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PREFACIO 

 

Cuando en la 3GSM World Congress de 2005 banderas con los logos de Motorola, Royal 

Philips Electronics, Samsung y PalmOne flameaban vigorosas en los mástiles de los yates 

atracados en el puerto de Cannes, fuera de la sala de convenciones y lejos de los reflectores 

y las burbujas del champagne, una pequeña empresa de diseño tecnológico fundada en 

1997, que carecía incluso de un stand propio, exhibía sus últimos dispositivos 

inalámbricos junto con sus clientes que los vendían bajo sus propias marcas. Esa empresa 

era HTC Corp. 

 

En aquellos años, pocos imaginaron el rápido ascenso de esta compañía taiwanesa, 

diseñadora y fabricante en las sombras de productos para terceros, ni que se convertiría 

en uno de los actores relevantes de la telefonía móvil. Con un staff de 900 empleados 

dedicados a la I+D y fabricación, diseñaron muchos de los más populares dispositivos 

móviles del mercado, siendo una reputada OEM branded mobile1. PDAs, smartphones para 

palmOne, T-Mobile, Audiovox, Verizon, y Microsoft Pocket PC–Compaq iPAQ son algunas 

de sus más conocidas innovaciones que se introdujeron en las tiendas de retail bajo las 

marcas de sus clientes que externalizaron el diseño y fabricación de sus dispositivos. 

Desde el año 2006 HTC Corp2 vende directamente en el mercado y bajo su propia marca 

teléfonos inteligentes y tabletas que funcionan con sistemas operativos Android de Google 

o Windows Phone. Hoy es el quinto fabricante mundial de teléfonos móviles3.  

 

Al otro lado del continente europeo, en la ciudad india de Bangalore, capital del Estado de 

Karnataka, el Reino de España inauguró en 2008 una Oficina Consular Honoraria, 

reconociendo el papel determinante que está jugando la India como centro de creación de 

software y como sede de numerosas empresas de outsourcing. Estos factores han 

impulsado a las empresas españolas a mantener contactos con empresas indias 

establecidas en Bangalore, multiplicándose los viajes de ciudadanos españoles a esa 

ciudad, y de trabajadores y empresarios procedentes de Karnataka hacia España, a la vez 

que ha aumentado el número de españoles residentes en esa zona.4 

                                                           
1 OEM es un acrónimo de la expresión Original Equipment Manufacturer, que se define como fabricante de 
productos o componentes originales que son vendidos al por menor bajo la marca de otra empresa que le 
encargó su diseño y fabricación. Cfr. Dictionary of IBM & Computing Terminology disponible en: http://www-
03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/glossary.pdf 
2 Cfr. http://www.htc.com/www/about/ 
3 La lista la encabezan Samsung, Apple, Nokia, y Research in Motion (Blackberry): Cfr. IDC, Worldwide Mobile 
Phone Tracker, May 1, 2012, disponible en:  http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23455612 
4  Cfr. ORDEN AEC/307/2008, de 7 de febrero, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria de España en 
Bangalore (BOE núm. 38 Miércoles 13 febrero 2008 7707): «La ciudad de Bangalore es la capital del Estado de 
Karnataka, ubicado en el sur del país, siendo una de las principales ciudades de la India ya que tiene un papel 
determinante en la nueva economía india, al haberse constituido en el principal polo informático y tecnológico 
del país y en uno de los más avanzados del mundo en estos ámbitos, está jugando un papel determinante como 
centro de creación de software y como sede de numerosas empresas de outsourcing. Todo ello hace que las 
empresas españolas mantengan contactos con empresas indias establecidas en Bangalore y que se hayan 
multiplicado los viajes de españoles a esa ciudad y de trabajadores y empresarios procedentes de Karnataka a 
España, a la vez que ha aumentado el número de españoles residentes en esa zona. Ello hace aconsejable que 
España pueda contar con un Consulado Honorario que apoye todos estos intercambios y que canalice los 
problemas que puedan tener los españoles que se desplacen a esa ciudad, ya sea por negocios, turismo o en 
tránsito hacia regiones vecinas». 

http://www-03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/glossary.pdf
http://www-03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/glossary.pdf
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23455612
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¿Qué relación pueden tener estos hechos entre sí?; ¿cómo lo hizo HTC Corp. para llegar a 

ser lo que es en menos de una década?; ¿qué fenómeno mundial está teniendo lugar y 

cuáles son las formas que adopta?.  

 

Estas interrogantes pueden abordarse desde distintos flancos. Uno de ellos es el jurídico,  

basado en la práctica de los negocios globales, como fuente para reconstruir el fenómeno 

contemporáneo conocido como outsourcing. 

 

Sobre esta forma de hacer negocios tratan las siguientes páginas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. EN TORNO A LA JUSTIFICACIÓN, FINES Y PLAN EXPOSITIVO 

 

 

i. Exordio. La formulación de planteamientos doctrinarios relacionados con la dimensión 

jurídica de fenómenos de la vida social, tiene como punto de partida la detección y 

aislamiento de estructuras y relaciones relevantes para el Derecho. 

La ciencia jurídica (o la dogmática, como quiera denominársele) tiene, entre varias 

funciones provenientes de la división del trabajo, la de explicar instituciones o sectores de 

un ordenamiento jurídico determinado con aspiraciones de optimización.  

La presente monografía no pretende alejarse de ese cometido. No obstante, a diferencia de 

instituciones o figuras tradicionales del mundo jurídico, el outsourcing en general o la 

externalización inter-empresarial de procesos de conocimiento en especial, no tienen un 

tratamiento normativo expreso, como tal, en el ordenamiento positivo privado español ni 

europeo.  

Esta atipicidad legal obliga a utilizar ciertas herramientas de análisis coadyuvantes 

(distintas de la legislación positiva), tales como, materiales teóricos y técnicos, textos de 

economía y dirección de empresas, y facsímiles de contratos que reflejen usos y prácticas 

que permitan llevar a cabo la explicación descriptiva del fenómeno en clave jurídica, 

caracterizándolo para su posterior categorización y sistematización. 

Hecha la advertencia (que en sí encierra un primer problema relacionado con las fuentes, 

que se expondrá en el acápite introductorio de metodología), el objetivo consiste en 

caracterizar y categorizar un fenómeno que denominaremos genéricamente 

«externalización de procesos de conocimiento» dentro de la dimensión jurídica. Vale decir, 

el objetivo no es otro que exponer y explicar un fenómeno económico en el lenguaje y con 

las herramientas del Derecho privado.  

ii.  Planteamiento básico del problema. La externalización de procesos de conocimiento es un 

fenómeno de mercado5 que puede ser definido desde distintos ángulos. Uno de ellos es el 

jurídico. 

 

Transversalmente, sus propiedades relevantes consisten, prima facie, en el traslado de la 

ejecución de ciertas funciones intelectuales de alta complejidad desde el interior de una 

estructura corporativa hacia un tercero, externalizándolas. 

 

                                                           
5 La expresión «fenómeno de mercado» se utiliza aquí de un modo general. Pretende reflejar que se denomina 
así a un conjunto de acciones y objetos en un escenario de intercambio que constituyen un todo (actos y 
recursos), con componentes de naturaleza diferente (materiales e inmateriales). No se trata de una definición 
técnica ni pretende exponer una concepción del mercado (como una institución, un orden o mecanismo), sino 
sólo reflejar su sentido más amplio conforme al lenguaje natural. Así, fenómeno se utiliza como «toda 
manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción», y 
mercado se entiende como «conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de 
bienes». Sobre distintas concepciones del mercado cfr.: WEBER, M., Economía y sociedad: esbozo de sociología 
comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México, 1993 [1922]; Historia Económica General, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1987; HAYEK, F., Law, Legislation and Liberty, Vol. I, Rules and Order, University of Chicago 
Press, Chicago, 1973.  
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La siguiente tarea, luego de aislado el fenómeno, consiste en determinar qué se entiende, 

según se acostumbra hablar en dogmática tradicional, por su «naturaleza jurídica» y 

justificar el porqué de su uso como referente teórico-dogmático, definiendo su función.  

 

El uso de esta expresión se explica en dos sentidos: tradicional y crítico. El primero, 

porque tradicionalmente la dogmática jurídica ha utilizado esta terminología para explicar 

qué son o en qué consisten ciertas instituciones, categorizándolas según estándares 

normativos, como vía de solución del problema de la descripción y adscripción de un 

fenómeno al Derecho. Y el segundo, por cuanto se ha dicho en su contra, que el uso de ese 

referente conceptual más que ayudar a despejar problemas jurídicos ha terminado por 

crear uno nuevo, al partir de la premisa de creer que más allá de algunas palabras jurídicas 

existen ciertas entidades ideales o causas primigenias, las cuales los juristas estarían 

llamados a desentrañar.  

 

La tensión entre ambos sentidos se puede aprovechar modulando el uso del referente 

lingüístico, para rescatar su utilidad como término tradicional a nivel dogmático. 

 

El problema, entonces, se traduce en dos preguntas: (a) Qué se quiere obtener utilizando 

el estándar «naturaleza jurídica» como referente de análisis, y si es necesario sustituirlo 

por otro menos equívoco; y (b) qué significa en el lenguaje jurídico «externalización de 

procesos de conocimiento». 

 

iii. Justificación. Existen dos planos de justificación: estructural y coyuntural.  

 

A nivel estructural, someter la externalización de procesos de conocimiento a un análisis 

jurídico se justifica por una razón de orden conceptual. 

 

Dentro de la literatura técnica (tanto de economía y negocios, como jurídica) la 

externalización de funciones ha sido abordada conforme a los distintos prismas de 

conocimiento de cada área, mediante las herramientas conceptuales aplicables a cada 

finalidad epistemológica. 

 

Por su complejidad, ha sido estudiado desde distintas disciplinas, tales como, 

Macroeconomía, Microeconomía, Dirección de Empresas, Sociología, Ingeniería Industrial 

y de Sistemas, Periodismo, Marketing, Innovación, Filología, Estadística, Ciencia Política, 

Historia, Informática, Filosofía, Geografía y Derecho, entre otras. Este espectro ha 

generado múltiples puntos de vista, conceptos, terminologías, datos, métodos y 

conclusiones que, desde el ángulo jurídico, constituyen el entramado fáctico sobre el cual 

se pueden estructurar modelos regulatorios, tanto a nivel macro-normativo (público-

legislativo) como micro-normativo (privado-contractual).  

 

Además de complejo, es un concepto dinámico, en constante evolución, alimentado por 

nuevas propiedades (que alteran su núcleo intensional) que se traducen en nuevas 

especies o modalidades de implantación en el mercado (aumentando su extensión). La 

terminología involucrada en este fenómeno es abundante, sin que exista uniformidad en 

su tratamiento, lo que acrecienta la complejidad inicial. Y jurídicamente, dependiendo de 

cada sistema, constituye un sector del mercado con mayor o menor nivel de 



22 
 

(des)regulación (como industria), careciendo de una tipicidad jurídica positiva (como 

operación y como contrato). De ahí la necesidad del orden conceptual. 

 

Así, para el management la externalización constituye, en esencia, un modelo de negocio6 o 

un modelo de gestión descentralizado, que admite ser analizado mediante sus propias 

herramientas y teorías. Y lo mismo se puede decir desde la perspectiva del Derecho.  

 

La descentralización empresarial (como concepto general que comprende a la 

externalización) ha sido abordada fragmentariamente por el ordenamiento jurídico. 

 

El Derecho del Trabajo es la sede donde con mayor profusión y dinamismo se ha 

investigado y analizado el proceso de externalización en el ámbito jurídico, existiendo 

legislación positiva reguladora del sector laboral referida a las relaciones que surgen (o 

que puedan surgir) con los trabajadores y las empresas relacionadas, por aplicación de 

este modelo denominado, en esta sede, como «subcontratación». No obstante, esta 

normativa laboral no agota la dimensión jurídica. El Derecho Mercantil con su bloque 

normativo regula los esquemas societarios, la dirección de grupos empresariales, y la 

protección a los inversionistas y socios minoritarios cuando tienen lugar estas 

operaciones, y el Derecho Tributario, por su vereda pública, interviene regulando las 

relaciones y transacciones que tienen lugar en estas figuras negociales, velando por el 

interés fiscal mediante la aplicación de impuestos y gravámenes. Además, otras esferas de 

intereses son abarcadas por diferentes espectros normativos, sin que exista una 

regulación típica de la externalización como contrato. 

 

Por la complejidad del fenómeno (que en el fondo es un complejo de acciones y 

abstenciones humanas con propósito económico y organizacional) se exige un buen orden 

para definir estructuralmente sus propiedades. Así, deben distinguirse los medios de los 

fines de la externalización, para incardinar cada una de sus partes (y cuando no el todo 

como sistema) a los distintos órdenes normativos que, por sus diferentes variantes –

éticos, técnicos y jurídicos; positivos y consuetudinarios; obligatorio y soft law; privado y 

público-, pueden llegar a atraerlo a su esfera regulativa.  

 

Para estos efectos, el contexto de análisis del modelo de gestión estratégica se centrará, 

principalmente, en su faz jurídico-mercantil, referida a las estructuras empresariales y sus 

relaciones entre sí en los procesos de externalización. 

 

A nivel de justificación coyuntural, la actual combinación de factores socio económicos de 

la realidad contemporánea promueve intentos de análisis que, desde la complejidad de los 

fenómenos de mercado (con sus turbulencias y sensibilidades), aporten sencillez y orden 

jurídico para, de alguna forma, hacer más fructífero el intercambio de relaciones 

comerciales (domésticas y transfronterizas), especialmente a nivel de servicios 

                                                           
6 Modelo de negocio ha sido definido como: «Una herramienta conceptual que contiene un grupo de elementos 
y sus relaciones, que permite expresar la lógica de una empresa para ganar dinero. Es una descripción del 
valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y la arquitectura de la compañía y su red de 
socios, para la creación, comercialización y distribución de dicho valor y su capital relacional, con el fin de 
generar flujos de ingresos rentables y sostenibles». Cfr. OSTERWALDER, A., «The Business Model Ontology, a 
Proposition in a Design Science Approach», Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, 2004, p. 15; 
traducción propia. 
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relacionados con aportes de conocimientos especializados entre empresas, mejorando la 

competitividad en un entorno global. 

 

La volatilidad de los mercados, y el actual estado de cosas a nivel económico, 

esencialmente cambiante, constituyen una fuerza motriz determinante para examinar el 

panorama de los servicios externos contratados offshoring como una industria pujante, 

que en cifras globales se estima hoy en 373 billones de dólares.78 

 

Economías que tradicionalmente han sido adquirentes (importadoras) de servicios se 

encuentran en una posición crítica (por razones macroeconómicas, que incluyen la crisis 

de los mercados, así como el uso del offshoring en ciertos sectores), que bien mirada puede 

configurar una oportunidad de negocios a explotar, impulsando el PIB y generando 

oportunidades de empleo para grupos de individuos altamente preparados9. La 

exportación de servicios, en definitiva, como industria global puede configurar una 

herramienta útil para que economías nacionales puedan reconvertir sus individuos más 

preparados en potenciales emprendedores y trabajadores del sector del conocimiento,  

absorbiendo mano de obra altamente calificada.10 El rigor de los tiempos obliga a un 

cambio de paradigma en las relaciones entre países exportadores e importadores de 

servicios calificados, y el Derecho, como herramienta de ingeniería social, puede ayudar a  

facilitarlo. 

 

iv.  Objetivo. Se pretende exponer y explicar un fenómeno económico a partir de ciertas 

premisas de partida, para someterlo a un estándar doctrinario de análisis, con el fin de 

establecer sus atributos o propiedades jurídicas relevantes y categorizarlo desde un punto 

de vista del Derecho Continental (con referencia al Derecho Español y de la Unión 

Europea) mediante un esquema general y contractual, y establecer en la conclusión el 

significado en la dimensión jurídica del concepto «externalización de procesos de 

                                                           
7 Cfr. Outsource Magazine Jearbook 2009, F&G Publishing, Heerhugowaard, The Netherlands, January, 2010.   
8 En 2011 el  4Q11 Global TPI Index, que cubre el recuento de los contratos de outsourcing por valor mínimo de 
25 millones de dólares, determinó que el indicador «valor total de los contratos» (total contract value: TCV) 
alcanzó los 26,4 billones de dólares en el cuarto trimestre de 2011, con un aumento del 7% respecto al mismo 
periodo del año anterior. El crecimiento fue impulsado por dos factores: los llamados mega-acuerdos 
(contratos de 1 billón de dólares o más) de Business Process Outsourcing (BPO) y Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA). Para todo el 2011, el TCV alcanzó los 95 billones de dólares, con un incremento del 3 % 
respecto al año anterior, y el más alto resultado anual desde 2005: Cfr. Outsourcing Yearbook, Buffalo 
Communications, London, 2012, p. 8. En 2012 el 4Q12 Global TPI Index  (ahora denominado  ISG Outsourcing 
Index), midió los contratos de outsourcing comerciales con un valor por año de contrato (annual contract 
value: ACV) igual o superior a  5 millones de dólares, totalizando 4,8 billones en el cuarto trimestre. El índice 
tuvo una caída del 27% respecto del mismo trimestre de 2011 y del 11% del tercer trimestre de 2012 que fue 
el segundo mejor tercer trimestre de que se tiene registro. Para todo el año 2012 el mercado global de ACV 
totalizó 21,2 billones de dólares, con un  declive de un 3% del registrado en 2011. El mercado en 2012 estuvo 
liderado por los mega-acuerdos (contratos con ACV de 100 millones de dólares o más); por el segmento BPO 
que tuvo su mejor año; y por Asia Pacífico que registró un año record. En total, en el 2012 se adjudicaron 1.006 
contratos, un 13% menos que el año anterior pero sobre el promedio de los últimos cinco años. Cfr. 
http://www.isg-one.com/pdf/index/4Q12-TPI-Index.pdf 
9 Cfr. DESANTES REAL, M., «¡¿Cómo que inventen ellos?! Apuntes para un Plan de acción sobre innovación» en 
Propiedad intelectual e industrial de la obra científica Nº 4, Comercialización de patentes, COUTO GÁLVEZ, R.M., 
SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C., (coord.), Editorial Complutense y Universidad Pontificia Comillas, 2011, pp. 19-35. 
10 Cfr. CUERPO, C.; LÓPEZ, A.; PASTOR I. y VIDALES, M., «Directiva de Servicios: Simulación de resultados para 
España», Documentos de Trabajo 2011/1, Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General De Análisis 
Macroeconómico y Economía Internacional, marzo 2011, disponible en 
http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/DocumentosDeTrabajo.aspx 

http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/DocumentosDeTrabajo.aspx
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conocimiento». Se trata de un planteamiento general, que aspira a configurar una antesala 

para un posterior análisis de la dimensión transfronteriza de esta operación mercantil. 

 

v. Plan expositivo. La investigación se expondrá según el plan siguiente: 

 

El Capítulo I, que se intitula «ORIGEN, EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA 

EXTERNALIZACIÓN», contiene una sección sobre la evolución de la externalización, en un 

contexto histórico, como modelo de gestión empresarial, dividida en dos acápites: 

antecedentes históricos en la práctica de la externalización, referido a las tendencias 

organizacionales y a las funciones externalizadas; y antecedentes históricos del análisis 

teórico e investigación económica de la externalización. 

 

El Capítulo II, de los «MODELOS DE EXTERNALIZACIÓN COMO DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL», 

expone, a partir de las distintas prácticas y concepciones teóricas reseñadas en el capítulo 

anterior, diversos modelos de externalización. El concepto outsourcing es entendido como 

un género con distintas especies, expuestas a partir de criterios geográficos y funcionales, 

dedicando mayor profundidad a las variantes offshoring y de procesos de conocimiento. 

 

El Capítulo III, de la «EXTERNALIZACIÓN EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL», contiene una 

descripción esquematizada, basada en la literatura técnica y en los usos y prácticas de las 

empresas, de un ciclo de vida de una externalización y sus fases de preparación, ejecución 

y término. Se plantea como proyecto desarrollado a través de procesos, constitutivo de un 

sistema descentralizado de gestión empresarial mediante un contrato marco, cuyas 

cláusulas se describen. 

 

El Capítulo IV, de la «EXTERNALIZACIÓN COMO OPERACIÓN JURÍDICO MERCANTIL», analiza el 

fenómeno desde una perspectiva mercantil, en cuanto a los sujetos, prestaciones, entorno 

de mercado, bienes inmateriales y riesgos. Contiene una propuesta de marco teórico del 

fenómeno considerado como una operación compleja y modular integrante de un sistema 

de producción descentralizado. Expone una propuesta de definición conceptual, un 

esquema de propiedades esenciales (estructuras, fines, medios y relaciones), y una 

clasificación basada en diferentes criterios de categorización que sirven de base de análisis 

de sus propiedades o elementos. Revisa un enfoque de la externalización como acuerdo de 

cooperación, así como una referencia al problema de las concentraciones, puestos en 

relación con la normativa de defensa de la libre competencia europea y española. 

 

El Capítulo V, sobre «EL ACUERDO MARCO DE EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN COMO CONTRATO UNITARIO RELACIONAL», contiene el núcleo de la tesis. Postula una 

caracterización y categorización jurídica unitaria del contrato marco constitutivo, que 

regula la relación entre las empresas proveedora y cliente, dentro de una estructuración 

estratégica de naturaleza relacional en el contexto socio-económico contemporáneo. 

 

El Capítulo VI, del «MARCO NORMATIVO APLICABLE: ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA», está dedicado a 

una exposición del esquema normativo aplicable a una operación estándar de 

externalización. Presenta una matriz normativa ética, técnica y jurídica que abarca el 

sistema supranacional europeo, nacional español e internacional como «telón de fondo» 

institucional, conservando el criterio jerárquico piramidal de supremacía normativa. 
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El Capítulo VII final, contiene las «CONCLUSIONES» dando respuestas a las interrogantes que 

resumen el problema de partida, referido a la «naturaleza jurídica» y su subsistencia como 

concepto de referencia para el análisis doctrinario y el significado jurídico de la 

«externalización de procesos del conocimiento» como acuerdo de intercambio.   

 

II. EN TORNO AL PROBLEMA DE PARTIDA Y HACIA UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

El estado de la cuestión dogmática no es pacífico acerca del (o los) concepto(s) jurídico(s) 

que comprende -en la industria de los servicios- la expresión outsourcing 

(«externalización»), en general, y knowledge process outsourcing («externalización de 

procesos de conocimiento»), en especial.  

 

En general, para la doctrina especializada la expresión «outsourcing» no designa per se un 

concepto jurídico11, vale decir, no es una categoría que estructuralmente se integre o dé 

cuenta de enunciados jurídicos12 propios o funcionalmente autónomos, ni sea reconocido, 

como tal, por un ordenamiento jurídico positivo. Más bien se ha entendido 

tradicionalmente que comprende propiedades provenientes de la economía y la dirección 

de empresas, referidas a modelos de organización empresarial descentralizada, que se 

                                                           
11 La noción de «concepto jurídico» es muy compleja (y encierra un problema entre lo conceptual y 
prescriptivo) e intuitivamente nos lleva a ciertas ideas básicas (como derecho, patrimonio, sujetos) que dentro 
de un contexto determinan que tal o cual concepto es del tipo jurídico. Aun así, y para fines instrumentales, con 
decir «concepto jurídico» (sin entrar en concepciones acerca de qué es –o debe ser-  jurídico) se quiere poner 
de manifiesto aquí al menos dos dimensiones: estructural y demarcatoria. En su dimensión estructural -para 
este fin- un concepto es jurídico cuando forma parte de un sistema jurídico, es decir, cuando comprende 
normas y/o disposiciones normativas del tipo público legislativas (v.gr. leyes), jurisdiccionales (v.gr. 
sentencias), o privadas contractuales (v.gr. cláusulas) o se refiere a ellas (proposiciones normativas de la 
ciencia jurídica).  Se puede admitir, dentro de un esquema teórico más general, que su forma estructural más 
básica (a nivel de lenguaje) son los enunciados jurídicos que comprenden tanto enunciados de carácter práctico 
(normativos y valorativos) como no prácticos (definiciones) que, a su vez, integran un sistema de fuentes. Los 
tipos normativos comprenden normas legisladas, decisiones jurisdiccionales, opiniones doctrinarias y 
costumbres vinculantes (como normas privadas o generales, cuando así lo reconoce el ordenamiento 
legislado). Los usos y prácticas de la realidad social, como lo son las relaciones de intercambio en el mercado, 
son fuentes-hecho que, en cuanto convenciones celebradas en el ejercicio de la autonomía de la voluntad 
dentro de un marco constitucional, generan normas de índole privada amparadas por el uso de la fuerza 
pública. Estas normas privadas en materia de intercambio, a medida que se repiten agregadamente en una 
comunidad, pueden llegar a convertirse en normas de carácter general (por existir un bien jurídico o valor que 
el Estado pretende regular), dando lugar a costumbres integradoras (secundum, o praeter legem), o finalmente 
a contratos típicos (regulados por ley). A su vez, la dimensión demarcatoria de la expresión «concepto 
jurídico», cumple aquí una función meramente instrumental más que decisoria en un sentido ontológico del 
tipo «todo o nada» (es decir, que un fenómeno social sea de manera excluyente jurídico/no jurídico). En otras 
palabras, entender para fines instrumentales que un concepto sea prima facie jurídico genera una intuición 
que existen (en contrario) conceptos puramente no jurídicos (como un concepto químico), entre los cuales 
pueden estar los económicos. Pero no implica definirlos como enteramente separados unos de otros, pues 
tratándose de conceptos de las ciencias sociales están interrelacionados e incluso son interdependientes. Esta 
estrategia (así entendida) es funcional en una primera etapa para deslindar qué conceptos son jurídicos en 
sentido positivo (como sinónimos de contratos o convenciones reguladas por ley o típicas), mas no definen, en 
última instancia, una categoría exclusiva y excluyente de fenómenos sociales. Así, un concepto económico de 
intercambio es un hecho que puesto en relación con un contexto es intuitivamente pre-jurídico (en otras 
palabras, sin ningún matiz de juridicidad), aunque bien vistas las cosas está interrelacionado con componentes 
jurídicos subyacentes o institucionales (como la libertad de empresa) que constituyen su «telón de fondo» 
institucional en un mercado dado. A fin de cuentas, se trata de un mismo fenómeno que será tanto jurídico 
como económico, según el significado que se le otorgue en una situación dada, demostrándose así su 
interrelación. Sobre las fuentes del derecho cfr. por todos AGUILÓ REGLA, J., Teoría general de las fuentes del 
Derecho (y del orden jurídico), Ariel Derecho, Barcelona, 1ª edición, 2000, passim. 
12 Para esta afirmación se ha utilizado el esquema desarrollado por ATIENZA, M. y RUIZ MANERO, J., Las piezas del 
derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel Derecho, Barcelona,  4ª edición, 2007, passim. 
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instrumentalizan mediante una serie -no acotada- de convenciones y contratos típicos y 

atípicos dispersos13. Así, no hay un estándar útil para ser puesto en relación con los 

distintos sistemas normativos que entran institucionalmente en juego en toda actividad de 

intercambio. 

 

La ausencia de unidad normativa y la pluralidad de concepciones doctrinarias pueden 

incidir en la (in)seguridad en el uso de este modelo de negocio descentralizado  como una 

variante contractual estándar -aumentando el riesgo-, tanto a nivel doméstico como 

trasfronterizo.  

 

Esta aparente falta de normalización de los elementos de este fenómeno de mercado (a 

nivel de lenguaje jurídico y propiedades típicas) podría llegar a afectar la toma de 

decisiones y la ejecución del intercambio externalizado de procesos de conocimiento, 

haciendo menos fluido este sector del comercio e incidiendo, finalmente, en el bienestar 

social.  

 

En consecuencia, la cuestión que es jurídicamente relevante aclarar es saber si este 

modelo de organización empresarial, como fenómeno prima facie pre-prejurídico, 

constituye una categoría contractual autónoma (o, más precisamente, unitaria) y, en caso 

de constituirla, qué propiedades la identifican, y cuál es la utilidad de su categorización 

tanto a nivel doméstico como internacional. 

 

Para responder la interrogante de partida se propone utilizar el referente lingüístico 

«naturaleza jurídica», dándole un sentido útil para cometidos de categorizaciones 

conceptuales. 

 

A partir de esa calificación de general aceptación dogmática, y mediante las herramientas 

de la ciencia jurídica y aportes de la teoría del derecho, se postula que el outsourcing de 

procesos de conocimiento constituye una categoría contractual contemporánea y unitaria. 

Contemporánea, porque surge dentro del contexto económico-social de la sociedad de la 

información y economía del conocimiento. Y unitaria, porque posee ciertos elementos 

propios e invariables que definen su estructura interna como una unidad (socialmente 

típica14), sin depender necesariamente de otras (y, en ese sentido, autónoma); así:  

 

(a) Se trata de una relación interdependiente entre estructuras empresariales externas 

que tiene como condición necesaria el pacto de un contrato constitutivo, que obra como 

marco general regulatorio de un sistema descentralizado de producción. (b) Su causa es un 

propósito de eficiencia organizacional de integración vertical externa mediante delegación 

de funciones relevantes. (c) Las posiciones normativas clásicas de los contratos onerosos 

(conmutativos o aleatorios) y bilaterales (derechos y deberes recíprocos) se sustentan en 

                                                           
13 Para una síntesis de la dogmática tradicional española sobre la «naturaleza jurídica» de la relación de 
outsourcing cfr. APARICIO VAQUERO, J.P., La nueva contratación informática. Introducción al outsourcing de los 
sistema de información, Comares, Granada, 2002, p. 67 y ss. 
14 En el Derecho continental se reconce en LARENZ el desarrollo de la noción de «contacto social típico» en la 
década de los cincuenta, referida a la generalización de relaciones contractuales informales, es decir, 
relaciones que no son propiamente configuradas por las partes sino que provienen de contactos sociales 
típicos: cfr. LARENZ, K. Y WOLF, M.,  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 8ª edición, Beck, München, 1997, p. 
597.  
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el tiempo de forma dinámica basadas en cargas como imperativos del propio interés de 

cada parte y sus sujeciones correlativas que, a su vez, son el soporte de la cooperación 

interesada que gobierna el sistema de riesgo compartido recaído en el deudor con 

obligaciones de hacer neutras. (d) El elemento volitivo adicional al intercambio puro es la 

permanencia en el tiempo de la relación de tracto sucesivo basada en una affectio 

cooperationis sustentada en el principio de cooperación (a partir de un razonable egoísmo 

débil en un juego de ganar-ganar, no de ganar-perder), que es la nervadura sutil del 

sistema descentralizado a que da origen. (e) Los remedios para el incumplimiento se 

establecen ex ante mediante mecanismos de garantías autojecutables, solventando la 

pervivencia de la relación a pesar del incumplimiento (favor contractus) hasta el límite de 

la impugnación de la ejecución dolosa de las garantías por parte del acreedor, como 

extremo de la causa de la resolución, la insolvencia declarada o la resciliación por mutuo 

disenso. (f) La existencia de una instancia de renegociación periódica de las estipulaciones 

del contrato constitutivo, aparece como razonablemente necesaria para la decisión entre 

la conservación de la eficiencia del sistema descentralizado o su término mediante 

integración vertical interna (dentro de los límites de la misma empresa).  

 

La propiedades de esta categoría de contrato relacional (establecidas inductivamente a 

partir de los usos y prácticas mercantiles) sirven de base para construir un esquema de 

relaciones estándar entre estructuras empresariales dentro de un ordenamiento jurídico 

interno (bajo la atracción de sus normas imperativas) y, especialmente, para su versión 

transfronteriza denominada en la práctica mercantil como «offshoring», cuya especie tiene 

su propia justificación, como tal. 

 

Las ideas fundamentales que subyacen en esta propuesta son la ausencia de existencia 

inherente de los fenómenos y la inexorabilidad de su cambio constante.  

 

El cambio inexorable es la mutación constante de los elementos de una empresa y del 

entorno, que causan la necesidad de adaptación (eficiente) de las organizaciones para 

conservar su competitividad y supervivencia. Este constante cambio de los fenómenos 

genera consecuencias como el desgaste de materiales, obsolescencias tecnológicas, 

envejecimiento de los recursos humanos, desorganizaciones administrativas y 

desactualización de los conocimientos, que pueden producir desadaptación de la empresa 

en su mercado. Y la necesidad de adaptación eficiente exige organizaciones flexibles. Esta 

adaptación frente a la impermanencia puede llevarse a cabo de una manera reactiva o 

prospectiva (anticipatoria). Reactiva, solucionando los problemas una vez producidos, 

mediante remedios hechos a la medida de las consecuencias (generalmente acaecidas). 

Prospectiva, aprovechando esta constante e inevitable mutación, anticipándose 

estratégicamente a las tendencias para cambiar introduciendo novedad. En otras palabras, 

para innovar. Uno de los escenarios de innovación (como lo es en productos, servicios, o 

marketing) es el organizacional, siendo la externalización fruto de la necesidad de obtener 

eficiencias adaptativas mediante mecanismos esencialmente jurídicos y administrativos, 

que dan forma a las estructuras y regulan las interacciones entre las partes. La 

externalización reactiva (fruto de un remedio a una crisis organizacional) es una vía 

táctica que dadas las circunstancias puede resultar más compleja de diseñar y ejecutar por 

la premura del tiempo y las necesidades. 
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La ausencia de existencia inherente de los fenómenos (tanto extra jurídicos como jurídicos) 

significa que no existen por sí mismos. Se trata, en cambio, de un conjunto de elementos 

que se relacionan entre sí, tanto por causa-efecto como por género-especie, distinguibles 

hasta unidades siempre más pequeñas de análisis. Vale decir, nada por su naturaleza está 

de tal manera unido a algo, que no se pueda separar de ello, y las relaciones de 

intercambio y sus componentes no son la excepción. Su fuente de existencia jurídica 

autónoma es la convención, que se adopta en cuanto es útil, es decir, en cuanto sirve para 

un fin de intercambio tendente al óptimo social. En otras palabras, esto significa que la 

existencia jurídica de un fenómeno dado (como la externalización) es meramente 

convencional, y lo será en la medida que su reconocimiento como esquema de relaciones 

entre estructuras empresariales (cuya existencia convencional el propio sistema 

normativo reconozca como tal) funcione como vehículo de intercambio de servicios y 

bienes en el mercado. 

 

La convención -en términos jurídicos- tiene su máximo reconocimiento a través de textos 

positivos de fuerza vinculante pública, aunque la existencia de usos y prácticas 

mercantiles son fuente obligatoria a nivel privado fundada en la autonomía de la voluntad 

y la libertad contractual, reconocida en los textos fundamentales. 

 

Los usos y prácticas mercantiles configuran una tipicidad social de ciertos acuerdos de 

voluntades que, con el tiempo y el reconocimiento de los actores del mercado, van 

cimentado un estándar de actuación obligacional común, definiendo una forma 

determinada de hacer negocios. Uno de esos casos es el «contrato de outsourcing de 

procesos de conocimiento», como acuerdo constituyente de un sistema de relaciones 

complejas interempresariales que tiene por objeto tareas intelectuales de naturaleza 

técnica y de I+D e innovación, prestadas y adquiridas como servicios domésticos e 

internacionales. 

 

III. EN TORNO A LA PROPUESTA METODOLÓGICA. 

 

El método de investigación ha consistido básicamente en: (a) recopilar antecedentes y 

materiales relacionados con el problema de partida, destinados a (b) exponer el fenómeno 

de mercado como objeto de análisis, delimitado en sus propiedades relevantes, tal y como 

se presenta en los textos de economía y dirección de empresas y en los usos y prácticas 

comerciales (fase descriptivo-empírica), para luego (c) plantear sus notas características 

según su práctica jurídica aislando sus conceptos centrales (fase conceptual-doctrinaria). 

(d) La categorización jurídica se plantea mediante una propuesta de modelo estándar que 

lo estructura como operación mercantil compleja que incluye un contrato marco sistémico 

(fase doctrinaria-descriptiva) para luego (e) analizarlo conforme a un esquema teórico 

prescriptivo (fase teórica-analítica) y (f) aplicarle, a modo de matriz institucional 

superpuesta, el sistema normativo español y de la Unión Europea, como esquema positivo 

general (fase institucional-positiva). 

 

Las fuentes de análisis jurídico clásico, conformadas esencialmente por el ordenamiento 

positivo, la jurisprudencia de los tribunales, los principios generales del derecho y la 

doctrina especializada, han sido enriquecidas con el uso de algunos materiales teóricos del 
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derecho y la economía, así como documentos de la práctica empresarial, en especial 

ejemplares de contratos15.  

 

El objetivo de usar fuentes coadyuvantes ha sido definir y aclarar aspectos previos y 

fundamentales, tales como la terminología empleada y la categorización estándar del 

objeto de análisis, que carece de una regulación positiva directa y específica en lo relativo 

a las relaciones de externalización interempresas. Para ello, el camino a recorrer ha sido el 

inverso al tradicional.  

 

Normalmente, la metodología de investigación dogmática considera el planteamiento de 

un problema referido a un sector del ordenamiento normativo de que se trate, para 

proceder luego a la recopilación de los materiales jurídicos, especialmente los textos de 

derecho positivo (legislación) y jurisprudencia de los tribunales, que se analizan mediante 

las técnicas propias de la ciencia jurídica (reglas de interpretación, integración y 

sistematización, uso del modelo del legislador racional, obtención de principios generales, 

reglas de argumentación, etc.), de donde surgen los elementos relevantes para el Derecho 

sobre un determinado fenómeno social. En cambio, en estas páginas -de la misma forma 

como se ha llevado a cabo la investigación-, el recorrido comenzará desde el fenómeno de 

mercado, como tal, hacia su dimensión normativa. 

 

En este itinerario no se ha considerado a priori la elección de un marco teórico 

predeterminado para calificar al contrato constitutivo de la relación interempresarial (y 

justificar su ajuste conceptual a ese modelo preestablecido, como causa de la 

investigación). Al contrario, a partir de los usos y prácticas negociales, y una vez 

establecidas inductivamente las propiedades de su estructura formal, se pusieron en 

relación con el estado de la doctrina contractual, desvelando a posteriori su coincidencia 

(inicialmente intuida) con elementos de un tipo específico de concepción teórica de los 

contratos, denominada «relacional» (como un efecto, y no causa, de la investigación).  

 

En un primer estadio del curso metodológico (y expositivo) el fenómeno ha sido definido 

desde el punto de vista de su origen y evolución histórica, según su aplicación práctica por 

las compañías y operadores jurídicos, y conforme ha sido planteado a nivel teórico por la 

literatura económica y de dirección de empresas. 

 

Posteriormente, ha sido definido conforme los estándares negociales vigentes, a nivel de 

usos y costumbres de intercambio de procesos de conocimiento. Así explicado, conforme 

la realidad de los negocios, ha sido calificado y categorizado jurídicamente para ser puesto 

en relación con los sistemas normativos que le sean aplicables mediante una propuesta de 

modelación como operación compleja, que obra como esquema conceptual, y que incluye 

un contrato marco socialmente típico. 

 

                                                           
15 Para tal efecto se revisó una colección de contratos aportados por bases de datos disponibles en internet, 
por empresas proveedoras y clientes, y por centros de investigación, con la colaboración del Centro de 
Investigación en Diseño, Tecnología y Propiedad Industrial S.A. (www.dkchile.cl), proveedor externo de I+D+i 
en diseño industrial y aplicaciones tecnológicas. Los textos con carácter reservado fueron revisados bajo 
confidencialidad, limitándose su examen a aspectos generales y teóricos sin divulgación de las partes, montos 
ni condiciones secretas. Los precios referenciales han sido aportados por estudios de mercado e informes 
sectoriales de dominio público. 

http://www.dkchile.cl/
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De esta forma, la terminología de partida no será propiamente jurídica, y el concepto base 

«externalización» (integrante de la expresión «externalización de procesos de 

conocimiento»), será motivo de análisis para establecer su origen y nivel de aceptación 

convencional en la literatura relevante, para establecer si, más allá del ámbito de la 

dirección de empresas, constituye o no en el derecho privado español y europeo un nomen 

juris que refleje un resultado institucional (como lo es v.gr. el concepto hipoteca, 

compraventa o arrendamiento). 

 

Para exponer la dimensión teórica de la figura de la externalización (en especial de 

procesos de conocimiento), necesaria para su posterior explicación y desarrollo práctico, 

se utilizan dos términos de partida: «naturaleza jurídica» y «externalización de procesos 

de conocimiento». El primer término (que responde al cómo se explica), se revisa como 

parte de la metodología por ser el recurso de referencia para el análisis. El segundo (que 

responde al qué se explica), será expuesto en el apartado sobre terminología y 

categorización de este capítulo, por referirse al objeto de la investigación. 

 

Sobre la expresión naturaleza jurídica es necesario hacer algunas precisiones de contexto 

y de sentido. 

 

En cuanto al contexto, las apreciaciones acerca de lo que constituye la dogmática o ciencia 

jurídica16 giran en torno a intuir su verdadero carácter, como ciencia normativa o técnica 

intelectual17. Desde la teoría se ha criticado el uso de ciertos tópicos o recursos en la 

ciencia del derecho que, más que ser herramientas útiles para enfrentar los problemas que 

le corresponden por área de conocimiento, terminan generando otros. Uno de esos casos 

(se dice) es el uso del concepto naturaleza jurídica.  

 

En este sentido, según expone una conocida (y plausible) posición teórica18, por 

naturaleza jurídica de una institución se ha entendido que se trata de una expresión 

tradicional de la ciencia jurídica, destinada a conseguir (inútilmente) un último criterio de 

justificación único para la solución de todos los casos, típicos y atípicos.19 Este uso en la 

dogmática jurídica ha tenido múltiples justificaciones: 

                                                           
16 Para una interpretación de la noción de ciencia jurídica desde la Teoría del Cierre Categorial cfr. VEGA LÓPEZ, 
J., La idea de ciencia en el Derecho Una crítica histórico-gnoseológica a partir de la idea de «ciencia normativa», 
Biblioteca Filosofía en español, Oviedo, 2000, y en especial como «ciencia normativa», pp. 592 y ss. 
17 La dogmática no consiste en apegarse a los textos dotados de validez o autoridad, sino que es justamente lo 
opuesto. Consiste en desapegarse de esos textos, en alejarse de ellos, sin que esa operación se traduzca en 
negarles validez o autoridad. Las normas aparecerían socialmente como axiomas innegables y la función de la 
dogmática sería precisamente aumentar la libertad en el trato de esos axiomas, sin que por ello se pongan en 
cuestión. La dogmática mediante la elaboración conceptual permitiría distanciarse de los textos y, de esa 
manera, controlar la casuística. La distinción entre argumentos de lege ferenda y de lege lata carecería pues de 
sentido al interior de la dogmática puesto que ésta ni se sujeta al texto, ni lo abandona, sino que, cosa distinta, 
se desapega de él permitiendo así tratar con una casuística que, de otra manera, sería inmanejable. Cfr. 
LUHMANN, N., Sistema jurídico y dogmática jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, T. II, 2, 
pp. 29 y ss. En similar sentido cfr. NINO, C., Consideraciones sobre la dogmática jurídica, UNAM, México, 1974, 
pp. 85. y ss. Para una síntesis aclaratoria de este problema de contexto cfr. ATIENZA, M., La dogmática como 
tecno-praxis, artículo inédito, Alicante, julio, 2013, con autorización del autor. 
18

 Cfr. por todos: ROSS, A., «Tû-Tû», 70 Harvard Law Review, 1957, pp. 812-825 y Sobre el Derecho y la Justicia, 
Editorial, Universitaria, 1994, Buenos Aires; BULYGIN, E., La naturaleza jurídica de la Letra de Cambio, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1961 y CARRIÓ, G., en Prólogo a BULYGIN, E., op. cit. La naturaleza […], pp. 7-11 y Notas 
sobre Derecho y Lenguaje, Abeledo Perrot, Segunda Edición, Buenos Aires,  1979. 
19 Se ha dicho (KANTOROWICZ y NINO) que una de las técnicas o presupuestos de la dogmática jurídica es el 
«realismo o esencialismo verbal». Se entiende por tal, una cierta concepción de la relación existente entre el 
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 [d]esde la necesidad de constituir una guía para resolución de casos cuya solución no puede extraerse 

 de las normas del sistema, hasta el deseo de hallar un punto de partida inconmovible para la tarea de 

 clasificación y sistematización o el recurso de emparentar instituciones de aparición reciente con 

 otras de linaje ilustre, atenuando así el choque de la novedad mediante su absorción por un mundo 

 familiar de ideas elaboradas. Esta forma de concebir el concepto, según es ya opinión conocida en el 

 mundo teórico, manifiesta la inutilidad de hablar de «naturaleza jurídica» o de la «esencia» de una 

 determinada institución jurídica, pues ciertos términos jurídicos de uso cotidiano no designan en 

 realidad nada distinto de los hechos condicionantes y consecuencias condicionadas que las normas 

 de orden positivo enlazan, no obstante que el uso de estos términos queda justificado por la utilidad 

 que reportan, en cuanto herramientas adecuadas para facilitar la exposición del sistema jurídico.20 21 

En definitiva, los intentos destinados a pesquisar las «naturalezas jurídicas», dicen sus 

críticos, están de antemano e irremisiblemente destinados al fracaso, entre otras razones 

porque lo que se busca no existe.22 A este sentido tradicional se le puede llamar 

esencialista. 

La postura de la inutilidad de esta búsqueda de entidades parte de una base lingüística, 

conformada por los términos jurídicos o nomen juris reconocidos en un determinado 

ordenamiento, y cuya esencia (lo que habría detrás de esas palabras), constituiría un ideal 

que debe desentrañarse. Y, en este sentido, la voz externalización, que ahora se analiza (en 

cuanto término jurídico), no escaparía a este juicio.  

 

Así, por ejemplo, hablar en este sentido esencialista de la naturaleza jurídica de la 

«hipoteca», no tendría mayor utilidad y generaría un problema más que una solución, pues 

es mejor determinar el significado de la voz hipoteca, como conector de un antecedente 
                                                                                                                                                                          
lenguaje y realidad. Esta actitud «realista» o «existencialista» ante el lenguaje, supone que entre lenguaje y 
realidad hay una conexión necesaria y que, en consecuencia, la tarea de definir una palabra es una tarea de 
describir o captar la esencia de lo que la palabra denota o señala. Por lo mismo, definir una palabra no es, en 
esta actitud, «estipular» un significado entre varios otros, en principio posibles, sino captar la esencia de lo que 
la palabra nombra, habiendo, por ello, significados únicos o verdaderos. Un ejemplo de «realismo verbal» de 
los juristas dogmáticos es el «empeño infinito» por buscar la «naturaleza jurídica» de alguna institución. Así se 
incurre en desacuerdos imposibles de ser resueltos por medios empíricos: desacuerdos en torno a las 
«verdaderas» clasificaciones, desacuerdos en torno a qué es tal o cual cosa (v.gr. sobre la novación, como si 
fuera realidad extra normativa). Cfr. PEÑA, C., «¿Qué hacen los civilistas?» en Cuadernos de Análisis Jurídico, Nº 
28, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 1993, p. 15. 
20 Cfr. CARRIÓ, G.,  op. cit. Prólogo […], p. 9. 
21 En un texto posterior la conclusión se complementó así: «[las] discusiones sobre supuestas naturalezas 
jurídicas, en cuanto los contendores no se hacen cargo de lo que están buscando, ni la verdadera causa del 
desacuerdo, son a las vez estériles e insolubles. El despilfarro de esfuerzos se origina, en este caso, en lo 
siguiente: se piensa que cada vez que un conjunto de reglas se presenta con una determinada unidad, que lo 
hace acreedor a una designación unificadora, esa designación es el nombre de una entidad sui generis, 
poseedora de alguna característica o propiedad central (su naturaleza jurídica) de la que derivan, como quien 
dice en forma genética, todas las reglas del sector en cuestión, y también otras que, si bien no están contenidas 
expresamente en él, son “engendradas” –al igual que las primeras- por la fecunda idea central o naturaleza 
jurídica»: Cfr. CARRIÓ, G., op. cit. Notas […], pp. 102 y 103.  
22 Cfr. CARRIÓ, G., Notas […], pp. 102 y 103. La crítica teórica se plantea a nivel del lenguaje, pues al usar este 
término (naturaleza jurídica), no se quiere responder a qué es tal o cual cosa, como la hipoteca, o la propia 
externalización, pues no se prejuzga la existencia de un objeto llamado hipoteca o externalización. Sólo se 
parte de que existe una palabra (externalización u outsourcing). Así, el establecimiento de la naturaleza 
jurídica, como única, exclusiva y excluyente, en un sentido esencialista (detrás de cada palabra hay un ente 
real), no es útil porque importaría que esta proposición tenga como referencia semántica o de significado a 
una única realidad que refleje el estado de cosas que esta proposición designa, de forma que si la situación 
objetiva existe, la proposición es verdadera (y si no existe es falsa). Esta crítica se basa en el principio 
empirista del significado que dispone que si una proposición no es verificable empíricamente (mediante la 
percepción), no tiene significado.  Así, decir «naturaleza jurídica de la hipoteca» (en este sentido) es una 
proposición falsa, porque no hay un ente real tras la palabra. De ahí se sigue que usarla en ese sentido como 
referente no tenga utilidad. 
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condicionante de hecho con un consecuente jurídico, que plantear el asunto como una 

búsqueda y fijación de su «esencia», como de un ente o un fenómeno con existencia 

inherente.  

 

Aparentemente, esta forma de entender la expresión es una tautología vacía, pues con sólo 

decir naturaleza jurídica de una institución jurídica es lo mismo que decir, inicialmente, 

que su naturaleza es, precisamente, jurídica, lo que evidentemente nada aclara y sólo 

perturba en su circularidad.  

 

Naturalmente, como se aprecia, esta tensión aparece más nítidamente en casos donde los 

conceptos cuya naturaleza es buscada son propios del mundo jurídico (en su dimensión 

fáctica –de usos y costumbres con fuerza vinculante-  y normativa –de textos positivos y 

sentencias judiciales-), pero no en objetos anteriores y pre existentes en el mundo natural 

o social. 

 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el camino se recorre a la inversa?. Es decir, si un 

determinado término usado en el lenguaje no jurídico de los negocios, (y como tal 

plasmado en textos no jurídicos), no está definido en un ordenamiento positivo dado 

(considerando la tradición continental del Derecho escrito, sin entrar a considerar una 

costumbre praeter legem), ¿es sostenible la inutilidad de plantear la búsqueda de la 

naturaleza jurídica de un determinado fenómeno pre jurídico de mercado?.  

 

En otros términos, si las palabras que configuran el objeto de análisis externalización de 

procesos de conocimiento (o sus sinónimos o subespecies) no conforman una expresión 

típicamente jurídica (como derecho, obligación, hipoteca, nacionalidad, propiedad, 

novación, etc.), determinar su naturaleza, como cosa del mundo, en términos jurídicos no 

es superfluo, y puede llegar a constituir en su momento una herramienta de utilidad y 

economía del lenguaje práctico, sintetizando los conceptos y aportando orden a algunas de 

las piezas del sistema jurídico mercantil formulado a través de normas. 

 

Esta utilidad técnica del uso del «término intermedio» o «modalidad normativa» (en este 

caso externalización) como conector, permite abreviar pasos en la formulación de normas 

(privadas y públicas), en la medida que resume y conecta un antecedente de hecho y su 

consecuente jurídico que, en términos deónticos, obliga, permite o prohíbe.  

 

En el bien entendido sentido, el objetivo no es buscar una esencia ideal, única y anterior a 

su existencia en el mundo real (en este caso, una categoría prima facie pre-jurídica 

socialmente construida). Se pretende, en cambio, discernir la aplicación de un 

determinado sistema normativo (como régimen institucional constitutivo, público y/o 

convencional) a una figura del mundo de los negocios, como un estado de cosas que se 

materializa en relaciones sociales «reales». 

 

De esta manera se atenúan, por un lado, las ambigüedades y vaguedades23 y, por otro, se 

permite que los condicionantes de hecho queden claramente fijados con relación a las 

                                                           
23 La ambigüedad y vaguedad de los lenguajes naturales producen ciertas perplejidades que admiten ser 
disipadas por el contexto. Así, en el lenguaje natural de los negocios externalizar puede significar tanto una 
estrategia orgánica de cómo hacer negocios, como un acto aislado de subcontratación. Si la expresión se 
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consecuencias jurídicas, una vez que el término pase a formar parte de una estructura 

normativa (pública y/o privada). En este último sentido, la categorización o calificación 

normativa de los fenómenos tiene una utilidad relacionada con la modulación de la 

incertidumbre como elemento del riesgo jurídico (legal risk)24, de manera que el 

establecimiento de determinadas consecuencias relacionadas con una tipología jurídica 

dada coadyuva a la seguridad en las relaciones comerciales e institucionales.  

 

La cuestión queda así reducida a una atribución de significado razonable a la expresión 

naturaleza jurídica, para un uso eficiente y eficaz del término, principalmente ex ante la 

fijación escrita de una institución en reglas de derecho positivo, como es el caso del 

outsourcing en sede privada- mercantil.  

 

El uso de este referente dogmático, lejos de ir en retroceso, está vigente y sigue ocupando 

un papel central en los análisis de doctrina jurídica25. Para ser útil en su función práctica 

de explicar, aclarar y plantear soluciones a problemas esencialmente normativos -

entendiendo por tales aquellos referidos a las normas que regulan una determinada 

materia, actividad o conducta-, no se hará uso del sentido esencialista del término 

«naturaleza jurídica». 

 

Para cumplir dicha función aclaratoria usando este referente aplicado a la externalización, 

metodológicamente ha de recurrirse previamente al lenguaje extra jurídico de los 

negocios, la economía y las ciencias empresariales.  

 

Desde esa dimensión –prima facie extra jurídica- es posible exponer y explicar las 

propiedades de la externalización en su lenguaje original, como una categoría socialmente 

construida26 para luego someter dichas propiedades relevantes, dentro de un modelo de 

orden jurídico de sus partes, al estándar normativo español y europeo que constituirán la 

dimensión normativa de análisis institucional.27 De esta forma se llevará a cabo su 

caracterización y categorización jurídica.  

                                                                                                                                                                          
introduce en normas, decir, por ejemplo, que una actividad está «externalizada», implicará que dadas ciertas 
condiciones de hecho se producen ciertas consecuencias jurídicas (como ocurre con la voz «subcontratación» 
en sede laboral, que se vincula con una serie de obligaciones específicas) lo que facilita la tarea de estructurar 
reglas privadas y públicas. Sin embargo, más allá de ese propósito aclaratorio, la voz no tiene mayores 
implicancias que definir un uso convencional, que podría llegar a convertirse en un resultado institucional o 
nomen juris legislado. 
24 Cfr. infra § 259. 
25 Como demostración empírica de esta afirmación, utilizando como palabras claves «naturaleza jurídica» en el 
campo de búsqueda por «título» en la base de datos de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), 
aparecen ochocientas noventa y nueve coincidencias de resultados que utilizan la expresión. A nivel de 
«cualquier campo» las coincidencias se elevaron a mil novecientos cuarenta y cinco. De esta forma, a nivel 
cuantitativo, la expresión «naturaleza jurídica» manifiesta un uso constante desde el año 1900 (como primer 
texto de la base de datos de referencia), que se ha mantenido hasta estos días. Cfr. www.rebiun.org. [consulta 
realizada el 01.10.2013]. 
26 Cfr. BERGER, P. y LUCKMAN, T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1966 y SEARLE, J., The Constructions of Social Reality, Free Press, New 
York, 1995. 
27 Adviértase que en el uso de esta metodología está ínsita la distinción entre acciones naturales y acciones 
institucionales, y lo que se ha denominado aquí fenómeno pre jurídico de mercado es, de alguna forma, una 
primera intuición de «hechos brutos» aunque, bien vistas las cosas, con una institucionalidad normativa 
subyacente. Como algunos aspectos relevantes de la externalización sólo existen en la dimensión normativa, 
en la exposición se dará cuenta de esta circunstancia para el buen orden conceptual, v.gr., cuando se hable del 
pago de alguna prestación o fusión de alguna estructura. Se trata, en definitiva, de la existencia de diferentes 
niveles de normatividad relacionados con el intercambio. En este sentido SEARLE, J., Actos de habla, Ed. Cátedra, 
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Para ello se sugiere precisar el sentido de la expresión «naturaleza jurídica» para darle 

utilidad, funcional al objetivo de ordenar los conceptos involucrados en esta operación de 

intercambio comercial28, para explicarla y caracterizarla en nomenclatura jurídica29, 

usando como estándar una de las varias acepciones del elenco del diccionario de la Real 

Academia Española. 

 

En su sentido natural la palabra «naturaleza» posee las siguientes acepciones:  

 1. f. Esencia y propiedad característica de cada ser. 2. f. En teología, estado natural del hombre, por 

 oposición al estado de gracia. El bautismo nos hace pasar del estado de la naturaleza al estado de 

 gracia. 3. f. Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo. 4. f. Principio universal 

 de todas las operaciones naturales e independientes del artificio. En este sentido la contraponen los 

 filósofos al arte. 5. f. Virtud, calidad o propiedad de las cosas. 6. f. Calidad, orden y disposición de los 

 negocios y dependencias. 7. f. Instinto, propensión o inclinación de las cosas, con que pretenden su 

 conservación y aumento. 8. f. Fuerza o actividad natural, contrapuesta a la sobrenatural y milagrosa. 

 9. f. Especialmente en las hembras, sexo (condición orgánica). 10. f. Origen que alguien tiene según la 

 ciudad o país en que ha nacido. 11. f. Cualidad que da derecho a ser tenido por natural de un pueblo 

 para ciertos efectos civiles. 12. f. Privilegio que se concede a los extranjeros para gozar de los 

 derechos propios de los naturales. 13. f. Especie, género, clase. No he visto árboles de tal naturaleza. 

 14. f. Complexión o temperamento de cada individuo. Ser de naturaleza seca, fría. 15. f. Señorío de 

 vasallos o derecho adherido a él por el linaje. 16. f. Esc. y Pint. natural. 17. f. p. us. En sentido moral, 

 luz que nace con el hombre y lo hace capaz de discernir el bien del mal. 18. f. ant. Parentesco, linaje.30 

Y el adjetivo «jurídica», significa que «atañe al Derecho o se ajusta a él». 

                                                                                                                                                                          
Madrid, 1980, pp. 58 y 59, expuso: «[e]xiste una cierta representación, que nosotros tenemos, de lo que 
constituye conocimiento sobre el mundo. Esta representación es fácil de reconocer, pero difícil de describir. Se 
trata de una representación del mundo en la que éste consta de hechos brutos y en la que el conocimiento es, 
en realidad, conocimiento de hechos brutos […] se considera que los conceptos que componen el conocimiento 
son esencialmente físicos o, en su versión dualista, que son físicos o mentales. El modelo de conocimiento 
sistemático de este género es el de las ciencias naturales, y las bases para todo tipo de conocimiento de este 
género se supone que son simples observaciones empíricas que registran experiencias sensoriales […] [Pero] 
existen muchas clases de hechos, y hechos que son obviamente hechos objetivos y no asuntos de opinión, 
sentimiento o emoción, a los que resulta, si no imposible, asimilar a esta representación». Son de esta clase, 
contraer matrimonio, ganar un partido de rugby, firmar un contrato, aprobar una investidura en el 
Parlamento. Estos hechos pueden incluir variedad de movimientos físicos, pero una descripción de estos 
hechos «brutos» es siempre insuficiente, pues «su significado completo sólo puede comprenderse sobre un 
trasfondo de instituciones (de ahí que se les llame hechos institucionales), y que SEARLE entiende como un 
sistema de reglas constitutivas, de manera que la existencia de hechos institucionales dependen de ese tipo de 
reglas subyacentes»: Cfr. GONZÁLEZ LAGIER, D., Las paradojas de la acción, Publicaciones Universidad de Alicante, 
Alicante, 2001, p.152. 
28 Cuando se trata de instituciones o fenómenos que sólo existen en la dimensión jurídica, la determinación de 
su naturaleza (que bien puede entenderse como una metáfora) consiste en definir sus propiedades y 
establecer su tipología dentro de un sistema normativo dado. Generalmente se traduce en el establecimiento 
de cualidades relevantes comunes con otras instituciones que las hacen formar parte de un género (como las 
cauciones, como género, con relación a la hipoteca, como especie) según criterios de parecidos de familia o 
analógicos, o bien, mediante su calificación directa como una institución sui generis. En todos los casos, el 
objetivo es clasificar un fenómeno jurídico dentro de un esquema general más abstracto que le confiera su 
característica normativa y, en definitiva, que defina sus consecuencias. Respecto a la analogía cfr. por todos 
ATIENZA, M., Sobre la analogía en el Derecho, Civitas, Madrid, 1986, passim. 
29 En este sentido «nomenclatura jurídica» significa la utilización del lenguaje del derecho como un mecanismo 
de interpretación de la realidad, refiriendo a los enunciados que conforman elementos normativos de una 
operación de negocios. 
30 Cfr. DRAE, 22ª ed. disponible en:  www.rae.es 
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Para fines estipulativos, el significado menos abstracto del término, aportado por la 

acepción quinta («virtud, calidad o propiedad de las cosas»)31, se presenta útil para definir 

que la función de la búsqueda de la «naturaleza jurídica» es establecer las propiedades de la 

externalización que atañen al Derecho. 

Estas propiedades son estructurales, pero no únicas desde el punto de vista normativo, 

por lo que nada obsta a que pueda haber más de una concepción de la naturaleza jurídica 

de un fenómeno o institución dada (entendida como especies o tipologías con diferentes 

niveles de abstracción), que dependerán de las metodologías, marcos teóricos y 

normativos, contexto y propiedades relevantes que puedan considerarse en cada 

cometido32.   

Para plantear la tesis, la naturaleza jurídica estará determinada por las propiedades y 

funciones que cumple el modelo de externalización en el tráfico mercantil entre empresas, 

sin aludir, en profundidad, las principales implicaciones en otras áreas jurídicas (como, 

v.gr., la dimensión normativa pública, fiscal, penal, o laboral, con sus respectivos bloques 

regulatorios y sus efectos propios). 

 

En consecuencia, con la continuidad del uso de este referente doctrinario del habla de los 

juristas, se quiere, por un lado, aprovechar su utilidad (en especial para casos legalmente 

atípicos o realidades sociales constituidas) y, por otro, simplificar el lenguaje sin necesidad 

de utilizar nuevas metáforas o crear neologismos que tardan en decantar y servir de 

herramienta de comunicación inequívoca (como se demostrará a propósito de la propia 

externalización como objeto de análisis). De esta forma, es posible afincar el uso útil de un 

referente lingüístico tradicional y acendrado, propio de la comunidad jurídica33.  

Se hablará, de ahora en adelante y para este cometido, de caracterización y categorización 

jurídica de las propiedades del fenómeno de la externalización, como un sentido razonable 
                                                           
31 Aparentemente la acepción 13ª «especie, género o clase» también es aplicable, aunque en realidad se refiere 
al resultado mismo y no a las características o propiedades que son necesarias determinar previamente para 
su categorización. Se trata de dos fases de un proceso con el establecimiento de un antecedente (propiedades) 
y su posterior consecuente (categoría, especie o género jurídico resultante) 
32 Así, v.gr., el intercambio de bienes inmateriales (como fenómeno socio-económico) puede categorizarse 
desde la dimensión normativa -alternativa o conjuntivamente-, como «transferencia de tecnología», «acuerdo 
de cooperación», «acto jurídico bilateral», «contrato tecnológico», «contrato de servicios», «compraventa de 
cosa inmaterial», «prestación de servicios intelectuales», «ejecución de una obra por encargo», «invención de 
servicio», «tradición de dominio», «cesión de derechos inmateriales» o, incluso, como una «licencia», 
dependiendo del contexto, regulación, criterios de clasificación y concepciones de tipificación. La utilidad de la 
categorización dependerá del nivel de abstracción que permita inferir las consecuencias normativas de los 
antecedentes de hecho de una determinada institución según el fin perseguido. Lo mismo puede decirse con 
relación a distintos fenómenos puestos en relación con diferentes tradiciones jurídicas (como la continental, 
del common law u oriental) que tienen distintos niveles de denominación, comprensión y  reconocimiento, 
según cada sistema, como ha ocurrido, sin ir más lejos, con los conceptos de «causa» y «consideration», cuya 
naturaleza jurídica ha sido materia de numerosas interpretaciones. Cfr. al respecto, GORDLEY, J., The 
Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Clarendon Law Series, Clarendon Press, Oxford, 1991, 1ª 
reimpresión 1992, pp. 49 y ss. (causa) y 137 y ss. (consideration). 
33 Si se sigue a KUHN, la matriz disciplinaria (o paradigma, como quiera denominársele), es un modelo a seguir 
por una comunidad científica sobre los problemas que tiene que resolver y el modo como se van a dar las 
soluciones, comportando una especial manera de entender el mundo, explicarlo y manipularlo. Y es 
precisamente esa adhesión a un paradigma común lo que permite distinguir a una comunidad científica, vale 
decir, a un grupo de personas que practican conjuntamente una profesión científica y que están ligados por 
elementos comunes para llevar a cabo la resolución de metas y objetivos de su investigación: realizando su 
proyecto basados en un paradigma compartido que es aceptado plenamente. Al respecto cfr: KUHN, T. S. La 
estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1975; Segundos pensamientos 
sobre paradigmas, Tecnos, Madrid, 1978; La tensión esencial, Fondo de Cultura Económica, México, 1982. 



36 
 

para entender su naturaleza jurídica, sobre la base de sus atributos y propósito34, 

entendiéndose por atributos las propiedades y funciones del concepto, y por propósito, su 

finalidad en el tráfico mercantil35. 

 

IV. EN TORNO A LA TERMINOLOGÍA Y CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN. 

 

La expresión externalización de procesos de conocimiento, que sirve de base de análisis, no 

es unívoca ni uniforme.  

 

No es uniforme porque en realidad se trata de varios términos o significantes de origen 

práctico y académico, enraizados en el idioma inglés que, con sus respectivas traducciones 

locales, conforman una nomenclatura compleja. Y no es unívoca porque cada significante 

(dentro de la nomenclatura compleja) genera distintos significados según los distintos 

enfoques de análisis, muchos de los cuales no son siquiera coincidentes entre sí, siendo 

equívocos (un mismo término denota varios conceptos distintos). Así, el problema es tanto 

terminológico como conceptual.36 

 

La complejidad de la terminología comienza con el problema idiomático. La mayoría de los 

términos relacionados con el fenómeno son neologismos de origen inglés, v.gr., 

outsourcing, offshoring, offshore, captive, facilities management, provisions of services, 

hostings, externalization, nearshore, insourcing, Business Process Outsourcing (BPO), 

Knowledge Process Outsourcing (KPO), Knowledge Intensive Business Services (KIBS) 

Knowledge Intensive Firm (KIF), etc. Estos términos, en su idioma original, no son estándar 

y su significado dependerá de su fuente y sede de análisis teórico37, sin que exista 

                                                           
34 Cfr. SCHAUER, F., «La categorización, en el Derecho y en el mundo» en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
Nº 28, 2005, pp. 307 y ss.  
35 En otras palabras, consiste en categorizar a partir de su caracterización, entendida como la acción o efecto 
de determinar sus atributos peculiares de modo que claramente se distinga de los demás para fines 
normativos.  En términos tradicionales equivale a la calificación de los hechos, que es tanto el procedimiento 
desarrollado para efectos de determinar la naturaleza y el tipo del contrato conforme a su contenido 
obligacional, como su resultado: la categorización. Aunque categorización y calificación son similares y se usan 
de forma intercambiable, esta última tiene mucho arraigo a nivel judicial y administrativo (como calificación 
de los hechos) y significa apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo y expresar 
o declarar este juicio (DRAE, 22ª, disponible en www.rae.es). Categorizar es organizar o clasificar por 
categorías, vale decir, por clases como uno de los diferentes elementos de clasificación que suelen emplearse 
en las ciencias. Así, en puridad, calificar no es igual a categorizar. En la calificación se analizan los hechos y se 
determinan las características para definir su «naturaleza»; en la categorización se clasifican los resultados ya 
calificados dentro de una categoría prexistente, o bien, en una nueva, creada a partir de la calificación. 
36 El problema de la confusión terminológica ha sido constante en toda la literatura técnica, en este sentido, 
v.gr. cfr. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, «La deslocalización Industrial en España», en 
Cuadernos CDTI de Innovación Tecnológica, julio 2007, p. 5. 
37 En el recorrido de la investigación no se hará referencia al paradigma del análisis económico del derecho 
(AED) que entronca con la teoría del coste de transacción, subyacente en el concepto de externalización, pues 
como marco teórico soporta y merece, por sí mismo, una línea de investigación particular. Este enfoque es una 
aplicación a las reglas e instituciones jurídicas de ciertos conceptos relativos a la racionalidad humana, y 
provenientes de la economía neoclásica, plasmados en basamentos de concepciones neoinstitucionalistas. Esta 
racionalidad puede ser concebida como la capacidad de comportarse estratégicamente en un entorno de 
incentivos, vale decir, es la capacidad de sustentar un cierto orden de preferencias personales e intentar 
maximizarlas en la interacción social. A partir de este supuesto básico de racionalidad se plantean dos 
cuestiones: se trata, por una parte, de una teoría del bienestar y de la elección social y, por otra, del conocido 
«teorema de COASE». Este nuevo paradigma en materia jurídico-dogmática se relaciona con tres conceptos del 
derecho privado: la idea de racionalidad, derecho subjetivo y contrato. Con relación a COASE y su tesis 
subyacente, implica que la distribución inicial de derechos de actuación o títulos de propiedad resulta 

http://www.rae.es/
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uniformidad de criterios38. Este problema se hace extensivo a la práctica comercial y 

jurídica, al momento de redactar los documentos contractuales respectivos.  

 

Posteriormente, estos significantes, al ser traducidos a otros idiomas, como v.gr. el 

español, generan un nuevo problema, tanto por no existir uniformidad con los términos 

del idioma de destino, como por el significado atribuido que, nuevamente, depende 

principalmente de las fuentes de uso de las palabras y las traducciones. Así, v.gr., en 

español los términos involucrados en estas operaciones son subcontratación, 

externalización, subcontrata, deslocalización, tercerización, procesos de conocimiento, 

servicios globales, servicios de conocimiento intensivo, servicios intensivos en 

conocimiento tecnológico, etc., expresiones todas que tienen significados diferentes 

atribuibles a los contextos en que son utilizados. 

 

En síntesis, la problemática inicial se traduce en dos aspectos: el amplio espectro de 

términos relacionados con el modelo de negocio, tanto en inglés como en las lenguas 

locales, y los criterios de clasificación dispares, que generan diferencias conceptuales 

respecto de los elementos que lo definen. 

 

Frente este escenario, se asumirán dos premisas: Para definir el esquema de categorías 

estándar se utilizará como herramienta conceptual la relación género-especie.39 Y para 

                                                                                                                                                                          
indiferente si lo sujetos pueden, sin coste alguno, negociar y contratar libremente. Si el coste de informarse 
acerca de las expectativas mutuas y de asegurar el cumplimento de las promesas fuera igual a cero, la 
asignación originaria de derechos no importa porque siempre los sujetos podrían, mediante el acuerdo, 
alcanzar los óptimos definidos por la economía del bienestar, es decir, alguna de las varias versiones de la 
fórmula de Pareto. Si se compara con el paradigma clásico del derecho, donde la idea del contrato está al 
servicio de la idea de derecho subjetivo, en el AED se produce una inversión radical, pues en vez de diseñar el 
contrato siguiendo la idea de derecho, hace lo inverso, dado que la fisonomía del derecho y su distribución 
resulta mediada por las condiciones en que se desenvuelve el contrato: la fisonomía y distribución de los 
títulos de propiedad dependen de las condiciones que presente la contratación en un contexto determinado. A 
mayores costes de transacción, mayor relevancia adquieren la definición y el patrón distributivo de los 
derechos de actuación. Y, a la inversa, mientras menores los costes, mayor indiferencia adquiere la 
distribución  de los derechos (siempre que exista alguna). En un mercado sin fallas, el teorema sugiere que la 
distribución de derechos resulta indiferente. Así, la idea de derecho queda desprovista de cualquier referencia 
sustantiva y expuesta como una pura técnica contingente cuya configuración depende de condiciones 
institucionales. Cfr. PEÑA, C., «Los desafíos actuales del paradigma del Derecho Civil», en Estudios Públicos, 60, 
Conferencia primavera de 1995, Santiago de Chile; COASE, R. «El problema del costo social», en Estudios 
Públicos, 45, verano de 1992, Santiago de Chile. Para una crítica al recurso metodológico del AED como 
herramienta de análisis de los derechos de Propiedad Intelectual. cfr.  RAHMATIAN, A., «A Fundamental Critique 
of the Law-and-Economics Analysis of Intellectual Property Rights» en Marquette Intellectual Property Law 
Review: International Intellectual Property Scholars Series, 191, vol. 17, issue 2191, p. 191 y ss., 2013. 
38 La multiplicidad de criterios depende de las herramientas conceptuales que se utilizan para explicar el 
fenómeno. Desde las ciencias económicas y empresariales, se han formulado análisis macro y micro 
económicos. En el área de la Dirección de Empresas, los enfoques provienen tanto desde el ámbito de la 
economía organizacional, como de aquellos basados en la llamada «gestión del conocimiento» (knowledge 
management), incluyendo, además, el estudio de las empresas de servicios (especialmente de conocimiento 
intensivo), la internacionalización de las empresas, el comercio exterior y los «acuerdos de cooperación», 
entroncados con fundamentos de la nueva teoría económica institucional. Otro tanto puede decirse del 
Derecho y sus distintas ramas y paradigmas. La mayoría de estos enfoques serán analizados panorámicamente 
a lo largo de este texto, con el objeto de ofrecer una visión general de la externalización de procesos de 
conocimiento, con focalización en su aspecto jurídico-mercantil.  
39 Con un afán meramente aclaratorio: Por relación género-especie se entiende aquí lo siguiente, con relación a 
las «categorías que expresan la relación entre los conceptos por su extensión»: Si la extensión del concepto A 
constituye una parte de la del concepto B, A es una especie respecto a B y B es el género respecto a A 
(correspondientemente A se denomina concepto específico respecto a B, y B se llama concepto genérico 
respecto a A). Los animales, v.gr., constituyen una especie de los organismos; los organismos son el género 
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establecer los términos relacionados con cada categoría se empleará, indistintamente, la 

palabra outsourcing y su traducción castellana externalización. Este sustantivo no está 

catalogado en el diccionario de la RAE como tal ni como verbo40, pero evita ambigüedades 

y vaguedades, sin perjuicio que el concepto que define esté en constante evolución, y se 

generen, por la práctica en el mercado y las investigaciones teóricas, nuevas concepciones 

del mismo. 

 

Para postular un significado estándar, se distinguirá previamente el concepto 

externalización (u outsourcing), cómo género de un modelo de negocio descentralizado, 

con múltiples especies. Dos de éstas son la versión offshoring de la externalización, 

clasificada según el criterio de localización de las estructuras empresariales 

(transfronteriza), y el knowledge process outsourcing (KPO), clasificada según el criterio 

del tipo de funciones externalizadas (con dos subespecies: KPO en sentido estricto y KPO 

en innovación, innovation process outsourcing: IPO41), poseedora de su propia dimensión 

analítica basada en la voz conocimiento.  

 

La referencia a la expresión offshoring será en el sentido de externalización de actividades 

encargadas a una empresa localizada fuera del territorio de la entidad receptora de los 

servicios externalizados, y se le denominará en español, indistintamente, externalización 

transnacional, internacional o transfronteriza o con su sinónimo más usado, 

deslocalización. La palabra subcontratación se estimará como la expresión externalización 

aplicada en lenguaje de derecho laboral. Y tercerización como un sinónimo, usado para 

evitar pleonasmos. 

 

Las expresiones knowledge intensive firm (KIF), knowledge intensive business service (KIBS) 

y otras relacionadas, serán analizadas separadamente. Configuran otra perspectiva de 

análisis (teórica y práctica) referida al tipo de prestaciones ejecutadas, con sus propias 

vicisitudes conceptuales y terminológicas, y que potencialmente pueden ser materia de 

outsourcing (en sentido técnico), aunque nada obsta a que puedan prestarse en un 

contexto tradicional, ajeno a la externalización. 

 

En todo caso, las expresiones en inglés relacionadas con la materia se alternarán con los 

términos en español, según su contexto y utilidad. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
respecto a los animales. Desde el punto de vista de su contenido, género y especie se relacionan entre sí como 
lo general y lo particular. 
40 Cfr. DRAE, 22ª edición y avance 23ª edición disponible en: www.rae.es 
41 En algunos textos, a esta subespecie se le denomina Research and Technology Outsourcing: RTO, 
externalización de investigación y tecnología. Cfr. HOWELLS, J., «Outsourcing Novelty: The Externalisation of 
Innovative Activity» en AAVV, ANDERSEN, B.; HOWELLS, J.; HULL, R.; MILES, I; ROBERTS, J. (eds.), Knowledge and 
Innovation in the New Service Economy, Cheltenham, Edward Elgar, 2000. 
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CAPÍTULO I 

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA EXTERNALIZACIÓN 

 

1. Evolución histórica de la externalización como modelo de gestión 

empresarial. Situar el fenómeno de la externalización en una línea temporal, obliga a 

distinguir entre los usos y prácticas empresariales, su identificación técnica como una 

estrategia de negocio y las tendencias teóricas acerca de su concepción, con especial 

énfasis en la literatura económica y administración de los Estados Unidos de América (de 

donde se dice es originario el fenómeno), y Europa.  

 

La evolución histórica será dividida en dos acápites:  

 

(i) Antecedentes históricos de la práctica de la externalización, que comprenderá una 

reseña de la evolución en una línea de tiempo dividida en hitos  temporales y de gestión, y 

otra referida a la evolución del tipo de funciones externalizadas.  

 

(ii) Antecedentes históricos del análisis teórico e investigación económica de la 

externalización, referido a la literatura y teorías económicas subyacentes y de dirección de 

empresas que han analizado el fenómeno en específico. 

 

2. 1. Antecedentes históricos en la práctica de la externalización.42 

 

3. 1.1. Reseña desde el punto de vista de las tendencias organizacionales y de 

las relaciones empresariales. El outsourcing es fruto del capitalismo y la libertad 

empresarial.  

 

El punto de origen de su práctica masiva no cuenta con una opinión uniforme, aunque 

existe cierto consenso en que su despegue, como tal, fue en la década de los noventa del 

siglo pasado, aplicado a funciones de bajo coste y sin mayor complejidad, dentro del 

contexto general de la sociedad post-industrial. 

 

Sus primeros orígenes algunos los sitúan en el siglo XIX, cuando empresas de Estados 

Unidos de América (EE.UU.) externalizaron la fabricación de velas para veleros y cubre 

vagones a trabajadores en Escocia, quienes a su vez importaban la materia prima desde 

India.43 

 

La concepción industrial tradicional, según el «Modelo Ford», concibió a empresas 

integradas de gran tamaño, que podían ser propietarias, administrar, y tener el control de 

                                                           
42 Esta sección está basada en HÄTÖNEN J. Y ERIKSSON T., «30 + years of research and practice of outsourcing-
Exploring the past and anticipating the future», en Journal International Management 15, 2009, pp. 142-155; 
JAHNS C., HARTMANN E., y BALS, L., «Offshoring: dimension and Diffusion of a new business concept» op. cit.; 
MCKENSEY GLOBAL INSTITUTE (MGI),Offshoring: Is it a Win-Win Game?, San Francisco, 2003, p.6., y en  RICART, J., 
AAVV (coord.), Offshoring in the Global Economy, Management Practices and Welfare Implications, Fundación 
BBVA, Madrid, 2011, pp. 130 a 137 
43 Cfr. ABBASI, Z., Foreign Outsourcing – A Myth or Menace?, Impact of outsourcing on Employment, productivity 
and Growth Evidence from Danish and UK manufacturing, Aarhus School of Business, Erhvervsøkonomisk 
Institut, 2007, p. 5, disponible en http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/1411/000154491-154491.pdf.  

http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/1411/000154491-154491.pdf
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todo el ciclo de vida de sus productos o servicios, alcanzando su pináculo en los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX, siendo, precisamente, este enorme tamaño una 

desventaja que exigió una mayor flexibilidad para innovar y adaptarse a las nuevas 

condiciones del mercado. Con respecto a este modelo se expuso que: 

 
 [se] utiliza para resumir una serie de innovaciones en la fabricación, introducidas en las dos  primeras 

décadas de este siglo en los EE.UU. como modelo de producción industrial y, a partir de entonces, 

supuestamente generalizadas en todo el mundo. Fordismo es la producción en serie en el modelo de 

cadena de montaje, al utilizar maquinaria con fines especiales y, principalmente, trabajadores no 

cualificados en una división del trabajo basada en una fragmentación de tareas cada vez mayor. La 

era fordista se caracteriza por la dominación de los mercados de masas y por bienes estandarizados 

que se mantienen durante largo tiempo. El fordismo surge de la eficiencia tecnológica de la 

producción planificada, que se basa en la separación entre concepción y ejecución, y de la eficiencia 

económica de fábricas de gran escala. Está dominado por la lógica económica, la lógica de la ventaja 

comparativa y del funcionamiento del mercado.44 

El concepto concebido como sociedad industrial comprende experiencias de una docena de 

países diferentes, abarcando el tránsito por sistemas políticos de sociedades tan 

antagónicas como los EE.UU. y la antigua Unión Soviética. La sociedad industrial estaba 

organizada en torno al eje de la producción y la maquinaria para la fabricación de bienes a 

diferencia de su antecedente, la sociedad preindustrial, que dependía de las fuentes de 

trabajo naturales y de la extracción de los recursos primarios de la naturaleza. Con su 

ritmo de vida y su organización del trabajo, la sociedad industrial ha sido el factor que ha 

definido la estructura social –es decir, la economía, el sistema de empleo y de 

estratificación- de la sociedad occidental moderna.  

En contraste, la sociedad post-industrial (llamada también post-fordismo), es una sociedad 

del conocimiento45 46 en un doble sentido: primero, las fuentes de innovación derivan cada 

vez más de la investigación y del desarrollo (y, de modo más directo,  se produce una 

nueva relación entre la ciencia y la tecnología en razón del carácter central del 

conocimiento teórico); y segundo, la carga de la sociedad –que se mide por una mayor 

proporción del Producto Nacional Bruto y una mayor tasa de empleo- reside cada vez más 

en el campo del conocimiento.47 

Dentro del contexto de la revolución post-industrial, a fines de los años sesenta y 

comienzos de los setenta del siglo veinte, surgió incipientemente el nuevo modelo de 

gestión externalizada, transformándose en una estrategia viable recién a partir de los años 

ochenta, cuando las primeras organizaciones comenzaron a subcontratar (farming out) 

                                                           
44 Cfr. HIRST P. y ZEITLIN J., «Especialización Flexible vs. Post fordismo: Teoría, Evidencia e implicaciones 
políticas», en Papers de Seminari, Nº 33 y 34, 1991, p. 1-81. 
45 Cfr. DRUCKER, P., The age of discontinuit: guidelines to our changing society, London, Harper Colophon Books, 
1978 [1968]. 
46 De acuerdo con un criterio fundado en medios, es posible identificar, hasta la fecha, nueve estadios 
evolutivos de las sociedades con relación al conocimiento basados, respectivamente, en los siguientes 
elementos: 1. Señas y ruidos, 2. Pinturas, glifos y bajos relieves de signos 3. Oralidad de un lenguaje. 4. 
Escritura. 5. Imprenta. 6. Ondas de radio. 7. Video. 8. Ordenador. 9. Internet: cfr. ANDERSEN, J., «Communication 
Technologies and the Concept of Knowledge Organization - A medium Theory Perspective» en Knowledge 
Organization, vol. 29, no. 1, 2002, p. 24. 
47 Cfr. BELL, D. El advenimiento de la  sociedad post-industrial, Alianza Universidad, Madrid, 1991 [1973], pp. 12 
y 249.    
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centros de llamado (call centres) y otras operaciones, orientadas principalmente a los 

servicios básicos.48 

 

Durante este período post-fordista, la empresa estadounidense se convirtió en gran 

empresa, dedicándose no sólo a su negocio principal sino también a  actividades  anexas  a 

su dinámica (no esenciales, pero necesarias), siendo este modelo de trabajo el que 

posibilitó la flexibilización laboral, transformando los cimientos del entonces tradicional 

Derecho del Trabajo, que constituye el sector jurídico que ha regulado, desde sus 

comienzos, a este tipo de operaciones masivas.  

En Europa, por su parte, se ha sostenido -a propósito del análisis jurídico de la 

tercerización-, que la economía informal italiana fue la base de la especialización flexible, 

como un antecedente histórico del outsourcing moderno, que surgió desde la informalidad 

del sector agrario en su paso hacia la economía agroindustrial, donde la pequeña empresa 

agraria necesitó de servicios especializados del sector informal (por tener menor coste) y 

desde donde germinó la entonces incipiente figura de la subcontratación.49 

En un plano teórico, dentro del contexto de la globalización,50 la economía del 

conocimiento51 y la sociedad de la información52, la organización empresarial 

contemporánea (y del futuro) se relaciona más con una metáfora de redes que con 

estructuras físicas fijas. El desarrollo del conocimiento como fuente de riqueza, implica 

que las estructuras organizacionales y sus modelos productivos (basados en la 

información y la tecnología) han debido adoptar formas antes no existentes. Los 

elementos tecnológicos establecen fórmulas de conexión tan inmediatas y de bajo coste, 

que actualmente el conocimiento bien administrado es fuente de generación de recursos 

transables en el mercado en una «Industria del Conocimiento». Y la externalización 

transfronteriza de servicios (offshoring outsourcing), que aparece en los albores de la era 

post-industrial, cuando las empresas comienzan a focalizar su expansión a mercados 

globales, constituye el nuevo paradigma de relaciones de intercambio de conocimiento, a 

niveles antes no concebibles, conducidos por fuerzas económicas, sociales, políticas y 

tecnológicas. 

 

Esta variante offshoring del outsourcing focalizada en servicios tiene un papel en la 

evolución de la economía, pues interviene en la última de las llamadas «revoluciones» 

                                                           
48 Cfr. DIBBERN, J., GOLES, T., HIRSCHHEIM, R., JAYATILAKA, B., «Information systems outsourcing: a  survey  and 
analysis of  the literature», en  Data Base for Advances in Information  Systems 35 (4), 2004,pp. 6–102. 
49 Cfr. DE LUCA TAMAJO, R., «Diritto  del lavoro  e decentramento  produttivo  in una  prospettiva  comparata:  
scenari  e strumenti»,  en Rivista Italiana de  Diritto del  Lavoro, Roma,  núm.  1, 2007, p. 3. 
50 Cfr. DENIS, C.; MC MORROW, K.; RÖGER, W., Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, by 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers, Nº 254, July 2006. 
51 También llamadas «Industria del Conocimiento» (knowledge economy) o «Economías basadas en el 
conocimiento» (knowledge-based economies) que son «aquellas basadas directamente en la producción, 
distribución y uso del conocimiento y la información»: cfr. OECD, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, The Knowledge-Based Economy, Paris, 1996, p. 7. El Índice de la Economía del Conocimiento (KEI: 
Knowledge Economic Index) elaborado por el Banco Mundial considera la capacidad de un país para utilizar el 
conocimiento en bienestar del desarrollo económico. Se trata de un promedio normalizado de los cuatro 
pilares de la economía del conocimiento: 1. Incentivos Económicos y Régimen Institucional; 2. Educación; 3. 
Innovación. 4. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cfr. 
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page1.asp 
52 Cfr. BENIGER, J. R., The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1986. 



42 
 

industriales manifestadas en etapas sucesivas53: Hundida en la historia, hace casi 

doscientos años (entre 1840-1850), surge la denominada «Primera Revolución industrial», 

cuando la fuerza laboral de los países industrializados, encabezados por el Reino Unido, 

migró masivamente desde las granjas a las fábricas. Con la «Segunda Revolución 

Industrial», a mediados del siglo XIX hasta cerca del primer cuarto del siglo XX (al final de 

la Primera Guerra Mundial), los trabajos volvieron a cambiar nuevamente, esta vez desde 

la manufactura a los servicios. Posteriormente, en 1960 cerca del 35% de los trabajadores 

no agrícolas de los Estados Unidos producía bienes y el 65% servicios. Para 2004, sólo 

alrededor de una sexta parte de los trabajos no agrícolas de los Estados Unidos era de 

industrias productoras de bienes, mientras la quinta parte restante producía servicios, 

siendo ésta la tendencia mundial del ciclo económico continuo. Entre 1967 y 2003, de 

acuerdo con la OCDE, el sector servicios aportó al crecimiento total del empleo alrededor 

del 19% en EE.UU., 21% en Japón, y cerca de 25% en Francia, Italia, y el Reino Unido. Hoy 

en día, en la era de la información y la sociedad del conocimiento, la economía mundial 

está orientada a los servicios por sobre la manufactura, siendo liderada actualmente por el 

modelo de deslocalización de funciones (servicios offshoring).54 Nos encontramos así en 

los primeros tiempos de la llamada «Tercera Revolución Industrial»55. 

 

En cuanto al outsourcing, será en los comienzos de la década de los noventa cuando 

comienza a tomar impulso como industria, hasta llegar a la actual fase de evolución, 

                                                           
53 Un esquema de los ciclos económicos postula que se pueden verificar cinco ciclos de la era industrial: 1º 
ciclo de 1785 a 1845 centrado en la energía hidráulica, los textiles y el hierro. 2º ciclo de 1845 a 1900 
manifestado en el vapor, los ferrocarriles y el acero. 3º ciclo de 1900 a 1950 focalizado en electricidad, 
productos químicos y el motor de combustión interna. 4º ciclo de 1950 a 1990 manifestado en petroquímicos, 
la electrónica y la aviación. El 5º ciclo actual a partir de 1990 se caracteriza por las redes digitales, los software  
y la aparición de nuevas herramientas más sofisticadas. Los ciclos se han ido acortando: el primero duró 60 
años, el segundo 55, el tercero 50, el cuarto 40 y el quinto se pronostica que sus efectos perduren 30 años 
(hasta el 2020).  Cada nuevo ciclo se ha gestado a partir del anterior por dos factores: el progreso tecnológico y 
los nuevos conocimientos, generadores de innovación portadora de las características del ciclo siguiente.  
Hasta el 3º ciclo el componente fundamental fue el progreso tecnológico, pero en el 4º los nuevos 
conocimientos comenzaron a crecer en forma de software. En el 5º ciclo es casi imposible hablar de 
innovaciones donde hardware y software no sean relevantes, para crear o acceder a nuevos conocimientos por 
medios informáticos. El 6º ciclo llegará no antes del 2010 y el 2015, haciendo que el 5º ciclo no dure más de 25 
años y con probabilidades de que sean sólo 20. Cfr. HERRERA SANTANA, R.,  La Industria del Conocimiento, 
Fundación Iberoamericana de Gestión del Conocimiento, 2002, pp. 1-2, disponible en 
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/rene/ind.htm. Para una visión prospectiva de las 
tendencias sociales, tecnológicas y económicas cfr. BAS, E., Megatendencias del siglo XXI: un estudio Delfos, 
Fondo de Cultura Económica, México DF, 2004 y EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO), Scenarios for the future, 2007. 
54 Cfr. WEISMAN, R. «Insourcing: Concentrating on what we do best», en The Boston Globe, December 7, 2003, 
disponible en: http://www.highbeam.com/doc/1P2-7820195.html: «Offshroring the “growing of things” ended 
the agricultural revolution, offshoring the “making of things” ended the industrial age, and offshoring the “doing 
of things (services) is now leading to the information age”». 
55 Cfr. BLINDER, A., «Offshoring: The Next Industrial Revolution?», en Foreing Affairs, Marzo Abril 2006, v. 85, Nº 
2, 2006; HOWELLS, J., «Understanding the New Service Economy» en AAVV, ANDERSEN, B.; HOWELLS, J.; HULL, R.; 

MILES, I; ROBERTS, J. (eds.), Knowledge and Innovation in the New Service Economy, Cheltenham, Edward Elgar, 
2000, p. 267; RIFKIN, J., The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, 
and the World, Palgrave Macmillan, Mew York, 2011, pp. 292; EUROPEAN PARLIAMENT, Written declaration on 
establishing a green hydrogen economy and a third industrial revolution in Europe through a partnership with 
committed regions and cities, SMEs and civil society organisations, 12.2.2007, disponible en: 
http://hyfleetcute.com/data/MEP%20Green%20H2%20Declaration.pdf: La «tercera revolución industrial», 
llamada también científico-técnica o revolución de la inteligencia se basa en 5 pilares: (a) El cambio a energías 
renovables. (b) La conversión de edificios en plantas de energía. (c) El hidrógeno, las baterías recargables y 
otras tecnologías de almacenamiento de energía. (d)Tecnología Smart grid o de Red de distribución de energía 
eléctrica «inteligente». (e) Transporte basado en vehículos todo-eléctricos, híbridos enchufables, híbridos 
eléctricos regulares y de pilas de combustible, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable.  

http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/rene/ind.htm
http://www.highbeam.com/doc/1P2-7820195.html
http://hyfleetcute.com/data/MEP%20Green%20H2%20Declaration.pdf
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caracterizada por su vocación transnacional56, deslocalización, altísimo nivel tecnológico y 

de especialización de recursos humanos, abaratamiento de costes en la comunicaciones, 

inmediatez,  procesamiento de información a nivel masivo, servicios altamente complejos 

y transferencia de conocimiento codificado y envasado en paquetes de datos, entre otros 

elementos contemporáneos. 

 

4. 1.1.1. Reconocimiento del término outsourcing en el lenguaje empresarial. 

Junto con la maduración de la industria de la externalización, su lenguaje comercial se fue 

desarrollando paulatinamente en círculos empresariales y académicos. 

 

A partir de su uso como término de moda (buzzword) por los ejecutivos de las fábricas 

desde finales de los años setenta, la palabra outsourcing tuvo su primer reconocimiento 

formal en el Thesaurus of the Oxford English Dictionary en el año 1981.57 

 

Progresivamente, con el crecimiento de la industria, el nuevo término outsourcing fue 

oficialmente introducido en la bibliografía técnica (cfr. infra § 11 (2) y (4) ).  

 

En la literatura inglesa, el prestigioso Oxford English Dictionary, en su edición del año 1990 

aún no reconocía el término outsourcing como palabra oficial, a pesar de que los usos y 

prácticas ya lo aceptaban de manera común. Recién en el año 1993 fue incorporado por 

primera vez como voz, como una sub entrada para la palabra outsource.58 

 

Así, el fenómeno de mercado -con su neologismo identificatorio acendrado en la práctica- 

encontró  su  punto máximo de despegue en la década de los noventa con el advenimiento 

de la  revolución  informática, que resultó el elemento determinante para su actual grado 

de implantación.  

 

5. 1.1.2. Evolución histórica del outsourcing. En el esquema histórico del 

outsourcing de CORBETT59, que se usará como referente (cfr. infra Tabla 1.), se distinguen 

tres grandes fases o eras de este fenómeno que, aunque superpuestas en algunas etapas, 

                                                           
56 La práctica del offshoring (como externalización transfronteriza de actividades) no es nueva y también se ha 
manifestado en oleadas.  Sus antecedentes están en la década de los sesenta y setenta cuando los trabajos de 
manufactura occidentales comenzaron a ser relocalizados en el extranjero, en zonas de menores costes de 
producción (en países como Taiwan y Corea). A fines de los ochenta e inicio de la década de los noventa tiene 
lugar la primera oleada del fenómeno, frente al nacimiento de la revolución de las «core competences» (y 
dentro del marco de la «reingeniería») que siguió luego en el 2000, en una tendencia similar de rediseñar los 
procesos de negocios con la meta de reducir costes. En el 2006 se inició la segunda ola del offshoring, 
focalizada en la reducción de costes en servicios, de manera que las organizaciones intentaban reducir costes 
en trabajos de cuello blanco tales como call centres y funciones de tecnologías de la información en países con 
bajo coste o bajos salarios, como es la India. Hoy, el offshoring se desarrolla bajo el concepto del «intellectual 
arbitrage», en tareas y funciones de alta gama prestadas por vía remota desde empresas emplazadas en países 
de todos los continentes. Este desarrollo es también conocido como la industrialización de los servicios. Al 
respecto cfr. JAHNS C., HARTMANN E., y BALS, L., «Offshoring: dimension and Diffusion of a new business concept» 
en Journal of Purchasing & Supply management 12, 2006, p. 220; RICART, J., et al., op. cit.  Offshoring […], p. 275.   
57 La referencia es a una publicación de Business Week 31 Aug. 1981 60/3: «The decline in auto industry 
jobswill make outsourcing a key issue», disponible en: 
http://www.oed.com/view/Entry/257590#eid11070137. En otro sentido: Cfr. Merriam Webster Dictionary, 
que señala al año 1979 como fecha de primer conocimiento del verbo outsource, disponible en: 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/outsourcing. 
58 Oxford Dictionary, 3ª Ed., december 2004; online version september 2011, disponible en: 
http://www.oed.com/view/Entry/257590>; [acceso el 1 de Octubre de 2011]. 
59 Cfr. CORBETT, M.F., The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense and How to Do it Right, Dearborn Trade 
Publishing, Chicago, 2004, p. 3 y ss. 
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son claramente distinguibles entre sí: la era del Big Bang, del Bandwagon y de las 

Barrierless Organizations.60 

 

(a) La era del Big Bang: La denominada era del Big Bang de la externalización 

comienza precisamente a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, como la primera 

gran oleada de uso del modelo. Por la forma e intensidad en que esta estrategia fue 

ganando popularidad se le ha denominado la era del Big Bang, aunque será recién una 

década más tarde cuando se constituye en una referencia a la que la Harvard Business 

Review consideró como una de las grandes ideas de la administración de empresas del 

siglo veinte61.  

 

Durante esta primera oleada del outsourcing, que duró hasta fines de los años ochenta, las 

empresas externalizaban procesos no esenciales (non–core business) básicamente para 

reducir costes operacionales62. De esta forma, el nuevo modelo de negocio se constituyó en 

una herramienta que transformó a las organizaciones empresariales que habían optado 

por su implementación en más eficientes unidades económicas para la maximización de 

los beneficios. En esta primera fase, la externalización tuvo lugar principalmente a nivel 

doméstico y las relaciones fueron administradas en condiciones de igualdad e 

independencia, sin mayor vinculación entre sí y a distancia relacional, basados en el 

principio de plena concurrencia (arm’s-length)63 apoyados en los términos de los 

contratos64. 

 

(b) La era del Bandwagon: El éxito en la aplicación del modelo en las empresas 

precursoras llevó a popularizar la práctica de manera masiva, dando inicio a la fase del 

Bandwagon65 en 1993.66 

                                                           
60 En un sentido similar, distinguiendo tres generaciones de desarrollo cfr. KEDIA, B.L., LAHIRI,  S., «International 
outsourcing of services: a partnership model» en Journal of International Management 13, 2007, pp. 22–37. 
61 Cfr. SIBBET, D., «75 years of management ideas and practice 1992-1997» en Harvard Business Review, vol. 75, 
Nº 5, pp. 2-13. 
62 Cfr. KAKABADSE, A., KAKABADSE, N., «Critical review - Outsourcing: A paradigm Shift» en Journal of Management 
Development, Volume 19, 2000, pp. 670-728. 
63 El término original está relacionado con el denominado arm's-length principle que se traduce como 
«Principio del Operador Independiente» o «Principio de Plena Competencia», de naturaleza fiscal. Es un 
principio aceptado por todos los países que han basado sus legislaciones tributarias de los llamados Precios de 
Transferencia en el modelo propuesto por la OCDE y expresa que las transacciones que se realicen entre 
empresas relacionadas deben tener las mismas condiciones existentes en transacciones similares, o 
comparables, realizadas entre empresas independientes. A su vez, los Precios de Transferencia (Transfer 
Pricing) son aquellos que se pagan o cobran entre empresas relacionadas domiciliadas en distintos regímenes 
tributarios, y que poseen la capacidad de producir transferencias de utilidades o pérdidas de un país a otro, 
dependiendo de los objetivos específicos en su determinación.  Estos conceptos cobran especial relevancia en 
la variante del outsourcing offshoring cautivo. Al respecto, cfr. OECD, Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, Sep 2010. 
64 Ese tipo relación basada en precios y condiciones de mercado fue llamada también «long-distance» por 
BHAGWATI (1984) con relación a la compra de insumos físicos manufacturados. Hoy en día, y desde 
aproximadamente el año 2004, está referido a un segmento específico del creciente comercio internacional de 
servicios, consistente en compras de servicios en el extranjero, principalmente, pero no necesariamente, vía 
medios electrónicos tales como teléfono, fax, e Internet. Cfr: BHAGWATI, J., PANAGARIYA, A. y SRINIVASAN, T.N., «The 
Muddles over Outsourcing», en Journal of Economics Perspectives, Vol. 18 Nº 4, Autumn, 2004, p.93. 
65 La expresión significa movimiento o actividad que se ha hecho popular, y en sentido figurado «to jump on the 
bandwagon» significa «subirse al carro» o «seguir la corriente». Cfr. DICCIONARIO ESPASA CONCISE, Espasa Calpe, 
2000, disponible en: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=Bandwagon 
66 Cfr. LACITY, M. y HIRSCHHEIM, R., «The information systems outsourcing bandwagon», en Sloan Management 
Review 35 (1), 1993, pp. 73–83. 
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Para esa fecha ya se había publicado el artículo «The Core Competence of the Corporation» 

de HAMEL y PRAHLAD67 que introdujo un nuevo enfoque administrativo y de gestión para 

reemplazar el pensamiento de la «Unidad Estratégica de Negocios (UEN)»68, otorgando a 

los directores y gerentes corporativos un replanteamiento de sus ventajas competitivas. 

Como resultado, las empresas comenzaron a externalizar funciones que no eran objeto de 

su giro de negocios o competencia técnica.  

 

Progresivamente, no sólo la obtención de ventajas por coste-beneficio fueron la única 

motivación para utilizar el outsourcing, sino que las empresas comenzaron en la práctica 

negocial a externalizar capacidades, competencias y conocimientos que aportaran valor a 

importantes procesos organizacionales, cada vez más complejos y de carácter 

estratégico69. 

 

Con esta práctica empresarial surge una nueva expresión conocida como «Externalización 

Estratégica» (Strategic Outsourcing)70 que, en contraste con la externalización tradicional, 

agrega más funciones estratégicas al proceso, tornando insuficiente el clásico modelo 

arm’s-length (de relaciones distantes entre proveedor-cliente, a precios de mercado y sin 

mayor vinculación) usado hasta ese momento.  

 

Como consecuencia de este cambio en la forma de hacer negocios, las empresas 

comenzaron a establecer relaciones mucho más cercanas con sus proveedores, 

estrechando sus lazos, y eliminando ciertas barreras para ganar ventajas competitivas a 

través del uso del modelo del outsourcing. Surge así una ideología del management que ha 

sido resumida en la expresión «céntrese en sus actividades principales y externalice el 

resto» («céntrese en su core business»),71 que fue ganando popularidad entre las empresas. 

Esta tendencia se mantuvo, conservando en una primera etapa la búsqueda del 

conocimiento básico y los recursos en el mercado interno (nivel doméstico), aunque a 

comienzos de los años noventa las compañías empezaron a prospectar recursos en el 

mercado internacional y a verlos como accesibles. 

 

Al inicio de la década del 2000 la popularidad del outsourcing lo hizo pasar de ser un 

fenómeno excepcional, como diferenciador en la competitividad, a transformarse en la 

                                                           
67  Cfr. HAMEL. G. y PRAHLAD, C.K., «The core competence of the corporation», en Harvard Business Review, 68 (3), 
1990, pp. 79–91. 
68 Strategic Business Unit (SBU). 
69 «La necesidad de competencias que ha originado la sociedad del conocimiento, ha impulsado también el 
aumento de empleos consagrados a la obtención, generación, aplicación y difusión del conocimiento desde la 
Segunda Guerra Mundial, pero no en forma exclusiva, refiriéndonos a los sectores de alta tecnología y de 
servicios de información y comunicación, sino que este aumento abarca, progresivamente, a distintas 
profesiones similares, en el sentido de que tienen como insumo común el conocimiento y la información, como 
los reporteros, profesores, científicos, tecnólogos, economistas, estadísticos, ingenieros, informáticos, etc. Por 
lo que, se puede decir, que dicho tipo de sociedades están inclinadas actualmente hacia las actividades que 
requieren procesar y generar grandes volúmenes de conocimiento y de información y por consiguiente se han 
basado en estas capacidades profesionales para lograrlo». Cfr. FUENTES MORALES, B., La gestión de conocimiento 
en las relaciones académico-empresariales. Un nuevo enfoque para analizar el impacto del conocimiento 
académico, Tesis doctoral, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2009, p. 24. 
70 Cfr. ALEXANDER, M., YOUNG, D., «Outsourcing: where is the value?» en Long  Range Planning 29 (5), 1996, 728–
730 y QUINN &, HILMER, op. cit., pp. 43–55. 
71 «Focus on your core competence, and outsource the rest»: cfr., vgr., PORTER, M.E., «What is strategy?» en 
Harvard Business Review 74 (6), 1996, pp. 61–79. 
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norma72. El efecto se produjo por la conjunción de factores dominantes, antes no 

existentes en la economía mundial, como el acceso a proveedores globales (de la India, 

China, y países emergentes), la brusca caída en los costes de interacción, y la notable 

mejora en las tecnologías de la información y los enlaces en comunicaciones, que 

permitieron a todas las empresas repensar y reestructurar su manera de hacer negocios.73 

 

(c) La era de las Barrierless Organizations: La actual fase de evolución del fenómeno, 

llamada en este esquema histórico como la era de las Barrieless Organizations («empresas 

sin barreras»), está teniendo lugar por una coincidencia de fuerzas motrices impulsoras, 

constituidas especialmente por el acceso al conjunto de recursos globales (humanos y 

tecnológicos), con disponibilidad para todo tipo de empresas, cualquiera sea su tamaño, 

sector y ubicación geográfica. Esta fase está marcada por una tendencia cada día más 

dirigida hacia las estructuras organizacionales donde las fronteras territoriales, en la 

práctica, se han ido difuminando.  

 

El término que define esta tendencia es Transformational Outsourcing («Externalización 

Transformativa» o «Externalización Transformacional»), destinada radicalmente a la 

creación de nuevos modelos de negocio, que puedan generar ventajas competitivas para 

las empresas y cambiar las reglas del juego y paradigmas negociales en sus respectivos 

sectores.74 

 

Teóricamente, y sin perjuicio que un cuarto de siglo atrás HENNART75 concluyera que la 

organización interna permite una adaptación más rápida al cambio, porque las 

transacciones internas se pueden cambiar sin necesidad de obtener el consentimiento de 

todas las partes de la transacción, hoy el punto de vista es el inverso76. La externalización  

ha llegado a una fase evolutiva donde las empresas pueden lograr flexibilidad operativa, 

sin incurrir en los costes asociados con la burocracia administrativa en su relación con 

terceros77. 

                                                           
72 Cfr. LAWTON, T.C., MICHAELS, K.P., «Advancing to the virtual value chain: learning from the dell model», en Irish 
Journal of Management, 22  (1), 2001, pp.  91–112. 
73 Cfr. DOIG, S.J., RITTER, R.C., SPECKHALS, K., WOOLSON, D., «Has outsourcing gone too  far?», en McKinsey Quarterly 
4, 2001, pp. 25–37 y FRIEDMAN, T., The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus 
and Giroux; 1st edition, 2005. 
74 Cfr. FRIEDMAN, T., op. cit. y ENGARDIO, P., «The  future of outsourcing», en BusinessWeek, enero, 2006 30, 50–58 
disponible en: http://www.businessweek.com/magazine/content/06_05/b3969401.htm 
75 Cfr. HENNART, J. F., A Theory of Multinational Enterprise, University of Michigan Press, 1982, también citado 
por HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op cit. p. 144. 
76 Cfr. GROSSMAN G.M. & HELPMAN, E., «Outsourcing in a Global Economy» en Economic Studies, Reviews, Volume 
72, Issue 250, 2005, p. 135:  «we all live in an age of outsourcing». 
77 La flexibilidad operativa se consigue mediante fórmulas de arquitectura organizativa que consideran las 
relaciones entre los clientes y proveedores de funciones como un sistema modular (y, si se quiere, autopiético,– 
que es simultáneamente productor y producto-). Dicho sistema, a partir de la realidad práctica de los negocios, 
se estructura a nivel obligacional (para la autogeneración de relaciones internas y externas productoras de 
resultados con valor económico) mediante fórmulas jurídicas que establecen los contornos de actuación de sus 
componentes considerando las vinculaciones como complejas y dinámicas – y, por lo tanto, cambiantes-, de 
largo tiempo, y no estáticas, no inmutables y no instantáneas, basadas en mecanismos de auto determinación 
colaborativa y remedios racionales, aplicados en módulos aislados (separándolos del resto de la relación, sin 
afectarla), basados en garantías en caso de fallos (que implican incumplimientos, conflictos y potenciales 
litigios) que no afectan al sistema en sí, destruyéndolo. El principio de los intereses económicos alineados por 
incentivos, administrados como cargas (dentro del esquema sinalagmático de derechos, obligaciones, cargas y 
sujeciones) con procedimientos operativos basados en autorizaciones ex ante de actuación inter-empresas (y 
no exigibles en cada oportunidad de intervención), reducen los costes de transacción y el riesgo jurídico en 
operaciones de alta complejidad. Es a ese sistema de relaciones entre estructuras a lo que se refiere, finalmente, 
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Conceptualmente, la esencia de la tercerización o externalización transformativa o 

transformacional radica en que así como el outsourcing tradicional se centra en los activos 

con más sudor (de menor complejidad técnica o blue-collar jobs), y el outsourcing 

estratégico tiene por objeto la adquisición de capacidades que no existen en la empresa 

(white collar jobs), con el outsourcing transformativo se pretende cambiar el paradigma 

organizacional, es decir, el objetivo de este estadio de externalización es generar por su 

intermedio un nuevo modelo de empresa adaptable y flexible.78 

 

De esta forma, evolutivamente, la práctica de la externalización, que comenzó como una 

herramienta para agilizar las operaciones internas, pasó a ser una herramienta de 

transformación de las empresas hacia formas de organización flexibles, por medio de las 

cuales el rol de la jerarquía organizativa, burocrática, y perfectamente integrada, es 

reemplazada por redes de acoplamiento flexible79 de todos los actores de la estructura 

organizacional orgánica80, basada en principios de la adhocracia81. 

                                                                                                                                                                          
la dimensión jurídica de la externalización de procesos de conocimiento, como operación mercantil en general, 
y como contrato marco en particular. 
78 Cfr. LINDER, J.C., COLE, M.I., JACOBSON, A.L., 2002, «Business transformation through outsourcing», Strategy & 
Leadership 30 (4), 23–28; LINDER, J.C., «Outsourcing as a strategy for driving transformation» en Strategy & 
Leadership 32  (6), 26–31, 2004 y MAZZAWI, E., «Transformational outsourcing» en Business Strategy Review 13 
(3), 2002, pp. 39–43.  
79 En la economía de los servicios globales -donde está inserto el modelo empresarial KPO-IPO-, se sitúa la 
dimensión de análisis teórica macro de los sistemas internacionales de conocimiento. Estos sistemas son redes 
de actores y entidades con funciones específicas de generación, transformación y almacenamiento de 
conocimiento. La compleja red de interacciones entre los distintos elementos que los componen (donde se 
incluyen las empresas), puede conceptualizarse desde dos prismas: jerárquico y heterárquico. La estructura 
jerárquica internacional (extrapolable a un plano de análisis micro organizacional), representada 
piramidalmente, muestra a los actores siendo determinados por el sistema internacional de conocimiento (a la 
cabeza de la jerarquía). El sistema internacional tiene un impacto en los actores de los sistemas nacionales de 
conocimiento los cuales, a su turno, influencian a los actores regionales del sistema los cuales, a su vez, 
influencian a los actores locales, y así sucesivamente, en una cascada. El flujo de influencia es claramente 
unidireccional, de la misma forma como ocurre en los esquemas intra-empresariales clásicos: de arriba hacia 
abajo. Y para actividades específicas de creación de conocimiento ciertos elementos dentro de la jerarquía 
pueden demostrar tener una mayor influencia que otros (como las empresas dueñas de patentes de 
innovaciones radicales o Estados con políticas de subvenciones en I+D). En este sistema las empresas KIBS 
globales pueden ser vistas como facilitadoras del flujo de conocimiento hacia abajo dentro de la jerarquía, 
siendo en este sentido los KIBS de profesiones tradicionales particularmente significantes, v.gr., las compañías 
de auditoría globales (organizadas usualmente en esquemas Swiss Verein) juegan un rol de diseminación de 
conocimiento acerca de los sistemas nacionales e internacionales de normas contables entre sus clientes de 
todo el mundo, promoviendo una estandarización. En menor medida las KIBS pueden intervenir en el flujo de 
conocimiento piramidal hacia arriba, v.gr. cuando intervienen en actividades de lobby sobre ciertas materias 
de orden nacional e internacional relativas a políticas públicas de interés de sus clientes. En definitiva, las KIBS 
(dentro de esquemas jerárquicos tradicionales y/o vía externalización estratégica) son puentes conectores de 
sistemas de conocimiento, en especial en los procesos de conocimiento externalizados, dentro de los cuales se 
someten –en su difusión y almacenamiento- a los protocolos contractuales de reserva y propiedad industrial. 
En el esquema heterárquico o en red, en cambio, los sistemas de conocimiento interactúan influyéndose 
mutuamente en los procesos de creación, transmisión, transformación y conservación de conocimiento, donde 
empresas clientes y proveedores, cada uno por su ámbito de influencia, se relacionan con terceros, con el solo 
límite contractual de la confidencialidad, exclusividad y propiedad intelectual en sentido lato. Las relaciones 
entre los actores intervinientes depende del contexto en que tengan lugar (local, regional, nacional o de un 
sector o cluster específico). En este esquema, varios grupos de actores se superponen e interactúan 
influyéndose multidireccionalmente, sin perjuicio que   algunos intervinientes dominen la interacción por 
ciertos períodos, como aquellos titulares de derechos de exclusiva, algunos de los cuales se han generado en 
esquemas externalizados de I+D+i. La influencia de ciertos elementos dentro del sistema de clusters está 
acotado a momentos y espacios determinados, siendo esta estructura altamente dinámica. Consecuentemente, 
las empresas KIBS y en especial las TKIBS (dentro o fuera de los esquemas externalizados de operaciones) 
tienen un rol especialmente importante en las interacciones del sistema internacional de conocimiento 
multidireccional dentro de la red. Las características del sistema o la forma en la cual funciona dependerá de la 
naturaleza del conocimiento creado, su rapidez de evolución u obsolescencia y la extensión con que puede ser 
internacionalmente comunicado y transmitido, siendo el esquema offshroring un modelo paradigmático de 
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Desde el punto de vista de la administración de empresas, los conceptos de cooperación, 

colaboración y co-desarrollo se han transformado en aspectos claves en la gestión de las 

relaciones externalizadas, permitiendo la fragmentación82 de las actividades de 

conocimiento intensivo (knowledge-intensive) y de naturaleza creativa o inventiva 

(creation-in-nature), que pueden dar origen a innovaciones susceptibles de implantación 

en el mercado que permitan recuperar la inversión en la investigación y desarrollo 

externalizada.  

 

De esta forma, y con estas nuevas funciones susceptibles de tercerizar, las planas 

ejecutivas de las empresas han debido instar por la creación de competencias en la 

administración de «portafolios de relaciones» con proveedores que aportan valor añadido. 

Este mismo fenómeno (cuando se plantea en un contexto de externalización), mirado 

desde el punto de vista de los proveedores de servicios altamente especializados, es lo que 

en la terminología europea se le denomina knowledge- intensive business services (KIBS),83 

que constituye la otra cara de la misma moneda de lo que hemos denominado 

externalización de procesos de conocimiento e innovación (KPO-IPO)84. 

 

En el plano de la deslocalización de funciones intensivas, hoy en día, mediante los 

recientes avances tecnológicos, las empresas tienen nuevas oportunidades de crear valor 

relocalizando globalmente actividades específicas, según donde ellas puedan ser 

ejecutadas de manera más eficiente.  

 

Localizaciones externas, como la India,  China o países de Sudamérica, fueron escogidas, en 

su oportunidad, sobre la base de sus capacidades para ofrecer trabajadores bien 

entrenados para tareas de atención a clientes (contact centres) o procesos de negocios, 

igual o mejor que los trabajadores locales, con salarios más bajos. La tendencia actual se 

basa en el desarrollo de productos y servicios con alto componente de conocimientos 

                                                                                                                                                                          
relaciones en red. Al respecto, cfr.HOWELLS, J. & ROBERTS, J., «Global Knowledge Systems in Global Economy», en 
AAVV, ANDERSEN, B.; HOWELLS, J.; HULL, R.; MILES, I; ROBERTS, J. (eds.), Knowledge and Innovation in the New Service 
Economy, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, pp. 263 y sgtes.  
80 Cfr. SCHILLING, M.A., STEENSMA, K.H., «The use of modular organizational forms: and industry-level analysis» en 
Academy of Management Journal 44 (6), 2001, pp. 1149–1168, passim. 
81 Las adhocracias son organizaciones altamente descentralizadas de profesionales desplegados en pequeños 
grupos de trabajo, para responder a condiciones cambiantes en entornos dinámicos y complejos. La 
adhocracia es el tipo de organización que menos se adhiere a los principios tradicionales del management, 
basándose en un contacto permanente para la coordinación de los equipos de trabajo: cfr. GRUDIN, J., 
«Groupware and Cooperative Work: Problems and Prospects» en The Art of Human-Computer Interface Design, 
Brenda Laurel (ed.), Reading, Addison-Wesley, 1990, p. 183. Al respecto cfr. también: TOFFLER, A.  Future 
Schock, New York,  Bantam Book, Random House  Inc,  1971 [1970], donde se utilizó por primera vez el 
término adhocracy; WATERMAN, R.,Adhocracy: The Power to Change, New York, W Norton & Co Inc., 1992; 
TRAVICA, B., New organizational designs: Information aspects, Stamford Connecticut, Ablex, 1999; MINTZBERG, 
H.,The structuring of organizations: a synthesis of the research, Englewood Cliffs, N.J,  Prentice-Hall, 1979; 
DOLAN, T., «Revisiting Adhocracy: From Rhetorical Revisionism to Smart Mobs» en  Journal of Futures Studies, 
November, 15(2): 2010, pp. 33 – 50. 
82 «The splitting of production processes into separate parts that can be done in different locations, including 
in different countries»: Cfr. JONES, R.W. and KIERZKOWSKI, H., «The Role of Services in Production and 
International Trade: A Theoretical Framework», en RONALD W. JONES and ANNE O. KRUEGER (eds.), The Political 
Economy of International Trade: Essays in Honor of Robert E. Baldwin, Cambridge, MA, Blackwell, 1990, pp. 31-
48. 
83 Para una revisión del concepto KIBS puesto en relación con las empresas intensivas en conocimiento y los 
procesos de conocimiento cfr. infra § 38. 
84 Cfr. HOWELLS, J., op. cit. «Outsourcing […]»  en AAVV, ANDERSEN, B. et al., op cit. Knowledge and Innovation […] p. 
196. 
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especializados, con distribución geográfica de equipos virtuales, con la subsecuente 

creación de fábricas de conocimiento 24/7, es decir, con trabajo continuo, donde ejercen 

profesionales altamente talentosos en proyectos 24 horas, tomando ventaja de las distintas 

zonas horarias de las respectivas localizaciones externas85, que incluyen países de Europa 

y Oceanía. Este incremento de la externalización transfronteriza de actividades de alto 

valor está confirmado no sólo a nivel académico y de las prácticas comerciales, sino que en 

la creciente publicidad de la prensa general y en los sitios web especializados.86 

 

Este estado de cosas, en el escenario de la sociedad del conocimiento, determina que la 

ventaja competitiva de futuro se encuentre en la flexibilidad, que se puede lograr a través 

de un enfoque operativo ajustado y el aprovechamiento de las competencias externas 

esenciales, focalizadas fuera de esta área operativa interna.87 En este sentido, se ha 

sostenido que el real valor de una empresa está en la creación de capacidades, siendo 

quizá su único valor sostenible, que podría acumularse a su capacidad para reestructurar 

continuamente su cadena de valor, es decir, para generar una red de capacidades o 

competencias.88 

 

Los cambios acelerados en todos los sectores de la economía han hecho que las 

competencias básicas, esenciales o nucleares (core competences) sean sólo de carácter 

temporal y que constantemente nuevas competencias sean necesarias administrar en la 

nueva economía, tomando en cuenta el permanente perfeccionamiento de las 

competencias básicas y la modificación del conjunto actual de conocimientos, habilidades 

y recursos de una empresa. Cada vez es más frecuente que los componentes críticos y de 

conocimiento intensivo sean externalizados (muchos de ellos novísimos), los que a 

menudo son –necesariamente- desarrollados en estrecha colaboración con el proveedor 

de esas prestaciones que dinámica y agregadamente van fortaleciendo la industria de los 

servicios duros (hard services)89, suministrados por empresas especializadas, tanto a nivel 

doméstico como transfronterizo. 

 

El nuevo desafío está en la creación de organizaciones flexibles, en las cuales las empresas 

se focalicen en la selección de competencias claves en la creación de valor y dejen 

dispersas globalmente, en manos de expertos externos, la provisión del resto de valor 

necesario para el negocio, administrando su gobernanza mediante fórmulas jurídicas 

eficaces y estandarizadas a nivel internacional. Es a este fenómeno al que se denomina 

externalización inter-empresarial de procesos de conocimiento o, lo que es igual, la 

provisión organizacional de servicios intensivos externos en materia de negocios, I+D e 

innovación.   

 

                                                           
85 A este fenómeno se le denomina en la industria como «intellectual arbitrage». Al respecto cfr. infra § 70. 
86 Cfr. RICART, op. cit. p. 16; ROBERTS, J., «The internationalisation of Knowledge–Intensive Business Service 
Firms» en AAVV, ANDERSEN, B. et al., op cit. Knowledge and Innovation […] p. 178; http://www.outsourcing-
law.com; http://outsourcemagazine.co.uk  
87 Cfr. QUINN, J.B., «Strategic outsourcing: leveraging knowledge capabilities», en Sloan Management Review 40 
(4), 1999, 9–21. 
88 Cfr. FINE, C.H., VARDAN, R.P.R., EL-HOUT, J., «Rapid-response capability in value-chain design» en MIT Sloan 
Management Review 43 (2), 2002, 69–75 y KAKABADSE, A., KAKABADSE, N., «Trends in outsourcing: contrasting 
USA and Europe» en European Management Journal 20  (2), 2002, 189–198. 
89 Sobre la clasificación hard services y soft services, cfr. infra § 54. 

http://www.outsourcing-law.com/
http://www.outsourcing-law.com/
http://outsourcemagazine.co.uk/
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TABLA 1. Esquema de la evolución histórica de la Externalización (Outsourcing)90 

 

    Big Bang     Bandwagon         Barrierless Organization 

Período 
Primer motivo 

1980-comienzo 90’s 
Reducir costes (RC) 

Comienzo ‘90s a 2000 
(RC) + mejorar 
capacidad 
y procesos 

Comienzo 2000-actual 
Transformación 
organizacional 
 

Nombre aceptado Externalización 
(Outsourcing) 

Externalización 
estratégica 

Externalización 
transformativa 

Localización externa Doméstica Internacional Global 
Administración de las 
relaciones 
externalizadas 

Precio de mercado, 
negociación 

Alianzas estratégicas Desarrollo colaborativo 

Organización Organización eficiente Organización focalizada Organización virtual 
Competencias 
organizacionales 
básicas 

Administración de 
unidades de negocio 
Estratégicas (UNE) 

Competencias 
estratégicas clave 
(competencias 
esenciales) 

Competencias 
dinámicas y en red 

Racionalización 
estratégica 

Maximización de 
beneficios 

Ventaja competitiva y 
estratégica 

Supervivencia 

Objetos 
externalizados 
 
 

Procesos de fabricación 
estructurados y bien 
definidos listos para 
implementar 

Procesos 
organizacionales 
importantes 
estratégicamente 

Procesos de 
conocimientos 
altamente intensivos y 
de naturaleza creativa 

Principales teorías Teoría del Coste de 
Transacción 

Punto de vista basado 
en competencias / 
recursos 

Teorías 
organizacionales 

 

6. 1.2. Reseña desde el punto de vista de las funciones externalizadas. La 

evolución de las especies de externalización ha tenido lugar por dos vertientes principales, 

geográfica y de especialización de las funciones, impulsada por una fuerza motriz 

determinante: la tecnología.  

 

En una etapa primitiva la externalización estuvo referida a la compra de productos 

manufacturados en el mercado local. Posteriormente se extendió a la adquisición 

internacional de los suministros manufacturados a través de importaciones que, en 

puridad, no configuran una externalización en sentido estricto pero sí son su antecedente 

remoto. 

 

Mediante la externalización de procesos tuvo lugar la especialización de las funciones de 

las empresas, que trasladaron con justificaciones y motivaciones variadas (desde la 

reducción de costes a la focalización en su core business) ciertas funciones aportadas por 

proveedores de servicios externos. 

 

De esta forma un mismo fenómeno de mercado (donde se demanda y ofertan 

prestaciones), se estima, conceptualmente, para el demandante de la prestación intensiva 

como «externalización» de funciones y como «prestación de servicios» para el proveedor 

de los mismos, dando lugar a clasificaciones y terminologías fecundas que, en definitiva, se 

refieren a un mismo modelo de negocio, susceptible de ser analizado desde distintos 

ángulos, compatibles entre sí. 

 

En la medida que las prestaciones que constituyen los servicios fueron aumentando de 

complejidad, las posibilidades de su ejecución remota fueron, a su vez, haciéndose más 

                                                           
90 Basado en HÄTÖNEN J. Y ERIKSSON T., op. cit. «30 + years of research […]», p. 145.   
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complejas, pues externalizar servicios implica la prestación de actividades (esencialmente 

de acciones humanas propias o de manejo de recursos tecnológicos), que reúnen diversas 

características que las identifican.  

 

Los servicios se caracterizan, en general, basados en criterios de intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad, caducidad y su titularidad y/o propiedad91, lo que 

implica que su tratamiento económico y jurídico es diferente que para los bienes 

materiales (que tienen propiedades intrínsecas distintas). 

 

A partir de este primer criterio de aproximación es posible examinar la evolución, 

generalmente aceptada, de las prestaciones de servicios intensivos externalizados por 

etapas (no estrictamente cronológicas), algunas de las cuales se solapan entre sí (cfr. infra 

Gráfico 1): 

 

(a) En una primera etapa, la externalización de servicios estuvo referida a actividades 

de manufactura, especialmente de ensamblaje de partes y piezas fabricadas en puntos 

geográficos distintos. Esta figura de externalización primigenia se refiere a servicios 

aplicados en bienes materiales, en productos, que finalmente son susceptibles de ser 

transportados. En este caso los servicios se deslocalizan, y las tareas son desarrolladas en 

diversos puntos territoriales, para dar forma e integrarse en un producto final. No 

obstante, estos servicios requieren ser ejecutados o producidos in situ, en el mismo 

momento en que se consumen (entendiendo como consumidor a la empresa-cliente que 

manda a fabricar sus productos por partes), pues generan un producto material final a 

modo de líneas de montaje transterritoriales. Son en puridad soft services, no exportables 

como actividades. Es decir, en principio no pueden ser realizados en un mismo momento 

de producción y consumo por vía remota, salvo que la tecnología admita el manejo remoto 

de maquinarias aplicadas a líneas de producción, donde el instrumental de ejecución está 

en un punto geográfico y el operario en otro. Constituyen la figura clásica del outsourcing, 

primero doméstico y luego offshore. 

 

(b) En una segunda etapa la externalización se enfocó en tareas sin mayor 

complejidad, como el aseo, back office (tareas administrativas), mantenimiento y 

seguridad básica. Algunos de estos servicios se incardinan con el concepto soft service 

(actividades de producción no separables de su consumo) y, por ende, no son 

inventariables, ni envasables, ni transportables. Aunque otros, como las tareas de 

administración (de aquellas sin relación con clientela), admiten su ejecución remota, lo 

que permite que sean desarrolladas offshoring. Aparecen así las primeras actividades hard 

service, principalmente administrativas (digitalización, administración documental, 

digitaciones, conversiones), externalizadas de manera transfronteriza. 

 

(c) La tercera fase está integrada por los servicios de Tecnologías de la Información 

(TI o Information Technology Outsourcing: ITO, en su sigla en inglés) o Sistemas de 
                                                           
91 En el sentido que la mayoría de las prestaciones no pueden ser poseídas materialmente por los clientes que 
pagan por los servicios o por su derecho de uso, como v.gr., el acceso a un avión: Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, A.,La 
internacionalización de Servicios Intensivos en Conocimiento: Cooperación, Innovación e implicaciones del 
Offshoring de I+D, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III, Getafe, Mayo 2011, citando a COWELL, D., The 
Marketing of Services,  Institute of Marketing, Heinemann, London 1986. 
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Información (SI o Information Systems: IS, en su sigla en inglés). Consisten en funciones de 

tecnologías de la información de una empresa cliente a un proveedor externo. Las 

funciones se refieren, esencialmente, a la provisión de aplicaciones informáticas para las 

empresas y la creación de arquitectura e infraestructura de tecnologías de la información 

aportadas íntegra o parcialmente por la empresa externa. Su desarrollo ha sido enorme y 

ha generado una importante práctica comercial. Esta tendencia de crecimiento de la 

externalización se ha visto impulsada por su variante internacional, llamada Offshore 

Outsourcing (OffOut) u Outsourcing Global92 que ha tenido diversas fuerzas motrices en su 

expansión, comunes en el contexto actual: la globalización de la economía y de los 

mercados; el ahorro de costes que supone el uso de este modelo en materia de Sistemas de 

Información; la escasez de mano de obra cualificada en Estados Unidos e incluso Europa, 

especialmente a fines de los años 90; la necesidad de acortar el ciclo de desarrollo de los 

proyectos de Tecnologías de la Información y el desarrollo de las comunicaciones e 

internet.93 

 

(d) La cuarta etapa, que engloba los servicios de procesos de negocios, es conocida 

como Business Process Outsourcing (BPO). Está referida a actividades de servicios de 

atención al cliente. Son típicos softservices, en atención a que se consumen y producen en 

un mismo momento, aunque usualmente por medios remotos. Son de esta clase los 

centros de atención telefónica al cliente (contact & call centres), cobranzas, televentas y, en 

general, referidos a procesos de negocios sometidos a estándares pre diseñados, sin mayor 

complejidad en su ejecución, salvo aspectos idiomáticos y culturales94. 

 

(e) Una quinta generación95 de actividades externalizadas está conformada por los 

procesos de conocimiento (cfr. infra § 39 y § 200). A este grupo de servicios se le denomina 

por algunos «sector cuaternario de la economía»96. Esta clase de actividades tiene una 

fuerte base en las competencias de los recursos humanos que intervienen en su desarrollo. 

Se les denomina Knowledge Process Outsourcing (KPO) según la terminología 

norteamericana o Knowledge Intensive Business Services (KIBS) de acuerdo con la 

nomenclatura europea (cfr. infra§ 38), aunque estos últimos no necesariamente 

ejecutables dentro de esquemas de externalización97, sino más bien relacionados con tipos 

de empresas prestadoras de servicios (cfr. infra§ 37).  

 

                                                           
92 Cfr. GONZÁLEZ RAMÍREZ, M.; LLOPIS TAVERNER, J. & GARCÓ GASCÓ, J.L., «El offshore outsourcing de sistemas de 
información» en Universia Business Review Actualidad Económica, cuarto trimestre 2006, p. 80 
93 Id. ibídem. 
94 Cfr. HALVEY, J.K. & MURPHY MELBY, B., Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts, 2º ed., 
John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2007, pp. 3-9. 
95 A este nivel de desarrollo se le denomina también «tercera generación» del outsourcing, como posterior a las 
etapas ITO y BPO. 
96 Cfr. KELLERMAN, A., «The Evolution of service economies: a geographical perspective» en The Professional 
Geographer, Volume 37, Issue 2, May 1985, pp. 133-143, passim; KENESSEY, Z., «The Primary, Secondary, 
Tertiary And Quaternary Sectors Of The Economy» en Review of Income and Wealth, Volume 33, Issue 4, 
December 1987, pp. 359–385; UNITED NATIONS, International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities, Rev.4, disponible en: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27  
97 Como ejemplo de este planteamiento cfr. MASSINI, S. y MIOZZO, M., «Outsourcing and Offshoring of Knowledge-
Intensive Business Services: Implication for Innovation» en AAVV, The Handbook Of Innovation And Services. A 
Multi-disciplinary Perspective, GALLOUJ, F. y DJELLAL, F. (eds.), Cheltenham , Edward Elgar, 2010.p. 469. 



53 
 

Algunos de sus casos paradigmáticos98 son los servicios financieros, análisis legales, de 

propiedad industrial, el diseño de plantas llave en mano y el  diseño de nuevos productos, 

entre otros (cfr. infra §201). El nivel de complejidad de las prestaciones y conocimientos 

involucrados ha generado una denominación para aquellas prestaciones relacionadas con 

Investigación y Desarrollo (I+D) e Innovación: Innovation Process Outsourcing (IPO)99, que 

algunos incorporan en la categoría de los KIBS II (cfr. infra § 42 y § 56). Estos servicios son 

altamente complejos, destinados principalmente a la investigación y desarrollo de nuevos 

procesos, productos y métodos, que pueden ser potencialmente objeto de derechos de 

exclusiva a través del sistema de propiedad intelectual e industrial. Configuran un modelo 

de desarrollo de externalización colaborativo/cooperativo, y algunas de sus mayores 

expresiones son los ensayos clínicos, desarrollo de productos por cuenta ajena y el 

desarrollo de semillas. La posibilidad de prestación remota, principalmente 

transfronteriza, es lo que ha distinguido a esta clase de prestaciones que se caracterizan 

porque a mayor complejidad, mayor valor del servicio, y se basan esencialmente en 

recursos humanos cada vez más cualificados para las prestaciones especializadas y medios 

tecnológicos de desarrollo y comunicación, cada día más accesibles a pequeñas y medianas 

empresas. Se trata típicamente de hard services (cfr. infra§ 50). 
 

 

GRÁFICO 1: Evolución de las actividades externalizadas por tipo de funciones100. 

Actividades Externalizadas (doméstico y offshore) 

           

           

           

           

           

           

       

             

 

 

      

7. 2. Antecedentes históricos del análisis teórico e investigación económica de 

la externalización. 

 

8. 2.1. Esquema general de la investigación teórica. La evolución de las 

investigaciones en economía y otras disciplinas que subyacen en los análisis del 

outsourcing como concepto central, y los desarrollos teóricos en la dirección de empresas, 

                                                           
98 También se han considerado como tales (aunque no necesariamente prestados en contextos de outsourcing), 
a las actividades KIBS de ingeniería ambiental (environmental engineering: EE), contabilidad (accountancy: 
ACC) y arquitectura (architecture: ARC): Cfr. MILES, I. & BODEN, M., «Service, Knowledge and Intellectual 
Property», en AAVV, ANDERSEN,B.; HOWELLS, J.; HULL, R.; MILES,I.; ROBERTS, J. (eds.), Knowledge and Innovation in 
the New Service Economy, Cheltenham , Edward Elgar, 2000. 
99 Cfr. ENGARDIO, P. and EINHORN, B., «Outsourcing Innovation» en BusinessWeek, march, 21, 2005, disponible en 
http://www.businessweek.com/magazine/toc/05_12/B39250512outsourcing.htm. En algunos textos a esta 
subespecie se le denomina Research and Technology Outsourcing: RTO, externalización de investigación y 
tecnología.  
100 Basado en  RICART et al., op. cit. Offshoring […], p. 16. 

Manufactura 

TI 

Manufactura 

Centro de 

contacto 

Manufactura Manufactura Manufactura 

Administración 

Análisis / I+D 

de productos  

TI 

Centro de 

contacto 

Administración 

TI 

Administración Administración 

A
ct

iv
id

a
d

es
 E

xt
er

n
a

liz
a

d
a

s 

1960s 1990s Hoy 

Línea de tiempo 

http://www.businessweek.com/magazine/toc/05_12/B39250512outsourcing.htm


54 
 

pueden esquematizarse mediante preguntas claves, acerca de qué externalizar, por qué 

hacerlo, dónde hacerlo, y cómo hacerlo, siendo esta última fase la actualmente en 

desarrollo. 

 

Desde los inicios de las prácticas mercantiles, varias corrientes de investigación se han 

interesado en el fenómeno, cada una por su respectiva vertiente. Al respecto, se han 

identificado tres líneas teóricas desde el punto de vista del management: literatura de 

dirección estratégica, literatura sobre cadenas de suministro y literatura sobre negocios 

internacionales101, junto con aportaciones de las teorías de sistemas, de la gestión del 

conocimiento, del neoinstitucionalismo y de los acuerdos de cooperación empresarial102. 

 

Ordenándolas mediante el esquema de preguntas esenciales103, respecto de ¿qué 

externalizar?, las teorías subyacentes que disciplinan el concepto son la Teoría del Coste 

de Transacción (COASE104; WILLIAMSON105) y la Teoría de la ubicación Geográfica (de 

carácter general). Ambas sirven de base para el desarrollo teórico específico de la Teoría 

ecléctica de la internacionalización y la noción de competencias nucleares o esenciales 

(core competences) desarrolladas por HAMEL y PRAHALAD106, con el aporte en materia de 

Business Process Outsourcing de trabajos de REDDY107. Además concurre directamente, 

como disciplina, el punto de vista de las teorías basadas en los Recursos de la Empresa 

(BARNEY108; WERNERFELT109) que se relacionan también con los desarrollos teóricos 

basados en las competencias y conocimientos fundados en trabajos de Teorías 

Organizacionales (CAVES110; HYMER111). 

 

Respecto a ¿por qué externalizar?, dos son las teorías económicas que aportan la 

respuesta: Teoría del Coste de Transacción  y las Teorías Organizacionales (DONALDSON112). 

Ambas sirven de base para el desarrollo específico de la Teoría ecléctica de la 

                                                           
101 Cfr. MASKELL, P., PEDERSEN, T., PETERSEN, B., DICK-NIELSEN, J., Learning paths to offshore outsourcing – from cost 
reduction to knowledge seeking, DRUID Working Paper, vol. 05–17, 2005, disponible  en:  http://www.druid.dk; 
HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op cit., p. 146.  
102 Este último enfoque teórico es útil para relacionar la externalización con su dimensión jurídica, en cuanto 
permite visualizar distintos grados de relaciones inter-empresariales y sus reflejos en sede contractual, así 
como sus relaciones con la libre competencia. 
103 Esquema basado en BUCKLEY,  P.J., LESSARD, D.R., «Regaining the edge for international business research» en  
Journal of International Business Research 36 (5), 2005, pp. 595–599; HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op. cit., p. 147 y 
RICART, J., AAVV (coord.), op. cit.: Las investigaciones recién citadas contienen una relación completa que hace 
referencia a los autores que hemos incorporado al texto entre paréntesis con sus respectivos años como dato 
histórico, relacionado con su respectiva cita bibliográfica. 
104 Cfr. COASE, R.H., «The  nature of the firm», en Economica 4 (16), 1937, pp. 386–405. 
105 Cfr. WILLIAMSON, O.E., Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York, 
NY, 1975. 
106 Cfr. HAMEL, G. y PRAHALAD, C.K., op. cit. «The core competence […]»; HAMEL, G. y PRAHALAD, C.K., «Competing for 
the Future» en Harvard Business School Press, Boston, 1994. 
107 Cfr. REDDY, P., «New trends In globalisation of corporate R&D and implications for innovation capability in 
host countries: A survey from India», World Development 25, Nº 11, 1997, 1821-1837. 
108 Cfr. BARNEY, J., «Firm resources and sustained competitive advantage» en Journal of Management, 17 (1) 
1991, pp. 99–120. 
109 Cfr. WERNERFELT, B., «A resource-based view of the firm», en Strategic Management Journal, 5 (2), 1984, pp. 
171–180. 
110 Cfr. CAVES, R.E., «International corporations: the industrial economics of foreign investment» en Economica, 
38 (1971), pp. 1–27. 
111 Cfr. HYMER, S.H., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT 
Press, Cambridge, MA, 1976. 
112 Cfr. DONALDSON, L., «The ethereal hand: Organizational Economics and Management Theory» en Academy of 
management Review, vol. 15 Nº 3, 1990, pp. 369-381. 

http://www.druid.dk/
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internacionalización, que concurre a dar respuestas a esta interrogante, junto a un 

desarrollo teórico denominado Teoría del Trabajo en Red (Interdependencia 

Internacional) basada en la disciplina subyacente de la Dirección estratégica de empresas 

internacionales. Además subyacen las Teorías basada en los recursos de la empresa junto 

con los elementos de análisis aportados por la Teoría de los Sistemas Modulares, basada, a 

su vez, en la Teoría de Sistemas. 

 

Acerca de ¿dónde externalizar?, las teorías subyacentes que disciplinan directamente el 

concepto outsourcing son la Teoría de la Ubicación Geográfica (RAMAMURTI113; 

BUNYARATAVEJ et al.114; DOH 115; GRAF AND MUDAMBI116; KOTABE  y  MURRAY117) que, junto con 

la Teoría del Coste de Transacción, sirven de base para el desarrollo específico de la Teoría 

ecléctica de la internacionalización, que interviene directamente en esta materia. Además 

concurren de forma directa como disciplinas esenciales las Teorías basadas en los 

Recursos de la Empresa, relacionadas con las Teorías de Competencias y Conocimiento 

(MERTENS118) y los desarrollos de la Teoría de la Internacionalización de las Empresas -

mejora de procesos y gestión del riesgo- (LEONIDOU Y KATSIKEAS119; MCDOUGALL SHANE y 

OVIATT120; LEONIDOU121; O’FARRELL y WOOD122) basadas en la Dirección Estratégica de 

empresas internacionales, la Teoría Conductual y Teorías sobre Evolución y Aprendizaje. 

Se relacionan también, como desarrollos teóricos, aquellos fundados en las competencias y 

conocimientos inspirados en trabajos relacionados con el punto de vista de los recursos de 

las empresas. 

 

El aspecto que se encuentra en ciernes está referido al cómo externalizar (tanto interna 

como internacionalmente), del cual se han hecho cargo varios enfoques, principalmente 

referidos a los procesos (GREAVER123; MOMME124; MOMME y HVOLBY 125; FRANCESCHINI et al.126; 

                                                           
113 Cfr. RAMAMURTI, R., «Developing countries and MNEs: extending and enriching the research agenda» en 
Journal of International Business Studies, 35 (4) (2004), pp. 277–283. 
114 Cfr. BUNYARATAVEJ, K.; HAHN, E.D.; DOH, J.P., «International offshoring of services: a parity study» en Journal of 
International Management, 13 (2007), pp. 7–21. 
115 Cfr. DOH, J.P., «Offshore outsourcing: implications for international business and strategic management 
theory and practice» en Journal of Management Studies, 42 (3), 2005, pp. 695–704. 
116 Cfr. GRAF, M.; MUDAMBI, S.M., «The outsourcing of IT-enabled business processes: a conceptual model of the 
location decision» en Journal of International Management, 11 (2), 2005, pp. 253–268. 
117 Cfr. KOTABE, M.; MURRAY, J.Y., «Global sourcing strategy and sustainable competitive advantage» en Industrial 
Marketing Management, 33 (1), 2004, pp. 7–14. 
118 Cfr. MERTENS, L., Competencia Laboral: sistema, surgimiento y modelos, Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT), México, 1997, pp. 119. 
119 Cfr. LEONIDOU, L. y KATSIKEAS, C., «The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical 
Models», en Journal of International Business Studies, 27(3), 1996, pp. 517-551. 
120 Cfr. MCDOUGALL, P.P., SHANE, S., OVIATT, B.M., «Explaining the formation of international new ventures: the 
limits of theories from international business» en Journal of Business Venturing, 9, 6, 1994, pp. 469-488. 
121 Cfr. LEONIDOU, L.C., «Export stimulation research: review, evaluation and integration» en International 
Business Review, 4, 2, 1995, pp. 133-156. 
122 Cfr. O’FARRELL, P.N., WOOD, P.A. & ZHENG, J., «Regional influences on foreign market development by business 
service companies: elements of a strategic context Explanation» en Regional Studies, 32, 10, 1998, pp. 31-48. 
123 Cfr. GREAVER, M., Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, 
AMACOM, New York, 1999. 
124 Cfr. MOMME, J., «Framework for outsourcing manufacturing: strategic and operational implications» en 
Computers in Industry, 49 (1), 2002, pp. 59–75. 
125 Cfr. MOMME, J, HVOLBY, H.-H., «An outsourcing framework: action research in the heavy industry sector» en 
European Journal of Purchasing and Supply Management, 8 (4), 2002, pp. 185–196. 
126 Cfr. FRANCESCHINI, F.; GALETTO, M.; PIGNATELLI, A.; VARETTO, M., «Outsourcing: guidelines for a structured 
approach» en International Journal of Benchmarking, 10 (3), 2003, pp. 246–260. 
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MCIVOR127; VAN WEELE128; ZHU et al.129) utilizando la Teoría del Coste de Transacción 

(transversal a todas las respuestas); Teorías basadas en los recursos de las empresas, y el 

desarrollo teórico denominado Teoría del Trabajo en Red (Interdependencia 

Internacional), basada en la disciplina subyacente en la Dirección estratégica de empresas 

internacionales; y Teorías sobre Evolución y Aprendizaje puestas en relación con la Teoría 

del Coste de Transacción. Concurren también a aportar elementos de análisis la Teoría de 

los Sistemas Modulares (SCHILLING130; SCHILLING & STEENSMA131; MILES y SNOW132; MILES, 

SNOW, MATHEWS, MILES, & COLEMAN133), basada a su vez en la Teoría de Sistemas (VON 

BERTALANFFY134; LUHMANN135). Finalmente, intervienen los aportes de la Teoría del Agente 

Principal (BERLE Y MEANS136; JENSEN Y MECKLING137; FAMA138; PETERSEN139; FURUBOTN Y 

RICHTER140) y la Teoría de los Juegos (VON NEUMANN Y MORGENSTERN141; NASH142). 

 

9. 2.2. Planteamientos teóricos relevantes para la conceptualización de la 

externalización como fenómeno económico. 

 

10. 2.2.1. Teoría económica. Desde una perspectiva económica, ADAM SMITH143 

planteó que el progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la 

habilidad, destreza y juicio con que se aplica o dirige, es consecuencia de la división del 

trabajo. 

 

Las empresas operan de manera más eficiente si las tareas son distribuidas entre 

individuos que se especializan en la manufactura de ciertas partes del proceso productivo. 

                                                           
127 Cfr. MCIVOR, R., «Strategic outsourcing: lessons form a systems integrator» en Business Strategy Review, 11 
(3), 2000, pp. 41–50; The Outsourcing Process: Strategies for Evaluation and Management en Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005. 
128 Cfr. VAN WEELE, A.J., Purchasing & Supply Chain Management. Analysis, Planning and Practice, Thomson 
Learning, London, UK, 2005. 
129 Cfr. ZHU, Z.; HSU, K.; LILLIE, J., «Outsourcing – a strategic move: the process and the ingredients for success» en 
Management Decision, 39 (5/6), 2001, pp. 373–378. 
130 Cfr. SCHILLING, M.A., «Towards a general modular systems theory and its application to inter-firm product 
modularity» en Academy of Management Review, Vol 25, 2000, 312-334. 
131 Cfr. SCHILLING, M.A.; STEENSMA, K.H., «The use of modular organizational forms: and industry-level analysis» 
en Academy of Management Journal, 44 (6), 2001, pp. 1149–1168 
132 Cfr. MILES, R.E.; SNOW, C.C., «Organizations: new concepts for new forms» en California en Management 
Review, 28 (3), 1986, pp. 62–73. 
133 Cfr. MILES, R.; SNOW, C.C.; MATHEWS, J.A.; MILES, G.; y COLEMAN, H.J., «Organizing in the Knowledge Age: 
Anticipating the Cellular Form» en Academy of Management Executive, 11 (4), 1997, pp. 7-20. 
134 Cfr. VON BERTALANFFY, L., Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones, Fondo de 
Cultura Económica, Mexico, 1993 [1969], pp. 311. 
135 Cfr. LUHMANN, N., Funktionen und Folgen formaler Organisation, Duncker & Humblot, Berlín, 3ª ed. 1976 
[1964]; Introducción a la teoría de sistemas, Anthropos, Mexico, 1996, pp. 303.  
136 Cfr. BERLE, A., & MEANS, G., The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, USA, 2009 
[1932], pp. 380 
137 Cfr. JENSEN, M,C.  y MECKLING, W.H. «Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 
Structure» en Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, Nº 4, pp. 305-360. 
138 Cfr. FAMA, E. F. «Agency Problems and the Theory of the Firm» en Journal of Political Economy, vol. 88, nº 2, 
1980, pp. 288-307. 
139 Cfr. PETERSEN,  T., «The  Economics  of  Organization:  The Principal-Agent Relationship», en Acta Sociologica, 
Vol. 36, 1993, pp. 277-293 
140 Cfr. FURUBOTN, E.G. & RICHTER, R., Institutions and economic theory.The contribution of the new institutional 
economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1998. 
141 Cfr. VON NEUMANN, J. & MORGENSTERN, O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, 
2004 [1944]. 
142 Cfr. NASH, J. , «Non-Cooperative Games» en Annals of Mathematics, vol 54, 1951, pp. 286-295.  
143 Cfr. SMITH, A., Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Campbell, Skinner y 
Todd Editores, Oikos-Tau, Barcelona, 1988 [1776], Vol. 1, p. 85. 
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A su vez, la división internacional del trabajo, (como resulta de las actividades que son 

sometidas a offshoring), es un proceso de especialización, basado en las ventajas 

comparativas144. Y mediante la utilización de dichas ventajas, se ayuda a los países a 

obtener beneficios en productividad.145 

 

Siglos más tarde, bajo el prisma neoinstitucional WILLIAMSON146 siguiendo a COASE147, afinó 

la lógica del pin-making (fabricación de alfileres) de SMITH, sosteniendo que las distintas 

operaciones técnicas de tal fabricación no sólo podían desarrollarse por distintos 

empleados sino por organizaciones especializadas e independientes. COASE, por su parte, 

fue quien sugirió que las transacciones debían ser organizadas dentro de las empresas 

cuando el coste de hacerlo es menor que el coste de usar el mercado.  

 

En este sentido, entre los principales factores que determinan la adopción de la decisión 

entre fabricar o comprar (make or buy) están la separabilidad técnica e institucional; el 

nivel de estandarización de las tareas a desarrollar; los costes de transacción y 

administración dentro de la empresa con relación al coste de proveedores externos; los 

costes de producción; el tamaño del mercado148 y la necesidad de introducir productos 

velozmente; la necesidad de focalizarse en las competencias nucleares (core competences), 

y la obtención de acceso a recursos y funciones de alta complejidad que no están 

disponibles internamente.149 

 

En su versión offshoring, SMITH antes que DAVID RICARDO planteó el concepto de ventajas 

comparativas como la raison d’être para el comercio entre las naciones, negocios e 

individuos. En contraste con las ventajas comparativas naturales y tradicionales, la 

industria moderna está caracterizada, según BHAGWATI, por un «kaleidoscopio de ventajas 

competitivas»150, tal como el cambio de los patrones de ventajas comparativas de lo hecho 

por el hombre (no sólo de las ventajas naturales). Los cambios en las ventajas 

comparativas geográficas han conducido las respectivas relocalizaciones de las actividades 

de negocios, siendo la externalización internacional su más nueva expresión151. 

 

                                                           
144 En el comercio internacional el principio de la ventaja comparativa establece que un país (o una compañía) 
debe especializarse en la producción y la exportación de las mercancías o servicios que puede producir con un 
coste relativamente más bajo, y debe importar aquellas en las que es un productor de costes relativamente 
elevados. Así, es la ventaja comparativa, y no la absoluta, la que debe dictar y decidir los patrones de comercio. 
Estas última es la capacidad de un «país o compañía x» para producir una mercancía o servicio más 
eficientemente (es decir, más producción por unidad de factor o menor coste y precio de producción) que un 
«país o compañía y». La posesión de una ventaja absoluta no significa necesariamente que el «país  o compañía 
x» consiga exportar esta mercancía al «país o compañía y», pues éste puede tener una ventaja comparativa. 
145 Cfr. RICARDO, D., Principios de economía política y tributación: (selección), Orbis, 1985 [1817].      
146 Cfr. WILLIAMSON, O.E., op. cit. Markets and Hierarchies […].  
147 Cfr. COASE, R.H., op. cit. The  nature of the firm, […]. 
148 Cfr. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), Informe sobre el Comercio Mundial, 2005. 
149 Cfr. HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op cit. p. 146. 
150 El concepto contenido en la frase «kaleidoscopic competitive advantage» fue desarrollado en Freer traders 
and free immigrationists, mimeographed, Russell Sage Foundation, New York, 1991 y ha sido profundizado en 
BHAGWATI, J. y DEHEJIA, V, «Freer Trade and Wages of the Unskilled -- Is Marx Striking Again?» in Jagdish N. 
Bhagwati and Marvin Kosters (eds.), Trade and Wages: Leveling Wages Down?, Discussion Paper Nº 672, 
Conference Paper The influence of International Trade on US Wages, American Enterprise Institute, sept. 10, 
1993, 61 pp., y también en Washington D.C.: American Enterprise Institute, pp. 36-75, 1994: Cfr.  BHAGWATI, J. y 
HUDEC, R., (Editors), Fair Trade and Harmonization: Economic analysis. Prerequisites for free trade?, 
Massachusetts Institute Technology (MIT), 1996.  
151 Cfr. MANKIW, G., y SWAGEL, P., «The politics and economics of offshore outsourcing» en Journal of Monetary 
Economics, 53 (5), 2006, pp. 1027–1056. 
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Tanto las ideas de COASE como de WILLIAMSON, sobre la Teoría del Coste de Transacción152, 

son a menudo expuestas como las más importantes que subyacen en el modelo de negocio 

del outsourcing153, aun cuando existen otras teorías que se refieren al fenómeno pero por 

otros caminos (cfr. supra § 6), como aquellas que se basan en los procesos de creación 

destructiva y recursos basados en el conocimiento.154 

 

Esta perspectiva considera al outsouring, especialmente en su versión offshoring, no sólo 

como un producto que siempre ha estado presente en los procesos económicos, sino una 

representación tangible del inicio de la Tercera Revolución Industrial,155 siendo la 

globalización una importante fuerza conductora de este proceso. 

 

Desde este punto de vista, el incremento de la interdependencia entre los distintos 

mercados y las políticas públicas con relación al comercio, finanzas y macro economía de 

los distintos Estados han acelerado el proceso de integración global a través del 

argumento del comercio internacional y la inversión directa, con sus méritos y deméritos, 

según demuestra el actual estado y comportamiento «en línea» de la economía global.  

 

Entre las fuerzas que han conducido el fenómeno de la externalización a un nivel global 

están el fuerte descenso en los costes de transporte y comunicaciones156, el desarrollo y 

abaratamiento de nuevas tecnologías, la creciente liberalización del comercio y los flujos 

de inversiones, y la convergencia de la economía de bienestar en los países de la OCDE, 

haciendo simétricos los patrones de compra.157 

                                                           
152 «1. La transacción es la unidad básica de análisis. 2. Cualquier problema que pueda plantearse de manera 
directa o indirecta como un problema de contratación se investiga provechosamente en términos de la 
economización del coste de transacción. 3. Se realizan ahorros del coste de transacción asignando las 
transacciones (cuyos atributos difieren) a las estructuras de gobernación (que son los marcos de organización 
en los que se decide la integridad de una relación contractual) en una forma discriminante. En 
consecuencia:(a) Deben identificarse los atributos que definen las transacciones. (b) Deben describirse los 
atributos de incentivo y adaptación de estructuras de gobernación alternativas. 4. Aunque a veces se emplea el 
análisis marginal, la implantación de la economía del coste de transacción comprende una evaluación 
institucional comparada de alternativas institucionales discretas, entre las cuales se ubica en un extremo la 
contratación de mercado clásica, mientras que la organización centralizada, jerárquica, se ubica en el otro 
extremo, y los modos mixtos de organización de la empresa y el mercado se ubican en un punto intermedio. 5. 
Todo esfuerzo por abordar seriamente el estudio de la organización económica deberá ajustarse a las 
ramificaciones combinadas de la racionalidad limitada y oportunismo ligados a una condición de especificidad 
de los activos»: cfr. WILLIAMSON, O.E., Las instituciones económicas del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, 
México D.F. 1989, pp. 51-52. 
153 La influencia de esta teoría se extiende a la fundamentación de los acuerdos de cooperación, que 
principalmente en su vertiente vertical se incardina con las variantes de externalización y con el bloque 
normativo de libre competencia. 
154 Cfr. SCHUMPETER, J.,  Capitalismo, Socialismo y Democracia, Orbis, Buenos Aires, 1983 [1942]. 
155 En este sentido cfr. BLINDER, A., op. cit. 
156 Un factor relevante para el actual desarrollo ha sido el abaratamiento del valor de la conexión a Internet y 
de las comunicaciones telefónicas. Una de sus causas principales fue la explosión de la burbuja de las empresas 
punto com, que dejó ingentes inversiones en cableado mundial de empresas que cayeron en quiebra, los que 
son utilizados hoy en día en Internet. Al respecto cfr. FRIEDMAN, T., op. cit. p. 46: «[GATES] compared the Internet 
to the gold rush, the idea being that more money was made selling Levi's, picks, shovels, and hotel rooms to the 
gold diggers than from digging up gold from the earth. Gates was right: Booms and bubbles may be 
economically dangerous; they may end up with many people losing money and a lot of companies going 
bankrupt. But they also often do drive innovation faster and faster, and the sheer overcapacity that they spur-
whether it is in railroad lines or automobiles-can create its own unintended positive consequences. That is 
what happened with the Internet stock boom. It sparked a huge overinvestment in fiber-optic cable 
companies, which then laid massive amounts of fiber-optic cable on land and under the oceans, which 
dramatically drove down the cost of making a phone call or transmitting data anywhere in the world». 
157 Cfr. FRIEDMAN, T., op. cit., passim. 
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Actualmente, la dicotomía que existe entre los economistas se relaciona con la cuestión de 

determinar cuál es la extensión con la que el outsourcing, en especial su vertiente 

internacional (offshoring/offshore outsourcing), debe ser considerado en la dimensión 

económica internacional. Mientras el outsourcing offshoring puede ser visto por algunos 

como una extensión rutinaria del espectro del comercio internacional, también puede ser 

entendido como una amplia, poderosa y disruptiva fuerza de transformación social.158 

 

Una postura ecléctica postula que aunque la externalización transnacional (offshoring) no 

es más actual que siglos atrás, hoy está tomando una nueva forma. Desde esta perspectiva, 

la fuerza laboral de aproximadamente doscientos años atrás fue primitivamente 

involucrada en la producción de alimento, y cuando ésta fue externalizada 

internacionalmente la economía agraria dio lugar a la economía industrial. Al final del 

siglo XX las empresas comenzaron a externalizar internacionalmente trabajos de 

manufactura, conduciendo las cosas a la economía orientada a los servicios, en la que 

actualmente nos encontramos como una evolución natural (cfr. supra §5).159 

 

11. 2.2.2. Teoría organizacional. Con relación al tipo de funciones externalizadas, a 

nivel teórico organizacional, los procesos de conocimiento han sido abordados por distintos 

puntos de vista. Uno de ellos (con vocación panorámica en el ámbito de la Dirección 

Estratégica) es el llamado «Enfoque de la Empresa basado en el Conocimiento» que 

sugiere que las diferencias en los resultados entre empresas se deben, principalmente, a la 

heterogeneidad de sus bases de conocimiento, siendo éste el recurso estratégico más 

importante para competir.160 

 

De esta forma, surge como fundamental la gestión de aquellos procedimientos 

organizativos que promuevan que ciertos conocimientos, entendidos como activos 

estratégicos161, puedan llegar a ser la principal fuente de ventaja competitiva de la 

empresa. Dentro de dichos procedimientos se pueden encuadrar las relaciones 

contractuales162 de larga duración como los acuerdos de outsourcing (cfr. infra § 157) 

entre estructuras internas y externas (cfr. infra  §150). 

                                                           
158  Cfr. BLINDER, A., Fear of Offshoring, Princeton University, 2005, p. 2. 
159 Cfr. HALLIDAY, T. «Current Public Law ans Policiy Issues, The World Of Offshoring:H-1B Visas can be utilized 
to Curb Business Trend of Offshoring» en Hamline Journal of Public Law & Policy, 25, 2004, p. 407. 
160 Cfr. DE CAROLIS, D.M. y DEEDS, D., «The impact of Stocks and Flows of Organizational Knowledge on firm 
performance: An empirical Investigation of the Biotechnology Industry» en Strategic Management Journal, Vol. 
20, 1999, p. 954. 
161 Cfr. AMIT, R., y SCHOEMAKER, P.J., «Strategic Assets an Organizational Rent» en Strategic Management Journal, 
Vol. 14., pp. 33-46. 
162

 En el análisis económico, en especial del coste de transacción, los contratos constituyen un aspecto esencial.  
Los individuos en sus acuerdos privados se esfuerzan por especificar ex ante todas las condiciones de las 
transacciones que llevan a cabo intentando prever todos los riesgos posibles. Sin embargo, el principal riesgo 
se produce ex post por la posibilidad de incumplimiento del contrato por una de las partes y los costes 
derivados de dicho incumplimiento para la otra (como un tipo de riesgo jurídico). Además existe la 
probabilidad que una de las partes recurra a maniobras no previstas originalmente en el contrato para 
modificar las condiciones iniciales, como v.gr. obtener una rebaja de tarifas, obteniendo una mayor 
participación en la distribución de las rentas que genera la transacción. En este sentido, los derechos de 
propiedad son necesarios en el análisis pero no suficientes, pues el uso de los activos y los rendimientos que se 
derivan de ellos dependen, en gran parte, de los contratos que los individuos pactan y de los costes asociados a 
su incumplimiento. En este sentido «la economía del coste de transacción plantea la cuestión de la 
organización económica como un problema de contratación». Cfr WILLIAMSON, O.E., op. cit. Las instituciones […], 
p. 30. 
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La gestión del conocimiento en las organizaciones no es un fenómeno novísimo así como 

tampoco lo es la externalización en un sentido amplio. Las empresas han desarrollado 

actividades de creación, acumulación y aplicación de conocimiento a los largo de la 

historia. No obstante, el escenario económico global, la volatilidad del entorno 

competitivo, la creciente tendencia hacia productos y servicios intensivos en conocimiento 

y el enorme avance de las tecnologías de la información han generado el surgimiento de 

un enfoque orientado -a nivel práctico y académico- a tratar de estudiar el conjunto de 

actividades de manera integral bajo el rótulo de Gestión de Conocimiento Organizacional 

(Knowledge Management), que incluye un amplio espectro de aproximaciones 

conductuales, tecnológicas, organizativas y estratégicas, donde tiene cabida el enfoque 

externalizador163. 

 

Desde este punto de vista, un aporte teórico relevante ha sido con relación al concepto de  

creación de conocimiento (que constituye el core business de las empresas proveedoras con 

relación a las funciones externalizadas y el input de las empresas clientes) y su forma de 

ser transferido y cristalizado en las empresas.   

 

Uno de los modelos más difundidos es el de NONAKA y TAKEUCHI164 que expone que la teoría 

de la creación del conocimiento organizacional está basada en la asunción de que los 

individuos y las organizaciones tienen un potencial de crecimiento conjunto a través de 

procesos de creación de conocimiento.  

 

El punto de partida consiste en asumir que una organización es un lugar (ba)165 donde los 

individuos trascienden de sí mismos a través de la creación de conocimiento. Cuando los 

                                                           
163 En las ciencias empresariales se le denomina tanto Gestión de Conocimiento Organizativo (GCO) como 
Gestión del Conocimiento Organizacional: Cfr. GRANT, R.M., «Toward a Knowledge Based Theory of the firm», en 
Strategic Management Journal, Vol. 17, 1996, pp. 109-122; y para una revisión teórico-empírica: DONATE, M.J. y 
GUADAMILLAS, F., «Gestión del conocimiento organizativo, innovación tecnológica y resultados. Una 
investigación empírica» en Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 14, Nº 2, 2008, 
pp. 139-167. 
164 Cfr. NONAKA, I., «The Knowledge Creating Company» en Harvard Business Review, November–December, 
1991, pp. 96–140; NONAKA, I. and TAKEUCHI, H., The Knowledge creation Company: How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation, New York/Oxford, Oxford University Press, 1995 y NONAKA, I., TOYAMA, R. and 
NAGATA. A., «A firm as a Knowledge-creating Entity: A New Perspective on the Theory of the Firm» en Industrial 
and Corporate Change, vol. 9 (1), 2000. Sobre otros modelos teóricos destinados a explicar los procesos de 
conocimiento en las organizaciones cfr.: GRANT, R.M., op. cit. «Toward a Knowledge […]»; TANNENBAUM, S.I., and 
ALLIGER, G., Knowledge Management: Clarifying the Key Issues, UK, Ihrim, 2000; PROBST, G., Managing Knowledge, 
Building Blocks for success, West Sussex, England, Wiley, 2002; HEISING, P., MERTINS, K. and VORBECK, J., 
Knowledge Management and Best Practices in Europe, 2º ed., Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlog, 
2001; MCELROY, M., The New Knowledge Management, Complexity, Learning, and Sustainable Innovation, 
Burlington, Butterworth-Heineman, 2002. 
165 Ba es un concepto abstracto de origen japonés, con varios planos de compresión, que puede entenderse, 
prima facie, como un lugar, y es definido como un contexto compartido en el cual el conocimiento es 
compartido, creado y utilizado. En otras palabras, es un espacio compartido para el surgimiento de relaciones 
y diálogos, que podemos conceptualizar como un escenario. Este espacio puede ser físico (v.gr. oficinas, 
espacios de negocios), virtual (v.gr. e-mail, chat, teléfonos, videoconferencias, y en general uso de tecnologías  
de flujo de conocimento online) o mental (v.gr. experiencias compartidas, ideas, ideales), o una combinación de 
ellos. Ba es un plataforma donde a la información se le da significado a través de la interpretación que la 
transforma en conocimiento, y un nuevo conocimiento es creado a través de los cambios de significado y 
contextos, vale decir, es un contexto compartido en cognición y acción: Cfr. NONAKA, I. and  KONNO, N. «The 
Concept of ‘Ba’: Building a Foundation for Knowledge Creation», en California Management Review, vol. 40, no. 
3, 1998, p. 130. El concepto ba está basado en los trabajos del filósofo japonés KITARO NISHIDA: cfr. An inquiry 
into the Good, trads. ABE. M., AND IVES, C., New Haven, CT/London, Yale University Press, 1990 [1921]; en su 
versión en español cfr. Indagación del Bien, 1º ed. Barcelona, Gedisa, 1995; Fundamental Problems of 
Philosophy: the World of Action and the Dialectical World, Tokyo, Sophia, University, 1970, posteriormente 
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individuos interactúan con otros, como tales, en este lugar (que es un espacio contextual), 

trascienden sus propias limitaciones y como resultado cambian ellos mismos, a los otros y 

al lugar en sí. Para esta concepción, la creación de conocimiento organizativo no significa 

solamente que los miembros de la organización se complementen mutuamente para 

superar los límites de la racionalidad individual, como lo plantea clásica división del 

trabajo productivo166.  

 

En contraste, esta tesis de creación de conocimiento expone críticamente167 que la 

economía neoclásica fue desarrollada dentro de la asunción de una racionalidad ilimitada 

donde un sujeto económico es racional y entiende completamente su situación y las 

ventajas y desventajas de las transacciones económicas (cfr. supra§ 8). Así, de acuerdo con 

la teoría neoclásica un individuo maximiza sus utilidades y la empresa maximiza sus 

beneficios sobre la base de una perfecta racionalidad. 

 

Teorías más recientes (tales como la neoinstitucional del coste de transacción, del agente 

principal o de la economía de la complejidad) (cfr. supra § 6) se basan en la asunción de 

una racionalidad limitada168 y el oportunismo169. En definitiva, todas estas concepciones 

teóricas plantean al ser humano como aislado y estático, siendo limitativas –por sí 

                                                                                                                                                                          
desarrollados por SHIMIZU, H., «Ba-Principle: New Logic for the Real-Time Emergence of Information» en 
Holonics, Vol. 5, Nº 1, 1995, pp. 67-79. 
166 El modelo se compone de tres elementos interrrelacionados: «SECI», «Ba» y «Activos de Conocimiento». La 
creación de conocimiento es un prceso continuo de interacción en espiral entre conocimento tácito y explícito 
que se resume en la sigla «SECI»: Sociabilización, Externalización, Combinación e Internalización. La 
sociabilización consiste en compartir conocimientos directamente, cara a cara. Externalización significa aquí la 
expresión de conocimientos tácitos, explicitándolos. Combinación es la conjunción de conocimiento explícito 
para nuevos resultados, como v.gr. un prototipo. Internalización es la incorporación en el acervo intelectual 
por experiencia y aprendizaje de los individuos (v.gr. modelos mentales), que se convierten en activos de la 
organización. «Ba» es el contexto físico/temporal donde tiene lugar el proceso SECI. Los «Activos de 
Conocimiento» son recursos específicos de la empresa, susceptibles de inventariar y que generan valor.Estos 
activos son dinámicos: los activos del nuevo conocimiento se pueden obtener de activos preexistentes. Cfr. 
NONAKA, I., op. cit. «The Knowledge Creating Company», passim; NONAKA, I. and TAKEUCHI, H.,  op. cit. [The 
Knowledge creation Company…]. 
167 Cfr. NONAKA, I., TOYAMA, R. and NAGATA. A., op. cit. «A firm as a Knowledge […]». 
168 En el análisis de los costes de transacción se distinguen tres niveles de racionalidad: (a) La maximización es 
la forma fuerte de racionalidad, para la cual deben considerarse todos los costes pertinentes y donde la 
contratación con derechos contingentes constituye su forma más ambiciosa. (b) La racionalidad limitada es la 
forma semifuerte y el supuesto cognoscitivo sobre el cual descansa todo el análisis económico en el sentido que 
los individuos no sólo tienen acceso limitado a información y a recursos para la toma de decisiones, sino 
también que la comprensión misma de dicha información es, asimismo, limitada. La economización de la 
racionalidad limitada asume dos formas: los procesos de decisión y las estructuras de gobernación. Así, la 
economía del coste de transacción «[se] ocupa principalmente de las consecuencias de economización de la 
asignación de las transacciones a estructuras de gobernación en una forma analítica. Cuando se afrontan las 
realidades de la racionalidad limitada, deben considerarse expresamente los costes de la planeación, 
adaptación y monitoreo de las transacciones. ¿Cuáles estructuras de gobernación son más eficaces para cuáles 
tipos de transacciones?. Ceteris paribus, los modos que exigen mucho de la competencia cognoscitiva están 
relativamente en desventaja». (c) La racionalidad orgánica o de proceso, constituye la forma más débil y se 
ocupa de la interacción de los individuos en relación con las instituciones como el dinero, algunos aspectos de 
los derechos de propiedad y la ley. Un catálogo completo de estas instituciones no es posible observarlo en la 
mente de ningún individuo por lo que las decisiones se toman en consideración con los medios disponibles, 
ceteris paribus, lo que no excluye la necesidad de complementar la racionalidad limitada con la orgánica: cfr. 
WILLIAMSON, O.E., op. cit., Las Instituciones […], pp. 54-56. 
169 Cfr. SIMON. H.A., Administrative Behavior, New York, Macmillan, 1945; y WILLIAMSON, op. cit., Markets and 
Hierarchies [...]. La conducta oportunista, es «la búsqueda del interés propio con dolo. Esto incluye algunas 
formas más flagrantes tales como la mentira, el robo y el engaño, pero no se limita a ellas» de forma que el 
oportunismo, como forma sutil de engaño es «la revelación incompleta o distorsionada de la información, 
especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir de otro 
modo»: cfr. WILLIAMSON, O. E., op. cit. «Las Instituciones […]», p. 57. 
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mismas- para explicar de una manera omnicomprensiva el rol que el conocimiento cumple 

en las empresas contemporáneas.  

 

En cuanto al conocimiento, las teorías neoclásicas ven a las empresas en una mera función 

productiva. Esta dimensión sólo trata las relaciones entre inputs y outputs, sin prestar 

mayor atención a las actividades que tienen lugar dentro de las empresas. La teoría de los 

costes de transacción (que configura la base del esquema teórico de la externalización en 

general, y de los procesos de conocimiento en particular) está principalmente focalizada 

en los límites de la empresa, y trata al conocimiento como un bien para ser objeto de 

transacción y, por lo tanto, como uno de los factores que determina aquellos límites. De 

esta forma se sigue que el concepto clave para esta teoría es la eficiencia en hacer las 

transacciones internamente mediante integración vertical170, comparando, para tal efecto, 

los costes de hacer tales transacciones a través de los mecanismos del mercado171. Por 

consiguiente, una empresa internaliza172 la actividad creadora de conocimiento si el coste 

de producción de un conocimiento dado es menor que el precio de mercado de ese 

conocimiento más el coste de transacción173. En caso contrario, la externaliza174. 

                                                           
170 La opción entre mercado o empresa («mercado o jerarquías», o «hacer o comprar») se suele definir como el 
«grado de integración vertical». Una empresa estará más integrada verticalmente cuando organiza por sí 
misma el mayor número de fases de un proceso productivo. La «integración horizontal», en cambio, suele 
referirse a la fusión de dos o más empresas de un mismo sector, dedicadas a elaborar los mismos productos o a 
prestar los mismos servicios, o bien productos directamente complementarios. 
171 Cfr. WILLIAMSON, op. cit., Markets and Hierarchies [...]. 
172 Un examen empírico a nivel de emprsas multinacionales concluyó que «[l]a no excluibilidad del capital de 
conocimientos conduce a la propiedad de un activo complementario, en este caso capital físico, como medios 
de protección de la propiedad intelectual. El resultado que encontramos es que las empresas cuyas 
remuneraciones son en gran medida dependientes del capital intelectual protegerán estos rendimientos 
mediante inversión extranjera directa (IED) en lugar de externalizar. La propiedad del capital físico protege los 
rendimientos del capital de conocimientos como activo complementario. El coste de esta propiedad es la falta 
de incentivos para la gestión de la empresa. Las empresas cuyos rendimientos tienen poca dependecia del 
capital de conocimientos y mucha del capital físico el externalizar les proporciona incentivos más fuertes a la 
gestión. La conclusión son seis implicaciones empíricas del modelo. Tres se refieren a las empresas y sus 
tecnologías. (1) Las empresas que opten por la IED tendrán valores mayores a la “q” de Tobin, si sigue todo lo 
demás igual, que las empresas que externalizan; (2) las empresas y productos que están sujetos a los ciclos 
productivos son propensos a utilizar la IED a comienzos de un ciclo y la externalización más tarde; y (3) las 
empresas en industrias con tecnologías de desarrollo rápido probablemente son más propensas a elegir la 
externalización. Y tres predicciones se refieren a las características del mercado receptor: La IED es más 
probable que se elija en  en mercados donde (4) la mano de obra calificada tiene una bajo coste de 
oportunidad; (5) los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de los contratos son relativamente 
débiles, y (6) el mercado de capitales están relativamente subdesarrollado». Cfr. CHEN, Y., HORSTMANN, I.J., 
MARKUSEN, J., «Physical Capital, Knowledge Capital and the Choice Between FDI and Outsourcing» en Canadian 
Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, Volume 45, Issue 1, p. 15, February, 2012.   
173 En sentido económico, una transacción es la transferencia de bienes y servicios a lo largo de una frontera 
organizacional. El concepto incluye tanto a la noción de intercambio como a la de contrato. Cuando se desea 
operar una transacción en un mercado, es necesario investigar a los contratistas, proporcionarles ciertas 
informaciones necesarias y establecer las condiciones del contrato, llevar a cabo las negociaciones que 
instauren un verdadero mercado, establecer una estructura de control de las respectivas prestaciones de 
obligaciones de las partes, etc. lo que implica incurrir en costes ex ante y ex post. Cfr.: COASE, R. H. La empresa, el 
mercado y la ley, Madrid, Alianza Editorial, 1994, passim.   
174 Cfr. MARKUSEN, J., XIE, Y., «Outsourcing versus vertical integration: Ethier–Markusen meets the property-
rights approach», en International Journal of Economic Theory, Special Issue: Trade and Trade Policy Special 
Issue in Honor of Bill Ethier, Volume 10, Issue 1, pp. 75–90, March, 2014: Los primeros análisis comparativos 
entre la opción de la IED frente a la externalización se centraron en la existencia de los activos basados en el 
conocimiento, y en que el conocimiento es un bien no rivalizable y ni excluible. ETHIER fue el primero en 
modelar formalmente las consecuencias de la no excluibilidad por integración vertical frente a la decisión de 
outsourcing. La investigación de MARKUSEN y XIE opta por otro enfoque, modelando el capital físico como 
totalmente excluible pero en una relación específica y además plantea un modelo con el capital de 
conocimiento no excluible y capital físico totalmente excluible. La investigación empírica dio como resultado 
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No obstante, el mercado de transacción de conocimiento no siempre ha estado en el punto 

de desarrollo en que actualmente se encuentra. Debido a su naturaleza intangible y 

compleja a menudo se planteaba difícil y, cuando no, imposible de concebir y ejecutar su 

transacción. En algunas investigaciones teóricas de los años setenta y ochenta se explicaba  

esta dificultad por el alto coste de transacción del conocimiento y la existencia de una gran 

diversidad de empresas y multinacionales constituían su demostración.175 Dentro de las 

razones que se exponían para explicar el alto coste de transacción (y que implicaba 

descartar una externalización de los procesos de conocimiento)176 estaban, entre otras, la 

alta incertidumbre en la ejecución de la actividad de generación de conocimiento, debido a 

que la actividad en sí misma (por su tipo) es incierta y los resultados técnicos y 

comerciales son difícilmente determinables ex ante177. La dificultad estribaba en saber 

                                                                                                                                                                          
que la integración vertical tiende a ser elegida cuando (a) la tecnología es relativamente intensiva en 
conocimiento y / o cuando (b) el conocimiento y el capital físico son complementos fuertes. 
175 Cfr. TEECE, D.J., «Technological Transfer by Multinational Firms: The Resource Cost of International 
Technological Transfer», en Economic Journal, 87, 1977, pp. 242-261; «Multinational Enterprise, Internal 
Governance, and Industrial Organization», en American Economic Review, 75, 1981, pp. 233-238: La existencia 
de empresas multinacionales de gran tamaño son una demostración del hecho que muchas actividades y sus 
respectivos departamentos (o divisiones),  tales como las de I+D+i, permanecían en el interior de la compañías 
con mayor fuerza en el mercado, formando parte de mega estructuras organizacionales verticalmente 
integradas, jerarquizadas bajo un mismo sistema interno con gobierno sobre todos los procesos, incluyendo 
los de innovación. Si bien muchas de esas multinacionales se mantienen hoy en día, tanto jurídica como 
administrativamente están flexibilizadas en unidades empresariales más pequeñas, con modelos de 
externalización, tanto cautivos como no cautivos, domésticos y transfronterizos. 
176 Las tres dimensiones básicas en la economía de los costes de transacción son la especificidad de los activos 
(activos cuyo valor depende sustancialmente de la continuidad de las relaciones contractuales), la 
incertidumbre y la frecuencia.  Los derechos de propiedad, por su parte, definen quien tiene derecho a usar un 
activo, a los rendimientos o ganancias sobre dichos activos, y a cambiar su uso o destinación. Cfr. WILLIAMSON, 
O.E., op. cit., Las Instituciones […], p. 37. 
177 El factor incertidumbre es jurídicamente relevante en materia de contratos. Si una empresa contrae con otra 
la obligación de obtener determinados resultados, la obligación no se extingue, y el obligado no queda 
liberado, sino cuando el resultado se obtiene, pues el pago es la prestación de lo debido. Si el resultado debido 
consiste en soluciones técnicas (como ejemplo paradigmático de innovaciones inciertas), que exigen 
actividades de investigación y desarrollo (propias de la variante IPO-RTO), la incertidumbre (la falta de certeza 
o la falta de conocimiento seguro y claro de la obtención de la solución al problema técnico) transforma la 
obligación de hacer (producir la solución) o de dar (transferir el dominio de la solución, como fase posterior al 
hecho de su consecución sin mandato con apoderamiento del cliente -en cuyo caso obraría por éste-) en 
imposible, si los medios tecnológicos y humanos existentes en el mercado (y conocidos por las partes) no son 
suficientes para aportar la solución. En caso contrario, la obligación es pura y simple, y el obligado incumplirá, 
sometiéndose a los remedios contractuales respectivos (garantías y/o cumplimiento por equivalencia). En este 
esquema (con matices pactables en cada caso según las variantes KPO-IPO), el riesgo de la incertidumbre recae 
en el proveedor. Si, en cambio, se estima que se trata de obligaciones de medio (y primeramente de hacer), una 
adecuada actividad controlada de I+D puede implicar un cumplimiento del contrato, a pesar que el resultado 
(o conjunto de resultados finales) no se obtenga, pudiendo estimarse, alternativamente para estos efectos, la 
consecución de determinadas metas de actividades como un resultado en sí mismo (trasladando el 
cumplimiento desde una mera actividad a un resultado concreto). En el primer caso, el riesgo de la 
incertidumbre del resultado (en una obligación de medio consistente en un hacer) recae en la empresa-cliente; 
en la segunda alternativa (de la mera actividad como resultado) el riesgo es, prima facie, del deudor (cfr. § 303 
y ss.). A este respecto, la incertidumbre en los resultados de procesos de innovación (que no sólo abarca 
soluciones técnicas, sino v.gr. de diseño industrial, en cuanto a formas novedosas y singulares) puede 
plantearse en grados, por tipos de innovación, según escalas, como en el siguiente ejemplo: (a) Verdadera 
incertidumbre (investigaciones e invenciones fundamentales). (b) Muy alto grado de incertidumbre 
(innovación radical de productos y procesos extra empresa). (c) Alto grado de incertidumbre (innovaciones 
mayores en productos, innovaciones radicales en procesos en el propio establecimiento o sistema). (d) 
Moderada incertidumbre (nuevas generaciones de productos previos). (e) Baja incertidumbre (innovación 
licenciada, imitación de productos innovadores, modificación de productos y procesos, y adopción temprana 
de productos establecidos). (f) Muy baja incertidumbre (nuevos modelos, diferenciación de productos, 
agencias para establecer productos innovadores, adopción tardía de procesos de innovación establecidos y 
franquiciado de operaciones de establecimientos propios, mejoras técnicas menores): Cfr. FREEMAN, C. AND 

SOETE, L., The Economics of Industrial Innovation, Third Edition, Pinter, London, p. 244;  también citado por 

HOWELLS, J., op. cit. «Outsourcing novelty […]» en AAVV, ANDERSEN, B. et al.; p. 203. 
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previamente no sólo el coste preciso y los diferentes resultados posibles, sino sus 

alternativas posibles, porque el conocimiento está muy distribuido y fluye, dificultado su 

captura. 

 

Un segundo factor que aumenta el coste de transacción, es que no todo conocimiento es 

susceptible de ser objeto de intercambio. Para explicarlo existe una taxonomía 

fundamental que distingue dos tipos de conocimiento: explícito y tácito178.  

 

El explícito o codificado es el «conocimiento objetivo y racional y puede ser expresado de 

tal forma como dato, fórmulas científicas, acciones específicas y manuales»179, siendo el 

conocimiento tácito aquel «subjetivo, experimental y difícil de formalizar. Creencias, 

perspectivas, modelos mentales, ideas e ideales son ejemplos de conocimiento tácito»180 

En otras palabras, el conocimiento tácito en el contexto de una organización se refiere a 

relaciones invisibles entre distintas funciones empresariales, lo que dificulta su 

transferencia181.   

 

Se ha sostenido (en esta dimensión pre jurídica) que el conocimiento tácito no es 

transferible sin el intercambio de personal clave182 junto con todos sus sistemas de apoyo, 

lo que dificulta la transacción183. La contratación de nuevos talentos a través del mercado 

laboral permite la adquisición del conocimiento tácito incorporado en ellos (pues viaja 

juntos), aunque a menudo este mecanismo clásico es considerado como una integración de 

conocimiento externo al interior de la organización (con los costes asociados a la 

contratación laboral). Así, el conocimiento organizacional, incorporado en procesos, 

procedimientos, rutinas y estructuras organizacionales no puede ser intercambiado sin 

transferir el cuerpo de las personas junto con los patrones de trabajo establecidos184. 

 

Un tercer factor de dificultad se relaciona con el hecho de que el conocimiento, como tal, es 

un bien con características de bien público –no rival ni excluyente-185, incluso cuando es 

                                                           
178 La distinción es desarrollada por NONAKA, I., op. cit. «The Knowledge Creating Company»; NONAKA, I., y 

TAKEUCHI, H., op. cit., The Knowledge creation […]  y antes por  POLANYI, M., en, The Tacit Dimension, Doubleday, 
New York, 1958 y Personal knowledge: towards a post-critical philosophy, Chicago, University of Chicago Press 
1974 [1958], distinguiendo este último, el conocimiento tácito del codificado.   
179 NONAKA, I., op. cit., «The Knowledge Creating Company», p.101. 
180 Cfr. NONAKA, I., op. cit. «The Knowledge Creating Company», p.101; NONAKA, I, TOYAMA, R., NAGATA, A., «A firm 
as a knowledge-creating entity: a new perspective on the theory of the firm» en Industrial and Corporate 
Change 9 (1), 2000, p. 5. 
181 ABOU-ZEID, E., «A knowledge management reference model» en Journal of Knowledge Management, Volume 
6, Issue 5, 2002, pp. 486-499. 
182  Cfr. DONALDSON, L., «Reflections on Knowledge and Knowledge intensive Firms» en Human Relations, 
Volume 54, Issue 7, 2001, pp. 955–963. 
183 Cfr. BRANDL, K y NORDIN, T., Knowledge Process Outsourcing – The challenge to create value through 
transferring intrinsically tacit knowledge across borders-, University of Gothenburg, School of Business, 
Economics and Law, 2009, p. 52: «Los desafíos para los proveedores de servicios KPO se relacionan con la 
creación de valor mediante la transferencia intrínseca del conocimiento tácito diseñada mediante intentos de 
socialización, los cuales son significativamente difíciles de crear debido a la distancia entre el proveedor y el 
cliente. En consecuencia, de conformidad con las restricciones propias de este enfoque, un proceso de 
codificación eficiente se torna necesario a fin de transformar fundamentalmente la dimension tácita del 
conocimiento en formatos explícitos y, por lo tanto, aptos para transferirlo traspasando los límites de las 
empresas y de los países sin destruir su valor». 
184 Cfr. TEECE, D.J., «Strategies for Managing Knowledge Assets: the Role of Firm Structure and Industrial 
Context», en Long Range Planning, Volume 33, Issue 1, 1 February 2000, pp. 35–54. 
185 Desde un ángulo económico, que un bien no sea rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un 
usuario adicional no supone una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace uso de él. No 
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codificable y, por ende, transferible. El problema se vincula con la dificultad para valorizar 

el conocimiento a partir de las necesidades del comprador, pues previamente necesita 

conocerlo y para ello puede adquirirlo (al tantearlo) antes de pagar por él lo que se 

relaciona con la esfera jurídica de la confidencialidad en las tratativas previas186. 

 

Además, surgen problemas con la apropiabilidad de los conocimientos y sus características 

de bien público, pues para maximizar los beneficios provenientes de ellos los proveedores 

advertirán a sus comparadores acerca de su no uso fuera del marco del contrato específico 

y su no aplicación en otras áreas, o exigirán evitar su reventa a terceros, lo que se 

relaciona con aspectos contractuales y de propiedad intelectual. 

 

Toda la argumentación aportada por la teoría de los costes de transacción se refiere a una 

parte del porqué tradicionalmente el mercado de intercambio de conocimiento era antes 

de la actual fase de evolución tecnológica, difícil o imposible de concebir. El punto central 

radica en que la teoría de los costes de transacción parte de la base explicativa del 

intercambio de bienes tangibles, por lo que el conocimiento, para su transferencia, se 

asume para estos efectos como poseedor de algún grado de formas explícitas, tales como 

tecnología y datos. De esta forma, al considerar bienes inmateriales sólo bajo estándares 

analíticos de tangibilidad se fuerza la base teórica más allá de sus límites conceptuales, 

afectando su resultado explicativo (que es el fin de la teoría) y dejando fuera los aspectos 

tácitos del conocimiento, relevantes en materia de intercambio. 

 

Así, cuando se sigue el punto de vista de la empresa como una entidad creadora de 

conocimiento (conforme el modelo organizacional ahora expuesto como nuevo 

paradigma), el enfoque tradicional queda limitado al entendimiento del conocimiento en 

sus formatos tangibles, pues lo que otorga a las empresas una ventaja competitiva 

sostenible es la capacidad de aprovechar el conocimiento existente y, a partir de esa base 

de conocimiento crear uno nuevo, lo que a su vez constituye un conocimiento en sí mismo,  

más allá de un conjunto de tecnologías (patentes, licencias, manuales) o know how que la 

compañía posea en un momento determinado187, estimando los componentes codificados 

de una forma estática y sin considerar a la organización en sí misma.  

 

En definitiva, el planteamiento organizacional considera tanto los elementos tácitos como 

los codificados,  puestos en relación entre sí en un contexto específico que depende de un 

tiempo y un espacio particular. Sin estar puesto dentro de un contexto, el conocimiento es 

sólo información.  

 

En otras palabras, si el conocimiento es separado de su escenario (ba) se convierte en 

información que puede ser comunicada y transmitida independientemente del contexto en 

que se originó. La información, así, reside en medios de comunicación y en redes de 

trabajo, siendo tangible, a diferencia del conocimiento que reside en su contexto, y es 

                                                                                                                                                                          
excluyente significa que no es posible discriminar mediante los precios qué usuarios pueden o no disfrutarlos, 
pues no lo tienen, y cualquier usuario que lo desee puede acceder a su uso y disfrute con independencia de su 
contribución al mantenimiento y/o protección.   
186 A esta figura se le denomina en teoría económica la «paradoja de la información»: cfr. ARROW, K., «Economic 
Welfare and the Allocation of resources for Innovation» en The Rate and Direction of Inventive Activity, 
NELSON.R. (ed.), Princeton NJ, Princeton University Press, 1962. 
187 Cfr. NONAKA, I., et al. , op. cit, «A firm as a  Knowledge […]», pp. 4, 5 y 6 
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intangible. Y, por lo tanto, los procesos de creación de conocimiento son necesaria y 

específicamente contextuales, tanto respecto de quienes participan, como de la forma en 

que esa participación tiene lugar en los procesos. Esto significa que el contexto no es sólo 

una adecuación a las condiciones del entorno sino una concepción del proceso dinámica  y 

más amplia, dentro de la cual la cognición individual es sólo una parte188.   

 

Por consiguiente, el conocimiento y sus procesos de creación y desarrollo necesitan de un 

contexto físico189 y un marco contractual de ejecución, pues una empresa crea 

conocimiento a través de un proceso en espiral de interacción entre el conocimiento 

explícito y el tácito proveniente desde dentro y fuera de la compañía, en este último caso a 

través de los modelos de externalización KPO-IPO190,  siendo el contexto191 jurídicamente 

relevante para categorizar una modalidad contractual de relación inter-empresas. 

 

 
Figura 2. Ciclo de interacción entre conocimiento tácito y explícito en operaciones externalizadas192 

                                                           
188 En los procesos offshoring la transferencia del conocimiento tácito en el contexto transfronterizo agrega 
complejidad a la operación. Cfr. NONAKA, I. AND TOYAMA, R., «Why do firms differ? The Theory of the Knowledge 
Creating Firm» en Nonaka, I. and Ichiijo, K. (eds.) Knowledge Creation and Management New Challenges for 
Managers,  Oxford University Press: Oxford/UK, 2007  
189 El Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile fue concebido arquitectónicamente como un 
espacio destinado a motivar las interrrelaciones y el diálogo entre los cultores de diferentes disciplinas: «Se 
trata de un espacio icónico y emblemático, que apunta a profundizar y acelerar la conformación de una nueva 
cultura en la universidad y que está diseñado de manera tal, que desde cualquier ubicación en un piso no hay 
cómo no interactuar con lo que sucede en otros lugares del mismo». Cfr. ALFONSO GÓMEZ, Director Ejecutivo del 
Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile disponible en 
http://www.innovacion.gob.cl/entrevista/sepa-como-sera-el-centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini/  
190 Cfr. NONAKA, I. & KONNO, N., op. cit, «The Concept of “Ba”[…]», p. 42. 
191 El contexto tiene importancia en tres niveles de análisis. El primero, teórico organizacional, donde configura 
un elemento de la generación de conocimiento. El segundo, teórico jurídico, por cuanto las operaciones de 
externalización, en general, y los contratos regulatorios, en especial, están insertos en un contexto económico 
social relevante, configurando un elemento externo a la estructura del contrato, pero necesario para 
caracterizarlo y categorizarlo de manera independiente y unitaria como paradigma de los contratos 
relacionales. Y el tercero, referido al contexto como elemento de la operatoria práctica de desarrollo de los 
procesos de conocimiento externalizados, que tienen lugar en escenarios virtuales (tecnológicos) y físicos. 
Estos escenarios pueden ser elementos exigibles como infraestrucutura básica de los contratantes (co-location 
y co-performace). La interacción de las personas que forman parte de las empresas relacionadas en este 
contexto jurídicamente externalizado, generan activos intangibles a partir del conocimiento tácito (que pasa a 
ser codificado), constituidos por la relación contractual en sí misma (como sistema descentralizado basado en 
contratos), y el background y foreground relacionado con las actividades contratadas a largo plazo. 
192 Adaptado de MULLER, A. y ZENKER, A. «Business services as actors of knowledge transformation: the role of 
KIBS in regional and national innovation systems» en Research Policy 30 (2001), p. 1504, a su vez adaptado de 
STRAMBACH, S., «Innovation Processes and the role of knowledge-intensive business services», en KOSTCHTZKY, K., 

http://www.innovacion.gob.cl/entrevista/sepa-como-sera-el-centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini/
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En cuanto a los procesos de conocimiento externalizados, dentro de un esquema 

organizacional descentralizado, las categorías de capacidades organizativas193 

relacionadas con este intangible, pueden dividirse en tres tipos: (a) Base de 

conocimientos, (b) marcos de conocimientos y (c) dinámica de conocimientos. 

 

Figura 3. Evolución de las bases de conocimiento en los procesos de innovación externalizados194 

 

(a) El primer grupo de capacidades (bases de conocimiento) incluye «unidades 

individuales de conocimiento», tales como saberes incorporados en grupos específicos de 

ingenieros, abogados, diseñadores, economistas, auditores, informáticos, etc.; tecnologías 

                                                                                                                                                                          
KULICKE, M., ZENKER, A. (eds.) Innovation Networks ---Concepts and Challenges in the European perspective, 
Physica, Heidelberg, 2001, pp. 53-68: Donde E-C1-E-CN, son empresas clientes que a su vez son proveedoras de 
otras clientes, en un mercado de servicios de conocimiento. 
193  El término capacidad en materia de dirección de empresas tiene un sentido propio. En el mundo 
empresarial, algunas compañías rentan más que otras, y eso -entre otras cosas- las hace diferentes. La fuente 
de tales diferencias es doble: la industria y los factores internos, que incluyen las capacidades. Para controlar 
la estructura de la industria se requieren estrategias difícilmente implementables por las Pymes, por lo que el 
esfuerzo suele centrarse en la optimización de los factores internos, utilizando entre otras herramientas, los 
modelos de externalización, tanto estratégica como organizacional. Actualmente construir capacidades 
distintivas es un factor prioritario en la dirección de empresas para aumentar su rentabilidad. Una capacidad 
distintiva es aquella tarea o actividad que una empresa puede realizar mejor que la competencia, incurriendo 
en menores costes y obteniendo resultados similares, o bien, consiguiendo una diferenciación en los productos 
o servicios que le permita un mejor precio de colocación en el mercado. Las capacidades distintivas son 
construidas por sus recursos humanos adecuando sus acciones y estados anímicos a los fines de la política de 
la empresa (bases de conocimiento). Así, el conjunto de decisiones y acciones agregadas en una empresa 
generan (mediante el conocimiento tácito) una serie de capacidades organizativas propias. Las empresas 
construyen capacidades distintivas a través de las políticas que norman el funcionamiento interno de la 
organización, y en sus relaciones con los recursos externos que se internalizan (dinámica de conocimiento). 
Cuando estas capacidades son generadas en un esquema de externalización de procesos de conocimiento, 
mediante recursos humanos internos y externos, es necesario regular las relaciones (marco de conocimiento) 
mediante contratos que establezcan posiciones contractuales (derechos y obligaciones, cargas y sujeciones) 
que transformen en un activo intangible la organización en sí misma y su gobernanza como sistema, así como 
el conocimiento tácito y codificado que surja con motivo de la interacción de los recursos en el contexto de la 
operación. 
194 Adaptado de MULLER, A. y ZENKER, A., op. cit. «Business services […]» p. 150: Donde se grafica el círculo 
virtuoso de la asociación entre empresas proveedoras (KIBS en el original) y empresas-clientes (Pymes en el 
original). Las bases de conocimiento se acrecientan mediante la relación interactiva de prestación/adquisición 
de servicios dentro de un marco, que genera como resultados innovaciones que son ingresadas al mercado 
(por los proveedores y clientes), así como intercambiadas entre sí. La figura no considera los elementos 
contractuales limitantes del uso de la propiedad intelectual. Para una estudio empírico basado en el marco de 
la Teoría de la Empresa cfr. LEIPONEN, A., «El impacto de los acuerdos contractuales en la innovación en los 
servicios a empresas intensivos en conocimiento» en AAVV, KOX, H., y RUBALCABA, L. (eds.), Los servicios a 
empresas en el crecimiento económico europeo, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 221 y ss. 
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elementales; dispositivos para el procesamiento de información; bases de datos y 

patentes. Está referido a bienes intangibles y tangibles. 

 

(b) El segundo grupo de capacidades (marcos de conocimiento) se refiere a la «forma 

de las relaciones» entre las unidades individuales de conocimiento  y sus prioridades, tales 

como la manera en que las diferentes funciones parcializadas entre distintos grupos 

operativos y su coordinación configuran un patrón o estándar en las unidades individuales 

de conocimiento con el conocimiento base. Está referido a normas para la acción. 

 

(c) El tercer grupo de capacidades organizativas es la «interacción dinámica» del 

conocimiento entre la base de conocimiento y los marcos de conocimiento, tales como las 

comunicaciones y la coordinación entre los diversos grupos (internos y externalizados). 

Las capacidades proveídas por las dinámicas de conocimiento surgen desde dentro del 

proceso de interacción de conocimiento en un sistema organizacional con elementos 

internos y externos. Está referido a acciones. 

 

A nivel teórico, y como contraste, la teoría de los costes de transacción comúnmente sólo 

trata la base de conocimiento pero no da cuenta de las otras dos categorías porque se 

focaliza en las transacciones entre dos partes (sean pertenecientes a la misma empresa o 

no) y rara vez presta atención en las actividades internas de cada una de ellas. La decisión 

entre hacer o comprar es acerca de qué comprar (base de conocimiento) no acerca de 

cómo hacerlo, mediante los marcos y dinámicas de conocimiento, que es lo que confiere 

mayor ventaja competitiva sostenible a las empresas. 

 

Estos tres elementos, cuando la decisión es comprar, vale decir, externalizar la creación de 

valor a través de la compra de conocimiento (en sus niveles de procesos de conocimiento  

en sentido estricto así como innovación) son organizados mediante mecanismos 

contractuales que dan cuenta mediante técnicas jurídicas (v.gr. establecimiento de 

derechos y obligaciones, cargas y sujeciones) de los requerimientos organizacionales 

necesarios para sustentar relaciones de largo plazo entre estructuras internas y externas. 

 

Como el conocimiento es tanto input o como output, la función de su creación tiene un 

coste involucrado de adquisición y retención como inputs. En algunos casos, el 

conocimiento puede ser adquirido en el mercado dentro de procesos de conocimiento a 

través de distintos métodos. Uno de ellos, además de las cesiones y licencias de propiedad 

intelectual (como contratos aislados) es la externalización de funciones de I+D+i (en su 

dimensión contextual codificada y tácita)195, que constituye la especie más avanzada de 

outsourcing.196 

                                                           
195 El contexto tiene una concepción teórica y práctica a nivel organizacional. Teórica, referida a una 
abstracción explicativa de un elemento en la creación del conocimiento (ba), inasible y no exigible como tal en 
un plano jurídico. Y práctica, referida a componentes físicos e inmateriales que pueden ser materia de 
regulación contractual. Si se considera que el contexto de socialización requiere una interacción de individuos 
puestos en un lugar (real o virtual), dicha interacción (generadora de conocimiento) puede regularse pues se 
refiere, en última instancia, a conductas laborales o profesionales de sujetos bajo obligación contractual. Así, 
en un contrato marco pueden establecerse rutinas, horarios, espacios de socialización, encuentros, prácticas 
comunes, grupos de estudio y análisis, webinars, seminarios o puntos de networking entre los trabajadores y 
colaboradores de las empresas cliente y proveedora, de forma de generar un entorno (incluso virtual) que 
estimule la generación de conocimiento, potenciando la relación organizacional. Este aspecto (referido al 
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CAPÍTULO II 

 

MODELOS DE EXTERNALIZACIÓN COMO FORMAS DE DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

12. 1. La externalización como modelo de negocio descentralizado. El fenómeno 

de la externalización o outsourcing puede categorizarse en términos generales como un 

modelo de negocio (cfr. supra nota 6). Como tal, es una herramienta conceptual que 

contiene un grupo de elementos y sus relaciones, que permite expresar la lógica de una 

empresa para obtener rentabilidad, crear valor197 y alcanzar otros fines propios de la 

dinámica empresarial. 

 

Desde un punto de vista de la estrategia organizacional, uno de los elementos del modelo 

de negocio es la gestión de la empresa. La arquitectura organizativa puede establecer 

básicamente dos parámetros desde el punto de vista de los procesos propios del tipo de 

negocio de cada compañía: hacer internamente o comprar en el mercado, y centrarse o 

descentralizar procesos, flexibilizando la orgánica de la empresa. 

                                                                                                                                                                          
conocimiento tácito) es susceptible de regularse como sistema a nivel de partes contratantes e integrar la 
gobernanza de la externalización. 
196 Cfr. NONAKA, I., OP. CIT. «The Knowledge Creating Company»; NONAKA, I., et al., op. cit, «A firm as a  Knowledge 
[…]», p. 14: La concepción de la creación de conocimiento como un ciclo dinámico se basa en la conversión e 
interacción de diferentes tipos de conocimiento tácito y explícito. Esta tesis parte de la tradición 
epistemológica japonesa, diferente de la occidental que separa al sujeto que conoce del objeto que es conocido. 
Estos autores utilizan ambas tradiciones de manera complementaria recorriendo los pasillos conceptuales de 
cada una, de la misma forma que se recorre la concepción económica neoclásica con relación a la expuesta 
supra § 4. 
197

 El valor de una empresa es el valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales y humanos que la 
integran o constituyen. Se trata de un valor o precio de conjunto, de la empresa como organización. Incluye el 
valor en el presente de los diferentes bienes, derechos y obligaciones de su patrimonio, y también las 
expectativas de los beneficios futuros. Para determinar el valor de la empresa se han formulado múltiples 
métodos o modelos. Para fijar el valor de una empresa se debe partir de ciertos indicadores o variables proxy, 
como son los de valor sustancial, valor contable, valor de liquidación, valor de rendimiento, fondo de comercio 
o valor bursátil, que combinados, promediados o corregidos permiten formular estimaciones razonables del 
verdadero valor de la empresa. La dirección estratégica está destinada a crear valor. El objetivo tradicional ha 
sido la maximización del beneficio de los accionistas o dueños. Hoy ese objetivo de beneficio ha sido sustituido 
por el de creación de valor. Para medir el valor creado en la empresa se considera el beneficio y el coste que ha 
supuesto generar ese beneficio. Si el beneficio obtenido supera el coste de los recursos implicados, se ha 
creado valor. Trasladado a la toma de decisiones de inversión significa que para que se cree valor en la 
empresa el valor actual neto (VAN) de la inversión deberá ser positivo y, por tanto, se estará invirtiendo en 
activos que generan un valor adicional para la empresa. Para medir la creación de valor en la empresa se parte 
de tres conceptos básicos: Capital empleado, coste de capital y utilidad neta de operación después de 
impuestos. Con estos tres elementos se busca llegar a lo que se conoce como utilidad económica (economic 
profit = EP), conocida también como EVA (Economic Value Added). Para maximizar la creación de valor 
mientras se minimizan los costes se usa el modelo teórico de PORTER conocido como cadena de valor, que 
permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente 
final. El fin es crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los 
costes incurridos por adquirir la oferta. La práctica ha demostrado que la reducción de costes monetarios tiene 
un límite tecnológico, pues la reducción puede afectar la calidad de la oferta y el valor que ésta genera. Por ello, 
se han desarrollado propuestas de valor en las que la oferta se diseña integralmente para atender de modo 
óptimo a la demanda. La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas que 
permiten generar una ventaja competitiva. Una ventaja de mercado permite tener una rentabilidad relativa 
superior a los rivales en el sector industrial en el cual se compite que debe ser sustentable en el tiempo. La 
rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costes. Las actividades de la cadena de valor son 
múltiples y además complementarias y relacionadas. El conjunto de actividades de valor que decide realizar 
una unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva o estrategia del negocio, diferente a las 
estrategias corporativas o a las estrategias de un área funcional. La decisión de utilizar el outsourcing o 
externalización y su conveniencia resulta también de los análisis de la cadena de valor. Cfr. PORTER, M., «What is 
strategy?» en Harvard Business Review 74 (6), 1996; BONMATÍ, J., «El valor de una empresa y la creación de valor 
en esa empresa» en Contable XXXIII, AECE 3º Trimestre, 2011, p.12.   
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Si la externalización se considera un modelo de negocio que enfatiza la gestión 

organizativa como elemento clave para el logro de los fines de la empresa con eficiencia, 

puede asumirse que externalizar forma parte de un esquema de descentralización de 

funciones, que puede ser tanto derivada (antes ejecutada internamente) como originaria 

(que aun formando parte de las actividades del core business, nunca se ha ejecutado 

internamente) (cfr. infra §153 y §154). 

 

La descentralización198 implica la fragmentación orgánica de los procesos productivos, que 

en materia de procesos de conocimiento consiste en descentralizar unidades operativas199 

referidas a tareas principalmente intelectuales. Si diversas unidades de producción 

(individuos o equipos de trabajo, internos o de países diversos) entran en contacto entre sí 

por medio de la empresa-cliente, la descentralización entraña considerar una forma de 

hacer mediante esquemas de cooperación200 que pueden dar origen a modelos de negocios 

                                                           
198 La voz descentralización proviene del verbo descentralizar («sistema político que propende a 
descentralizar»: cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es), que está enraizado con la tradición público-
administrativista que lo define como «transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que 
antes ejercía el gobierno supremo del Estado» (cfr. id. ibídem). Este concepto ha sido extendido a otro tipo de 
organizaciones distintas del Estado, llegando a aplicarse a las empresas. La (des)centralización empresarial, 
por su parte, tiene múltiples planos de enfoque: poder de toma de decisiones (horizontal-vertical), funcional, 
territorial, etc. Una de las fórmulas estratégicas de descentralización es la externalización que, a su vez, cuando 
se implementa a nivel transformativo configura un sistema organizacional complejo, que se somete a una 
reglamentación jurídica propia. Sobre esquemas de actividades descentralizadas y fórmulas contractuales cfr. 
(cfr. infra § 900). Sobre las nuevas tendencias en descentralización empresarial cfr. «Frontiers of disruption: 
The next decade of technology in the business» en Economist Intelligence Unit 2011, The Economist, 2011, 
disponible en:  
http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/Frontiers%20of%20disruption.pdf 
199

 El término descentralización se utiliza aquí como el resultado de un proceso de externalización, aun cuando 
las fórmulas para descentralizar son variadas, como v.gr. mediante distribución o agencias. Así, en estas 
páginas se utiliza la voz «descentralización» como género con diversas especies, y como opuesto a la 
integración vertical jerarquizada internamente. En alguna literatura la opción de externalizar se denomina 
contracting-out, como sinónimo de la opción de comprar (y por lo tanto, se sigue que equivale a externalizar). 
Y la voz «descentralization» se conserva para un modelo de integración interna con gerencias generales que 
controlan jerárquicamente las unidades de trabajo dentro de los límites de la empresa (definidos por la 
propiedad de los recursos). Este modelo de descentralización (interna) comprende a compañías particionadas 
en unidades, entendidas como el opuesto a empresas centralizadas. A este respecto cfr. CHANSON, G. & QUÉLIN, 
B.V., «Descentralization and contracting out: A new pattern for internal and external boundaries of the firm» 
en European Management Journal (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2013.02.002. 
200 Un aspecto muy relacionado con la cooperación es la Teoría de los Juegos, que a su vez es una de las 
herramientas conceptuales que orienta la decisión estratégica de cómo externalizar (en base a modelos 
racionales). Su origen es del ámbito matemático (con BOREL, VON NEUMANN y NASH) aunque ha sido en la 
economía donde se le ha utilizado para el análisis de situaciones de conflicto. En esencia, un juego es un 
problema de decisión donde hay más de un agente decisor y las decisiones de un jugador tienen efectos sobre otro. 
Hay dos grandes clases de juegos según la naturaleza de la negociación: cooperativos y no cooperativos. Se 
diferencian en las posibilidades de comunicación, negociación y coordinación. Son no cooperativos aquellos 
donde el agente actúa siguiendo su propio interés  y los jugadores no pueden firmar contratos vinculantes (no 
pueden ponerse de acuerdo): son de esta clase los juegos suma cero y no suma cero. Y en la medida que se 
amplían las posibilidades de comunicación, negociación y coordinación los juegos pasan a ser cooperativos. 
Así, en un juego cooperativo los jugadores pueden discutir sus estrategias antes de jugar y realizar acuerdos 
que limiten aquellas que podrán emplear. En este juego dos o más jugadores en realidad no compiten, sino más 
bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y, por lo tanto, ganan o pierden como un grupo. En otras 
palabras, es un juego donde grupos de jugadores (coaliciones) pueden adoptar conductas cooperativas ya que 
el juego es una competencia entre coaliciones de jugadores más que entre jugadores individuales. Son de este 
tipo los juegos de negociación, de utilidad transferible (TU) y de utilidad no transferible (NTU). Por ejemplo, 
un juego de coordinación es un juego cooperativo, donde los jugadores escogen las estrategias por un proceso 
de toma de decisiones consensuada. En los contratos de la vida empresarial, tal como se presentan en el 
tráfico, las situaciones no son puramente de conflicto o puramente de cooperación y muchas de las cuestiones 
realmente interesantes son las que se refieren a cuándo es, o no es, racional (y razonable) cooperar con otros 
jugadores racionales (y razonables). Tal vez, este sea el motivo por el que la teoría de los juegos no 
cooperativos esté más desarrollada que la de los cooperativos aunque en las últimas décadas se han producido 

http://www.rae.es/
http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/Frontiers%20of%20disruption.pdf
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en red, incluso de carácter global, cuando las unidades de producción se encuentran en 

diversos puntos del globo. 

 

De esta forma, mediante la fragmentación descentralizada de funciones se genera un 

modelo de organización destinada a generar rentas para sus titulares, optando por hacer 

externas (de manera organizacional y propietaria) actividades que forman parte del ciclo 

productivo de conocimientos. Esta externalización se desarrolla mediante un mecanismo 

de (des)centralización coordinada de los recursos en red, a través de la empresa-cliente 

(que a su vez puede ser empresa-proveedora para otra empresa-cliente que a su vez 

descentraliza otro tipo de actividades más complejas, fragmentadas). Cada empresa-

cliente considera sus inputs como elementos para la configuración de sus productos 

(servicios) finales, para ingresarlos al mercado (que puede tener de clientes a empresas o 

consumidores).  

 

Estos inputs son proveídos, indistintamente, por medios remotos o in situ, por empresas 

proveedoras (y en su variante crowdsourcing, por individuos) ubicadas teóricamente en 

cualquier parte del mundo, con o sin  relación entre sí a nivel de estructuras propietarias, 

o bajo una dirección unitaria (matrices, filiales, dominantes, subsidiarias, relacionadas, o 

coligadas). Se genera así un sistema de relaciones entre estructuras en un contexto 

organizacional (cfr. infra§ 145) que configuran un caso de  «cooperación empresarial» de 

variante vertical. 

 

Ahora bien, esta opción de organización productiva de procesos de conocimiento 

descentralizada se basa, esencialmente, en factores de eficiencia. Las empresas que 

intervienen optan por relacionarse entre sí en un plano de prestaciones y 

contraprestaciones cuya estructura jurídica adopta la forma más eficiente para la 

administración de los recursos de las partes, considerando sus objetivos. Y la decisión se 

adopta considerando dos opciones teóricas básicas: mediante acuerdos verticales (con 

proveedores) u horizontales (entre competidores). 

 

A partir de esta concepción de la externalización, como género de modelo de negocio con 

descentralización de funciones, examinaremos sus diversas especies, en especial con 

relación al concepto offshoring, (concebido por algunos como un género distinto de la 

externalización) y las distintas combinaciones de factores que originan varios tipos de 

modelos de gestión relacionados con la descentralización como fórmula de cooperación 

empresarial.  

                                                                                                                                                                          
cambios en esta línea. cfr. MAS-COJELL, A., «Algunos comentarios sobre la teoría cooperativa de los juegos en 
Cuadernos Económicos» del ICE, Nº 40, 1988/3. Sobre juegos cooperativos y decisiones de outsourcing cfr. 
HAMIDI, M. ET AL., op. cit. y DOMBERGER, S., The Contracting Organization: A Strategic Guide to Outsourcing, Oxford 
University Press, Nov 19, 1998, pp. 56 y 57. Sobre el concepto de cooperación y la teoría de los juegos cfr. 
AXELROD. R., HAMILTON, W.D., «The Evolution of Cooperation», en Science, New Series, Vol. 211, No. 4489, 1981, 

pp. 1390-1396; La evolución de la cooperación, Alianza, Madrid, 1986 y La complejidad de la cooperación: 
Modelos de cooperación y colaboración basados en los agentes, Fondo de Cooperación Económica, USA, 2004, 
pp. 279. En el esquema de juegos de cooperación computarizados de AXELROD (torneos) la estrategia del toma y 
daca (tit for tat) resultó ganadora –se parte cooperando y luego se hace lo que el oponente hizo en la ronda 
anterior-. Así, en hipótesis de relaciones prolongadas con características similares a las del Dilema del 
Prisionero iterado, merece la pena ser claro, decente, vindicativo e indulgente en las interacciones con los 
demás. El torneo demostró que la falta de decencia sólo supone una ventaja en el corto plazo. Al largo plazo 
conviene ser decente y cooperar. La falta de claridad no conviene en ningún caso. 
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El examen principiará con una aproximación analítica de los términos y sus significados 

comunes en las áreas de uso relevante. 

 

13. 2. Origen y significados del término outsourcing. En cuanto a la terminología, y 

conforme se reseñó en la revisión de la evolución histórica del fenómeno (cfr. supra § 2), la 

palabra original de general aceptación para identificarlo es outsourcing, que constituye la 

expresión matriz que los usos y prácticas han impuesto para explicar estas operaciones 

empresariales. Tiene alto nivel de aceptación en la literatura técnica, no así un significado 

común. Denota un concepto genérico y dinámico, que ha evolucionado conforme surgen 

investigaciones y cambian las prácticas. Al español se le ha traducido como «contratación 

de mano de obra que no pertenece a la empresa»; y the outsourcing of components como 

«la adquisición de componentes de fuentes externas».201 

 

Para postular un estándar terminológico es útil constatar el origen del término. La palabra 

outsourcing proviene según algunos autores202 de una combinación de los términos 

originarios del inglés «outside, resource, using» (literalmente, de afuera o exterior, recurso, 

usando) y, según otros, de la combinación de las palabras «outside, resourcing» 

(literalmente, de afuera o exterior, recursos).203 Se trata, en todo caso, de un neologismo 

surgido de la práctica comercial, 

 

Jurídicamente, el reconocimiento del outsourcing como un nomen juris no es uniforme 

(como tal y en sus traducciones al español), y sólo ha sido mencionado en algunos textos 

legales y jurisprudenciales del derecho del trabajo y documentos de la Unión Europea (cfr. 

infra § 16), junto con doctrina especializada, aunque sin que exista un único estándar 

terminológico y conceptual de fuente positiva vinculante. 

 

Para explicar el concepto, se distinguirán las distintas concepciones, términos y 

significados que se le han dado, conforme a distintas áreas de conocimiento, para 

establecer un denominador común conceptual. 

 

14. 2.1. El significado de outsourcing en la economía. En textos de economía el 

outsourcing es comúnmente definido como «la transferencia de la producción de bienes o 

servicios que  habían sido desarrollados internamente hacia un tercero externo»204 o como 

                                                           
201 Cfr. Collins Dictionary, Español – Inglés, Inglés-español, voz: outsourcing. 
202 Cfr. BUHNER y TUSCHKE, «Outsourcing. Die Betriebswirtschaft» 57, 20–30, 1997; HIEMSTRA,  G., y VAN  TILBURG,  
J., Inzicht in uitbesteding: Onderne-mingsstrategie en besturing, Van Gorcum, Assen, 1993 y SCHATZER, S., 
Unternehmerische Outsourcing-Entscheidungen: Eine transaktionskostentheoretische Analyse, Gabler Verlag, 
Wiesbaden, 1999, citados por JAHNS, E. HARTMANN, C., BALS, L. «Offshoring: Dimensions  and  diffusion  of a new 
business  concept», en Journal  of Purchasing & Supply Management 12, 2006, p. 221; QUINN, J.B.; HILMER, F.G., 
«Strategic outsourcing» en Sloan Management Review 35 (4), 1994, pp. 43–55. 
203 Cfr. MEYER, U. y LEUPPI, R., «Outsourcing: Ein neuer Megatrend in der Informatik» io Management Zeitschrift  
61, 1992, 49–51.; EVERSHEIM, W., et al., «Mit Outsourcing auch die Kosten in der Produktion reduzieren», io 
Management Zeitschrift, 1993, 62, 82–86; DILLERUP y FOSCHIANI, «Outsourcing als strategische Option zur 
Optimierung der Leistungstiefe». Beschaffung aktuell 1, 1996, 39–41, citados por JAHNS, E. et. al., op cit., ibídem. 
204 Cfr. ELLRAM & BILLINGTON, «Purchasing Leverage in the outsourcing decision», en European Journal of 
Purchasing & Suplly Management, 2001, p. 16. En el original: «the transfer of the production of goods and 
services that had been performed internally to an external party». 
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«una relación contractual entre un vendedor externo y una empresa en la que el vendedor 

asume la responsabilidad de una o más funciones que pertenecen a la empresa».205 

 

A nivel teórico, la disputa sobre la herencia conceptual del outsourcing ha creado una 

tensión entre investigadores y prácticos. Los académicos, por su vereda, ven el outsourcing 

como una evolución y continuidad natural de los trabajos principalmente de WILLIAMSON 

(de los años 1975, 1979, 1981) y de otras investigaciones sobre contratación y costes 

económicos de transacción. WILLIAMSON, después de COASE (1937), argumentó de manera 

simple que si los costes de transacción son menores por usar el mercado que por 

desarrollar una actividad internamente (usando jerarquías, en organizaciones de 

integración vertical206), aquello debería ser adquirido en el mercado, es decir, contratado 

externamente.207 Y aunque estas ideas fuertes constituyen el patrimonio histórico detrás 

del concepto de outsourcing, otros teóricos han tratado el fenómeno, aunque con 

terminologías y concepciones diferentes.  

HYMER208, v.gr., de manera similar que la tesis del coste de transacción y subcontratación 

(contracting out), considera a la externalización (externalization)209 como opuesta a la 

                                                           
205 Cfr. WHITE, R. y  JAMES. B., Manual del Outsourcing, Gestión 2000, Barcelona, 2000, p. 15. 
206 A partir de COASE los economistas comenzaron a analizar las restricciones que se imponen a las empresas 
en sus transacciones, que las llevan a internalizarlas (desde dentro de la organización) en vez de realizarlas en 
el mercado, según criterios de eficiencia. Así, se plantea que una organización maximizadora de ganancias 
preferirá administrar internamente todas las actividades que resulten menos costosas que comprarlas en el 
mercado. A estos postulados se agrega un coste particular del sistema de mercado que debe considerarse 
según la posibilidad de la conducta oportunista post-contractual. Esta conducta oportunista (cfr. supra nota 
168), implica que siempre existe este riesgo pues en un contrato es imposible prever y especificar todas las 
contingencias que pueden producirse durante su ejecución, siendo el principal riesgo aquel provocado por la 
presencia de cuasi rentas especializadas apropiables (cuasi renta es el exceso de precio por encima del que 
sería necesario para retener un recurso a un fin determinado). Dentro del marco teórico de COASE el problema 
generalmente se resuelve mediante formas de gobernanza o control, tales como la integración vertical y los 
contratos. Se asume así que entre más específicos son los activos mayores son las cuasi rentas apropiables y, 
por lo tanto, la probabilidad de obtener ganancias mediante la conducta oportunista también aumenta. En este 
sentido, los costes de la contratación con terceros en el mercado resultan más elevados que los costes 
implicados en la integración vertical, por lo que, ceteris paribus, aumenta la probabilidad de que se produzca la 
integración vertical: cfr. KLEIN, B., CRAWFORD, R. G. Y ALCHIAN,A., «Vertical Integration, Appropriable Rents, and 
the Competitive Contracting Process» en The Journal of Law and Economics, vol. 21, Nº 2, University of Chicago 
Press, oct. 1978, pp. 297-299. 
207 Representado en forma de ecuación: EP+CT< CI=E: Si EP (precio externo actual) + CT (coste de transacción, 
coste de transferencia) < CI (coste interno) la actividad debe ser externalizada: Cfr. JARILLO, J.C., «On strategic 
networks», en Strategic Management Journal, 9(1), 1988, pp. 31-41. 
208 Cfr. HYMER, S.H., op. cit., The International […].  
209 La voz «externalization» ha sido también utilizada, con matices (conceptuales y de escritura), por otros 
autores del ámbito europeo. Para unos, outsourcing y externalización son cosas distintas aunque sin explicar la 
diferencia de fondo; así «los términos subcontratación (outsourcing) y externalización (externalization) 
pueden inducir a error. Utilizar un SEM [servicios a empresas] no implica necesariamente que una función de 
servicio anteriormente desarrollada dentro de una empresa sea contratada ahora de forma externa.Una parte 
importante del crecimiento de los SEM no se debe al cambio hacia una provisión externa de funciones más 
eficiente, sino que se trata de una respuesta por parte de las empresas a aquellos retos externos que precisan 
capacidades que no existían dentro de la misma»: cfr. MILES, I., «Los servicios a empresas y sus usuarios: 
revisión bibliográfica» en AAVV, KOX, H., y RUBALCABA, L. (eds.), Los servicios a empresas en el crecimiento 
económico europeo, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 73. Para otros, la «externalisation» es un proceso clave en la 
evolución y crecimiento de la industria de los servicios informáticos, que «en sus niveles más amplios se 
refiere al cambio de generar un conjunto particular de bienes o servicios desde dentro de una empresa hacia 
fuera de ella». Este término y el concepto que implica (como proceso) se estimó asociado a tres fenómenos 
clave: (a) Al crecimiento del «outsourcing» [como concepto distinto de «externalisation»] en términos de 
contratar externamente actividades que antes eran llevadas a cabo dentro de la propia empresa (in-house) y 
más precisamente, el uso de terceros para entregar servicios computacionales. Incluye tres aspectos: Despacho 
de TI y servicios de sistemas de información; administración de activos, tales como centros de datos y redes; y 
el desarrollo de relaciones de larga duración entre el proveedor y el cliente corporativo. (b) Externalización de 
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internalización (internalization). Postula que la producción internacional podría tener 

lugar mediante el control ejercido sobre las empresas de dominio independiente, sin usar 

la propiedad como herramienta para dicho control sino mecanismos contractuales. Sin 

embargo, en contraste con el enfoque del coste de transacción y la internalización, esta 

tesis estima que transferir la producción es un medio de extender, más que renunciar, al 

control sobre la producción.210 

En el mismo sentido RICHARDSON211 a comienzos de los setenta habló de «co-operación» 

(co-operating) y «coordinación» (coordination) en el uso de mecanismos de mercado, 

como opuesto a la dicotomía entre jerarquías (organizaciones internas, con decisiones 

jerárquicas) y mercados, propia del enfoque del coste de transacción. Más aún, en la 

industria de la confección de indumentaria la transferencia de actividades de producción a 

otras empresas ha sido conocida desde hace tiempo como putting-out212, o sistema de 

talleres externos (originalmente en los domicilios de los operarios), que es una figura 

bastante extendida en todo el mundo, con algunos trazos de informalidad en sus inicios. 

De esta forma, aunque la externalización, coordinación o putting-out aportan ligeramente 

otro punto de vista a la idea de la contratación externa, estos enfoques, en el fondo, se 

reducen a la misma decisión gerencial bifronte: fabricar o comprar.213 

A pesar del número de investigadores que consideran al outsourcing como un desarrollo 

del pensamiento del coste de transacción y la consecuente decisión de fabricar o comprar, 

algunos teóricos (apoyados en enfoques empíricos)214 argumentan que la contratación 

externa o «subcontratación» (contracting out) no puede ser usada como sinónimo de 

outsourcing (externalización) porque éste implica una relación duradera (long-term 

relationship) con un alto grado de riesgo compartido, mientras que la «subcontratación»  

se refiere más a trabajo dirigido por un proveedor externo (subcontratista) en forma de 

función a función (una a una), siendo el coste el único criterio para tomar la decisión. Y 

esta distinción es sumamente relevante jurídicamente –tal como se plantea en estas 

páginas-, pues la regulación de ambas figuras (en términos contractuales), es diferente, ya 

                                                                                                                                                                          
empresas y nuevas compañías: el surgimiento constante de nuevas empresas spin off de servicios informáticos 
externalizados que antes formaron parte de grandes empresas industriales. (c) Externalización Geográfica o 
deslocalización: la dispersión geográfica de proveedores de servicios computacionales antes co-localizados 
con sus usuarios: Cfr. HOWELLS, J., «Computer Services: The Dynamics of a Knowledge-Intensive Sector» en 
AAVV, ANDERSEN, B.; HOWELLS, J.; HULL, R.; MILES, I; ROBERTS, J. (eds.), Knowledge and Innovation in the New Service 
Economy, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, p. 127. Los conceptos expresados plantean de manera superpuesta 
los términos «externalisation» y «outsourcing», sin que la definición de sus respectivas propiedades permitan 
diferenciarlos. Tal vez en este contexto, entender la externalización como género, y el outsourcing como 
especie, pueda ser de alguna utilidad para rescatar algunos elementos importantes que aparecen enunciados 
(como su larga duración) para fines jurídicos, aunque no son útiles para establecer un estándar conceptual.  
210 Cfr. STRANGE, R. y NEWTON,J., «Stephen Hymer and the externalization of production», en International 
Business Review 15, (2), 2006, pp. 181 y 190. 
211 Cfr. RICHARDSON, G.B., «The organization of industry» en Economic Journal, 82 (327),1972, pp. 883–896. 
212 «The first historical form of outsourcing had been witnessed as soon as in Karl Mar’x Das Kapital when 
stressed a so-called “putting-out system” through which industrial enterprises, in the 19th century, were 
decentralizing the working process of their factories (and thus were avoiding strikes due to a high number of 
workers concentrated in a single location) into home work achieved outside the factory by peasants, women, 
youngesters, etc.; such descentralisation was happening in a same country, often a same district»: Cfr. ANDREFF, 
W., «Outsourcing in the new strategy of multinational companies: foreign investment, international 
subcontracting and production relocation» en Papeles de Europa, 18, 2009, p.6. 
213 Cfr. HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op. cit., p. 145.   
214 Cfr. EMBLETON, P.R. y WRIGHT, P.C., «A practical guide to successful outsourcing» en Empowerment in 
Organizations 6 (3), 1998, 94–106; LOH, L., y VENKATRAMAN, N., «Diffusion of information technology 
outsourcing: influence sources and the Kodak effect» en Information Systems Research, 3 (4), 1992, pp. 334–
358. 



75 
 

que se trata de dos modelos de negocio, con propiedades y relaciones entre las partes, 

claramente distinguibles. Así, se sigue que se trata de dos fenómenos pre-jurídicos 

diferenciables uno de otro (aunque con una causa primigenia común), que en el plano 

jurídico contienen posiciones normativas diferentes. 

Mientras que el enfoque del coste de transacción considera compras más o menos a 

precios de mercado, sin vínculos estrechos con el proveedor (arm’s-length), el outsourcing 

también involucra relaciones inter-organizacionales cercanas de diversos tipos. En contra, 

a nivel teórico se ha argumentado215 que en la primera era del outsourcing la estrategia de 

subcontratación estaba en gran medida impulsada por razones de costes, y no por otras 

justificaciones, de manera que dichas razones son inherentes al concepto original (aunque, 

en realidad, es la agregación de propiedades lo que modifica y complejiza el concepto, sin 

desvirtuarlo).  

No obstante las argumentaciones teóricas, en el estado actual de cosas, la práctica del 

outsourcing ha llegado a un nivel de desarrollo en que se han incrementado las 

operaciones estratégicas transformacionales externalizadas, de manera que por una 

evolución natural las relaciones entre empresas tienden a ir más allá de meros acuerdos 

pactados en condiciones normales de mercado (arm’s-length), procurando establecer 

condiciones más cercanas entre las empresas relacionadas, llegando a establecerse 

verdaderos sistemas organizativos complejos, con estructuras internas y externas. 

Por lo tanto, no se trata de un problema de obsolescencia de la teoría. Se trata, quizás, del 

hecho que la evolución de la práctica empresarial, del desarrollo del fenómeno en sí 

mismo, ha complicado a la propia base teórica. Ha sido el objeto de análisis lo que ha 

mutado, y con él debe cambiar el paradigma de las teorías que lo explican. Así, aunque la 

teoría de los costes de transacción pueda ser vista plausiblemente como la teoría 

subyacente al outsourcing, hoy es insuficiente -por sí sola-para explicar la magnitud del 

fenómeno actual en el que la externalización ha evolucionado.216 

La conclusión preliminar acerca de cuál es el sentido económico de la expresión 

outsourcing hoy en día pasa por asumir como cuestión previa que el concepto es dinámico, 

y que el contenido semántico de la expresión -que se ha popularizado a nivel de estándar- 

no tiene contornos rígidos, que varían con los tiempos. Siendo fruto de la libertad 

contractual y una manifestación de innovación incremental organizacional,217 cada nuevo 

elemento o propiedad añadida o alterada en el concepto central implicará una nueva 

versión del mismo, que extenderá por una parte y contraerá por otra, los límites de su 

significado. Es, en síntesis, un concepto que se puede llamar de textura abierta218. 

                                                           
215 Cfr. MORGAN, J., «Purchasing at 100:  where it's been, where it's headed?» en Purchasing 127 (8), 1999, 72–
94. 
216 Cfr. en este sentido HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op. cit., p. 145. 
217 Cfr. OCDE, Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, Tercera Edición, 
2005, passim. 
218 Cfr. WAISMANN, F., «Verifiability» [Symposium] en Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. XIX, Analysis 
and Metaphysics, pp. 119-150 [de pp. 101-164: D. M. Mackinnon; F. Waismann; W. C. Kneale], Blackwell 
Publishing on behalf of The Aristotelian Society, 1945, disponible en: http://www.jstor.org/stable/4106531; 
FINE, K., «Vagueness, Truth and Logic», en Synthese, Nº 30, p. 275; HART, H.L.A., El Concepto de Derecho, Abeledo 
Perrot., Bs. Aires, 1968 [1961], traducción de Genaro Carrió, pp. 153, 155, 159, 160 y ss.  
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15. 2.2. El significado de outsourcing en la dirección y administración de 

empresas. En su lengua originaria, desde el enfoque del management, al término 

outsourcing se le han dado diversos significados. The Institut of Supply Management (ISM) 

lo definió como: 

[una] versión de la decisión de fabricar o comprar, en la cual una organización escoge 

comprar un artículo que fue previamente fabricado o un servicio que fue previamente 

desarrollado internamente; este concepto a menudo es utilizado para servicios. Se trata del 

abastecimiento y uso de proveedores que suministren una partida completa o un servicio 

terminado en lugar de comprar los componentes o fabricarlos internamente.219 

Para un sector de la doctrina de la dirección de empresas europea, una definición con los 

elementos recién expuestos manifiesta sólo uno de los sentidos del concepto, referido al 

aspecto externo del outsourcing. 

En este sentido, la «subcontratación externa» (external outsourcing)  –usada aquí como 

sinónimo de externalización- ha sido considerada por algunos teóricos como la 

externalización en sentido estricto, comprensiva únicamente de la alternativa de 

«comprar» –en la tantas veces citada dicotomía de comprar o hacer de COASE-, es decir, 

referida al suministro de una actividad anteriormente llevada a cabo al interior de la 

empresa, desde un proveedor externo (no relacionado).220 

Sin embargo, si la misma expresión se toma en su sentido amplio, puede también estar 

referida a la alternativa de «fabricar» externamente221 o referida a un «outsourcing 

interno» (internal outsourcing),  es decir, referido a la transferencia de actividades y 

fondos hacia una empresa filial o relacionada como v.gr una empresa subsidiaria.222 

La diferencia entre este sentido amplio y restringido del concepto (por mayor o menor 

incorporación de propiedades al mismo) se ha utilizado por algunos autores como la 

primera diferencia entre lo que denominan (agregando, de paso, más términos al 

fenómeno) «offshoring cautivo» (captive offshoring), cuando las actividades son manejadas 

aún desde dentro de la organización pero en mercados externos, y «outsourcing and 

offshoring», cuando las actividades son dirigidas por proveedores externos en mercados 

externos.223 

Si bien este significado aporta alguna claridad con relación al offshoring (desde un punto 

de vista del control de las actividades), existe también para la doctrina del management 

una opción llamada «híbrida» (entre la opción comprar o fabricar) que implica la 

                                                           
219 Cfr. MONCZKA, R., CARTER, J.R., MARKHAM, W.J., BLASCOVICH, J., SLAIGHT, T., «Outsourcing  strategically for 
sustainable competitive advantage» en CAPS Research report, 2005, p. 10: «[a] version of the make-or-buy  
decision in which an organisation elects to purchase  an item that  was previously made or a service that  was 
performed in-house; often utilised for services. It involves sourcing and using a supplier that provides the 
completed item or service rather than buying the components and manufacturing them in- house».     
220 Cfr. MATIASKE, W., y MELLEWIGT, T., Motive, Erfolge und Risiken des Outsourcings—Befunde und  Defizite der 
empirischen Outsourcing-forschung, Zeitschrift fur Betriebswirtschaft 72, 2002, pp. 641–659 citado por JAHNS, 
E. et al., op cit., p. 221. 
221 Cfr. KLINGEBIEL, N., «Kostentransparenz  bei Offshoring-Projekten». Zeits- chrift fur Controlling 17, 2005, 
637–644 citado por JAHNS  et al. 2006, p. 221. 
222 Cfr. MATIASKE,   W.,  MELLEWIGT,  T., Motive,  «Erfolge  und  Risiken  des Outsourcings—Befunde  und  Defizite  
der  empirischen  Outsourcing-forschung». Zeitschrift  fur Betriebswirtschaft 72, 2002, 641–659. citado por 
JAHNS, E. et. al., id. ibídem;  
223 Cfr. MONCZKA,  R., et al., op. cit.  p. 10; KLINGEBIEL, N., op. cit. «Kostentransparenz  […]» citado por JAHNS, E. et 
al., id. ibídem. 
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incorporación de elementos jurídicos como factores de categorización y, como tales, 

integrantes del fenómeno en su dimensión puramente normativa. Esto implica afirmar que 

la especie «offshoring» no se refiere, únicamente, al «offshore outsourcing», vale decir, no 

se limita a la externalización de actividades aportadas por un proveedor externo fuera del 

país del cliente, sino que incorpora variantes, como el cosuorcing (cfr. infra §14. (2.)). 

Para efectos de generar una definición estándar y genérica, se ha postulado el 

establecimiento de dos parámetros esenciales de distinción entre productos y procesos. 

Desde una perspectiva de los procesos externalizar puede entenderse como entregar el 

todo o parte de las actividades de una organización a un proveedor externo. Desde la 

perspectiva de los productos, el outsourcing hoy en día ha sido definido como la 

transferencia de la producción de bienes y servicios que habían estado siendo 

desarrollados internamente hacia un tercero.224 

Más allá de los matices, el denominador común a todas las concepciones, que puede ser 

visto como el principal problema de la conceptualización de la externalización, es el hecho 

que el outsourcing implica la transferencia de la propiedad (ownership) de una actividad, 

en el sentido que la explotación de determinadas funciones pasan a dominio de un 

tercero225.  

 

Este dominio no es sólo técnico sino que jurídico, pues tanto el background técnico 

(procesos y know how) como sus resultados económicos inmediatos (utilidades por 

prestar el servicio) pertenecen en propiedad al proveedor226. Así planteado, el punto de 

tensión es de grado, pues la medida (o rango) en que esa propiedad se transfiere a un 

tercero (relacionado o no) es de rango variable (total o parcial). Esta variabilidad de grado 

en la transferencia de la propiedad (y control), es la causa principal que ha llevado a los 

investigadores, principalmente del área de la administración y teorías organizacionales, a 

perfeccionar y ampliar las propiedades que integran el concepto de outsourcing, 

llevándolo, v.gr., a concepciones como el outsourcing estratégico o transformacional.227 

 

16. 2.3. El significado de outsourcing en documentos oficiales de organismos 

institucionales. No es frecuente encontrar definiciones que estipulen significados de 

                                                           
224 Cfr. ELLRAM, L., BILLINGTON, C., «Purchasing leverage considerations in the outsourcing decisión» en European 
Journal of Purchasing & Supply Management 7 (1), 2001, pp. 15–27: El hecho que la actividad haya estado 
siendo desarrollada previamente al interior de la empresa fue inicialmente condición necesaria para hablar de 
externalización en la literatura económica. Actualmente, el concepto es bastante más amplio y comprende 
también organizaciones que, desde el momento cero de su constitución, se estructuran como redes, donde la 
empresa-cliente obra como dirección central de los nodos de funciones, ninguno de los cuales, muchas veces, 
han sido desarrollados antes internamente, tanto porque antes la empresa no existía, como porque existiendo 
los desarrollaba desde unidades externas. No obstante, perviven algunas definiciones del outsourcing que 
conservan la exigencia de la práctica interna previa de la función respectiva, en este sentido cfr. infra §13. 
225 Algunos autores ven diferencias entre el offshoring y el outsourcing basados en que el primero tiene una 
«connotación geográfica» mientras que el segundo está relacionado con la «propiedad de los activos 
productivos». En este sentido cfr. HUWS, U., DAHLMANN, S. y FLECKER, J., Outsourcing of ICT and related services in 
EU, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004. 
226 En materia de I+D+i la afirmación debe ser matizada. Los ingresos provenientes de las facturaciones de los 
servicios (ventas en términos mercantiles) constituyen los resultados económicos que, como tales, pertenecen 
al proveedor. En un sentido mediato, los resultados pueden referirse a las soluciones técnicas, de diseño, 
ingeniería o innovaciones que sean producto de las actividades encargadas realizar en externalización por el 
proveedor. Dichos resultados, en principio, pertenecen a la empresa–cliente, sin perjuicio de lo que libremente 
pacten las partes en sus respectivos acuerdos de provisión de funciones. 
227 Cfr. HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op. cit., p. 146. 
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outsourcing contenidos en instrumentos de organismos institucionales (entendiendo por 

tales organizaciones que desempeñan alguna función de interés público). No obstante, tres 

de ellas informan sus criterios para conceptualizar esta práctica:  

 

Para la Organización Mundial del Comercio (OMC) outsourcing es traducido al español 

como «subcontratación» y definido como la «acción de transferir a proveedores externos, 

mediante un contrato, algunas actividades que realiza regularmente en la empresa y los 

derechos de esa empresa de tomar decisiones al respecto».228 

Este organismo, en su Informe Anual 2005, versión inglesa, contiene los términos estándar 

(outsourcing y offshoring), pero en su versión en español traduce al primero como 

«subcontratación» y al segundo como «deslocalización», alineándose con el espectro de 

expresiones propias del derecho del trabajo (subcontrata, subcontratación). 

En la dimensión técnica, para el Proyecto SILICE («Sistema de Información para la 

Licitación de contratación Electrónica»),229 en una definición del siglo veinte referida a 

sistemas informáticos,  expuso que «el término outsourcing, término del que no se dispone 

todavía un equivalente en español ampliamente aceptado, aglutina una combinación 

dinámica de actividades de gestión de Servicios Informáticos y que puede ir desde la 

asistencia técnica en labores de operación de Centros de Procesos de datos (CPD), 

mantenimiento de equipos, etc. hasta el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 

diseño de redes de consultoría, etc.». 

 

Frente al problema de la explosión terminológica como necesario de ser normalizado, la 

entidad de desarrollo y edición de estándares ISO (International Organization of 

Standarization) está desarrollando un proyecto ISO / IEC para la redacción de un esquema 

de normalización («Guide to Outsourcing»), con el propósito de estandarizar el vocabulario 

en estas prácticas comerciales. El proceso de desarrollo del proyecto de normalización ha 

sido gradual y se han formulado hasta la fecha dos definiciones, con algunas diferencias 

fundamentales entre sí.  

 

La primera definición (i) expone que: 

 

[O]utsourcing es el proceso que se origina en una decisión estratégica de la empresa para 

contratar la prestación externa de un determinado servicio o proceso organizacional: § que 

es importante para la totalidad del negocio de la organización externalizada; § por el cual 

los recursos pueden ser transferidos a una entidad externa; § por el que la parte externa es 

responsable ante la organización externalizada de los resultados convenidos durante un 

período sustancial de tiempo; § por el que la responsabilidad final de rendir cuenta frente a 

terceros se mantiene dentro de la organización externalizada.230 

                                                           
228 Cfr. OMC, op. cit., haciendo suya la definición de GREAVER, M., «Strategic Outsourcing. A structural approach 
to outsourcing decisions and initiatives», en American Management Association, New York, 1999. 
229 Cfr. Guía Técnica aplicable a la contratación de servicios «outsourcing», Ministerio para las Administraciones 
Pública, Madrid, 1995. 
230 Cfr. ISO/IEC, Member Body Proposal Form (ISO/IEC MRTF Pilot Testing), New Work Item Proposal-
Outsourcing, 2 de marzo de 2010: «The process that originates from an organizational strategic decision to 
contract external provision for a specific service or organizational process; that is significant to the overall 
business of the outsourcing organization; for which the resources can be transferred to an external party; for 
which the external party is responsible to the outsourcing organization for the agreed outcome for a 



79 
 

 

La segunda definición de outsourcing (ii), contenida en el borrador de la norma 37500, 

informa que: 

 

[Es] el proceso de contratación colaborativa, en que los servicios son prestados desde un 

proveedor externo, los cuales históricamente han sido llevados a cabo internamente. Donde: 

§ el proceso se basa en una decisión estratégica; § los recursos pueden ser transferidos al 

prestador del servicio; § el servicio es importante para la empresa- cliente; § el proveedor 

es responsable por la prestación del servicio durante un período sustancial de tiempo; § la 

empresa-cliente conserva la responsabilidad final de rendir cuentas frente a terceros por el 

servicio prestado.231 

 

En cuanto a las propuestas de la ISO, recién expuestas, se trata de dos borradores de 

norma de outsourcing (no traducidos oficialmente al español), cuyas definiciones arrojan 

propiedades diferentes del concepto. 

 

El primer documento (de 2010), contiene una definición que puede considerarse plausible 

en su contenido general (i), aunque con algunos defectos estructurales. Estipula que se 

trata de un proceso originado en una decisión estratégica (contrario sensu, no táctica) para 

contratar prestaciones externas de servicios específicos o procesos organizativos, el cual 

es significativo (contrario sensu, no irrelevante) para todo el negocio de la empresa-cliente, 

y por el cual (vale decir, en razón de dicho modelo estratégico) los recursos pueden ser 

(aunque no necesariamente) transferidos a un tercero, por el cual el tercero-proveedor es 

responsable ante la empresa-cliente de los resultados pactados (responsability) como en 

cualquier contrato válidamente ejecutado, por un período sustancial de tiempo (long-term 

relationship); y por el cual la empresa-cliente conserva o retiene la responsabilidad de 

rendir cuenta frente a sus propios clientes (accountability). 

 

La segunda versión, del borrador del estándar 37500 de la norma ISO (adoptado en París, 

en mayo de 2012), en vías de ser texto oficial, contiene una definición (ii) con una 

redacción mejorada, aunque con un requisito que limita excesivamente el concepto. La 

definición abarca los siguientes elementos: proceso de contratación colaborativa 

(engaging); de provisión de servicios externos; previamente prestados internamente (in-

house); basado en una decisión estratégica; con recursos potencial, aunque no 

necesariamente, transferibles al proveedor; con servicios relevantes para la empresa-

cliente; con transmisión de responsabilidad en la ejecución del servicio al proveedor, 

aunque la responsabilidad final sea del cliente; por un período substancial de tiempo.  

 

                                                                                                                                                                          
substantial period of time; for which accountability is retained within the outsourcing organization»; las 
cursivas son nuestras. 
231 Definido en Sofía (Bulgaria) en 2011. En el original: «The process of engaging in having services delivered 
from an outside service provider, which historically have been operated internally. Where the: Process is 
based on a strategic decision; resources may be transferred to the service provider; service is significant to the 
customer organization; service provider is responsible for the service for a substantial period of time; 
customer organization retains the accountability for the service»; las cursivas son nuestras. Cfr. Guidance on 
outsourcing Draft Version: 0.52ISO PC 259/ N 00XX ISO/ 37500 ISO PC 259 Secretariat: NEN, 4 de abril de 
2012, disponible en inglés: http://www.eoa-spain.es/1/iso_standard_on_outsourcing_198589.html#. Versión 
en borrador con uso autorizado como tal al autor por ISO-EOA España. 

http://www.eoa-spain.es/1/iso_standard_on_outsourcing_198589.html
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Las propiedades comunes entre ambas estipulaciones de significado son: (a) se trata de un 

proceso, (b) que proviene de una decisión estratégica, (c) referido a la prestación de 

servicios, (d) relevante para la empresa-cliente, (e) de duración suficientemente grande, 

cuantiosa o importante (substantial), (f) donde la responsabilidad por el servicio 

corresponde al proveedor (frente a su cliente), y (g) donde la responsabilidad final de 

rendir cuenta (jurídicamente) por los servicios, que a su vez preste en el mercado, es de la 

empresa-cliente (accountability). 

 

La diferencia esencial entre los significados de (i) y de (ii), radica en que la segunda 

definición (que es la última publicada a esta fecha) es más restrictiva que la original, pues 

limita la externalización a lo que hemos denominado modelo derivativo, pues exige como 

condición necesaria que el servicio haya sido ejecutado previamente in house, descartando 

la variante originaria, propia de los negocios en red (cfr. infra §153 y §154). 

 

En definitiva, a nivel institucional, cada uno de los aportes de significado se ha centrado en 

sus respectivos espectros de interés, sea técnico, sea comercial, sin que exista un patrón 

definitorio común.  

 

17. 2.4. El significado de outsourcing en la filología. Desde el punto de vista de la 

filología232, el fárrago de términos y sus significados ha sido objeto de estudio particular en 

la Unión Europea. Para esta disciplina offshoring, outsourcing, de localisation y relocation 

son los cuatro términos ingleses en juego con relación a este fenómeno. 

En otros idiomas de la Unión Europea la palabra outsourcing ha sido traducida de diversas 

formas: en italiano se le hace sinónimo de decentralizzacione della produzione,  

esternalizzazione  di  business  o terziarizzazione,233 aunque también usa en su idioma de 

origen234; en Alemania se utiliza la expresión Auslagerung (traducida como 

subcontratación, relocation o outsourcing) aunque en general se ha preferido conservar su 

denominación inglesa.235 En francés se le ha traducido como externalisation d’activités.236 

 

En el entorno de habla hispana, en una primera etapa (1997) se afirmaba que en medios 

empresariales se empleaba frecuentemente la palabra directamente en inglés, sin 

embargo, en las publicaciones españolas «casi siempre se traduce por una frase 

explicativa, por ejemplo, externalización de funciones/tareas o contratación de servicios 

externos. El uso popular del término en español se ha corroborado, pero algunos 

profesores lo suelen añadir en inglés entre paréntesis la primera vez que se utiliza en un 

texto».237 

                                                           
232 Cfr. por todos: CARBAJAL, I., «Relocation, offshoring, outsourcing, delocalisation», en Puntoycoma, Boletín de la 
traducción española en las Instituciones de la Unión Europea, 95, noviembre/diciembre de 2005, Comité 
Económico y Social Europeo-Comité de las Regiones, pp. 10-13. 
233 Cfr. DE LUCA TAMAJO, R., op. cit., p. 3. 
234 Cfr. en est sentido: ROVERSI, R., «I contratti di “outsourcing” della manutenzione», en Contratti, 1997, p. 522; 
CAGNASSO, O. y COTTINO, G., «Contratti Commerciali», Vol. IX, Trattato di Diritto Commerciale, G. COTINNO (dir.), p. 
353., diferenciándiolo en tratamientos separados de la «subformitura» (subcontratación) en pp. 356 y ss. 
235 Cfr. GERMAN AUSTRIAN SWISS OUTSOURCING ASSOCIATION, http://www.outsourcing-verband.org/; RAUBOLD, A., 
«Impacts of Outsourcing on Germany’s and Austria’s Human Capital and The Economic Geography of Central 
Europe», Inaugural-Dissertation, Universität München, 2006, pp. 203. 
236 Cfr. http://www.externaliser.net/; BARTHELEMY, J.,  Stratégies d'externalisation: préparer, décider et mettre en 
oeuvre l'externalisation d'activités stratégiques, 3° ed., Paris, Dunod, 2007, passim. 
237 Cfr. SALSBURY, L. «Benchmarking, downsizing y outsourcing: notas sobre las traducciones al español de 
neologismos del lenguaje económico», en Puntoycoma, Boletín de la traducción española en las Instituciones de 

http://www.externaliser.net/
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Otras sugerencias para traducciones al español, provenientes de variadas fuentes 

lingüísticas, incluyen aprovisionamiento del exterior, servicios externos de gestión, y 

adquisición de componentes de fuentes externas, pero las frases más frecuentemente 

utilizadas parecen ser subcontratación externa y externalización, empleadas sin la palabra 

inglesa entre paréntesis ni acompañada por una definición.238 

 

Posteriormente (en 1998) se confirmaba que las soluciones más comunes en España para 

traducir outsourcing eran las expresiones «subcontratación externa» (que implica una 

expresión quizás algo redundante) y «externalización», diferenciando que en 

Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, la palabra más utilizada es 

«tercerización», aludiendo así al hecho que con este procedimiento se encarga a 

«terceros» la prestación de servicios o la realización de actividades que se integran en el 

circuito productivo de la empresa que realiza el encargo. En el español peninsular se ha 

acuñado para este concepto el verbo «externalizar» y en la América hispanohablante, 

partiendo de «tercerización», se ha obtenido el verbo «tercerizar». 

 

Con el avance de los usos y prácticas239 los términos se fueron decantando. Así en 2005, 

respecto del outsourcing, se le asignó el término «subcontratación», descartando 

«deslocalización», «traslado de actividades» o sintagmas similares. Se estipuló 

considerarlo el término más claro de todos de manera que al traducir outsourcing 

signifique «subcontratación externa de servicios propios; sobre todo de tecnologías y 

sistemas de información; externalización empresarial, o cesión a otros, de ciertas áreas de 

una empresa».240 

 

Este nivel de análisis filológico es plausible para fijar los términos más estándares, 

resultando externalización y subcontratación como los de mayor uso y aceptación, 

respecto de los cuales, y con la atribución de los significados más omnicomprensivos, 

podrá establecerse un acuerdo sobre sus sentidos esencialmente dinámicos. 

 

18. 2.5. El significado de outsourcing en el Derecho. En la dimensión jurídica 

hispanoparlante se le ha denominado tercerización, subcontratación, externalización, 

desintegración, exteriorización de servicios, colaboración externa, descentralización, o 

contratos de colaboración, entre otros, dependiendo del enfoque técnico o énfasis de 

alguna rama del Derecho.  

 

                                                                                                                                                                          
la Unión Europea 44, enero/febrero de 1997, disponible en 
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/44/index.htm 
238Id. Ibídem. 
239 Una de las fuentes principales para establecer los usos y prácticas mercantiles lo constituyen 
investigaciones de naturaleza empírica. Un tipo de ellas son los Estudios de Mercado, que reflejan de forma 
cuali y cuantitativa el estado de un sector de oferta y demanda de servicios en un territorio determinado. En 
este sentido, v.gr. cfr.: IDC, para Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile, La Industria de 
los Servicios Globales en Chile, Santiago de Chile, 2009; OPERTTI, F. Oportunidades en el Mercado Global de 
Offshoring de Servicios, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), disponible en: www.iadb.org 
240 Cfr. ALCARAZ, E., HUGHES, B. y MATEO MARTÍNEZ, J., Diccionario de términos económicos, financieros y 
comerciales, Ariel, Barcelona 6º ed. actualizada, 2012, p. 597, voz: outsourcing. Nótese que en ALCARAZ VARÓ , E., 
HUGHES, B. y CAMPOS, M.A., Diccionario de Términos Jurídicos, Ariel, Barcelona, 11ª ed. actualizada, 2012, p. 416 a 
la voz outsourcing se le da idéntica definición, aunque catalogada en el campo semántico «economía» y no en 
un área del derecho. 
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En la doctrina jurídica iberoamericana241 se prefiere utilizar directamente la expresión en 

inglés, aunque el problema de significado ha permanecido inalterado. En efecto: 

 

[el] término outsourcing se utiliza en muchas ocasiones de forma genérica, indeterminada e 

imprecisa, para referirse a cualquier función o actividad empresarial cuyo desarrollo ha 

sido encargado o transferido a otra empresa, criterio que a efectos jurídicos resulta 

excesivamente amplio. Mientras que en otras ocasiones, por el contrario, es utilizado con 

carácter excesivamente restrictivo, haciéndose referencia al «contrato de outsourcing» en 

general, o a alguna de sus modalidades en concreto, tal como «contrato de outsourcing 

informático», dando a entender que su calificación y sus consecuencias quedan reducidas a 

las propias de un contrato específico, con su configuración por tanto diametralmente 

opuesta a la de un sistema organizativo empresarial con implicaciones mucho más 

amplias.242 

 

19. 2.5.1. El Derecho del Trabajo ha sido el sector jurídico que mayor incidencia ha 

tenido en el modelo de negocio, al hacerse cargo de la externalización productiva, a 

propósito de la 85ª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT)243 donde se adoptó el 

término subcontratación para delinear los derechos laborales del trabajador en el marco 

de las agencias de empleo. La OIT considera a esta práctica empresarial como: 
 

 [El] nuevo paradigma productivo implantado en el contexto de globalización que  estamos 

viviendo, tiene como característica fundamental la descentralización productiva, entendida 

como una forma de organización del trabajo que se sustenta en el abandono de la empresa 

unitaria, que tenía a su cargo todas las fases del proceso productivo (fordismo), y su 

sustitución por la empresa en red, que se caracteriza por el control de las actividades 

nucleares en la empresa titular del proceso productivo y la externalización de todas las 

demás fases para que sean desarrolladas por otros sujetos empresariales. Con esta política, 

se puede hablar incluso de empresas virtuales que no tienen ningún trabajador y que 

simplemente organizan su actividad a partir de la administración de un conjunto de 

contratos celebrados con quienes llevan a cabo las diversas etapas del proceso 

productivo.244 

 

En este contexto laboralista el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores reglamenta la 

«Subcontratación de obras y servicios», disponiendo que: 

 

[1.] Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos 

                                                           
241 En este sentido cfr.: DEL PESO, E. Manual de Outsourcing Informático, Ediciones Díaz de Santos, Segunda 
Edición, Madrid, 2003; SANDOVAL, R., «El Contrato de Outsourcing Informático», en Revista de Actualidad 
Jurídica, Universidad del Desarrollo (Chile), Nº 10-Julio 2004, pp. 175 y sgtes.; ECHAIZ, D., El «Contrato de 
Outsourcing» en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie año XLI, Nº 122, mayo-agosto, 2008, pp. 
763-793; VALENCIANO, M., «El outsourcing: componentes y condicionantes», en E-Deusto, Barcelona, Nº 62, julio 
2007; APARICIO VAQUERO, J.P., op. cit.; AAVV, (coord.) PEDRAJAS, A., La externalización de actividades laborales 
(Outsourcing): Una visión interdisciplinar, Caja Círculo de Burgos, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2002. 
242 Cfr. GARCÍA-MORENO, G. «Contratos entre empresas para la instrumentación de la externalización de 
actividades laborales. Tipología y régimen jurídico básico» en AAVV, (coord.) PEDRAJAS, A., op. cit., p. 53. 
243 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, donde se aprobó por 347 votos a favor, 5 en contra, y 30 
abstenciones, el convenio internacional sobre las agencias privadas de empleo, disponible en 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/85thSession/lang--es/index.htm:  
244 Cfr. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Oficina regional para América Latina y El Caribe, 
presentación de la sección «Tercerización» de sitio web de la entidad disponible en: 
http://actrav.oit.org.pe//index.php?option=com_content&task=view&id=2322&Itemid=1622. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/85thSession/lang--es/index.htm
http://actrav.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=2322&Itemid=1622.
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contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, 

recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por 

descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar 

inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará 

exonerado de responsabilidad el empresario solicitante. 

 

Por su parte Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción245 define al subcontratación en los siguientes términos: «Subcontratación: la 

práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el contratista o 

subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se 

le ha encomendado»246.  

 

En el ámbito normativo iberoamericano, se utiliza en Brasil la expresión «contratos de 

subcontratación»,247 en Argentina, de igual forma, se habla de subcontratar: «quienes […] 

contraten o subcontraten, cualquiera  sea  el  acto que le dé origen, trabajos o servicios  

correspondientes  a  la  actividad  normal  y  específica propia del establecimiento, dentro 

o  fuera  de  su  ámbito».248 Y en la ley chilena se establece que «existe subcontratación 

cuando un empleador, denominado contratista o subcontratista, en razón de un contrato, 

se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su 

dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la empresa, obra o 

faena, denominada empresa principal».249 

 

En definitiva, en sede laboral la expresión estándar para referirse a la externalización es 

«subcontratación».  

 

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo250 distingue tres sentidos para el 

término «subcontratación»: 

 
 En sentido amplísimo, se le identifica con la tendencia empresarial y productiva a realizar 

 parte de sus actividades a través de otras unidades más o menos independientes (en rigor, 

 esto es descentralización productiva o tercerización). En estos casos, la idea de 

 subcontratación se utiliza con un alcance amplísimo, más bien económico o sociológico, 

 incluyendo toda operación de tercerización o descentralización. En sentido amplio, la 

 palabra subcontratación puede ser usada para referirse a los diversos instrumentos 

 jurídicos utilizados para tercerizar o descentralizar; y finalmente, en sentido estricto, 

 puede ser usada para identificar a uno de los mecanismos jurídicos descentralizadores o 

 tercerizadores, diferenciándola también de la intermediación y el suministro de mano de 

 obra. Para los laboralistas, según la OIT, la subcontratación no es la única forma jurídica de 

                                                           
245 BOE núm. 250 de 19 de octubre de 2006. 
246 Artículo 3 letra h. Las cursivas son nuestras. 
247 Consolidação das Leis do trabalho decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943: Art. 455: «Nos contratos de 
subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, 
cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo 
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro». 
248 Artículo 30° de la Ley de Contrato de Trabajo. 
249 Ley Nº 20.123 regula el Trabajo en Régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de 
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios,  incorporado en el art. 183-A del Código 
del Trabajo. 
250 Cfr. ERMIDA URIARTE, O.; COLOTUZZO, N., Descentralización, tercerización, subcontratación, Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT), Lima, Proyecto FSAL, 2009. pp. 9 y 10. 



84 
 

 tercerizar o descentralizar. En efecto, la descentralización productiva y la tercerización 

 pueden realizarse también a través del recurso a intermediarios251 o a suministradores de 

 mano de obra252, que pueden distinguirse de la subcontratación propiamente dicha o 

 subcontratación en sentido estricto. 

 

La Jurisprudencia española en lo social, reconociendo el uso del término, ha resuelto 

razonadamente sobre el fenómeno de la externalización que: 

 
 [p]ara la realización de determinadas actividades, la empresa delega en otra u otras la 

 omisión de las mismas acudiendo a la colaboración externa, dando lugar a  la llamada 

 externalización o descentralización productiva, que constituye una  forma de adaptación de 

 las empresas al entorno cambiante, caracterizado por la globalización tanto de la 

 tecnología como de la economía; y aun cuando este proceso no es nuevo, sin embargo su 

 rápido desarrollo, su extensión a sectores en los que tradicionalmente no se empleaba, las 

 múltiples formas que adopta y la  pluralidad de causas que lo justifican hacen que esta 

 figura, conocida con el término anglosajón de outsourcing o externalización sea uno de los 

 modos de producción que viene adquiriendo un gran protagonismo en la actualidad. Y ello 

 es así porque la contratación y subcontratación de obras y servicios entre empresas 

 constituye una de las manifestaciones más características del proceso de 

 descentralización productiva y cuya estrategia empresarial pone de relieve que la 

 subcontratación se viene utilizando en el marco de dos sistemas diferentes de 

 producción descentralizada, uno de ellos, el llamado sistema de empresas externalizadas,

 y el otro el sistema territorial de empresas. El primero, que constituye el modelo más 

 extendido, se caracteriza por el hecho de externalizar determinadas parcelas de su ciclo 

 productivo a otras empresas auxiliares, y que últimamente ha dejado de ser un modelo de 

 producción de determinado sectores para convertirse en una estrategia empresarial que se 

 identifica, como antes se ha dicho, con el vocablo anglosajón de outsourcing, que se ha 

 definido como la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que 

 anteriormente se realizaba por una compañía. Señalar igualmente que esta técnica 

 descentralizadora no es ajena al ámbito, inclusive, de las Administraciones Públicas 

 mediante la gestión indirecta de servicios y actividades encomendados a empresas 

 privadas.253 

 

Dentro del Derecho del Trabajo existe consenso en una palabra para denominar al 

outsourcing: subcontratación. No obstante, la disparidad conceptual se mantiene, y 

proviene del hecho que algunos autores y algunas legislaciones nacionales utilizan la 

palabra subcontratación en un sentido amplio, incluyendo la intermediación y el suministro 

de mano de obra, acrecentando la confusión en los términos.  

 

                                                           
251 «Cuando el “tercero” no es una empresa con estructura propia y especialización real, sino que se limita a 
figurar como empleador de los trabajadores que en verdad sirven al principal, estamos en presencia de un 
intermediario u hombre de paja»: Cfr. ERMIDA URIARTE, O. et al., op. cit, p. 27: Este caso es más una patología que 
una especie de externalización propiamente tal, pues contiene un elemento doloso, que podría originar un acto 
de simulación ilícita. 
252 «El trabajo temporal es el realizado por un trabajador contratado por intermedio de una empresa 
suministradora de mano de obra temporal, para cumplir tareas transitorias en la empresa cliente, en 
actividades propias o ajenas al giro habitual de la misma por tiempo limitado»: Cfr. Id. ibídem. La nota 
característica es, entonces, la temporalidad de la función del trabajador, pero no la transitoriedad de la 
empresa proveedora, que bien puede ser habitual, y por ende, en nuestro entendido, quedar dentro de 
concepto externalización. 
253 Cfr. STSJ de Cataluña, Sala de lo social, recurso 7634/2005, 31 de enero de 2006. 
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En síntesis, en sede laboral, el género es la (i) descentralización productiva y la especie es 

la (i’) tercerización, que puede ejecutarse mediante (i’.i) intermediación, (i’.ii) 

subcontratación o (i’.iii) suministro de mano de obra. No se acostumbra utilizar la voz 

externalización ni outsourcing, salvo en sede jurisdiccional en lo social.254 

 

20. 2.5.2. En la esfera del Derecho Mercantil255 se ha definido al outsourcing como «el 

conjunto de contratos mercantiles articuladores de relaciones de colaboración externa 

empresarial idóneos para materializar la externalización de actividades y funciones de la 

empresa».256 

 

Más sintéticamente se ha dicho que es «la transferencia de ciertas actividades de negocio a 

un especialista quien desarrollará esas actividades de apoyo como un servicio».257 

 

Para la Comisión Federal de Bancos de Suiza «una  empresa  practica  un  outsourcing  

(externalisation d’activités)  en  el  sentido  de  la  presente Circular,  cuando  encarga  a  

otra  empresa  (delegataria)  asegurar,  de manera  independiente y  duradera,  una  

prestación  de servicios esencial  para  la  actividad  de la  empresa».258   

Una definición proveniente del derecho anglosajón expone que el outsourcing se refiere a 

una «estrategia empresarial consistente en la externalización de actividades y funciones 

que podrían haber sido desarrolladas en el seno de la propia empresa. Esa colaboración 

externa empresarial supone la sustitución de relaciones internas de carácter laboral por 

otras articuladas mediante contratos mercantiles de diversa naturaleza: contratos de 

distribución, de financiación, etcétera».259 

                                                           
254 La expresión «externalización» utilizada como palabra clave en bases de datos de jurisprudencia europea y 
española, arrojó 3 aciertos para el TJUE; 2 para el TC español; 369 del TS español 40 de ellas contencioso 
administrativas (impuestos), 2 penales, 1 civil (denominación de fantasía de una parte) y 328 en lo social. 
Audiencia Nacional 68 aciertos 39 de ellos contenciosos administrativos (impuestos), 2 penales 27 en lo social. 
Tribunal económico administrativo 15 aciertos uno con relevancia baja (licitación pública), y Tribunales 
superiores de Justicia, 2093 aciertos en lo social. Tratándose de un fenómeno empresarial novísimo, los 
conflictos entre empresas (cliente y proveedora) no aparecen resueltos en las sedes ordinarias, pues las 
sentencias, si bien usan en su mayoría la expresión como sinónimo de outsourcing, en otras se usa en el 
contexto de los seguros (externalización de compromisos de pensiones regulado por la ley 30/1995), y en todo 
caso referidas a aspecto extra mercantiles, principalmente de aplicación del Estatuto del Trabajador [consulta 
realizada el 19.09.2011] 
255 A estos efectos (y a pesar de la tensión doctrinal al respecto) la concepción del Derecho Mercantil a 
considerar será amplia, como un Derecho del mercado, en tanto «la configuración del mercado como institución 
central de nuestra disciplina; la progresiva aproximación del régimen jurídico del empresario y de los 
regímenes jurídicos de los distintos profesionales, la irrupción de la figura del consumidor y de las normas que 
lo tutelan, la coexistencia de normas públicas y privadas de los distintos sectores del tráfico, la incidencia de 
los avances tecnológicos y de los bienes inmateriales en el mercado, la disciplina unilateral aplicable al 
mercado único y la función de la libre competencia, la conversión del mercado en objeto preferente de 
regulación parecen moverse en aquella dirección»: cfr. en este sentido URÍA, R. y MÉNENDEZ, A., «Concepto, 
evolución histórica y fuentes del Derecho Mercantil» en AAVV, A. MÉNENDEZ (dir.), Lecciones de Derecho 
Mercantil, Thomson Civitas, Séptima Edición, Pamplona, 2009, p. 33. 
256 Cfr. GARCÍA-MORENO, G. op. cit, p. 56. 
257 Cfr. JONGEN, H., «An introduction to Outsourcing», en AAVV, JONGEN, H. (coord.), International Outsourcing 
Law and Practice, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law and Business, The Netherlands, 2008, p. 1-2. 
258 Cfr. «Circulaire  de la  Commission  Fédérale  des Banques: Externalisation  d’Activités (outsourcing)»,  de 
26.08.1999, modificada el 22.08.2002: http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/publik/mitteil/1999/m14-99-
2.pdf 
259 Cfr. Diccionario Westlaw, THOMSON REUTERS, 2010, disponible en:  
http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/search/template?tid=diccionario; la cursiva es nuestra. 

http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/search/template?tid=diccionario
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En este sentido, «[se] adopta en este concepto una definición amplia del término 

descentralización que desde el ámbito de la estrategia de gestión de la empresa incluiría la 

adquisición externa de cualquier bien o servicio que requiera la organización. Este 

concepto contrasta con la noción estricta de outsourcing reservada sólo para aquellos 

supuestos en los que se decide la contratación con terceros de actividades o servicios 

internos que previamente realizaban en el seno de la empresa».260 

La Jurisprudencia ha podido conocer de algunos casos fuera de la esfera laboral, y ha 

resuelto respecto de la terminología y conceptos en juego que: 

 [el] denominado «outsourcing» más que una modalidad contractual simplificando en 

 extremo, [es] una herramienta  organizativa de subcontratación, que se lleva realizando 

 desde los albores de la Edad Moderna. Ha sido en tiempos recientes cuando, sin embargo, 

 la figura se ha implantado extraordinariamente en el mundo de los negocios. El atractivo de 

 la misma para las empresas radica en una regulación de las relaciones laborales que 

 comporta costes excesivos y, acaso por ello, reduce los beneficios y, sobre todo, las ventajas 

 competitivas.  

 Se trata de un mecanismo de «externalización» o «tercerización» de ciertos cometidos o 

 áreas funcionales que una industria, empresa u organización precisa llevar a cabo, 

 mediante la que se contrata a un tercero para que realice un trabajo en el que está 

 especializado, con los objetivos de reducir costes y evitar a la organización la adquisición 

 de una  infraestructura propia que le permita la correcta ejecución de esos cometidos, al 

 tiempo que permite la concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de 

 obtener competitividad y resultados tangibles. Así, se delega una o una serie de 

 responsabilidades y compromisos que no son inherentes, a la esencia del negocio, y le 

 permiten centrarse en lo que es, de verdad, objeto propio de su giro. 

 El outsourcing es la acción de acudir a una agencia exterior para operar una función que 

 bien puede realizarse en el interior de la empresa; es contratar un servicio o producto final 

 sin que tenga responsabilidad alguna en la administración o manejo de la prestación del 

 servicio, la cual actúa con plena autonomía e independencia para atender diversos 

 usuarios. 

 La tercerización implica también fomento para la apertura de nuevas empresas con 

 oportunidades de oferta de mano de obra, restringiendo de cierto modo el impacto 

 social.261 

A nivel de pactos, la expresión outsourcing agreement ha sido definida como «un acuerdo 

entre una empresa y un proveedor de servicios, en el cual el proveedor promete proveer 

los servicios necesarios, en especial, procesamiento de datos y administración de 

información, usando su propio equipo profesional y  equipamiento y, usualmente, en sus 

propias instalaciones»262. Y como contrato se le ha definido como «aquél por el que una 

empresa (arrendataria) se compromete frente a otra a atender y cubrir las funciones 

                                                           
260 Cfr. ARAMENDI SÁNCHEZ, P., «Contrato de Trabajo: una realidad cambiante y desprotegida», en Jueces para la 
democracia, 34, 1999, p. 52 y 53; también citado por ALCALÁ DÍAZ, M., «Los Contratos de Distribución como 
instrumentos de descentralización empresarial», en Revista de Derecho de la Competencia y Distribución Nº 5, 
Sección Estudios, julio-diciembre 2009, p. 67. 
261 APM,  Sección 10ª, Sentencia de 7 Jun. 2004, rec. 270/2003. En  idéntico sentido: APM Sección 19ª, 
Sentencia de 17 Mayo. 2010, rec. 245/2010. 
262 Cfr. Black's Law Dictionary , 9th ed., 2009, expresión: «outsourcing agreement»: «[A]n agreement between a 
business and a service provider in which the service provider promises to provide necessary services, esp. data 
processing and information management, using its own staff and equipment, and usu. at its own facilities».   
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administrativas que son propias del tráfico mercantil y del sector a que pertenece la 

entidad contratante (arrendador)» [sic]263. 

En el ámbito de la regulación del sector financiero la Directiva 2006/73/CE de la Comisión 

de 10 de agosto de 2006 por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE264 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 

funcionamiento de las empresas de inversión, y a términos definidos a efectos de dicha 

Directiva define la externalización en su artículo 2 ap. 6) de la siguiente forma: «cualquier 

tipo de acuerdo entre una empresa de inversión y un prestador de servicios en virtud del 

cual este realice un proceso, un servicio o una actividad que en otras circunstancias 

llevaría a cabo la propia empresa de servicios de inversión»265. 

En materia de «acuerdos verticales» regulados por el art. 101 apartado 3 del TFUE (ex 

81.1 TCE) y por el art. 1 g) Reglamento (UE) Nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 

2010266,  la voz «subcontratación» ha sido objeto de referencia, al considerarse una forma 

de acuerdo de cooperación vertical.267 En este sentido, si bien no utiliza la voz 

outsourcing268 la norma regula que los acuerdos por los cuales un subcontratista se 

compromete a producir exclusivamente ciertos productos para el contratista están 

                                                           
263

 Cfr. NATERA HIDALGO, R., Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles, CISS Wolters Kluwer, Valencia, 2007, 
p. 523 y 531. Esta definición es aportada por un texto de la manualística española (enfocado a los operadores 
prácticos), partiendo de la base que «[e]ste contrato, en realidad, es una especialidad de los contratos de 
prestación de servicios, con la peculiaridad que permite al arrendador externalizar una serie de ellos, y por 
tanto, también de sus costes». Respecto de este último acuerdo el mismo texto aclara que «[a]rrendador es 
aquél que se obliga a prestar el servicio y arrendatario aquél que adquiere el servicio que se oblige a pagar» 
(Id., op. cit., p. 524). El DRAE en su 22º edición define al arrendador como la persona que da o toma en 
arrendamiento algo, pero en su edición 23º lo define como la persona que da en arrendamiento un bien. En 
conclusión, la definición de outsourcing a partir de art. 1544 del CC que dispone que «en el arrendamiento de 
obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio 
cierto», debe entenderse que la parte que provee o presta el servicio es el «arrendador» (proveedor) y el que 
lo adquiere es el «arrendatario» (cliente). No obstante la aclaración terminológica, la relación de la 
externalización estratégico- transformacional con los acuerdos de arrendamiento de servicio o de obra típicos 
es una materia compleja (relacionada con tipicidad, causa, analogía y normas imperativas) partiendo de la 
base que, no obstante los puntos de conexión, son técnicamente categorías diferentes que se abordan en infra 
Capítulo V. 
264

 En materia de Instrumentos Financieros la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
21 de Abril de 2004 (MiDIF), DO L 145 30.04.2004, reconoce la práctica y utiliza la expresión outsourcing en la 
versión en inglés traducida como externalización en la versión en español, en el art. 13 ap. 5:  «Cuando confíe a 
un tercero el ejercicio de funciones operativas cruciales para la prestación de un servicio continuado y 
satisfactorio a sus clientes y la realización de actividades de inversión de modo continuo y satisfactorio, la 
empresa de inversión adoptará medidas razonables para evitar que aumente indebidamente el riesgo 
operativo. La externalización de funciones operativas importantes no podrá afectar sensiblemente a la calidad 
del control interno ni a la capacidad del supervisor de controlar que la empresa cumple todas sus 
obligaciones». 
265 En su versión en inglés: «“outsourcing” means an arrangement of any form between an investment firm and 
a service provider by which thatservice provider performs a process, a service or an activity which would 
otherwise be undertaken by the investment firm itself». 
266 Sustituyó al Reglamento (CE) nº 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, sobre aplicación 
del artículo 81, apartado 3 del Tratado (actual artículo 101, apartado 3, del TFUE) a determinadas categorías 
de acuerdos verticales y prácticas concertadas. 
267 El apartado 1 del artículo 101 del TFUE prohíbe los acuerdos que puedan afectar al comercio entre los 
países de la Unión Europea (UE) y todo aquello que impida, restrinja o falsee la competencia. Los acuerdos que 
creen suficientes beneficios como para superar los efectos contrarios a la competencia estarán exentos de esta 
prohibición conforme al artículo 101, apartado 3, del TFUE (antiguo art. 81, apartado 3, del TCE). 
268 La versión en inglés traduce los «Acuerdos de Subcontratación» como «Subcontracting agreements» sin 
aludir a la voz outsourcing. 
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exentos de la aplicación del art. 101.3 TFUE269, tal como dispone la Comunicación de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 1978, referente a la consideración de los subcontratos 

respecto a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea270.  

Por su parte las Directrices relativas a las restricciones verticales271 indican que el apartado 

3 del art. 2 del Reglamento de Exención272 incluye en su ámbito de aplicación los acuerdos 

verticales que contengan determinadas cláusulas que se refieran a la cesión al comprador 

o utilización por el comprador de derechos de Propiedad Intelectual y, por consiguiente, 

excluye del Reglamento de Exención todos los demás acuerdos verticales que contengan 

cláusulas de derechos de propiedad intelectual. Y en este contexto utiliza la voz 

subcontratación273 de la siguiente forma: «la “subcontratación” que implique la 

transferencia de conocimientos técnicos a un subcontratista no se encuadra en el ámbito 

de aplicación del Reglamento de Exención por Categorías. No obstante, el Reglamento de 

Exención por Categorías ampara los acuerdos verticales en virtud de los cuales el 

comprador sólo ofrece al proveedor especificaciones que describen los bienes o servicios 

que se han de suministrar». 

Finalmente, y siguiendo en el ámbito del Derecho de la Competencia, las Directrices sobre 

la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los 

acuerdos de cooperación horizontal274 reconocen en sus párrafos 131 y 160 la voz 

«externalización», como una fórmula contractual de cooperación horizontal en materia de 

investigación y desarrollo previamente cautiva (aludiendo al concepto tradicional de 

outsourcing «derivativo»). 

En definitiva, en sede mercantil puede decirse que: 

 el outsourcing supera la conocida y ya clásica subcontratación de actividades, puesto que,

 en este caso, no sólo se pone en manos de un tercero un proceso o  parte de la actividad

                                                           
269 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, normalmente cumplen las condiciones previstas en el 
artículo 101, apartado 3, del TFUE, y dan lugar a la correspondiente exención de aplicación del apartado 1 del 
artículo 101 TFUE: (i) los acuerdos verticales de compra o venta de bienes o servicios cuando dichos acuerdos 
se celebren entre empresas no competidoras, entre determinados competidores o por determinadas 
asociaciones de minoristas de bienes; (ii) los acuerdos verticales que contengan disposiciones accesorias sobre 
cesión o utilización de derechos de propiedad intelectual; y (iii) las correspondientes prácticas concertadas 
(art. 2 del Reglamento). Dicha exención depende del peso en el mercado de las partes que lo han suscrito  -
además del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 101.3 TFUE-. En el Reglamento se señala 
que cuando la cuota de mercado de cada una de las empresas parte del acuerdo en el mercado de referencia no 
exceda del 30%, cabe suponer que los acuerdos verticales que no contengan restricciones de competencia 
especialmente graves conducen, por lo general, a una mejora de la eficiencia económica. Cuando esté por 
encima del límite del 30%, no se admite tal presunción (artículo 3 del Reglamento). 
270 Cfr. DO C 1 de 3.1.1979. Su versión en inglés no emplea la palabra outsourcing sino subcontracting. 
271 Cfr. Comunicación de la Comisión Europea sobre Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 
130/01), DOCE C 130 de 19/05/2010. 
272 «La exención prevista en el apartado 1 se aplicará a los acuerdos verticales que contengan cláusulas que se 
refieran a la cesión al comprador, o la utilización por el comprador, de derechos de propiedad intelectual, 
siempre que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal de dichos acuerdos y que estén directamente 
relacionadas con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador o sus clientes. La exención se 
aplicará a condición de que, en relación a los bienes o servicios contractuales, dichas cláusulas no contengan 
restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto que las restricciones verticales no exentas con 
arreglo al presente Reglamento». 
273 En su versión en inglés se utiliza la expresión «subcontracting» y no outsourcing: Cfr. «Commission Notice 
Guidelines on Vertical Restraints» (2000/C 291/01). 
274 Cfr. DOCE C 11 de 14.1.2001. En su versión en inglés se utiliza la voz outsourcing en los párrafos 111, 131 y 
256. 
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 empresarial sino que se comparte con él los riesgos del éxito o fracaso del propio negocio 

 […] Se trata de la consciente decisión empresarial de mover trabajo interno a un proveedor 

 externo.275 

21. 2.5.3. En último término, el «Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 

sobre “Integración del Comercio Mundial y externalización: cómo afrontar nuevos 

desafíos”»276 utiliza en su versión inglesa la expresión outsourcing, que en la variante en 

español traduce como externalización. Constituye uno de los pocos instrumentos jurídicos 

oficiales de la Unión Europea que utiliza esta terminología, sin perjuicio que carezca de 

fuerza obligatoria (como regla) ni sea de aplicación directa277. 

 

En el mismo sentido la «Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, 

sobre la responsabilidad social de las empresas de subcontratación en las cadenas de 

producción»278 distingue claramente, tanto en su versión en inglés279 como en español, los 

términos «subcontratación» (subcontracting) de «externalización» (outsourcing), 

estimándolos conceptos diferentes pero relacionados, aunque sin definirlos 

expresamente.280 

22. 2.6. Conclusión preliminar. Determinar cuál es el sentido de la expresión 

outsourcing hoy en día pasa por asumir, como cuestión previa, que el concepto es dinámico 

y ha ido evolucionando con el tiempo.  

 

El contenido semántico de la expresión outsourcing (muy popularizada como nombre) se 

nutre de constantes nuevos elementos o propiedades, careciendo de contornos rígidos, 

que han variado con los años.  

 

Así, las diferencias de enfoques y escalas son manifiestas si se compara una definición de 

mediados de 1995, que estipulaba que outsourcing es «la dependencia sobre recursos 

                                                           
275 Cfr. DEL PESO, E., op. cit. p 6; las cursivas son nuestras. 
276 Cfr. DOUE, 2008/C 10/17 
277 Como antecedente, limitándose sólo al uso de la voz «subcontratación» (subcontracting en su versión en 
inglés) cfr. Resolución del Consejo de 26 de septiembre de 1989 relativa al desarrollo de la subcontratación en 
la Comunidad, DOCE C 254 de 07/10/1989 
278 DOCE  C 117 E de 06/05/2010 
279 «European Parliament resolution of 26 March 2009 on the social responsibility of subcontracting 
undertakings in production chains (2008/2249(INI))» 
280 La resolución (principalmente preocupada de la subcontratación en la construcción) expresa, v.gr. que: 
«[…] C. Considerando que la mundialización y su corolario consistente en una competencia cada vez mayor 
conllevan cambios en la manera de organizarse de las empresas, incluidas la externalización de actividades no 
estratégicas, la creación de redes y el recurso cada vez mayor a la subcontratación, […]F. Considerando que, en 
diversos sectores, el proceso de producción asume hoy en día la forma de una cadena de producción 
fragmentada que se ha alargado y ensanchado, una cadena que constituye una cadena logística (tanto 
horizontal como vertical), así como una cadena de valor de carácter económico y productivo, en la que 
determinadas especialidades o tareas se externalizan frecuentemente a pequeñas empresas o a trabajadores 
por cuenta propia, y que la consecuencia para la contabilidad de las empresas es la sustitución de los costes 
laborales directos por los costes de la subcontratación, los servicios o los suministradores, que se basan en 
facturas y en “contratos comerciales de servicios”[…] i. Considerando que la subcontratación y la 
externalización a empresas jurídicamente independientes no conduce a la independencia, y que las empresas 
situadas en un nivel inferior de la cadena de valor, con la excepción de los subcontratistas especializados que 
se dedican a actividades de alta tecnología u otras actividades sofisticadas, rara vez están en situación de 
competir en igualdad de condiciones con los contratistas principales». Para su mejor comprensión cfr. además 
su versión en inglés. 
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externos para la fabricación de componentes y otras actividades con valor agregado»,281 

con una de 1998 donde se expresa que es «la contratación por una sociedad de uno o 

varios proveedores externos para la prestación, mediante el empleo de activos ajenos a la 

estructura interna de la sociedad, de un servicio que anteriormente desarrollaba un 

departamento interno de la misma»282. Y lo mismo ocurre al poner en relación estas 

definiciones del siglo XX con una noción de 2003 que dice que consiste en «entregar el 

todo o parte de las actividades de una organización a un proveedor externo»,283 

confrontadas con otra del año 2008 que lo define como «la transferencia de ciertas 

actividades de negocio a un especialista, quien desarrollará esas actividades de apoyo 

como un servicio»284.  

 

Esta multiplicidad de sentidos ha generado malos entendidos y pseudo problemas.  

En materia jurídica y con sentido de orden, es útil distinguir entre términos legales (nomen 

juris) y no legales, y significados definidos por la ley y los que no, asumiendo que la ley (o 

su equivalente) es un estándar convencional abstracto y obligatorio que establece una 

definición de aplicación en usos normativos. 

De esta forma se distingue entre términos y definiciones para fines laborales (con su carga 

valorativa pro-trabajador), tal como subcontratación, que tiene reconocimiento expreso a 

nivel legislativo, de otros términos definidos para otros fines.  

El sentido laboral de la expresión subcontratación285 puede estar referido, prima facie, a 

darle mayor relevancia al hecho de subcontratar, vale decir, al recurso de mecanismos 

jurídicos (el (sub)-contrato) para diluir los vínculos directos de los trabajadores 

subcontratados con la empresa mandante (que se presume con mayor caudal 

patrimonial). De ahí que el uso del prefijo sub para esta acepción puede querer indicar 

inferioridad, acción secundaria, atenuación, o disminución de responsabilidades directas 

del empresario principal, más que referirse a la técnica de descentralización organizativa 

de funciones que apunta, en principio, a un sistema empresarial ética y laboralmente 

neutro.  

                                                           
281 Cfr. LEI, D., HITT, M.A., «Strategic restructuring and outsourcing: the effects of mergers and acquisitions and 
LBOs on building firm skills and capabilities» en Journal of Management 21 (5), 1995, pp. 835–859. 
282 Cfr. DE CARLOS BERTRÁN, J.M., «El outsourcing como técnica de gestión alternativa y su regulación contractual» 
en Derecho de los negocios, Abril, 1998, p. 11. 
283 Cfr. BARTHÉLEMY, J., «The seven deadly sins of outsourcing» en Academy of Management Executive 17 (2), 
2003, 87–100. 
284 Cfr. JONGEN, H., op. cit, p. 1-2.  
285 Esta expresión ha sido utilizada junto con la externalización en la esfera del Derecho Civil en el borrador de 
Anteproyecto de la Comisión de Codificación sobre el Libro IV, Título VI del CC bajo la rúbrica «Contrato de 
Servicios» redactado por la Sección Primera de la Comisión General de Codificación (CGC). El principio sexto 
del Proyecto el siguiente: «Regular la subcontratación como facultad del prestador, salvo excepciones, como 
medio de externalización de su organización, y sus consecuencias» (las cursivas son nuestras).  A su vez el art. 
6 del Proyecto (1586 CC) en concordancia con el DCFR IV.C. 2:104 y 1:106 regula esta figura así: 
«Subcontratación. 1. El prestador del servicio puede subcontratar la ejecución total o parcial de la prestación, 
salvo que otra cosa resulte del contrato o que el contrato se hubiera celebrado en consideración a su persona. 
2. El subcontratista elegido por el prestador del servicio debe tener la pericia necesaria conforme al contrato. 
3. El prestador del servicio responderá del trabajo ejecutado por el subcontratista y las demás personas que 
hayan intervenido en la prestación [salvo que el subcontratista hubiera sido designado por el cliente]. 4. El 
prestador del servicio responderá de que los instrumentos y materiales necesarios para la realización del 
servicio sean conformes con el contrato y con las disposiciones normativas aplicables». Disponible en 
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-contrato-de-servicios.htm 
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En definitiva, este enfoque laboralista está dirigido al medio (contrato) más que al fin 

(externalizar funciones en razón de eficiencia), pues para producir sus efectos normativos 

-las consecuencias jurídicas del acto-, requiere de un hecho objetivo (el sub-contrato) que 

genera la división de los trabajadores en grupos (de la empresa cliente y de los 

contratistas y subcontratistas), relegando a un segundo plano el propósito o resultado 

tenido en cuenta por la empresa (externalizar funciones que jurídicamente es la causa del 

contrato), salvo para efectos de aplicar remedios cuando el fin último y generamente 

disimulado ha sido una simulación ilícita (o legítimamente elusiva – como opción 

económica- ejecutada con medios ilícitos).  

Se trata, en consecuencia, de un nomen juris que configura un típico término intermedio 

que conecta una condicionante fáctica con una consecuencia jurídica de orden formal. Así, 

«[dadas ciertas condiciones de hecho:] los empresarios que contraten o subcontraten con 

otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos 

deberán [consecuencias jurídicas:] comprobar que dichos contratistas están al corriente 

en el pago de las cuotas de la Seguridad Social […]»(art. 42 ET). 

En cambio, para las relaciones mercantiles, vale decir, entre empresas, el término que ha 

utilizado la doctrina técnica, jurídica y la jurisprudencia es externalización, que no tiene 

base positiva obligatoria, salvo reconocimientos institucionales en el Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo, en las Directrices orientativas en materias de cooperación 

horizontal aplicada a la I+D y en finanzas. 

Considerando su textura abierta, pero con denominadores comunes, el significado más 

actual, (posterior a la visión del outsourcing transformacional de BARTHÉLEMY de 2003286) 

es el que sostiene que «consiste en llevar la administración, desarrollo y mejoras 

continuas de los procesos y actividades internas hacia un proveedor externo»287, con una 

profunda evolución de la versión transfronteriza del outsourcing, conocida por el término 

genérico offshoring, que revisaremos más adelante (cfr. infra § 30). 

 

Así, para nuestros efectos el outsourcing será traducido como externalización y será 

entendido genéricamente, en una primera aproximación, como la transferencia 

organizativa de funciones principalmente operacionales de una empresa a un tercero ajeno o 

relacionado que asume el riesgo compartido de su provisión como servicio intensivo a 

cambio de una contraprestación pecuniaria. 

 

23. 3. Especies de externalización. Despejado el término genérico (outsourcing), 

importa revisar sus especies y expresiones relacionadas. Para establecer las especies de 

externalización se requieren criterios de categorización. 

 

En la literatura económica y de administración de empresas existen múltiples  

clasificaciones esquemáticas de esta práctica empresarial. Cada esquema refleja distintas 

concepciones de un mismo fenómeno, utilizando sus propios criterios y su propia 

terminología.  

 

                                                           
286 Cfr. op. cit.  «The seven deadly sins […]». 
287 Cfr. HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op cit. p. 152. 
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Un resumen de algunos esquemas, que contiene los criterios de localización geográfica, 

propiedad y control de las actividades (cfr. supra § 24 y 25) y tipos de prestaciones 

(productos o servicios), es el siguiente: 

 

24. 3.1. Esquema de Ricart et al. (2011).288     

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 2. Especies de externalizaciónde RICART et al. (2011) 

 

FIGURA 4 

 

Los criterios de este estándar inicial son la decisión de localización territorial de las 

actividades (eje horizontal) y la decisión de conservar o externalizar el control en la 

ejecución de las funciones (eje vertical). La combinación de factores genera cuatro 

resultados, distinguiendo en la esfera internacional al offshore outsourcing del captive 

offshoring, como géneros diferentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288 Cfr. AAVV, RICART, J. (coord.), op. cit., p. 14. 

 
Corresponde a las funciones externalizadas (dentro - dóméstica-  y fuera del 
territorio  -offshore- de la empresa matriz ). 

Corresponde a las funciones desarrolladas fuera del territorio de la empresa 
matriz (con terceros relacionados -cautiva- y ajenos) 

Corresponde a las actividades conservadas al interior de la empresa 
(desarrolladas tanto a nivel local como extranjero.) 
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25. 3.2. Esquema de Jahns et. al (2006).289 

                Dimensión jurídico contractual [Contractual /legal dimension] «Offshoring» 
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FIGURA 5. Especies de externalización según JAHNS et al. (2006) 

Este esquema abarca un espectro general del outsourcing usando el concepto teórico de 

base «fabricar o comprar», agregándole una figura híbrida o intermedia (que no es 

comprar ni fabricar, sino una combinación de ambos). Para establecer la distinción, este 

sector teórico utiliza los tipos de acuerdos jurídicos o contratos involucrados 

(contractual/legal arrangements) para determinar la clase de relación, vale decir, se vale 

de la dimensión jurídica de la operación para establecer un eje de la matriz, relacionada 

con la geolocalización.  De esa combinación resultan las especies de relaciones expuestas 

(cfr. fig. 5). 

 

En este sentido, el espectro de relaciones jurídicas comienza con la presencia de dos 

empresas ajenas contratando una provisión de servicios que origina un outsourcing 

doméstico, nearshoring y offshore outsourcing. En el medio, un esquema «híbrido» 

categorizado como joint venture (contractual) que origina cosourcing y offshore 

development services, sin generar una nueva entidad distinta de los contratantes. Y, 

finalmente, las figuras que implican conservar control y propiedad (conservar la 

alternativa de hacer, sin externalizar) mediante compras de empresas para establecer 

subsidiarias proveedoras (dentro y fuera del país), aperturas de sucursales (dentro o fuera 

del país), o inversiones directas deslocalizadas, que da origen a los llamados «servicios 

compartidos» (shared services, aunque no aceptados por todos como variante interna), y a 

los servicios compartidos cautivos (en el extranjero). 

Los términos referidos a las alternativas Buy (comprar), Hybrid (híbrido) and Make 

(fabricar) se relacionan con los siguientes ejemplos: Comprar a terceros proveedores o 

proveedores directos (locales); celebrar joint ventures para la apertura de centros de 

                                                           
289 Esquema desarrollado por JAHNS, E. et al., op. cit., p. 222, basados en ROBINSON, M. y KALAKOTA, R., Offshore 
Outsourcing-Business Models, ROI and Best Practices, second ed., Mivar Press, Alpharetta, 2004; y en MORSTEAD, 
S., BLOUNT, G., Offshore ready: strategies to plan & profit from offshore IT –enabled services, ISANI Press, USA, 
2003.  

 

Dimensión geográfica 

[geographic dimension] 
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desarrollo en su vertiente internacional, o trabajar en colaboración (cosourcing); y 

fabricar, a través de una subsidiaria de dominio del mandante externalizado, mediante 

adquisiciones, oficinas sucursales o presencia local. Las figuras NN (nomen nescio) no 

tienen un nombre designado en este modelo. 

La expresión cosourcing se refiere a un trabajo colaborativo, nearshore (también llamado 

nearshoring) resume el establecimiento de actividades offshore en países cercanos 

geográficamente y/o dentro de la misma zona horaria. Captive shared service hace 

referencia al establecimiento de centros cautivos, de propiedad de la casa matriz en 

territorio extranjero290. Además, en este esquema se incorpora a los Offshore Development 

Centers configurados por relaciones contractuales no societarias que pueden contener 

cláusulas BOT (built-operate-transfer), consistentes en un contrato de offshore outsourcing 

(con sus variedades híbridas incluidas) que incluye entre sus estipulaciones una opción de 

compra (call) o de venta (put) de la operación externalizada. 

 

26. 3.3. Esquema del Mckinsey Global Institute, MGI (2003).291 

FIGURA 6. Prestaciones externalizables mediante outsourcing /offshoring  
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El esquema de MCKENSEY se refiere a la clasificación del outsourcing/offshoring según el 

criterio del tipo de prestaciones externalizadas (cfr. infra § 283) 

Está referida únicamente a procesos de negocios y conocimiento, y no considera la 

variante de procesos de fabricación ni la variante de compra de bienes. Es el esquema que 
                                                           
290 V.gr. «Credit Suisse KPO» de India son las unidades cautivas en Pune y Mumbai del Banco Credit Suisse para 
tareas KPO desde 2007 y 2009, disponible en  http://articles.economictimes.indiatimes.com/2007-10-
11/news/27684179_1_kpo-credit-suisse-knowledge-process-outsourcing 
291  Adaptado de MCKENSEY GLOBAL INSTITUTE (MGI), op. cit., p.6. 
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mayor evolución ha tenido en los últimos tiempos por el tipo y nivel de prestaciones 

(servicios) que se han ido agregando al catálogo, principalmente relacionadas con 

actividades con alta carga intelectual. 

27. 3.4. Esquema del Observatorio Europeo del Cambio de la Fundación de 

Dublín.292 

 

 Dentro del país (interna local) Fuera del país (externa) 

Fuera de la empresa 

(subcontratación, 

externalización, 

interempresarial) 

Externalización [Outsourcing]: 

Cuando la actividad es subcontratada 

a otra compañía dentro del mismo 

país   

Deslocalización [Delocalisation]: 

Cuando la actividad es externalizada 

fuera de las fronteras del país  

Dentro de la empresa 

(intraempresarial cautiva) 
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misma empresa pero es relocalizada 

en otra ubicación dentro del mismo 

país   

Externalización transfronteriza 

[Offshoring]: Cuando la actividad es 

relocalizada fuera de las fronteras 

del país 

 
FIGURA 7. Especies de externalización según el OBSERVATORIO EUROPEO DEL CAMBIO DE LA FUNDACIÓN DE DUBLÍN 

 

Este modelo de relaciones establece dos variables: dentro y fuera/del país o de la empresa. 

Sobre la base de esta simple combinación de factores resultan los siguientes cuatro 

especies: Outsourcing, que tiene lugar cuando la actividad es subcontratada a otra empresa 

dentro del país; delocalisation, que surge cuando la actividad es externalizada fuera de las 

fronteras del país; relocation, se refiere al caso de una actividad que permanece dentro de 

la misma empresa, pero relocalizada en otra ubicación dentro del mismo país, y offshoring, 

que se verifica cuando la actividad es relocalizada fuera de las fronteras del país. 

 

28. 3.5. Esquema de la Organización Mundial de Comercio, OMC (2005).293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 8. Especies de externalización según la OMC. 

 

La OMC utiliza como criterios de clasificación la ubicación del establecimiento y la 

vinculación entre las partes (proveedor-cliente) para un género que intitula 

«Transferencia inter empresarial de insumos y suministros». 

                                                           
292 Cfr. OBSERVATORIO EUROPEO DE REESTRUCTURACIÓN (EUROFUND), citado por CARBAJAL, I., op .cit., p. 12. 
293 Adaptado de OECD Information Technology Outlook 2004, Chapter 2, «Globalisation of the ICT sectors and 
International sourcing of ICT-enabled services», Paris: OECD por la Organización Mundialdel Comercio (OMC), 
«Ensayos Temáticos. C. La deslocalización de Servicios: hechos recientes y perspectivas» en Informe sobre el 
Comercio Mundial, 2005, p. 296, disponible en:  
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report05_s.pdf. 
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Esta clasificación utiliza en su nomenclatura la expresión «subcontratación» (y no 

externalización) como traducción de outsourcing, y «deslocalización» como traducción de 

offshore. Según este esquema son cuatro las especies resultantes de externalización 

/offshoring: 

 

(a) Subcontratación interna localizada; (b) Subcontratación localizada fuera de las 

fronteras que denomina deslocalización; (c) Subcontratación cautiva localizada (cuando 

existe relación de propiedad entre los contratantes) y (d) Subcontratación cautiva 

deslocalizada, vale decir, cuando hay vínculos propietarios entre las empresas (filial, 

subsidiaria, sucursal), y si se establece fuera de las fronteras de la matriz, se le denomina 

deslocalización cautiva. 

 

29. 3.6. Síntesis de los esquemas de clasificación del outsourcing. Los esquemas 

conceptuales recién expuestos con forma de matriz de criterios (ubicación/vínculo inter-

empresas o ubicación/funciones) son variados, y los términos parecen utilizarse de 

manera que se acomoden a las respectivas estructuras clasificatorias, sin un afán 

normalizador. En todo caso, resultan útiles para su esquematización las nociones de 

deslocalización y cautiva. 

 

La primera noción (deslocalización) admite ser considerada como una especie de 

outsourcing con mutación geográfica. Y la segunda (cautiva), es una especie vinculada a las 

relaciones propietarias entre las estructuras organizativas.  

 

De la forma expuesta, en el Anteproyecto del Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo294 se emitió opinión en lo referente a la clasificación de los distintos tipos de 

deslocalización, en los que diversos enfoques son admisibles como, v.gr., el del outsourcing 

(inter-firm relocation) versus el del offshoring (intra-firm relocation).  

 

Esta profusión de expresiones (al combinar factores territoriales y de dominio o control) 

insta a revisar en primer lugar a la expresión offshoring por separado, y luego a los tipos 

de outsourcing por funciones contratadas. En último término, se trata de poner frente a 

frente a un género con sus diversas especies. 

 

30. 4. Deslocalización (offshoring) y cautividad (captivity) como criterios de 

categorización de la externalización. De los modelos de relaciones entre factores que 

intervienen en las operaciones de descentralización empresarial (usando el concepto más 

general), se desprenden ciertos elementos comunes que conforman criterios de 

clasificación: 

 

(a) Funciones descentralizadas 

(b) Situación geográfica  

(c) Grado de relación entre las empresas integrantes de la operación  

 

Estos dos últimos factores (b) y (c), por sí solos, originan en puridad dos cuadros de 

resultado: 

                                                           
294 Cfr. CESE 1035/2005 disponible en http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.summary-plenary-sessions.80 
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Por un lado, si se considera que lo determinante es la externalización de funciones 

descentralizadas (a) (que responde al qué), más que la situación geográfica (b) (que 

responde al dónde), el tercer factor grado de relación entre las empresas (c) (que responde 

al quiénes) no altera el resultado, pues se tratará del género externalización (qué) con la 

especies (des)localizadas (que responden al dónde) dentro y/o fuera del país, con 

empresas relacionadas o no relacionadas (que responde al quiénes), que determina, en 

definitiva, que sean cautivas o no cautivas (es decir, de propiedad del que externaliza 

dentro o fuera de su territorio). 

 

Si, en cambio, se estima que lo relevante es el dónde se asignan los recursos (que, en todo 

caso, está presente en todas la variables), el concepto deslocalización aparentemente se 

autonomiza del concepto externalización pues dependerá sólo del factor de categorización 

(b) situación geográfica, y habrá, por tanto, deslocalización dentro del país (doméstica, 

inshore, etc.) o externa (offshore, near o farshore) que puede, a su vez, consistir en mera 

inversión (crear una empresa que luego provea a la matriz) considerando el factor (c) de 

relaciones entre las empresas que genera cautividad, o bien, optar sin cautividad a 

contratar a un tercero proveedor (que es a lo que se denomina, desde este enfoque de 

asignación de recursos, offshore outsourcing).  

 

Así, en puridad, al hablar de descentralización295 como el concepto más general que 

describe el núcleo del fenómeno, las variantes del offshoring consideradas como género 

autónomo podrían prima facie entenderse justificadas296. 

 

Pero para los efectos del análisis de operaciones de externalización en sentido puro, vale 

decir, de traslado de funciones hacia un tercero externo, la clasificación que considera a la 

externalización como género es más útil para sistematizar el modelo (con aspiración de 

orden), tomando en cuenta que el concepto cautividad (captivity)297 permite considerar 

                                                           
295 La voz descentralización lo utilizaremos como fórmula lingüística omnicomprensiva de las alternativas 
involucradas en la opción básica comprar, en la dualidad hacer o comprar de la teoría de los costes de 
transacción. Así, el concepto descentralizar abarca múltiples opciones mercantiles, con sus respectivas 
fórmulas contractuales –cada una con sus características propias-, tales como, los llamados en doctrina 
contratos de colaboración, distribución y comercialización (agencia, franchising o distribución), las licencias de 
propiedad industrial (para adquirir conocimiento codificado), y la externalización como un género con varias 
especies (offshoring, cautivas, o clasificadas por el tipo de funciones, según el caso).   
296 Otra propuesta de esquema basada en los ejes «localización» vs. «propiedad de los activos» origina cuatro 
soluciones: (i) «Domestic Service Insourcing», donde los servicios son desarrollados y entregados por las casas 
matrices o por las propias subsidiarias localizadas en el mercado interno. Otros términos relacionados con 
esta variante son Inshore Insourcing (cfr. DELOITTE CONSULTING GROUP, The Titans Take Hold, How Offshoring has 
changed the competitive dynamic for global financial services institutions, 2004; WTO, World Trade Report, 
Thematic Essays, 2005, p. 265) y «Domestic in-House Production» (cfr. GAO, International Trade: Current 
Government Data Provide Limited Insight into Offshoring of Services, 2004); (ii) «Offshore Service Insourcing», 
cuando los servicios son generados por subsidiarias extranjeras propias; se le denomina también Captive 
Offshoring (cfr.EVARISTO, R.; NICOLAS, J.L.; PRIKLADNICKI, R.; AVRITCHIR, J., Wholly Owned Offshore Subsidiaries for IT 
Development: A Program of Research, neoIT, 2005) y «Offshore In-House Production» (cfr. GAO, op. cit.) que se 
intercambian con «Offshore Insourcing»; (iii) «Domestic Service Outsourcing», cuando la empresa encomienda 
la ejecución de servicios a proveedores independientes en el mercado doméstico (cfr. KELLY, H.C. & NOLLE, D.E., 
Cross-Border outsourcing and risk management for banks, Capco, 2003; AMITI, M. & WEI, S.-J., Fear of Service 
Outsourcing: Is it justified, IMF (International Monetary Fund), Working Paper 04/186, October, 2004) y 
«Offshore Service Outsourcing», cuando los servicios son desarrollados por proveedores indepedendientes 
situados fuera de las fronteras nacionales. En este caso se trataría de una combinación de offshoring y 
outsourcing (cfr. MONCZKA, R., et al., op. cit.). 
297 El término cautividad se relaciona con la adjetivación a las empresas de cautivas o no cautivas, según como 
entren en relación en estas operaciones con sus mandantes o clientes. En términos jurídicos, significa la falta 
de libertad y sumisión al control de decisión de una entidad ajena a aquella que es receptora de la inversión 
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una operación de externalización de funciones como tal, aún respecto de una empresa 

relacionada, ubicada dentro o fuera del país, en la medida que sea destinada a suplir 

necesidades internas. Así, la variable de localización geográfica genera, en combinación 

con los otros factores, especies de externalización, con la sola exclusión de la inversión 

directa de una empresa en el extranjero, que puede entrar en otra categoría de práctica 

mercantil. 

31. 4.1. El significado de la deslocalización (offshoring) en la economía y 

dirección de empresas. Del elenco de términos y definiciones contenidos en textos de 

ciencias empresariales298, queda de manifiesto que la palabra offshoring299 (y sus 

traducciones y especies) ha sido usada para describir una multitud de escenarios. 

                                                                                                                                                                          
(en la hipótesis de deslocalización por inversión directa) o a aquella que es proveedora de la empresa cliente 
que ha externalizado sus funciones (en la hipótesis más simple de la externalización). La cautividad, por lo 
tanto, es un concepto que jurídicamente puede relacionarse con participación propietaria en la estructura de la 
empresa proveedora (como filial o subsidiaria del cliente), o bien mediante formas de control jurídico sobre 
las empresas relacionadas, tales como mayorías accionarias o derechos personales derivados de un contrato 
de Joint Venture no societario.  
298 Un resumen de definiciones de offshoring, en sus versiones originales, es el siguiente: «The movement of 
business activities to the other countries to exploit cost or skill differentials» (cfr. HAGEL III, J., BROWN, J. S., The 
Only Sustainable Edge. Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, 
Harvard Business School Press, Boston, MA, 2005, p. 32); «Subcontracting of particular activities to foreign 
locations or suppliers, though not necessarily to independent firms» (cfr. LEVY, D.L., «Offshore in the New 
Global Political Economy», en Journal of Management Studies, 42(3), 2005, p. 692); «Offshore occurs when 
organizations in one country outsource work to another country either by creating operations in the foreign 
country or by contracting with an outsourcing provider who transfers work overseas» (cfr. NIEDERMAN, F., 
«International Business and MIS Approaches to Multinational Organizational Research: The Cases of 
Knowledge Transfer and IT Workforce Outsourcing», en Journal of International Management, 11, 2005, p. 
192); «The decision to move the supply of goods and services from domestic to overseas locations» (cfr. 
GEREFFI, G., The new offshore of jobs and global development. Geneva: International Institute for Labor Studies 
and International Labor Organization, 2006, p. 4); «A broad range of tasks executed by a firm in another 
country that could include setting up a foreign subsidiary or outsourcing offshore through an arm’s length 
agreement with another firm» (cfr. HARRISON, A.E.; MCMILLAN, M.S., «Dispelling some myths about offshore», en 
Academy of Management Perspectives 20(4), 2005, p. 9); «Locating activity to a wholly owned company or 
independent service provider in another country (usually low cost)» (cfr. LEWIN, A. Y. & PEETERS, C., «Offshoring 
Work: Business Hype or the Onset of Fundamental Transformation?», en Long Range Planning, 39(3), 2006, p. 
221); «The process of moving service activities to other country» y « The movement or relocation of domestic 
firm activities and operations abroad» (cfr. BUNYARATAVEJ, K.; HAHN, E.D.; DOH, J.P., op. cit. «International offshore 
of services […], p. 8, [2007]; id. «Multinational investment and host country development: location efficiencies 
for services offshore», en Journal of World Business, 43, 2008, p. 227); «The purchase of services from another 
firm located in another country» (cfr. ANG, S.; INKPEN, A.C., «Cultural Intelligence and offshore outsourcing 
success: a framework of firm-level intercultural capability», en Decision Scienses, 39(3), 2008, p. 338); «The 
process of sourcing and coordinating tasks and business functions across national borders. Offshore may 
include both in-house (captive, or international in-sourcing) and outsourced activities, which are delivered by 
an external provider - that is from outside the boundaries of the firm. Outsourcing, in turn, may occur both 
domestically (onshore) and abroad (offshore). Further, offshore refers to sourcing rather than sales activities, 
and it supports global or domestic rather than local operations» y «The process of sourcing any business task, 
process, or function supporting domestic and global operations from abroad, in particular from lower cost 
emerging economies» (cfr. MANNING, S., MASSINI, S., & LEWIN, A.Y., «A dynamic perspective on next-generation 
offshore: the global sourcing of science and engineering talent» en Academy of Management Perspectives, 2008, 
pp. 3 y 35); «Service and knowledge offshore can be described as the process of moving service and knowledge 
work from a home country to an offshore location. The common approaches to offshore include captive 
(company-owned) processing centers, third party providers (outsourcing), and joint ventures (build, operate, 
and transfer)» (cfr. YOUNGDAHL, W., RAMASWAMY, K., VERMA, R., «Exploring New Research Frontiers in Offshoring 
Knowledge and Service Processes» en Journal of Operations Management, 26, 2008, p. 135).                                                                                   
299 La palabra offshoring (u offshore) es reemplazada por otros autores por términos tales como 
«international» (Cfr. GÖRG, H. & HANLEY, A., Outsourcing helps improve your firm’s performance –or does it?, 
Capco, 2003; AMITI, M. & WEI, S.-J., op. cit.), «cross-border» (cfr. KELLY, H.C. & NOLLE, D.E., op. cit.), «inter-
continental» (cfr. HUWS, U. et al., op. cit.), «global» (cfr.CARMEL, E. & AGARWAL, R., «The Maturation of Offshore 
Sourcing of Information Technology Work», en MIS Quarterly Executive, vol. 1, Nº 2, 2002, pp. 65-77; BAJPAJ, N., 
SACHS, J., ARORA, R., KHURANA, H., «Global Service Sourcing: Issues of Cost and Quality» en CGSD Working Paper, 
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La falta de una definición estándar en economía y administración, ciertamente representa 

una barrera para el desarrollo de contribuciones incrementales homogéneas destinadas a 

desarrollar la comprensión de este fenómeno transfronterizo. 

 

El punto de tensión conceptual es considerar al offshoring como un modelo de negocio 

distinto al outsourcing y, por lo tanto, unitario. O bien, estimar que tienen entre sí una 

relación de género a especie.  

 

En términos generales, el offshoring se refiere a la práctica de una empresa de migrar la 

localización de sus actividades fuera de las fronteras de su país de origen.300 También se le 

ha definido como la relocalización de parte de la producción, tanto hacia lugares propios 

ubicados en el extranjero, como a proveedores transfronterizos301, o como una práctica de 

los negocios que se focaliza en la relocalización de la mano de obra de funciones intensivas 

del sector servicios hacia centros de negocios de localización remota302. También se ha 

sostenido que se trata, simplemente, de un nuevo término para la externalización a lugares 

muy remotos.303 

 

Más específicamente, un sector de la doctrina económica diferenció el outsourcing en 

sentido amplio y restringido, mediante la incorporación de la distinción entre 

externalización deslocalizada cautiva (captive offshoring) y externalización deslocalizada 

(outsourcing offshoring).304 La primera variante tiene lugar cuando las actividades son aún 

dirigidas dentro de la empresa pero en mercados exteriores, y la segunda cuando las 

actividades son dirigidas por proveedores externos ubicados en mercados exteriores. Así 

el offshoring no debería limitarse a una externalización internacional o del exterior 

(external outsourcing).305 

 

De otra parte, algunos claramente se decantan por la autonomía conceptual, distinguiendo 

la deslocalización del outsourcing. Así, el offshoring es la transferencia de un actividad de 

negocios desde un país (país A) a otro (país B), con la mira que esa actividad sea proveída 

desde una entidad en el país B apoyando a la entidad en el país A. Típicamente, el país B es 

                                                                                                                                                                          
Nº 16, 2004; KOTABE, M. & MURRAY, J.Y., op. cit.; GUPTA, S. & NACHUM, L.; Offshoring: Not just for the first movers, 
Capco, 2003; SOLIMAN, K.S., «A framework for global IS outsourcing by application service providers» en 
Business Process management Journal, vol. 9, Nº 6, 2003, pp. 735-744), «overseas» (Cfr. FINKEL, R.M. & BROWN, 
W.N., Overseas outsourcing by financial institutions: Assessing the legal and regulatory landscape, Capco, 2003). 
300 Cfr. VENKATRAMAN, N.V., «Offshoring without guilt» en Sloan Management Review 45, nº 3, 2004, p. 14. 
301 Cfr. FEL, F.& ERIC GRIETTE, E., Opportunities And Risks Of Offshoring Strategies In India: Experience From Ten 
French Firms, en Proceedings of the 3rd International IFIM Conference «Doing Business in India», Bangalore, 
India,  December 16th and 17th, 2010, p. 4 
302 Cfr. FARREL, L., LABOISSIÈRE, A. AND ROSENFELD, J., «Sizing the emerging global labor market», en Academy of 
Management Perspectives 20, 2006, pp. 23-34. 
303 Cfr. ROBINSON, M.  y KALAKOTA, R., op. cit., passim. 
304 En sentido similar, pero focalizado en el offshoring cfr. RICART, J., et al., op. cit.  Offshoring […], p. 21: «En 
general, el offshoring viene codo a codo con algún grado de outsourcing, siendo común encontrar en la vida real 
combinaciones de ambas prácticas de negocios […]. El offshoring, y su homólogo relacionado, outsourcing, han 
sido puestos en práctica durante mucho tiempo en forma de ventajas comparativas […] Más precisamente, el 
offshoring se refiere a la situación geográfica donde el servicio o la producción tiene lugar, mientras que el 
outsourcing se refiere a la propiedad de los medios de producción (in-house o de terceros). En este contexto, 
nos hemos familiarizado con términos tales como offshore outsourcing (o international outsourcing) and in-
house offshoring. Éstos pueden también estar referidos al offshoring en sentido amplio o restringido (o 
estricto), respectivamente».   
305 Cfr. MONCZKA,  R., et al., «Outsourcing  strategically for sustainable competitive advantage», CAPS Research 
report, 2005; KLINGEBIEL, N., op. cit. «Kostentransparenz  […]» citado por JAHNS, E. et al., p. 221. 
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un país con bajo salario mínimo o paraíso fiscal.306 Otros autores utilizan el término 

offshoring como sinónimo de «externalización exterior» (external offshore outsourcing) o, 

más específicamente, externalización de procesos de negocios a localizaciones remotas 

(external BPO to remote locations)307 308 

 

Frente a este escenario, es posible distinguir tres áreas de conflicto terminológico y 

conceptual, especialmente en el ámbito de la investigación en dirección de empresas:  

 

(i) Cuando se habla de offshoring algunos autores automáticamente excluyen la 

relocalización de las actividades de fabricación (manufactura), restringiendo su foco a los 

servicios de funciones de habilidades complejas309. Mientras la mayoría de los autores 

explican esta restricción para proveer una evolución histórica de la relocalización 

internacional de actividades, otros asocian al offshoring directamente con la relocalización 

de actividades de servicios.310 

 

(ii) En segundo lugar, la literatura técnica a menudo habla de offshoring sólo cuando 

las actividades han sido relocalizadas desde países occidentales de alto coste a regiones de 

bajo coste, geográficamente distantes.311 Sin perjuicio de que investigaciones recientes 

confirmen que la mayoría de las migraciones de funciones ocurren según estas 

condiciones, existe el fenómeno de la relocalización de esas actividades a países más 

cercanos (nearshoring) que ofrecen comparativamente menores costes o mejores 

recursos, y que tal migración debe ser considerada como integrante del actual estado 

evolutivo del offshoring. Vale decir, la deslocalización no requiere como condición 

necesaria que las funciones migren a una empresa ubicada en un país lejano y/o de costes 

más bajos desde otro de mayores costes312. Así, en sentido amplio, basta para que haya 

deslocalización que se trate de una operación desarrollada fuera del país de origen de la 

empresa que externaliza funciones, aunque comparativamente las ventajas provengan, 

prima facie, de menores costes de una transacción externa que doméstica313, para iguales 

(o mejores) capacidades314. 

 

                                                           
306 Cfr. JONGEN, H. y MENEGHETTI, A., «An introduction to Offshoring» en AAVV, JONGEN, H. (coord.), International 
Outsourcing Law and Practice, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law and Business, 2008, p. 19-1. 
307 Cfr. SHAMIS, G. S.; GREEN, M.C., SORENSEN; S.M.; y KYLE, D.N.; «Outsourcing, Offshoring, Nearshoring: What to 
Do?» en Journal of Accountancy, Jun 2005, Volume: 199 Issue: 6 pp. 57-61; PFANNENSTEIN, L.L. AND TSAI, R.J., 
«Offshore Outsourcing: Current And Future Effects on American IT Industry», en Information Systems 
Management, fall, 2004, pp.72-80; DIBBERN, J., GOLES, T., HIRSCHHEIM, R. AND JAYATILAKA, B. «Information Systems 
Outsourcing: A Survey and Analysis of the Literature» en The DATA BASE for Advances in Information Systems, 
34 (4), 2004,  6-102. 
308 Cfr. PFANNENSTEIN, L.L. AND TSAI, R.J., op. cit., «Offshore Outsourcing […]»;DIBBERN, J., et al., op. cit., 
«Information Systems Outsourcing […]»; HÄTÖNEN J. y ERIKSSON T., op. cit., p. 147. 
309 En sentido contrario cfr. GEREFFI, G., op. cit., The new offshore […], p. 4; YOUNGDAHL, W. & RAMASWAMY, K., VERMA, 
R., op. cit., «Exploring New Research […]», p. 135. 
310 Cfr. ROBINSON, M. y KALAKOTA, R., op. cit., passim;ANG, S. AND INKPEN, A.C., op.cit. «Cultural Intelligence […]», p. 
338. 
311 Cfr. BLINDER, A., op. cit. «Offshoring […]»; FARREL, D., LABOISSIÈRE M.A. and ROSENFELD, J., op. cit. «Sizing the 
emerging […]». 
312 Cfr. LEWIN, A. Y. & PEETERS, C., op. cit. «Offshoring Work […]», p. 221) 
313 Como sinómimo de doméstica («domestic») se han utilizado también las palabras local («local») (cfr. ARORA, 
A., FORMA, C., KUAN, J., How does vendor distance influence the IT Outsourcing Decision?, Carnegie Mellon 
University, 2004; WTO, op. cit.; HUWS, U. et al., op. cit) y «onshore» (cfr. DELOITTE, op. cit.; WTO, op. cit.; SOURCING 

INTEREST GROUP, Offshore Outsourcing Part 2: Implementation, 2003). 
314 Cfr. HAGEL III, J., et al., op. cit.,  The Only Sustainable Edge […], p. 32 
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(iii) En tercer lugar, muchos autores restringen el término offshoring a las actividades 

de externalización internacional y, por tanto, excluyen la solución cautiva (captive 

solution315) como una alternativa de offshoring. Otros, en cambio, la consideran una 

variante del offshoring316 y del outsourcing.317 

 

Ahora bien, este elenco de significados puede ser puesto en relación con la terminología 

del outsourcing. 

 

Es pacífico que la externalización es una práctica que actualmente representa a una 

importantísima opción estratégica para las empresas318 y que, básicamente, consiste en 

trasladar funciones o procesos seleccionados de una empresa hacia un tercero proveedor 

por un período de tiempo acordado, usualmente por al menos unos años, a cambio de 

pagos monetarios.319 

 

Cuando un tercero proveedor está localizado en un país extranjero, los términos 

generalmente usados para describir este fenómeno son international outsourcing 

(externalización internacional), offshoring outsourcing – OutOff (externalización externa), 

o cross-border outsourcing (externalización transfronteriza).320 Aunque algunos autores 

limitan sus investigaciones a la externalización internacional de servicios321, reconocen 

que el espectro de alternativas incluye la práctica de empresas que instalan sus propios 

centros de costes en el extranjero a través de captive offshoring (deslocalización cautiva),  

otros investigadores del área del management definen simplemente el offshoring como 

una alternativa internacional del outsourcing. Esta última postura (bastante más simple y 

exhaustiva) es particularmente frecuente en literatura de administración de sistemas y 

gestión de operaciones.322 

 

En síntesis, tanto el outsourcing como el offshoring son conceptos dinámicos, que tienen 

propiedades que los hacen flexibles de interpretar. Desde el punto de vista de la economía 

y el management subsisten dos concepciones respecto de la deslocalización (una que 

reconoce a la externalización como género unitario y otra que lo estima una especie de 

externalización), aunque se trata más que nada de distintos puntos de vista para 

operaciones de intercambio, con gran parte de zonas en común.  

 

                                                           
315 Cfr. LEVY, D.L., op. cit., «Offshore […]», p. 692 
316 Cfr. NIEDERMAN, F., op. cit. «International Business […]», p. 192;HARRISON, A.E. AND MCMILLAN, M.S., op. cit., 
«Dispelling some myths […]», p. 9 
317 Cfr. MANNING, S., et al., op. cit., «A dynamic perspective […]». p. 35; RICART, J., et al., op. cit. Offshoring […], p. 21. 
318 Cfr. GOTTFREDSON, M., PURYEAR, R. AND PHILLIPS, S. «Strategic Sourcing from Periphery to the Core» en Harvard 
Business Review,  Feb 2005, Vol. 83 Issue 2, 2005, p. 132-139; DIROMUALDO, A., & GURBAXANI, V., «Strategic intent 
for IT outsourcing» en Sloan Management, Rev. 39, 1998, pp. 115–116 
319 Cfr. DUTTA, A. & ROY, R., «Offshore Outsourcing: Counteracting Forces and Their Dynamic Effects,  hicss, vol. 8, 
Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'05) - Track 8, 2005, 
pp. 258, disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2005/2268/08/22680258a-
abs.html; PFANNENSTEIN, L.L. AND TSAI, R.J., op. cit. «Offshore Outsourcing: […]», p.73. 
320 Cfr. ARON, R., CLEMONS, E. & REDDY, S., «Just Right Outsourcing: Understanding and Managing Risk», en Journal 
of Management Information Systems, Vol. 22 Issue 2, Fall, 2005, p. 37-55; DUTTA, A. & ROY, R., OP. CIT. «Offshore 
Outsourcing […]». 
321 Cfr. KEDIA, B.L., LAHIRI,  S., op. cit. «International outsourcing of services […]». 
322 Cfr. por todos GONZÁLEZ, M.R., GASCÓ, J.L.; LLOPIS, J., «El outsourcing de sistemas de información: Una revisión a 
la investigación», en Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 12, Nº 3, 2006, pp. 
167-194 y en AAVV,  RICART, J. (coord.), op. cit. 

http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2005/2268/08/22680258a-abs.html
http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2005/2268/08/22680258a-abs.html
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32. 4.2. El significado de la deslocalización (offshoring) en los Sistemas de 

Información. Para el sector de los Sistemas de Información (SI) existe el offshore 

outsourcing, u outsourcing Global, que implica la externalización de todo o parte de las 

funciones de Tecnologías de la Información (TI) de una empresa a un proveedor ubicado 

en un país extranjero, sintetizándolo como OffOut.  

 

Alrededor de esta industria otros términos que han surgido son onshore entendido como 

outsourcing dentro del propio país; y offshore referido a la externalización hacia país 

extranjero que suponga bajo coste, aunque también se le define como la externalización a 

países lejanos pero con similar cultura y estatus económico, mientras que si la distancia 

(física, cultural, estatus económico) es más acentuada se usa el término farshore.323 

 

Igual que en la sede de dirección de empresas, en materia de Sistemas de Información 

subsiste la dualidad respecto al concepto, el cual se utiliza en uno u otro sentido 

dependiendo principalmente del contexto y la concepción que se tenga de cada uno de 

estos modelos de gestión,324 aunque no es infrecuente que sea considerado como una 

forma de outsourcing325. 

 

33. 4.3. El significado de la deslocalización (offshoring) en documentos oficiales 

de organismos institucionales.326 La Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) utiliza como terminología «suministro local interno» para la 

externalización cautiva doméstica y «deslocalización interna», para referirse a la 

deslocalización cautiva.327 

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), en la versión inglesa del Informe de 

Comercio Anual 2005, traduce «offshoring» como «deslocalización», en el capítulo de 

Ensayos temáticos, intitulado «Offshoring services: recent developments and prospects»328, 

lo que en su versión en idioma español designa como «[L]a deslocalización de servicios: 

hechos recientes y perspectivas»329, queriendo referirse al mismo fenómeno. Es así como 

la OMC estipula que el término offshoring se traduce como «deslocalización», estimando el 

concepto como una especie de outsourcing que ha traducido al español como 

«subcontratación». 

 

Usando como antecedente las conclusiones de la OCDE, la OMC distingue (utilizando su 

propia nomenclatura) las siguientes variantes terminológicas: 

 

 [S]ubcontratación cautiva localizada, para referirse a la transferencia de la producción de 

 suministros de la empresa afiliada en la economía local. Si la transferencia de la fuente de 

 los suministros beneficia a una empresa no afiliada de la economía local, este proceso se 

                                                           
323 Cfr. por todos GONZÁLEZ, M.R., et al., op. cit., «El outsourcing de sistemas de información […]», p. 167 y sgtes. 
324 Cfr. SHAMIS, GARY S. et al., op. cit. «Outsourcing, Offshoring, Nearshoring: […]»; PFANNENSTEIN, L.L. AND TSAI, R.J., 
op. cit. «Offshore Outsourcing […]»; DIBBERN, J., et al., op. cit., «Information Systems Outsourcing […]». 
325 Cfr. GONZÁLEZ, M.R., et al., op. cit., «El outsourcing de sistemas de información […]», p. 167 y sgtes. 
326 Tal como se aclaró al tratar el outsourcing, por «institucionales» se entiende referido a organizaciones que 
desempeñan alguna función de interés público. 
327 Cfr. OECD Information Technology Outlook, Chapter 2, «Globalisation of the ICT sectors and International 
sourcing of ICT-enabled services», Paris, 2004, passim. 
328 Cfr. World Trade Organization (WTO), op. cit., World Trade […], 2005, p. 265. 
329 Cfr. Organización Mundial del Comercio (OMC), op. cit, p. 293 y sgtes. 
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 puede describir como subcontratación no cautiva localizada. En ambos casos la palabra 

 «localizada» podría reemplazarse por «local» o «interna». La deslocalización cautiva 

 describe una situación en la que los suministros se obtienen en el futuro de una empresa 

 afiliada  ubicada en el extranjero. Y la cuarta variante de la «subcontratación» podría 

 denominarse deslocalización no cautiva y se refiere a los casos en que el nuevo proveedor 

 es una empresa no afiliada ubicada en el extranjero.330 

 

Otra corriente de opinión institucional considera que no existe relación de género a 

especie entre outsourcing y offshoring (problema constante en todas las sedes de análisis). 

Y estima que la deslocalización es un género aparte, que puede o no tener características 

de externalización. En efecto, se expone que: 

 

[El] término outsourcing se utiliza en situaciones en las que parte de la actividad 

productiva es llevada a cabo a través de medios de producción externos a la empresa, bien 

sea en la misma zona geográfica o fuera de ella, mientras que la palabra offshoring 

[deslocalización] hace referencia al traslado al extranjero de los medio de producción 

necesarios para llevar a cabo una determinada actividad, tanto si dichos medios 

permanecen internos a la empresa (apertura de una filial  foránea), como si son 

subcontratados a terceros. Sólo este último caso (subcontratación de medios productivos 

localizados en otro país) puede hablarse de outsourcing y offshoring al mismo tiempo. Por 

tanto, el hecho que determina la existencia de deslocalización (como la propia palabra 

indica) es el cambio en el lugar en el que se sitúan los inputs que sirven para llevar a cabo 

una actividad productiva.331 

 

En el contexto español la deslocalización ha sido definida como el «proceso por el cual una 

empresa deja de llevar a cabo una actividad productiva (ya sea de bienes o servicios) en el 

país en que se venía realizando, para pasar a desarrollar dicha actividad (posiblemente 

introduciendo ciertas modificaciones), utilizando medios de producción que se encuentran 

localizados en otro países, que pueden pertenecer a la empresa o ser externos a ella, 

cualquiera sea el motivo que haya impulsado la decisión».332 

En síntesis, institucionalmente el concepto offshoring no tiene un estándar de significado, 

considerándose, además, bien como un modelo de negocio autónomo, bien como una 

especie de outsourcing. 

 

34. 4.4. El significado de la deslocalización (offshoring) en la filología. Desde el 

punto de vista de la filología333, se ha utilizado como punto de partida el significado 

atribuido por Wikipedia a la palabra offshoring en su idioma original: «can be defined as 

                                                           
330 Id. Ibídem. 
331 Cfr. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI), La Deslocalización empresarial en España, 
Cuadernos CDTI de Innovación Tecnológica, julio 2007, p. 5. 
332 Cfr. Id. Ibídem, p. 6: Esta definición adopta dos posiciones: la primera, referida a la deslocalización como una 
práctica que no tiene como condición necesaria el uso de proveedores externos para el desarrollo de las 
actividades. Lo central para esta postura es deslocalizar las actividades de un país a otro, sea que se ejecuten 
en el nuevo país con empresas relacionadas o no. Y segundo, estima que las actividades deben haber tenido un 
desarrollo previo en el país de origen. En este último caso no distingue si se venían realizando in-house o bien 
por externalización. Sin perjuicio de lo plausible de este punto de vista, su uso es confuso, porque por un lado 
utiliza como factor preponderante la migración territorial y, por otro, no considera el caso de empresas que 
hayan estado externalizando en su país de origen (le es indiferente), descartando, además, la externalización 
offshoring originaria, muy frecuente hoy en día, en empresas que desde su fundación usan deslocalizaciones de 
funciones que antes no desarrollaban (bien por ser nuevas, bien porque no las ejecutaban) con compañías 
relacionadas o completamente ajenas. 
333 Cfr. CARBAJAL, I., op. cit. p. 11. 
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relocation of business processes (including production/manufacturing) to a lower cost 

location, usually overseas».334 El término inglés está construido sobre offshore, que de su 

significado originario «más allá de la costa» ha pasado, desde la perspectiva insular de la 

lengua inglesa, a significar también «allende los mares, fuera de las fronteras, en el 

extranjero». Obviamente, el aspecto que prima en este término no es la manera en que se 

hace la externalización, sino el hecho mismo de que la actividad se desplace a otro país.335 

 

A su tiempo, relocation tiene la siguiente definición a partir de relocate: «move to a new 

place and establish one’s home or business there»336. Como es lógico, relocation se utiliza 

sobre todo para hablar del traslado de toda una empresa o de puestos de trabajo (company 

relocation, job relocation), pero en internet no faltan ejemplos en los que este término hace 

referencia a la externalización de la producción o los servicios. IATE (la base terminológica 

interinstitucional de la Unión Europea)337 ofrece dos traducciones: «deslocalización» y 

«traslado de empresa».338 

 

Los términos relacionados, aunque menos frecuentes, deslocalisation, delocalization y 

delocation han sido traducidos como «deslocalización».339 Estos términos «a la vista de los 

ejemplos que nos ofrece internet, parecen usarse como sinónimos de relocation, con un 

sentido amplio de “cambio de ubicación”, ya sea de una empresa o de parte de su 

producción».340 

 

35. 4.5. El significado de la deslocalización (offshoring) en el Derecho. El Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) resume el estado de la cuestión del significado del 

término offshoring: 

 

 [n]o existe unanimidad acerca del significado del término deslocalización. Nuestro  análisis 

de los documentos de política y la literatura científica, así como los contactos establecidos 

con las partes interesadas, pusieron de manifiesto tal situación. En la medida en que 

debemos atenernos a la definición establecida en el dictamen emitido por el CESE el 14 de 

julio de 2005, nos hemos abstenido de analizar y contribuir a dicho debate. En el punto 

1.18 del Dictamen figura la siguiente definición del término «deslocalización», que en la 

versión inglesa se emplea indistintamente con el término «relocation»: «Deslocalización: 

fenómeno que consiste en el cese, total o parcial, de una actividad,  seguido de su reapertura 

en el extranjero mediante una inversión directa». En el Dictamen se efectúa una distinción 

entre deslocalización interna y externa. La primera se refiere a los  casos en que la actividad 

se reanuda en otro Estado miembro mientras que en el segundo supuesto prosigue fuera de 

la UE.341 

 

                                                           
334 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Offshoring: «puede ser definido como relocalización de procesos de 
negocios (incluyendo producción y manufacturación) hacia una localización de menor coste, habitualmente de 
ultramar».  
335 Cfr. CARBAJAL, I., op. cit. p. 11. 
336 Cfr. OXFORD ENGLISH DICTIONARY: voz: relocate 
337 Cfr. http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQuery.do 
338 Cfr. CARBAJAL, I., ibídem. 
339 Cfr. ALCARAZ,  HUGHES & MATEO, op. cit., p. 284, voz: delocation 
340 Cfr. CARBAJAL, ibídem. 
341 Cfr. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE), Estudio sectorial de las deslocalizaciones: contexto fáctico 
Informe final, 19 de mayo de 2006, DI CESE 49/2006 rev., disponible en: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_sectoral_survey_of_relocation_a_factual_background_final_repo
rt_summary_es.pdf 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_sectoral_survey_of_relocation_a_factual_background_final_report_summary_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_sectoral_survey_of_relocation_a_factual_background_final_report_summary_es.pdf
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A diferencia de la externalización, el offshoring no tiene el mismo nivel de reconocimiento 

legal, principalmente aportado por el sistema jurídico laboralista (cfr. supra § 19). El único 

texto europeo que lo reconoce es el Dictamen de 14 de julio de 2005 CESE, que más que 

aclarar enturbia el espectro de significados (incorpora el verbo «cesar», mediante el «cese 

de una actividad»), es decir, evalúa una posible consecuencia de la práctica al interior de la 

empresa que lo ejecuta (que se acerca al concepto de externalización), pero la hace 

depender de un inversión directa (que es el extremo menos cercano a la externalización) y 

que define el criterio de estimar a las deslocalizaciones como género autónomo. 

 

36. 4.6. Conclusión preliminar. El panorama a nivel de términos es profuso, y 

muchos de ellos no tienen un mismo significado poniendo al outsourcing en relación con el 

offshoring. 

 

Una concepción entiende que se trata de una outsourcing internacional que denominan 

outsourcing offshoring, o simplemente offshoring. Existe además el fenómeno del offshore 

outsourcing referido a situaciones en las cuales hay simultáneamente transferencia de 

dominio y deslocalización de una actividad.  

 

Otra postura, que autonomiza al offshoring, expone que aunque el término está 

habitualmente representado en similar sentido que el offshore outsourcing, el offshoring 

describe, más propiamente, actividades fuera de las fronteras nacionales las cuales pueden 

tener lugar a través del uso de recursos externos (outsourcing) o a través de relocalización 

interna de actividades productivas por inversión extranjera directa (foreign direct 

investment: FDI). 

 

Así, son dos los caminos: estimar que el offshoring es un concepto unitario, distinto del 

outsourcing (aunque relacionados en la práctica) e integrantes de sistemas 

descentralizados de producción de bienes o servicios; o bien, estimar que la 

descentralización es un concepto general (un metagénero, si se quiere), que comprende un 

género (outsourcing), siendo el offshoring su especie deslocalizada a nivel transfronterizo, 

que puede ser a su vez, cautiva o no cautiva. 

 

Como un primer acercamiento de propuesta de definición estándar y omnicomprensiva 

del offshoring (considerando a la deslocalización como un género distinto de la 

externalización), puede decirse que es la práctica de una empresa, consistente en la 

migración de sus actividades a localizaciones en el extranjero, fuera de su país de origen. 

Esta definición amplia del término es habitualmente utilizada en la mayoría de los 

estudios tanto de economía como administración, y no alude a la externalización de 

funciones.  

 

No obstante, bien miradas las cosas respecto al fenómeno de inversiones offshore 

(inversión directa extranjera, como una fuente de cautividad) tiene como propiedad 

relevante al capital más que a la externalización de funciones hacia un tercero, lo que en 

puridad permite descartarlo como categorizador de un esquema de actividades 

deslocalizadas, pues constituye otra clase de operación mercantil. 
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En efecto, si se analizan estas operaciones mercantiles como procesos, son diferenciables al 

menos dos grandes etapas: de constitución o formación de las estructuras, y de sus 

relaciones entre sí.  

 

La fase de constitución de las estructuras es previa a la fase de relaciones.  

 

La primera fase se origina tanto porque las empresas se fundan jurídicamente para el 

desarrollo de sus propios negocios (por inversiones de diversa cuantía), como porque se 

crean ex profeso para una operación de descentralización; en este último caso se les llama 

empresas cautivas. En ambos casos (diferenciados por una causa jurídica) es posible que 

no le suceda, necesariamente, una etapa de relaciones operacionales.  

 

Si no le sucede esa etapa operativa (por la razón que sea), las estructuras pervivirán como 

tales aunque sin relacionarse entre sí y/o con terceros (sin perjuicio su «baja» o «alta» 

tributaria).  

 

Si le sucede a la fundación una fase de operaciones, se pueden plantear al menos dos 

escenarios de relaciones negociales: el primero, donde la empresa creada por inversión 

directa342 opere como una sucursal doméstica o transfronteriza, distribuidora o agencia 

que presta servicios (o vende productos) directamente a terceros sin proveer a su matriz, 

dentro o fuera de un esquema de externalización con terceros. Una segunda opción, es que 

una vez creada por inversión directa preste servicios (o provea de bienes) a su matriz y/o 

a otras empresas relacionadas, pudiendo, además, prestar servicios (o proveer de bienes) 

a terceros dentro o fuera de un esquema de externalización.  

 

Si es dentro de un esquema de externalización puede ser táctico (gobernable por figuras 

jurídicas tradicionales, de la misma forma que en un esquema no externalizado), o bien, 

estratégico-organizacional, gobernable como un sistema externalizado de estructuras. 

 

En todos los casos, las operaciones mercantiles están bajo un contexto o institucionalidad 

jurídica (doméstica o transfronteriza), que configura un elemento categorizador  

coadyuvante de las respectivas actividades según sea su forma de desarrollo.  

 

En este sentido, puede analizarse el acceso de una compañía de servicios externalizados al 

mercado europeo desde las reglas del Derecho Público de la Economía, que establecen las 

condiciones en que las empresas y particulares pueden acceder y operar en el mercado 

bajo el prisma de las cuatro libertades  de la Unión Europea (libre circulación de personas, 

mercancías, servicios y capitales). Este espectro normativo fundamental distinguirá los 

actos jurídicos relacionados con las operaciones de externalización, deslindando sus 

tipologías según su objeto. 

 

El TFUE dispone para las empresas residentes en el territorio de la Unión Europea la 

posibilidad de acceder a otro país de la UE de dos formas: mediante la libertad de 

establecimiento y mediante la libre prestación de servicios343. Ambas libertades cubren toda 

                                                           
342 Cfr. RD 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones exteriores. 
343 El artículo 50 del Tratado configura la libre prestación de servicios como una «libertad residual», vale decir, 
la libre prestación de servicios cubre las actividades económicas independientes, realizadas normalmente a 
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actividad económica (por el principio de la universalidad del TFUE) referida a un servicio 

independiente y remunerado.  

 

Existe además una zona gris entre la libre prestación de servicios y otras libertades 

unionistas, tal como la libre circulación de trabajadores, que no es aplicable cuando se 

ejerce «fuera de un contexto de relación de trabajo», debiendo en tal caso aplicarse la 

libertad de servicios. Así, las empresas que disponen de su propio personal pueden 

trasladar a sus trabajadores a otro país para prestar servicios, sin que sean aplicables las 

reglas sobre libre circulación de trabajadores.  

 

En su relación con la libre circulación de mercaderías, la transmisión de mensajes 

televisivos se considera libre prestación de servicios (y no de mercaderías), y con relación a 

la libertad de circulación de capitales, las ejecuciones de órdenes de bolsa y de apertura de 

crédito realizadas por la Banca están cubiertas por la libertad de prestación de servicios y 

no por la de circulación de capitales.344 

Por consiguiente, si se utiliza este estándar normativo, mediante una interpretación 

extensiva de la jurisprudencia del TJUE (v.gr. donde dice «transmisión de mensajes 

televisivos», puede interpretarse como «transmisión telemática de datos»), en 

combinación con las fases de una operación típica de KPO-IPO (constitución y relaciones), 

una versión offshoring no cautiva, queda bajo el régimen de libertad de prestación de 

servicios y una offshoring cautiva (que implique apertura de empresa subordinada por 

inversión directa) se regula en una primera fase (unitaria) de constitución de subsidiarias 

por la libre circulación de capitales, y no por la libertad de servicios.  

En la fase de relaciones entre empresas, los servicios encomendados y posteriormente 

ejecutados desde un país a otro (mediante orden y ejecución) se regulan, en cambio, por la 

libertad de prestación de servicios sin desplazamiento, es decir, mediante desplazamiento 

internacional del servicio sin que ninguno de los sujetos, prestador (proveedor) y 

prestatario (cliente), deban trasladarse a otro país345.  

Por tanto, es posible afirmar que el modelo de offshoring cautivo, como un proceso 

modular, tiene dos fases: una de establecimiento y movimiento de capitales, y otra de 

operaciones mediante relaciones inter-empresas. Y la primera de ellas es independiente 

de la siguiente, por lo que el offshoring en su fase de operaciones es, fundamentalmente, 

                                                                                                                                                                          
cambio de una remuneración y que no se hallan reguladas por «las disposiciones aplicables a las otras 
libertades». Cfr. CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., El mercado único y libre competencia en la Unión 
Europea, Colex, Madrid, 2003, p. 108, 
344 Cfr. STJCE 12 de diciembre de 1974, As. B.N.O. Walrave et L. J.N. Koch/Association Union cycliste 
internationale,  Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española de Cicilismo,  C 36/74; STJCE 17 
de diciembre de 1981, As. Webb, 279/80; STJCE 27 de marzo de 1990, As. Rush Portuguesa, C 113/89, STJCE 9 
de agosto de 1994, As. Raymond Vander Elst, C 43-93; STJCE 23 de noviembre de 1999, As. Arblade & Leloup, C 
396-96 y 376-96; STJCE 24 de octubre de 1978, As. Société Générale Alsacienne de Banque/ Koestler, 15/78 
citados por CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., op. cit., El mercado único […], p. 110, todos disponibles 
en http://curia.europa.eu. 
345 Sobre el derecho internacional privado europeo y los contratos de prestación de servicios cfr.  DE MIGUEL 

ASENSIO, P., «El lugar de ejecución de los contratos de prestación de servicios como criterio atributivo de 
competencia», en Entre Bruselas y La Haya (Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho 
Internacional Privado-Liber amicorum Alegría Borrás, Madrid, 2013, pp 291-307, disponible en 
http://eprints.ucm.es/ 

http://curia.europa.eu/
http://eprints.ucm.es/
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externalización de funciones transfronterizas, pues normativamente comparten el mismo 

fundamento de hecho para la aplicación de iguales normas que regulan sus consecuencias. 

Respecto de los otros dos criterios, funciones descentralizadas y situación geográfica (cfr. 

supra § 30), cuando se relacionan con el factor cautividad, permiten verificar que la zona 

común en la práctica es la externalización de funciones de una entidad a otra externa (total 

o parcialmente), aunque en algunos casos el control sea unitario (dependiente de un solo 

centro de poder), subsistiendo en todo caso la colaboración y el riesgo final del éxito del 

sistema organizativo descentralizado. 

 

En definitiva, para nuestros efectos la externalización es el género de prácticas mercantiles 

de descentralización de funciones con diversas especies relacionadas con factores 

geográficos, de vínculos empresariales o funciones externalizadas, siendo la 

deslocalización (offshoring) una de sus variantes. 

 

37. 4.7. Otras especies de externalización deslocalizada y términos afines.  

Además de los términos offshoring y outsourcing han surgido otros neologismos que, 

relacionados con diferentes variantes o características dominantes de tipos de 

externalización, colman el escenario con nuevas palabras. La sobreabundancia está 

justificada, entendiendo que se trata de resultados de innovaciones organizacionales en 

plena gestación y desarrollo, que están tras la búsqueda de denominación, en un lenguaje 

tan dinámico como los propios objetos que nombra. 

 

Así, el término nearshoring significa trasladar una actividad a centros con menores costes 

en un país cercano y/o dentro de la misma zona horaria, v. gr. Canadá o México para el 

caso de EEUU de América, o bien, significa «la externalización a un país cercano al cliente, 

que mitiga ciertos problemas propios del offshore, pero cuyo ahorro de costes es 

moderado»346. 

 

Por su parte la expresión inshoring tiene lugar, para algunos, «cuando empresas 

extranjeras aumentan sus inversiones y crean puestos de trabajo en el país de referencia»,  

aunque para otros «supone que la empresa que había externalizado un servicio (onshore, 

offshore o nearshore) vuelve a integrarlo en su cadena de valor y a realizarlo por sí 

misma».347 

 

Se suelen agregar también a esta pléyade de nombres las expresiones obertshoring, reverse 

location, insourcing, y crowdsourcing. La primera significa la optimización de todas las 

posibilidades del modelo (onshore, nearshore, inshoring, etc.) aplicadas a un caso. La 

segunda expresión aparece en textos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y 

Social referidos a la reverse location, que tiene lugar cuando «un empresario incita a sus 

trabajadores a aceptar el deterioro de sus condiciones de trabajo ante el riesgo de 

deslocalización».348 

 

                                                           
346 Cfr. CARBAJAL, I., op. cit. p. 11. 
347 Id. ibídem. 
348 Id. ibídem 
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Insourcing es una expresión usada por FRIEDMAN349 para describir una de las «fuerzas 

aplanadoras de la tierra», y que definió utilizando el ejemplo de la compañía UPS, como la 

primera en la cual los empleados de la empresas desarrollan servicios más allá del mero 

traslado hacia otra empresa (pequeña, mediana o grande), como es el caso de las 

reparaciones de ordenadores marca Toshiba para clientes finales de la propia Toshiba, en 

lugar y a nombre de dicha empresa. De esa forma, prestan servicios de logística completa, 

incluyendo prestaciones que son propias del cliente, internalizando su empresa. En las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) el efecto de contar con un aparato de logística y 

distribución constituye la clave de la internacionalización y e-commerce. 

 

Algunos otros términos están relacionados con la externalización transfronteriza, como la 

expresión genérica internacionalización de las empresas, o internacionalización de los 

servicios, o los servicios globales, referidos, en esencia, a la exportación de servicios  o a la 

implantación de empresas en el extranjero. 

 

En el mismo sentido, pero focalizada en la categorización de las empresas (aunque con 

disparidad de elementos clasificatorios), se encuentra la expresión KIS (knowledge 

intensive firm), que indirectamente se relaciona con las categorías de procesos de 

innovación y conocimiento, o los términos KIBS (knowledge intenseive business services) o 

TKBIS (techenological knowledge intensive business services), referidos al tipo de servicios 

con mayor o menor intensidad de conocimiento, que son otra perspectiva de explicación 

de las prestaciones características de los KPO e IPO. 

 

Finalmente, la palabra crowdsourcing es un término acuñado por el escritor JEFF HOWE y el 

editor de la revista Wired, MARK ROBINSON350, que se traduce del inglés como crowd (masa) 

y sourcing (externalización), también conocido como «tercerización masiva». Consiste, 

básicamente, en externalizar el trabajo, sobre todo intelectual, a través de internet, 

utilizando el potencial de los millones de personas que están conectadas a la red, 

vinculándose conceptualmente con el fenómeno de la innovación abierta (open 

innovation).351 

 

38. 5. Las funciones y actividades prestadas mediante servicios externos como 

criterio de categorización de la externalización. Las operaciones de externalización han 

sido clasificadas en una descripción histórica de la práctica empresarial, sobre la base de 

las funciones y actividades contratadas en el mercado en un esquema evolutivo (cfr. supra 

§ 6).  

 

                                                           
349 Op. cit., p. 105. 
350 Cfr. HOWE, J., «The Rise of Crowdsourcing» en Wired Magazine, disponible en: 
http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=4&topic=crowds&topic_set=   
351 «Tanto grandes corporaciones como pequeñas empresas e incluso prestigiosas instituciones como el MIT 
(Massachussets Institute of Technology), recurren cada vez con mayor frecuencia a esta práctica, para abaratar 
los costes de sus departamentos de investigación y desarrollo, apoyándose en una red de anónimos 
solucionadores de problemas, que se articula a través de concurridas páginas web. La más famosa en el ámbito 
científico es InnoCentive, fundada por la farmacéutica Lilly. En esa página se exponen públicamente los 
problemas en busca de solución, o las líneas de investigación de multinacionales como Procter & Gamble, Ciba, 
Boeing y Nestlé Purina». Cfr. DIARIO EL PAÍS, disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/portada/investigacion/crowdsourcing/reabre/debate/explotacion/laboral/e
lpeputeccib/20070111elpcibpor_2/Tes 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=4&topic=crowds&topic_set
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Progresivamente, la externalización en su fase primigenia se relaciona con la adquisición 

de insumos (bienes corporales), para luego evolucionar a procesos de fabricación. Dichos 

procesos han caracterizado diferentes estadios, modalidades y clases de externalización 

de funciones que son tercerizadas por las compañías. Las fases primigenias se inician con 

actividades de baja complejidad, contratadas de forma no intensiva y en condiciones 

arm’s-lenght, para continuar con actividades de apoyo administrativo, para avanzar hasta 

las fases ITO y BPO,  hasta los actualmente denominados procesos de conocimiento (KPO-

IPO). Esta última modalidad contiene la contratación de servicios definidos por la práctica 

mercantil (en grupos de tareas), que se relacionan con actividades ejecutadas por 

empresas especializadas en funciones complejas o con contenido intelectual y tecnológico, 

que pueden o no vincularse mediante sistemas organizacionales externalizados.  

 

Para efectos de la categorización del modelo de negocio KPO-IPO, la exposición en esta 

parte comenzará mediante una vinculación con los sujetos intervinientes (despejando la 

relación que existe –o puede existir- con las compañías llamadas KIF), continuando con los 

llamados servicios intensivos (con sus características y vinculaciones), para finalizar con 

una descripción y análisis del concepto procesos de conocimiento, como actividad 

susceptible de ser objeto de prestaciones contractuales. 

 

39. 5.1. Los procesos de conocimiento como servicios intensivos externalizados 

prestados por empresas proveedoras. Desde el punto de vista de los sujetos 

intervinientes, existen al menos dos puntos de vista básicos para estudiar el fenómeno de 

la externalización, en sus distintas variantes combinadas: el de la empresa- cliente y el del 

proveedor.  

 

El uso del concepto externalización enfatiza la perspectiva de la empresa-cliente que 

decide ejecutar una operación (re)organizacional, haciendo externa una función que ha 

sido (o que potencialmente podría ser) ejecutada internamente dentro de su organización, 

o bien, que forma parte de su modelo de negocio originalmente descentralizado.  

 

El mismo fenómeno aplicado a procesos, mirado desde el prisma del proveedor, tiene otra 

denominación, utilizándose comúnmente la expresión provisión de servicios o simplemente 

servicios, entendidos como «prestaciones humanas que satisfacen alguna necesidad social, 

y que no consisten en la producción de bienes materiales»352.  

 

De esta forma, a nivel de partes interesadas, se habla genéricamente de externalización 

respecto de la empresa-cliente, receptora de las prestaciones dentro de un esquema 

organizacional (pues lo relevante es el aspecto de funciones organizadas por medios 

externos e internos), y prestación de servicios respecto de la empresa-proveedora de las 

funciones externalizadas (donde lo relevante es la tarea asumida como prestación o 

prestaciones características). Se trata del mismo flujo de intercambio mirado desde dos 

puntos de vista: del input y del output.353 

 

Estos servicios, que son el contenido de la prestación externalizada, pueden ser 

suministrados por una empresa proveedora ubicada en el mismo territorio de la empresa-
                                                           
352 Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es, voz: servicio. 
353 Cfr. BURNS, T. y STALKER, G. M., The management of innovation, Tavistock Publisher, London, 1961. 

http://www.rae.es/
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cliente, o bien fuera de sus fronteras y, en ambos casos, pueden ser empresas ajenas o 

relacionadas, dando lugar a especies de outsourcing (cfr. supra § 23). En el primer 

supuesto, el modelo de negocio será doméstico o internacional, transfronterizo u 

offshoring (por la incorporación del elemento extranjero), según el caso, considerándose 

desde el punto de vista fiscal como una exportación (que mirado desde el prisma del 

cliente se trata de una importación)354. Y, en el segundo, será cautivo o no cautivo. Así, 

desde este punto de vista, la externalización puede ser doméstica -cautiva o no cautiva-, o 

internacional, transfronteriza u offshoring -cautiva o no cautiva-.  

 

Cuando los mismos factores anteriores (localización y cautividad) son puestos en relación 

con los sujetos (cliente y proveedor), el contexto de análisis -principalmente teórico y  

jurídico- varía en la misma medida en que el término central utilizado cambia (servicio o 

externalización).  

 

Así, v.gr., si se mira desde el prisma de la empresa-cliente, un mismo proceso será 

denominado como «externalización offshoring», cuando la provisión de las prestaciones 

sea desde fuera de los límites territoriales de su establecimiento (concepto que implica 

fronteras jurídicas de soberanía jurisdiccional). Y, si se mira el mismo acto transfronterizo 

desde el prisma del proveedor externo (ubicado fuera del territorio del cliente), se tratará 

de un servicio prestado a un cliente extranjero y, como tal, constituirá una operación de 

comercio exterior, cuyo enfoque económico ha sido estudiado dentro del concepto general 

de «Internacionalización de las Empresas»355 y, dentro de ese contexto de investigación, se 

le ha denominado específicamente como «Internacionalización de los Servicios»356. 

                                                           
354 Cfr. JAVALGI, R.G., MARTIN, C.L. & TODD, P.R., «The export of e-services in the age of technology transformation: 
challenges and implications for international service providers», en Journal of Services Marketing, 18, 7, 2004, 
pp. 560-573. 
355 Cfr. al respecto: JOHANSON, J.& VAHLNE, J.E., «The mechanism of internationalization» en International 
Marketing Review, 7, 4, 1990,11-24; ANDERSON, S. & WICTOR, I., «Innovative Internationalisation in New firms: 
Born Globals – The Swedish Case» en Journal of International Entrepreneurship, 1, 3, 2003, pp. 249-276; BALL, 
D. A., LINDSAY, V.J. & ROSE, E.L., «Rethinking the paradigm of service internationalisation: Less resource-intensive 
market entry modes for information-intensive soft services» en Management International Review, 48, 4, 2008, 
pp. 413-431; BELL, J., MCNAUGHTON, J., YOUNG, R. & CRICK, D., «Towards an integrative model of small firm 
internationalization» en Journal of International Entrepreneurship, 1, 2003, pp. 339-362; BROCK, D.M., YAFFE, T. & 

DEMBOVSKY, M., «International diversification and performance: a study of global firms» en Journal of 
International Management, 12: 2006, pp. 473-489; KEUPP, M.M. & GASSMANN, O., «The past and the future of 
international entrepreneurship: A review and suggestions for developing the field» en Journal of Management 
35(3), 2009, pp. 600-633; BRENNAN, L., & GARVEY, D., «The role of knowledge in internationalization» en  
Research in International Business and Finance, 23(2), 2009, pp. 120 – 133. 
356 Cfr. al respecto: RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, A., op. cit., passim; ACEDO, F.J. & JONES, M.V., «Speed of internationalization 
and entrepreneurial cognition: Insights and a comparison between international new ventures, exporters and 
domestic firms» en Journal of World Business, 42: 2007, pp. 236-252; ANDERSEN, O., «On the Internationalization 
Process of Firms: A critical analysis», en Journal of International Business Studies, 24, 2: 1993, pp. 209-231; 
BALL, D. A., LINDSAY, V.J. & ROSE, E.L., «Rethinking the paradigm of service  internationalisation: Less resource-
intensive market entry modes for  information-intensive soft services» en Management International Review, 
48, 4, 2008, pp. 413-431;CAPAR, N. & KOTABE, M., «The relationship between international diversification  and 
performance in service firms» en Journal of International Business Studies, 34, 4: 2003, pp. 345-355; CICIC, M., 
PATTERSON, P.G. & SHOHAM, A., «A conceptual model of the internationalization of service firms» en Journal of 
Global Marketing, 12, 3: 1999, pp. 81-106; CLONINGER, P.A. & OVIATT, B., «Measurement service content: a scale 
development» en Thunderbird International Business Review, 48, 5, 2006, pp. 643-665;HITT, M.A., BIERMAN, L., 
UHLENBRUCK, K. & SHIMIZU, K., «The importance of resources in the internationalization of professional service 
firms: the good, the bad and the ugly» en Academy of Management Journal, 49, 6: 2006, pp. 137-1157; JAVALGI, 
R.G., GRIFFITH, D.A. & WHITE, S., «An empirical examination of factors influencing the internationalization of 
service firms» en The Journal of Service Marketing, 17, 2/3: 2003, pp. 185-201;JAVALGI, R.G.  & MARTIN, C.L., 
«Internationalization of services: identifying the building-blocks for future research» en Journal of Services 
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Dentro del estudio propiamente tal de los servicios prestados y de las actividades 

externalizadas (acciones ejecutadas por o para la empresa cliente), se distinguen distintos 

tipos de prestaciones caracterizadas por la clase de tareas desarrolladas que, de acuerdo 

con distintos criterios de clasificación, dan origen, a su vez, a diferentes especies de 

externalización relacionadas con las prestaciones contratadas, que pueden ser, v.gr., tareas 

rutinarias, servicios compartidos, back office, de tecnologías de la información, de 

procesos de negocios o, en términos genéricos, los llamados procesos de conocimiento de 

los que ahora nos ocupamos dentro del contexto de los servicios. 

 

40. 5.2. Empresas intensivas en conocimiento, servicios intensivos en 

conocimiento y procesos de conocimiento. Dentro de las prestaciones (o grupo de 

prestaciones) que son objeto de operaciones de externalización, están las referidas 

genéricamente a los conocimientos como objeto de transferencia comercial, 

distinguiéndose de aquellos procesos denominados de negocios (BPO), o de tareas 

específicas, como las relacionadas con las tecnologías de la información (ITO).  

 

Respecto a la clasificación de los denominados procesos de conocimiento (en sus dos 

variables, KPO e IPO), no ha existido mayor inconveniente, prima facie, en catalogar sus 

subespecies integrantes a partir de un esquema general, por tipo de tareas específicas, 

algunas con una mayor o menor carga de conocimiento (cfr. infra § 264). Estas mismas 

tareas son las que constituyen –en mayor o menor medida- los servicios prestados (KIBS) 

o las prestaciones características de las empresas proveedoras (KIF).  

 

De esta forma, la nomenclatura para identificar el fenómeno de intercambio no es 

uniforme, y dependerá de cada sector de análisis y los criterios de tipificación que se 

empleen, aunque en todas las sedes (servicios, empresas o procesos) el factor común es el 

uso de la voz conocimiento.   

 

Ahora bien, para determinar en que consiste –a nivel teórico y práctico- una empresa 

intensiva en conocimiento, un servicio intensivo en conocimiento y un proceso de 

conocimiento (y sus eventuales relaciones entre sí), es útil como punto de partida 

reseñarlos separadamente y luego analizar sus componentes estructurales esenciales: 

conocimiento, intensidad, servicio y proceso. 

 

41. 5.2.1. Empresa Intensiva en Conocimiento (Kowledge Intensive Firm: KIF). 

Para la literatura especializada (economía y dirección de empresas) ha sido un concepto  

vago y complejo de definir357, aunque su uso goza de amplia aceptación, especialmente en 

Europa.  

 

                                                                                                                                                                          
Marketing, 21, 6: 2007, pp. 391-397;  KAARNA, K., «Accelerated internationalisation of knowledge intensive 
sme’s: Estonian cases» disponible en: http://www.merit.unu.edu/MEIDE/papers/2010/Kaarna.pdf 
357 Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, A., op. cit, p. 42 y nota 18: «La expresión empresa intensiva en conocimiento no ha 
tenido un significado único y universalmente comprendido, resultando en ocasiones ambiguo (ROBERTSON y 
HAMMERSLEY, 2000). Algunas veces, incluso se han suplantado los términos “empresa de alta tecnología” y 
“empresa basada en tecnología” en estudios sobre empresas de software (PRASHANTHAM y BERRY, 2004)». 

http://www.merit.unu.edu/MEIDE/papers/2010/Kaarna.pdf
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Se ha entendido por un sector de la doctrina técnica como una categoría especial358 de 

organizaciones, susceptible de ser diferenciada de otras en razón de múltiples factores 

(algunos poco acotados y difusos), que dan origen a distintas concepciones sobre este tipo 

de empresas. Y son dos las perspectivas que pueden distinguirse para sus definiciones, del 

input y del output. 

 

Así, desde el prisma del input el término «conocimiento intensivo» que adjetiva a estas 

empresas, constituye un símil de los etiquetados puestos por los economistas respecto de 

empresas  de «capital intensivo» o de «trabajo intensivo», que describen, respectivamente, 

la importancia relativa del capital o el trabajo (en un sentido de recurso intercambiable, 

propio de la teoría económica clásica) como inputs para los procesos productivos. De esta 

forma, calificar una empresa como de «conocimiento intensivo» podría implicar que el 

conocimiento es más importante que otros inputs (tales como el capital o el trabajo). En 

este sentido, han sido definidas como aquellas empresas caracterizadas porque la mayor 

parte de su fuerza laboral está constituida por empleados calificados y con buen nivel 

educativo,  comprometidos principalmente en «trabajo intelectual»359; o aquellas donde la 

mayoría del trabajo es de naturaleza intelectual y donde la mayor parte de la fuerza de 

trabajo es de empleados cualificados360; o como empresas de trabajadores del 

conocimiento donde la competencia o capital humano es el principal activo361. 

 

Desde el punto de vista del output, se las ha descrito como empresas que «venden 

conocimiento» o que cuentan con un alto porcentaje de personal altamente cualificado que 

comercian con el conocimiento en sí mismo362, o como empresas consultoras, prestadoras 

de servicios de alto valor agregado en términos de capital intelectual363. 

 

En síntesis, estas empresas intensivas en conocimiento son aquellas en las que la mayoría 

de la fuerza de trabajo está altamente cualificada, siendo éste su recurso más importante y 

se encuentran involucradas en trabajos de conocimiento, el cual está presente en las 

actividades principales de la empresa364.   

 

No obstante, otro sector de la literatura académica ha estimado que, a pesar de que el 

término KIF ha encontrado una amplia aceptación y uso en las investigaciones científicas 

sobre organizaciones, así como en el vocabulario común de los negocios, prensa 

                                                           
358 Cfr. ALVESSON, M., «Organization as rhetoric: knowledge-intensive companies and the struggle with 
ambiguity» en Journal of Management Studies, 30 (6), 1993 , pp. 997-1015, «Knowledge work: ambiguity, 
image and identity» en Human Relations, 54 (7), 2001, 863-886 y Knowledge Work and Knowledge-Intensive 
Firms, New York, Oxford University Press, 2004; STARBUCK, W. H., «Learning by knowledge intensive firms», en 
Journal of Management Studies, 29 (6), 1992, pp. 713-740 y «Keeping a butterfly and an elephant in a house of 
cards: The elements of exceptional success», en Journal of Management Studies, 30 (6), 1993, pp. 885-937; 
BLACKLER, F., «Knowledge, knowledge work and organizations: An overview and interpretations», en 
Organization Studies, 16 (6), 1995, pp. 1021-1046. 
359  Cfr. STARBUCK, W. H., op. cit. «Learning  […]». 
360 Cfr. ALVESSON, M., Management of Knowledge-Intensive Companies, Berlin/New York, de Gruyter Srufies in 
Organization, 1995. 
361 Cfr. ELKJAER, B. «Learning and getting to know: the case of knowledge workers» en Human Resource 
Development International, 3 (3), 2000, 343 – 359. 
362 Cfr. BLACKLER, F., op. cit., «Knowledge […]». 
363 Cfr. MULLER, A. y ZENKER, A. op. cit. «Business services […]», pp. 1501–1516. 
364 Cfr. PRASHANTHAM, S. & BERRY, M.M.J., «The small knowledge-intensive firm: a conceptual discussion of its 
characteristics and internationalization» en International Journal Entrepreneurship and Innovation 
Management, 4, 2/3, 2004, pp. 150-158. 
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especializada, y en la terminología de los encargados de las políticas públicas365, carece de 

propiedades para estimarse una especie diferente de empresa. El uso de expresiones como 

categoría y conocimiento como «etiquetas» de clasificación para un grupo de empresas no 

es algo completamente pacífico, y se enmarca, para algún sector, dentro de una «retórica 

de la economía del conocimiento»366.  

 

El problema de conceptualizar este tipo de compañías es que, dependiendo de los autores 

y del contexto, se usa su denominación  para denotar conceptos vagos y equívocos, sin que 

tengan una construcción conceptual debidamente articulada, generando confusión.  

 

El uso de la voz «categoría»367 sugiere una idea (equivocada) de corresponder a un grupo 

homogéneo de empresas, cuya clasificación, como tal, al ser percibida como real es capaz 

de generar consecuencias igualmente reales, siendo una cuestión crítica determinar que 

tipo de efectos implica dicha adscripción, tanto desde el punto de vista económico, como 

jurídico. En este último sentido, de la misma forma como se ha analizado la expresión 

outsourcing, en sus distintas sedes, la expresión KIF puede resultar, prima facie, carente de 

un significado jurídico particular, en el sentido de producirse consecuencias normativas 

por el hecho que una empresa sea considerada como tal368, sin perjuicio que desde el 

espectro extra jurídico, sea una realidad socialmente aceptada (al menos en cuanto a su 

denominación). 

 

De esta forma, los atributos reconocibles en las compañías llamadas KIF (respecto del 

concepto más amplio al que se pretende aludir), no permiten calificarlas bajo una misma 

categoría, en un sentido técnico de la expresión, por carecer de características distintivas o 

criterios que permitan distinguirlas de otras empresas. Las definiciones formuladas son 

vagas y generan contradicciones e inconsistencias, tornando empíricamente imposible 

establecer cuáles empresas (y cuáles no) pueden ser consideradas de «conocimiento 

intensivo», bajo un único estándar369. 

                                                           
365 El término no sólo ha sido reconocido en el ámbito académico, sino también a nivel de diseño y ejecución 
políticas públicas. Cfr. al respecto estudio crítico de RYLANDER, A. and PEPPARD,J., «What Really is a Knowledge-
Intensive Firm? - (Re)Framing Research in the “Knowledge Economy”», en Organization, October 2005, p. 9 y 
10. 
366 Id. ibídem. 
367 Del lat. categorĭa, y este del gr. κατηγορία, cualidad atribuida a un objeto. Cada una de las clases 
establecidas en una profesión, carrera o actividad: cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es: voz: 
categoría, acepción 1ª. 
368 Si un determinado ordenamiento jurídico establece que cumplidas ciertas condiciones de hecho (v.gr., que 
una clase de organización deba tener un tipo jurídico determinado con un objeto especifico) se considerará 
que se está frente a un determinado sujeto de derecho (v.gr. una «empresa intensiva en conocimiento» o 
«centro de investigación») y que, en tal virtud es titular de determinados derechos, obligaciones cargas y 
sujeciones (vg.r. derecho a celebrar determinados contratos y permitir a sus clientes rebajar impositivamente 
contra sus ingresos el precio pagado), la calificación como tal será jurídicamente relevante. Constituirá, en 
consecuencia, un nomen juris con vigencia en la dimensión normativa. En caso contrario, para el Derecho, y 
fuera de las normas comunes que pudieren aplicarse según los regímenes generales, no configurará una 
categoría jurídica especial. Según este planteamiento, una determinada organización jurídica puede tener 
componentes propios de las KIFs (o de algunas propiedades atribuidas a ellas por los usos técnicos o 
negociales), aunque sin agotar su contenido doctrinario, por una parte, ni generar efectos normativos, por otra. 
Será, por tanto, jurídicamente neutra. 
369 Una categoría que puede estimarse relacionada a las KIFs, es la constituida por las New Technology Based 
Firms o Empresas de Base tecnológica (eBT), que en algunas ocasiones, cuando se trata de empresas 
novísimas, con alto riesgo y escalabilidad, son denominadas coloquialmente como start-up. Algunas de estas 
compañías (que hemos denominado empresas de cuadros) utilizan desde su origen formas descentralizadas de 
trabajo en red, para sectores completos de sus áreas de producción. Como ha sido frecuente en este sector, no 

http://www.rae.es/
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El estándar de categorización de empresas más usual (esencialmente basado grupos de 

inputs y outputs) refleja una perspectiva de esquemas de clasificación industrial del tipo 

tradicional, donde las organizaciones son agrupadas en industrias según sus outputs (lo 

que colocan en el mercado). Esta lógica está ampliamente gobernada por la distinción 

fundamental entre productos y servicios, pero por sí misma no es suficiente para generar 

una categoría unitaria de empresas, que se diferencie claramente del resto. 

 

Dicha clasificación está propuesta binariamente: empresas que quedan dentro y empresas 

que quedan fuera de la categoría según sus áreas de práctica. Esa división se genera por 

vía de ejemplos -extensivamente-, y de manera intensional-mediante descripciones de sus 

propiedades en términos generales poco acotados-. Así, v.gr., la mayoría de la literatura 

técnica estima que las empresas de servicios profesionales370 son ejemplos paradigmáticos 

de KIFs, focalizando sus análisis empíricos de casos en ese tipo de compañías (partiendo 

inductivamente por casos específicos para luego extrapolar los resultados a conclusiones 

generales), y utilizando los términos «empresas de servicios» y «empresas de servicios 

intensivos en conocimiento» como términos sinónimos e intercambiables entre sí. 

No obstante, y a pesar de esta confusión y solapamiento de conceptos, existen diferencias 

entre ambos tipos de entidades, principalmente porque las empresas de conocimientos 

intensivos no son necesariamente organizaciones de servicios profesionales371, de forma 

que una KIF es un concepto más amplio que puede no enfatizar las características 

adscritas a una profesión típica, tales como, códigos de ética, estándares de educación y 

criterios de certificación372.  Aun así, existiendo elementos de juicio para diferenciar los 

conceptos, y pese a las imprecisiones, ambos términos continúan siendo utilizados en la 

literatura técnica de manera indistinta e intercambiable373. 

 

                                                                                                                                                                          
existe una definición estándar para las eBT aunque, en términos generales, se refiere a aquellas cuya actividad 
requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, para, a su vez, generar nuevos productos, procesos o 
servicios, derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación y para la canalización de dichas iniciativas 
y transferencia de sus resultados: Cfr. Normativa sobre empresas de base tecnológica y de servicios tecnológicos, 
Universidad Politécnica de Madrid, B.O.U.P.M. num. 75, abril-junio 2005. Cfr. también Norma Técnica 
166100:2010, Empresa de Base Tecnológica (eBT). Requisitos, IVAC (Instituto Valenciano de Certificación), 
Enero de 2010, disponible en: http://www.ivac.es/recursos/descargas/area-tecnica/norma-nt-166100-2010-
ebt.pdf. 
370 A este tipo de empresas, en inglés se les identifica por el acrónimo PSF (professional service firms), y han 
sido definidas como aquellas «organizaciones de alta contratación» donde los clientes gastan un tiempo 
considerable en procesos de servicios. Tales servicios se proveen de una manera personalizada, adaptados a la 
medida de cada cliente con el fin de satisfacer sus necesidades específicas. Se les caracteriza también por estar 
basadas en las personas más que en equipamiento, con plantillas de personal con altos estándares de 
compromiso de reserva y discreción. Los ejemplos tradicionales son las empresas de servicios jurídicos, de 
ingeniería, arquitectura, consultoría, publicidad, contabilidad y diseño de software. Cfr. en este sentido 
LOWENDAHL, B.R., REVANG, Ø. and FOSSTENLOKKEN, S.M., «Knowledge and value creation in professional service 
firms: a framework for analysis» en Human Relations, 57 (7), 2001, 911-931; SLACK, N., CHAMBERS, S. and 
JOHNSTON, R., Operations Management,  Pearson Education, Essex, 2001; RYLANDER y PEPPARD, op. cit. «What […]» 
y  BUENO, E., La gestión del conocimiento: nuevos perfiles profesionales, junio 1999, disponible en 
http://www.sedic.es/bueno.pdf 
371 Así como tampoco es condición necesaria que una empresa de servicios intensivos en conocimientos o una 
organización de servicios profesionales sean parte de operaciones de externalización para que ésta última 
figura exista ni, a la inversa, toda empresa de servicios intensivos en conocimiento o toda organización de 
servicios profesionales deba ser, necesariamente, una empresa de externalización estratégica  u operar como 
tal para existir. 
372 Cfr. ALVESSON, M., «Social identity and the problem of loyalty in knowledge-intensive companies» en Journal 
of Management Studies, 37 (8), 2000, p. 1101. 
373 Cfr. RYLANDER y PEPPARD, op. cit. «What […]», p. 6. 

http://www.ivac.es/recursos/descargas/area-tecnica/norma-nt-166100-2010-ebt.pdf
http://www.ivac.es/recursos/descargas/area-tecnica/norma-nt-166100-2010-ebt.pdf
http://www.sedic.es/bueno.pdf
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En definitiva, la expresión knowledge intensive firm es una denominación aceptada 

convencionalmente, pero carece de contornos conceptuales que permitan configurar una 

categoría unitaria y homogénea de empresas, en un sentido técnico, que las distinga de 

otras. Su elemento distintivo clave es el uso de la voz conocimiento374 en un sentido muy 

variado (en sus rótulos, prácticas e investigaciones sobre ellas), que, dentro de un 

contexto de literatura multidisciplinaria, aporta un aura de contemporaneidad al concepto 

cuyo uso es constante y extendido.  

 

Con relación a los procesos de externalización (estratégica y/o transformacional) de 

procesos de conocimiento, como concepto nuclear de las relaciones entre estructuras 

empresariales de naturaleza organizacional, las KIFs constituyen, indiciariamente, aunque 

no necesariamente, una clase de empresas proveedoras de servicios con contenido 

especializado. 

 

Por consiguiente, la relación entre ambos conceptos es meramente indiciaria.  

 

No es condición necesaria ni suficiente que una empresa cuyo objeto de actividades sea de 

orden técnico, analítico e intelectual preste los servicios a otra para que la relación sea una 

externalización375. Ni es condición necesaria, ni suficiente, para que exista una relación 

KPO-IPO, que la empresa proveedora tenga un objeto exclusivo de orden técnico, analítico 

e intelectual.  

 

En el primer caso, la empresa puede relacionarse mediante esquemas contractuales 

tradicionales que no son externalización en sentido técnico. Y, en el segundo, la empresa 

proveedora puede prestar servicios de varios tipos (unos con mayor carga de 

conocimientos que otros) algunos de los cuales no sean precisamente de conocimiento 

intensivo, o bien, que sea una de varias empresas que le prestan servicios externalizados a 

un cliente y, como tal, éste sea multi-adquirente de servicios, siendo un mero indicador, 

                                                           
374 La literatura relacionada específicamente con las KIFs tiende a enfatizar que el conocimiento se relaciona 
con competencias intelectuales o teóricas, a expensas de otros posibles entendimientos y conceptualizaciones 
de la vida laboral y organizacional. Así, para algunos, estas empresas dirigen su atención a actividades 
analíticas, intelectuales y teóricamente guiadas, de forma que las habilidades prácticas así como aquellas 
relacionadas con el uso del cuerpo y talentos creativos –crucial en las artes, artesanías y deportes- no son 
necesariamente bien entendidas dentro del concepto conocimiento, siendo más propiamente un tipo de trabajo 
que podría denominarse de «talento-intensivo»: Cfr. ALVESSON, M., op. cit., «Knowledge Work […]», p. 13. Una 
cuestión respecto de la que, al parecer, existe consenso es la relativa a considerar a la creatividad como la 
característica clave de las KIFs, siendo éste el único aspecto en el cual los autores están de acuerdo: Cfr. 
ALVESSON, M., ibídem; ROBERTSON, M. and SWAN, J., «Control - what control? Culture and ambiguity within a 
knowledge intensive firm» en Journal of Management Studies, 40 (4), 2003, pp. 831-58; SWART, J. and KINNIE, N. 
«‘Sharing in knowledge-intensive firms» en Human Resource Journal, 13 (2), 2003, pp. 60 -75. A pesar de ese 
consenso, el uso de dicho concepto abre, a su vez, nuevas interrogantes con relación al tipo de creatividad 
necesaria para estar en presencia de una de estas empresas, pues implicaría que no sólo hay diferentes tipos 
de conocimiento, sino también diferentes tipos de creatividad, tales como la intelectual y la artística: cfr. 
RYLANDER y PEPPARD, op. cit. «What […]», p. 12. Sobre las diferentes concepciones del conocimiento con relación 
a las empresas, servicios y procesos cfr. infra § 44. 
375 Cfr. en este mismo sentido, estudio empírico realizado dentro del marco teórico de la «Teoría Modular de la 
Empresa» y las «Economías de Sistema» de HÖLZL W., REINSTALLER, A, Y WINDRUM, P., «Innovación organizativa, 
tecnología de la información y outsourcing de servicios a empresas» en AAVV, KOX, H., y RUBALCABA, L. (eds.), Los 
servicios a empresas en el crecimiento económico europeo, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 239 y ss.: Sostiene la 
tesis de que las actividades de outsourcing de servicios a empresas (KIBS) pueden recortar determinados tipos 
de costes administrativos, aunque es posible que a la vez reduzcan el crecimiento de la productividad a largo 
plazo y también en MILES, I., op. cit. «Los servicios […]» en ibídem, p. 73. 
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prima facie, que la empresa proveedora tenga ese giro negocial para la existencia de una 

relación del tipo KPO-IPO.  

 

En síntesis, la sola intervención como parte de una relación de una empresa que (con las 

adaptaciones teóricas expuestas) sea considerada KIF, no determina, per se, que tenga 

lugar conceptualmente, una operación KPO-IPO376.  

 

Una forma de categorizarlas es mediante una definición ostensiva: toda empresa que haga 

«X» (donde «X» es toda actividad ostensible y paradigmática incluida en un catálogo 

flexible377) será una KIF. Y ese catálogo puede ser aportado por las definiciones que 

respecto a los KIBS se han establecido convencionalmente en sede europea (como un 

estándar, v.gr. NACE), en una relación de coincidencia con las actividades descritas como 

integrantes de los KPO-IPO en el ámbito de la literatura y negocios, especialmente 

norteamericano e indio. 

 

42. 5.2.2. Servicios Intensivos en Conocimiento (Knowledge Intensive Business 

Services: KIBS). El acrónimo KIBS378, que condensa el término Knowledge Intensive 

Business Services, se acuñó en 1995 en el reporte a la Comisión Europea intitulado 

Knowledge-Intensive Business Services. Their role as users, carriers, and support of 

innovation. A report of DG XIII Sprint-EIMS379.  

 

                                                           
376 Para algunos autores las similitudes entre la industria KPO y las empresas de servicios profesionales se 
hicieron evidentes, debido a las operaciones altamente intensivas en el uso de conocimientos al prestar el 
servicio, ejecutado por expertos. Así, nada obsta a que el proveedor de servicios KPO pueda calificarse como 
empresas de servicios profesionales, donde ambos (proveedor de servicios KPO y empresas de servicios 
profesionales) ofrezcan creación de valor para sus clientes mediante la resolución de casos únicos, no-
estandarizados, y con frecuentes interacciones personales. Cfr. SEN, F. & SHIEL, M., «From business process 
outsourcing (BPO) to knowledge process outsourcing (KPO): Some issues» en Human Systems Management, 
25, 2006, 145–155, y CURRIE, W., MICHELL, V. AND ABANISHE, O., «Knowledge process outsourcing in financial 
services: The vendor perspective» en European Management Journal, Volume 26, 2008, pp. 94– 104. La 
diferencia, entonces, se encuentra en la causa estratégico-organizacional, manifestada en la intensidad de las 
prestaciones y la transferencia de conocimiento explícito y también tácito. 
377 El catálogo de actividades de referencia debe ser flexible. Las funciones de este tipo son esencialmente 
innovadoras, en cuanto tienen vocación de novedad, por una necesaria adaptación a los cambios del mercado, 
por causas tecnológicas, de competitividad o de otra índole, como la necesidad de ejecutar nuevas tareas con 
nuevos conocimientos o anticiparse a la competencia. Por su parte, la empresa respectiva debe prestar 
servicios incluidos en ese catálogo. Un punto complejo es determinar qué intensidad debe aportar en esa 
prestación, o si se requiere que su core business está focalizado en todas o alguna de dichas tareas o su objeto 
social o sus ingresos operacionales provengan de esa fuente, referenciada en el catálogo. En definitiva, se trata 
de un espectro variable de tareas (aunque con un núcleo duro hoy generalmente aceptado), de forma que será 
una cuestión de grado que una compañía sea más o menos «KIF». Aún así, la vaguedad del término subsiste.  
378 Cfr. EUROPEAN FOUNDATION FOR IMPROVEMENT OF LIVING WORKING CONDITIONS, Sector Futures, «The Knowledge-
Intensive business Service Sector», European Monitoring Centre of Change (EMCC), Dublín, 2005, pp. 1-28: 
«Knowledge –intensive services, or KIBS for short, represent one of the fastest growing areas of the European 
economy […] KIBS are a subset of business services, which are themselves a subset of all services. Services are 
involved in changing the state of manufactured goods, or of information and knowledge, rather than 
(primarly) producing manufactured articles themselves. Sometimes the service is delivered through an 
artifact, but generally the value of the information content is many times that the physical good itself. As 
business services, KIBS are concerned with providing knowledge-intensive inputs to business processes of 
organizations. The organizations can, and often do, include public sector clients-KIBS do not only provide 
services to businesses». 
379 Cfr. MILES, I., KASTRINOS, N.; FLANAGAN, K., BILDERBEEK, R., DEN HERTOG, P., BOUMAN, M. & HUNTINK, W., 
Luxemburgo, 1995. 
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En algunos textos posteriores de habla hispana se les ha denominado «servicios intensivos 

de conocimiento» (Knowledge Intensive Service: KIS)380 o «servicios intensivos en 

conocimiento tecnológico» (Technological Knowledge Intensive Business Services: 

TKIBS)381. En general, en el panorama europeo (y extensivamente en sus áreas de 

influencia), se acepta el uso de ambas denominaciones, distinguiendo sus contextos de 

uso.  

 

Se reconoce así a la expresión KIBS como la más usual de carácter general y TKIBS  

(Technology –related knowledge- intensive business services) como un subsector más 

restrictivo, referido a actividades de computación y actividades relacionadas, I+D, 

arquitectura e ingeniería y consultoría relacionada, pruebas técnicas y análisis según 

clasificador de actividades económicas NACE (Nomenclature générale des activités 

économiques dans les Communautés Européennes- General Industrial Classification of 

Economic Activities within the European Communities) 2002.382 

 

Conceptualmente, se trata de agrupar actividades cuya principal característica común es la 

presencia de conocimiento e intensidad, planteándose problemas similares a los expuestos 

con relación a las KIFs al intentar agrupar a ese tipo de empresas.  

 

La vinculación entre ambos conceptos – KIF y KIBS- puede plantearse como una relación 

de continente y contenido. El continente es aquella estructura (KIF) que desarrolla en su 

giro de negocios una determinada actividad. El contenido son las actividades en sí (KIBS). 

Así, la conceptualización de una figura determina, prima facie, la de la otra. 

Recíprocamente, una entidad KIF será aquella que entre sus actividades operacionales 

desarrolle actividades KIBS. Y lo son, aquellas que un determinado estándar califique 

como tales (v.gr. el clasificador NACE recién citado). 

 

Como informa su nombre traducido al español –KIBS-, trata de aquellos servicios383 de 

negocios intensivos en conocimiento o simplemente servicios intensivos en 

                                                           
380 Cfr. GARCÍA MAJÓN, J.V., «Concentración de sectores intensivos en conocimiento y de alta tecnología: el caso 
de España», en Journal of Technology Management & Innovation, volumen 3, Issue 4, 2008, p. 68 
381 Cfr. FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, (supervisor) ESTEBAN BARRANCO, J., Los servicios 
intensivos en conocimiento tecnológico (TKIBS): Un instrumento para la competitividad de las empresas y las 
regiones, Móstoles, Madrid, 2006 
382 Cfr. COOKE P., DE LAURENTIS, C.; TODTLING, F., TRIPPL, M., Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and 
Innovation (New Horizons in Regional Science), Cheltenham, Edward Elgar, 2007, p. 225; y  GLÜCKLER, J. y 
HAMMER, I., «A Pragmatic Service Typology – Capturing the Distinctive Dynamics of Services in Time and 
Space», en The Service Industries Journal, 31:6, 2011, pp. 941-957, disponible en:  
http://dx.doi.org/10.1080/02642060903078743. 
383 En alguna literatura técnica –similiar al estándar OMC «Servicios prestados a las empresas», - se ha acuñado 
en sentido amplio la expresión «servicios a empresas» bajo la sigla SEM, que cubre «una amplia gama de 
servicios generalmente comercializados en transacciones inter-empresariales. Estos servicios intermedios 
abarcan desde desarrollo de software a agencias de trabajo temporal, desde alquiler de equipos a consultoría 
económica, desde servicios de traducción a servicios de contabilidad. Estos servicios «constituyen un conjunto 
de actividades de servicios que mediante el uso de inputs intermedios, afectan la calidad o eficacia de las 
actividades de producción complementando o sustituyendo las funciones de servicios internas» […] «La 
anterior definición implica que las empresas dedicadas a los servicios a empresas suministran actividades que 
en muchos casos también podrían haber sido producidas por el cliente dentro de su empresa. Los elementos 
de los servicios son dominantes en todo proceso productivo, por lo que los servicios funcionales se encuentran 
en el centro de cualquier [sic] proceso de producción. Dichos servicios funcionales pueden ser suministrados 
por empleados de la propia empresa, o bien contratados a proveedores externos, en cuyo caso se habla de 
servicios a empresas como sector independiente». Cfr.  KOX, H., y RUBALCABA, L. «Introducción» en AAVV, KOX, H., 

http://dx.doi.org/10.1080/02642060903078743
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conocimiento384. Han sido definidos como firmas de consultoría en sentido amplio y, más 

generalmente, como empresas en que se desarrollan, para otras firmas, servicios que 

comprenden un alto valor intelectual añadido385. Esta definición en sentido amplio, se 

suele presentar mediante una especificación de las actividades en base un esquema 

bifronte, que distingue dos tipos de «servicios intensivos en conocimiento»: KIBS I y KIBS 

II.386 

 

Esta clasificación se basa en la separación entre «servicios profesionales tradicionales», 

susceptibles de ser usuarios intensivos de nuevas tecnologías (como el marketing, 

publicidad y otros), por un lado, y por otro, a los «nuevos KIBS basados en nuevas 

tecnologías» (tales como diseño de software y otras actividades relacionadas con la 

computación). La frontera entre ambos tipos de servicios está determinada por el uso que 

se le da a la tecnología: en un caso como potenciales usuarios (siendo accesorio a la 

actividad principal), y en otro, basados en la tecnología (siendo condición necesaria para 

su desarrollo).  

 

Esta clasificación se relaciona, y en cierta medida se solapa, con aquella que distingue 

entre servicios de consultoría (advisory services), tales como servicios jurídicos, 

contabilidad y auditoría, investigaciones de mercado, negocios y administración. Y 

servicios técnicos (technical services), tales como, actividades relacionadas con la 

computación, ingeniería y arquitectura, pruebas técnicas y análisis387. 

 

43. 5.2.3. Procesos de conocimiento e innovación (Knowledge Process and 

Innovation). Esta expresión forma parte integrante del concepto genérico KPO 

(Knowledge Process Outsourcing and Innovation: KPO-IPO), que tiene su origen en la 

práctica externalizadora, principalmente de las empresas norteamericanas e indias. Por su 

parte, los procesos de conocimiento tienen su origen en el enfoque de la gestión del 

conocimiento organizativo, como disciplina, aunque las actividades de creación, 

acumulación y aplicación de conocimiento ha sido una constante histórica en la práctica de 

las compañías.  

 

En materia teórica y práctica, la gestión de conocimiento (Knowledge Management: KM) en 

la Dirección Estratégica, ha formulado dos aportes conceptuales útiles para estos fines 

categorizadores: el reconocimiento de diferentes tipos de conocimiento, que tienen 

características e implicaciones estratégicas distintas. Y, la identificación de un conjunto de 

procesos, a través de los cuales el conocimiento es desarrollado, transferido y aplicado. 

 

                                                                                                                                                                          
y RUBALCABA, L. (eds.), Los servicios a empresas en el crecimiento económico europeo, Marcial Pons, Madrid, 
2009, pp. 24, 26 y 27. 
384 En algunas publicaciones en español se les abrevia con la sigla SIK: cfr.  GARCÍA QUEVEDO, J. y MAS VERDÚ, F., El 
uso de las Pymes de servicios intensivos en conocimiento. Factores relacionados e implicancias de política, 
Document de Treball 2006/6, Institut d’Economia de Barcelona, 2006. p.2  
385 Cfr. MULLER, E., Innovation Interactions between Knowledge-intensive Business Services and. Small and 
Medium-Sized Enterprises.Heidelberg, New York, Physica-Verlag, 2001, p. 2 
386 Cfr. infra §56, criterio basado en la necesidad del uso de la tecnología en la prestación. 
387 Cfr. KOSCHATZKY, K. and ZENKER, A. «The Regional Embeddedness of Small Manufacturing and Service Firms: 
Regional Networking as Knowledge Source for innovation», Working papers firms and region Nº R2, 1999, 
Fraunhofer Institute Systems of Innovation (ISI) Karlsruhe, disponible en 
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/29286/1/320012808.pdf 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/29286/1/320012808.pdf
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De esta forma, se han propuesto modelos para identificar e integrar el conjunto de 

actividades y sus interrelaciones que forman parte de lo que se denomina «Sistema de 

gestión del conocimiento de una empresa», dentro de las cuales están los procesos de 

conocimiento e innovación, que ahora revisamos en su faz mercantil. 

 

Existen dos grandes modelos de gestión del conocimiento organizacional (GCO), llamados 

integrales: estático y dinámico. El primero, referido a actividades o etapas de gestión de 

conocimiento que no implican procesos cíclicos ni iterativos. Y el segundo, referido a 

modelos dinámicos, que implican una visión de la gestión del conocimiento como ciclo 

continuo, donde las distintas actividades conllevan una interrelación que determina la 

eficacia organizativa, de carácter inter-empresarial en el esquema externalizado (creación, 

almacenamiento, distribución, y aplicación de conocimiento)388. 

 

Un estándar de homogenización de estas actividades o etapas389, propone dos bloques 

fundamentales de procesos de conocimiento: Procesos de exploración de conocimiento y 

procesos de explotación de conocimiento.  

 

Los procesos de exploración están referidos a la generación de conocimiento. Comprenden 

los procesos de creación de conocimiento (v.gr. mediante I+D interno o externalizado) y 

adquisición de conocimiento (v.gr. mediante reclutamiento y contratación; formación; 

adquisición de licencias; benchmarking; alianzas estratégicas; y externalización de 

procesos de conocimiento). 

 

Los procesos de explotación de conocimiento están referidos a la aplicación de 

conocimiento. Comprenden los procesos de integración de conocimiento (v.gr. desarrollo 

de nuevos productos interno o externalizado); compartimento-transferencia-replicación de 

conocimiento (v.gr. comunidades de prácticas, alianzas estratégicas, redes, transferencia 

de mejores prácticas; y externalización); almacenamiento y estructuración del 

conocimiento (v.gr. bases de datos y manuales, desarrollados y administrados 

internamente o de manera externalizada); y protección del conocimiento (v.gr. sistemas de 

propiedad intelectual e industrial – secretos empresariales, patentes, signos distintivos, 

obtenciones vegetales- gestionados internamente y/o en contextos de externalización) 

 

Para efectos de conceptualizar los procesos de conocimiento en sede externalización (tanto 

en sentido estricto como amplio, abarcando los procesos de I+D+i), el esquema recién 

propuesto abarca de manera exhaustiva y excluyente los dos grandes aspectos de este 

modelo de gestión externalizada: la exploración y la explotación que, en ambos extremos, 

                                                           
388 Cfr.  DONATE, M.J. y GUADAMILLAS, F., op. cit. «Gestión […]», p. 142. Estos autores analizan, desde un Enfoque 
basado en el Conocimiento, el efecto de un conjunto de prácticas organizativas sobre los resultados de la 
empresa, teniendo en cuenta su agrupación en dos bloques: las que están relacionadas con la exploración del 
conocimiento, y las que lo están con la explotación del mismo. Tras llevar a cabo un estudio empírico en una 
muestra de empresas industriales innovadoras, determinaron que el efecto conjunto de estas prácticas sobre 
el resultado es mayor que si éstas son consideradas de forma autónoma, lo que sugiere la necesidad de 
plantear estrategias que integren a las mismas en un marco común con el fin de obtener sinergias y alcanzar 
resultados organizativos óptimos. Uno de esos marcos institucionales es el contrato KPO-IPO. 
389 Cfr. GRANT, R.M., Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques and Applications, 4º ed., Blackwell 
Publishers, Boston MA, 2002, p. 179, adaptado por DONATE, M.J. y GUADAMILLAS, F.,ibídem. Sobre la base de estos 
aportes teóricos hemos incorporado en los ejemplos la figura de la externalización. 
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son capaces de generar diversos inputs y outputs entre las empresas cliente y proveedora, 

dentro de un esquema relacional. 

 

44. 5.3. Conocimiento e intensidad como elementos del objeto de intercambio 

relacional mediante procesos de servicios. La demanda de conocimiento, en los 

procesos productivos de la empresa-cliente, constituye el componente pasivo en la 

recepción de los servicios prestados, que son, a su vez,  el componente activo de la 

relación, que integran a su estructura organizativa y de agregación de valor aportada por 

un tercero proveedor bajo riesgos compartidos. 

 

Dentro del esquema panorámico que hemos desarrollado, el concepto conocimiento es 

central para definir el contenido de las prestaciones (y su faz jurídica de cumplimiento 

obligacional), siendo necesario establecer sus contornos conceptuales y su delimitación 

entre una definición metafórica o literal del mismo, como núcleo de la obligación del 

proveedor. Asimismo, la intensidad requerida configura un adjetivo de la prestación (que 

caracteriza a los servicios y a las empresas proveedoras), el cual haremos extensivo a la 

cadencia recurrente o permanente de las prestaciones como característica diferenciadora 

cuando tiene lugar dentro de un esquema de externalización. 

 

45. 5.3.1. Respecto del conocimiento como objeto de intercambio y fundamento 

de la relación externalizada. El primer paso es determinar a qué se refiere el término, y 

de qué forma el concepto contiene (o puede contener) una prestación característica 

susceptible de ser comercializada en el mercado, caracterizar servicios y empresas, y ser 

objeto de posiciones normativas, como derechos y obligaciones, cargas y sujeciones. O 

bien, despejar conceptualmente si tal denominación se trata de una metáfora 

categorizadora. Para ello revisaremos las definiciones siguientes. 

 

46. 5.3.1.1. Sentido natural de la voz conocimiento: La palabra conocimiento tiene 

en español tres acepciones útiles para este cometido:  

 

 (i) Entendimiento, inteligencia, razón natural. (ii) Noción, ciencia, sabiduría. (iii) Acción 

 y efecto de conocer, vale decir, acción y efecto de: 

 

 [1.] tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y 

 relaciones de las cosas. 

 2. tr. Entender, advertir, saber, echar de ver. 

 3. tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. 

 4. tr. Tener trato y comunicación con alguien. U. t. c. prnl. 

 5. tr. Experimentar, sentir. Alejandro Magno no conoció la derrota. 

 6. tr. Tener relaciones sexuales con alguien. 

 7. tr. desus. Confesar los delitos o pecados. 

 8. tr. desus. Mostrar agradecimiento. 

 9. intr. Der. Entender en un asunto con facultad legítima para ello. El juez conoce del pleito. 

 10. prnl. Juzgarse justamente.390 

 

                                                           
390 DRAE, 22ª ed, disponible en: www.rae.es; voz: conocimiento. 

http://www.rae.es/
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En inglés, el sustantivo conocimiento se traduce con la palabra knowledge, que se define 

como sigue: 

 
 [1] facts, information, and skillss acquired through experience or education; the theoretical or 

 practical understanding of a subject: 

 a thirst for knowledge 

 her considerable knowledge of antiques 

 the sum of what is known: 

 the transmission of knowledge 

 information held on a computer system. 

 Philosophytrue, justified belief; certain understanding, as opposed to opinion. 

 2 awareness or familiarity gained by experience of a fact or situation: 

 the programme had been developed without his knowledge 

 he denied all knowledge of the incidents.391 

 

La acepción primera de la definición inglesa se presenta útil (en su literalidad) para acotar 

el ámbito de funciones específicas de prestaciones relacionadas con el conocimiento, de 

una manera menos abstracta que los significados estándares españoles. Así, decir que se 

trata de hechos, información y habilidades adquiridas a través de la experiencia o la 

educación; o que es el entendimiento teórico y práctico de un sujeto, guarda relación con 

las propuestas de significado relacionadas con la llamada gestión del conocimiento, en 

cuanto atiende al sujeto, y su dimensión de entendimiento experiencial y teórico, como 

núcleo de la prestación. El objetivo, en definitiva, es intentar refinar el contenido de la 

expresión, en sus diferentes sentidos relacionados al objeto, para vincularla, finalmente, 

con conceptos jurídicamente exigibles. 

 

47. 5.3.1.2. Significado y uso de la voz conocimiento en la teoría del 

conocimiento: Para la teoría del conocimiento392, desde los clásicos griegos393 hasta 

Kant394, la problemática del conocimiento se consideró como exclusivamente filosófica. Sin 

perjuicio que sea pacífico y aceptado que el conocimiento es algo valioso, pervive una 

problemática fundamentalmente relacionada con la descripción del fenómeno del 

                                                           
391 Oxford Dictionary online: voz: knowledge. 
392 El vocabulario referido a las teorías del conocimiento contiene varias denominaciones. Se utiliza la 
expresión Gnoseología para designar la teoría del conocimiento en cualquiera de sus formas (como «teoría del 
conocimiento verdadero», sea científico, precientífico, o praeter científico). Y se utiliza la expresión 
Epistemología para designar la teoría del conocimiento cuando su objeto son principalmente las ciencias. En la 
literatura filosófica alemana la expresión Erkenntnistheorie es el equivalente a Teoría del Conocimiento 
(Gnoseología), a veces traducida como Erkenntniskritik (Crítica del Conocimiento) y Wissenschaftheorie 
traduce Teoría de la Ciencia, que junto con las expresiones Filosofía de la Ciencia, Ciencia de la Ciencia y 
Metaciencia son equivalentes a Epistemología, utilizándose para el francés Théorie de la connaissance. Existen 
además las epistemologías emergentes o regionales de ciencias específicas, tales como filosofía de la física, 
filosofía de las ciencias sociales, filosofía de la biología, filosofía de la tecnología, etc. En el ámbito anglosajón la 
epistemología se entiende en un sentido estricto de análisis lógico y semántico de las proposiciones que 
constituyen las teorías científicas. En cuanto a la filosofía de la ciencia, no se denominó así sino hasta la 
formación del Círculo de Viena, a principios del siglo XX (cuando surgen las teorías científicas de la relatividad 
y de la mecánica cuántica) y tiene como objeto de investigación la naturaleza del conocimiento científico y la 
práctica científica, preocupándose del desarrollo, evaluación y cambios de las teorías científicas, y de saber si 
la ciencia es capaz de revelar la verosimilitud de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza y de la 
sociedad. Cfr.: voz: gnoseología, en FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 5ª Ed., pp. 339 y ss. 
393 Cfr. PLATÓN, Diálogos: Fedro [Phaedrus], Teeteto [Theaetetus], El Banquete [Symposium], Madrid, Gredos, 1ª 
ed. 1º reimpresión: tomo III y tomo V, 1988; ARISTÓTELES, Metafísica, 7ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1972. 
394 Cfr. Crítica de la razón pura, 9º ed., Madrid, Alfaguara, 1993 [1781]. 
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conocimiento, la cuestión de la posibilidad del conocimiento, su fundamento y formas 

posibles.395 

 

Con el desarrollo independiente de las ciencias, las tecnologías y las técnicas, en los 

últimos siglos, ha surgido la necesidad de analizar estos conceptos desde un prisma 

teórico, distinguiéndose una problemática propia y diferenciada (aunque incardinada) del 

conocimiento científico, tecnológico y técnico, que constituyen el objeto de análisis de la 

epistemología396. 

 

De esta forma, es posible distinguir tres cuerpos de conocimientos: ciencia, tecnología y 

técnica.  Científico, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento conforme un método, sistemáticamente estructurados y de los que se 

deducen principios y leyes generales. Tecnológico, se refiere al conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y técnico, 

es aquel conocimiento consistente en procedimientos prácticos que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado, como la producción de bienes o la provisión de 

servicios. 

 

Estos tres grupos de conocimientos tienen campos de aplicación propios, aunque 

incardinados, los cuales son desarrollados en diferentes contextos organizativos. La 

ciencia trata de acciones motivadas por el ansia de conocimiento, desarrollada mediante 

una actividad humana de indagación –investigación científica- que tiene como producto el 

conocimiento científico. Tanto la tecnología como la técnica responden a la necesidad y 

deseo del hombre de transformar su entorno, mejorando su calidad de vida. Esta actividad 

humana, donde prima la voluntad de hacer, tiene por objeto transformar el mundo (real o 

virtual) para satisfacer necesidades mediante el diseño, desarrollo y ejecución de 

actividades cuyo producto resultante son bienes, servicios, métodos, procesos y soluciones 

técnicas inventivas, susceptibles de ser sometida a estándares de dominio mediante 

figuras de propiedad industrial.397 

 

El ámbito de la ciencia (y de los científicos) está referido, esencialmente, a investigaciones 

sometidas al método científico, con un fin indagatorio (tanto a nivel de ciencia básicas 

como aplicadas) cuyo éxito se basa en la obtención de resultados legítimos, vale decir, 

ajustados al método. En cambio, la tecnología (y sus cultores) utiliza cualquier método 

                                                           
395 Cfr. al respecto:  LEHRER, K., Theory of Knowledge, London, Routledge,2006 [1999]; y MCGINN, C. «The Concept 
of Knowledge», en Midwest studies in philosophy, 9, 1984, pp. 529 -554. 
396 Cfr. BUNGE, M., Epistemología, Barcelona, Ariel, 1985. 
397 Entre técnica y tecnología existe un elemento común que es el hacer, pues están destinadas (como conjunto 
de conocimientos) a la resolución de problemas concretos dentro de los campos determinados de la actividad 
humana. La técnica comprende conocimientos técnicos, referidos a pasos procedimentales de ejecución y las 
herramientas para su desarrollo. El vocablo tecnología, por su parte, data del siglo XVIII (con el surgimiento de 
la revolución industrial), cuando la técnica, esencialmente empírica, se relaciona con la ciencia y comienzan a 
sistematizarse los medios de producción. De esta forma la tecnología surge al enfocar determinados problemas 
técnico-sociales con concepciones científicas dentro de un marco económico y socio cultural. Así, la técnica 
responde al cómo hacer algo, mientras que la tecnología, como concepto, involucra además el por qué ha de 
hacerse de esa forma. De esta manera, la técnica está integrada por procedimientos (que son pasos de ejecución 
- secuenciales o no- constituidos por momentos y sub momentos) que implican la puesta en práctica de una 
actividad determinada. En cambio, la tecnología se suele entender integrada por procesos, que se configuran no 
sólo por procedimientos técnicos, sino que por conocimientos científicos y empíricos, dentro de un marco 
económico y socio cultural multidisciplinario. Generalmente los conocimientos técnicos están enmarcados 
dentro de un conocimiento tecnológico. 



124 
 

(científico o no) para la obtención de la solución buscada, y su legitimidad es evaluada en 

relación con el éxito que dicho resultado obtiene. Se trata de dos actitudes cognoscitivas 

diferentes.398  

 

Tradicionalmente, los datos y conocimientos que son resultados de la producción 

científica se divulgan mediante publicaciones en textos especializados, cuya novedad y 

originalidad le aportan valor y reconocimiento a los investigadores, así como protección 

exclusiva, mas no excluyente, por medio del derecho de autor. En cambio la tecnología (y 

procedimientos relacionados) constituyen soluciones o reglas técnicas (fijadas en 

procedimientos o incorporadas en productos), protegidas mediante el sistema de 

propiedad industrial (secretos empresariales, patentes de invención, modelos de utilidad, 

diseños, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, obtenciones vegetales 

y, más extensivamente, por signos distintivos, etc.).  

 

En definitiva, para la ciencia, el conocimiento es un fin; para la tecnología es un medio de 

satisfacer necesidades, y su relación es de reciprocidad. El descubrimiento de nuevos 

conocimientos científicos ha permitido nuevos desarrollos tecnológicos y, recíprocamente, 

se han podido realizar nuevos descubrimientos científicos gracias al desarrollo de nuevas 

tecnologías, ampliando el campo de investigación, experimentación y obtención de 

conocimiento, en un espiral virtuoso de progreso. Por ello, la inversión en investigación 

científica (conocida como Investigación y Desarrollo: I+D) consiste en transformar capital 

monetario en conocimiento (descubrimientos), y la innovación tecnológica (conocida 

como Innovación: +i) consiste en transformar el conocimiento en capital monetario 

(inventos)399, siendo la tendencia actual hablar de de I+D+i, como fases interrelacionadas 

de generación y aplicación de conocimiento en la producción de riqueza y bienestar de las 

comunidades.400 

 

A estos últimos cuerpos generativos de conocimiento (aún de amplio contenido teórico y 

abstracto para fines obligacionales) es a los que se refieren –en última instancia- los 

proceso conocimiento e innovación cuando son estructurados en un modelo de producción 

descentralizado y flexible, mediante el uso de la técnica de gestión de la externalización 

                                                           
398 «Esta diferencia de actitud entre el tecnólogo en acción y el investigador -de especialidades pura o aplicada- 
introduce algunas diferencias también entre la previsión tecnológica y la predicción científica. En primer lugar, 
mientras que la predicción científica dice lo que ocurrirá o puede ocurrir si se cumplen determinadas 
circunstancias, la previsión tecnológica sugiere cómo influir en las circunstancias para poder producir ciertos 
hechos, o evitarlos, cuando una u otra cosa no ocurrirán por sí mismas normalmente: una cosa es predecir la 
órbita de un cometa y otra completamente distinta planear y prever la trayectoria de un satélite artificial. [...] 
La predicción de un hecho o proceso situado fuera de nuestro control no cambiará el hecho o proceso mismo. 
Así, por ejemplo, por muy precisamente que prediga un astrónomo el choque de dos astros, este 
acontecimiento se producirá según su propio curso. Pero si un geólogo aplicado consigue predecir un 
deslizamiento de tierras, podrán evitarse algunas de sus consecuencias. Aún más: proyectando y supervisando 
las adecuadas obras de defensa, el ingeniero puede hasta evitar el deslizamiento de tierras, es decir, puede 
trazar la secuencia de acciones capaz de refutar la predicción inicial»: Cfr. BUNGE, M., La investigación científica, 
Barcelona, Editorial Ariel, 1983, p. 702. 
399 La idea central es recogida por la conocida frase «research is the transformation of money into knowledge. 
Innovation is the transformation of knowledge into money» atribuida a GEOFFREY NICHOLSON, ex Vice Presidente 
de la empresa 3M (Vice President of Corporate Technical Planning and International Technical Operations) 
desde donde intervino en el desarrollo del mundialmente famoso producto Post-It creado a partir de invento 
de SPENCER FERGUSON SILVER, (USPTO Patent Nº 3,691,140, September 12, 1972): Cfr.: http://www.post-
it.com/wps/portal/3M/en_US/Post_It/Global/About/History/ 
400 Cfr. POLANYI, M., La lógica de la libertad: reflexiones y réplicas, 1º ed.  Madrid, Buenos Aires, Katz, 2009. 

http://www.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/Post_It/Global/About/History/
http://www.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/Post_It/Global/About/History/
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transformacional del conocimiento colaborativo (I+D+i abierta) y en red (en co-relación 

cooperativa con recursos externos, domésticos e internacionales). 

 

En síntesis, puesta la expresión conocimiento en relación con la epistemología (y sus tres 

conjuntos: ciencia, tecnología y técnica), su vinculación con la dimensión jurídica es aún 

abstracta para fines de establecer derechos subjetivos y obligaciones correlativas.  

 

La coincidencia terminológica con la «transferencia de tecnología»401 constituye un primer 

punto de conexión entre las dimensiones teórica y jurídica, mas no completa el proceso de 

determinar el núcleo obligacional relativo a la externalización (que como acuerdo 

«paraguas» o «marco» prevé la estructura general y sistémica de relaciones de 

transferencia de resultados dentro del contexto de la operación), sin perjuicio de aportar 

una pieza jurídica importante relacionada con la transferencia (a nivel micro y macro) de 

los resultados de una operación KPO-IPO exitosa. 

 

Sin perjuicio que el vínculo conceptual sea estimable como meramente indiciario de un 

contenido obligacional directo, aporta una utilidad para configurar estándares ideales de 

cumplimiento. Así, si se estima que el núcleo de las prestaciones KPO en sentido estricto 

son esencialmente técnicas (aportadas por expertos en la materia402, sin ser inventores), 

existiría coincidencia entre «conocimiento técnico» (teórico y práctico) y «proceso de 

                                                           
401 «[E]xisten tres vías principales para llevar a cabo los procesos de transferencia internacional de tecnología. 
La primera es a través de acuerdos de cesión y licencia; la segunda, por medio de inversión extranjera directa  
y, la tercera, a través de la adquisición de equipos e intermediación de productos» […], en la primera vía el 
proceso se lleva a cabo «mediante diferentes figuras contractuales atípicas, que denominaremos “contratos de 
transferencia de tecnología”. Este tipo de contratos posee elementos pertenecientes a diversas figuras 
negociales e involucra prestaciones que se pueden pactar, bien sea en un solo acuerdo o en una multiplicidad 
de contratos íntimamente relacionados entre sí»: Cfr. GUERRERO GAITÁN, M., Hacia el equilibrio contractual en Los 
procesos de Transferencia Internacional de Tecnología en América Latina, Tesis Doctoral, Universidad de 
Alicante, Alicante, 2012, pp. 28 y 51.   
402 La expresión «experto en la materia» se estima tradicionalmente como un «concepto jurídico 
indeterminado» contenido en el art. 8.1 de la Ley de Patentes de España, L. 11/1986, de 20 de marzo, así como 
en el artículo 56 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 
de diciembre de 1991, con nuevo texto hecho en Munich el 29 de noviembre de 2000 y Reglamento de 
Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de 
Administración en su decisión de 12 de diciembre de 2002 (BOE Núm. 136, 5 de junio de 2009).  Este concepto 
es un estándar hipotético, tal como el «buen padre de familia», el «ordenado comerciante» o el «consumidor 
medio», que se puede referir tanto a personas individuales como a equipos de trabajo (equipos de 
investigación o producción) dependiendo de las circunstancias de hecho. Para determinar quiénes deben ser 
considerados «expertos en la materia» son dos los flancos a considerar: uno subjetivo, sobre el grado de 
conocimientos que deben poseer los ejecutores de las tareas externalizadas, y otro objetivo, respecto de cuáles 
son las materias que integran esos conocimientos propios del experto, y que forman parte de las cualidades 
exigibles contractualmente al proveedor. Las cualidades son las propias de «un buen realizador pero no 
creador», de forma que se trata de una exigencia propia de un técnico medio, esto es, una persona con 
capacidad normal para el trabajo y la experimentación rutinaria, la cual no tiene por qué tener capacidad 
inventiva o creadora y que, si la tiene, no ha de ejercerla (y en caso de hacerlo será supererogatorio, generando 
consecuencias prima facie extracontractuales). Y las materias serán las propias de cada área de práctica 
externalizada. Este estándar, en definitiva, es útil para deslindar los dos tipos de recursos humanos que, en la 
práctica, han de intervenir en los procesos KPO-IPO y definir su consecuente exigibilidad jurídica. En su 
versión técnica (KPO en sentido estricto) requerirá a expertos que son (o actúan como) prácticos sin capacidad 
inventiva, que se sitúan en un estadio inferior al del inventor, sin su capacidad creativa puesta al servicio de la 
producción de un invento (exigible en los contratos IPO, de índole científico-tecnológica), pero con un conjunto 
de habilidades muy similares y con un acceso ilimitado a la información. Cfr. CURELL SUÑOL, M., «Conceptos 
jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de 
descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)» en Estudios sobre Propiedad 
Industrial, Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, 
Barcelona, 2005, p. 327 y ROY PÉREZ, C. «La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en 
materia de patentes» en Revista de Derecho Mercantil, nº 262, Madrid, 2006, p. 1493. 
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conocimiento» en el contexto KPO. Y en un sentido amplio -que abarca resultados de 

tecnología e innovación- pueden relacionarse con las actividades IPO (RTO), que exigen 

(utilizando el estándar sustantivo de patentabilidad) novedad con o sin nivel inventivo403 

en sus prestaciones (que suponen expertos en la materia con creatividad), 

correspondiendo al conocimiento científico (Investigación) y tecnológico (Desarrollo e 

Innovación). 

 

48. 5.2.1.3. Significado y uso de la voz conocimiento en las ciencias económicas y 

empresariales: El conocimiento404 juega en la concepción económica un rol central en las 

investigaciones relativas a las organizaciones, con un amplio elenco de consecuencias en la 

teoría de la dirección de empresas y, en términos más generales, en la teoría económica405.  

Uno de los usos dados a la palabra conocimiento, dentro del contexto económico, es el 

relacionado con la noción de Gestión del Conocimiento (Knowledge Management). Este 

concepto multidisciplinario reúne estrategias, herramientas y técnicas combinadas que 

coordinan recursos humanos, tecnología y procesos, y puede ser definido desde distintas 

perspectivas, tales como, sistemáticas, de las ciencias del conocimiento o de negocios. En 

este último sentido, puede decirse que consiste en la creación, captura, organización, 

acceso y uso de activos intelectuales406 (o capital intelectual407), a través de un enfoque 

                                                           
403 Cfr. art.4 LP. 
404 «The basic economic resource, the means of production, to use the economist’s term, is no longer capital, nor 
natural resources, (the economist land nor labour). It is and will be knowledge […] The economist challenge of the 
post-capitalist society will therefore be the productivity of knowledge work and the knowledge worker»: cfr 
DRUCKER, P., Post-Capitalist Society, Harper Collins,  NY, 1993, p. 8. 
405 Pueden revisarse los siguientes enfoques teórico-económicos sobre el conocimiento: En Teoría Económica, 
área de econometría, cfr. SOLOW, R. M. «Investment and Technical Progress» en ARROW, K. KAROLIN S. and SUPPES, 
P. (eds),  Mathematical Methods in the Social Sciences, Stanford University Press, 1960; LANE, P. J. & LUBATKIN, M., 
«Relative absorptive capacity and Interorganizational learning» en Strategic Management Journal, vol. 19, 
1998, pp. 461–477; como fuente de ventaja competitiva TEECE, D. J; PISANO, G.; & SHUEN, A., «Dynamic capabilities 
and strategic management» en Strategic Management Journal, vol. 18, nº 7, 1997, pp. 509-533 y DESPRES, C. & 

CHAUVEL, D. «Knowledge management(s)» en  Journal of Knowledge Management, vol. 3, nº 2, 1999, pp. 110-
123; en la en la Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa, cfr. PENROSE, E.T., The Theory of the Growth 
of the Firm, 2ª ed., John Wiley, Oxford University Press, New York, 1995 [1959]; WERNERFELT, B., «A Resource-
based View of the Firm» en Strategic Management Journal, vol. 5, 1984, pp. 171-180 y BARNEY, J. B., «Firm 
resources and sustained competitive advantage» en Journal of Management, nº 17, 1991, pp. 99-120; en la 
Teoría Evolutiva de la Empresa, cfr. BROWN, J. S. & DUGUID, P., «Organizational learning and communities-of-
practice: toward a unified view of working» en Organization Science, Vol. 2, No. 1, Special Issue: Organizational 
Learning: Papers in Honor of (and by) James G. March, 1991, pp. 40-57; KOGUT, B. & ZANDER, U., «Knowledge of 
the firm: combinative capabilities, and the replication of technology» en Organization Science, vol. 3, nº 3, 
1992, pp. 383-397; en la Teoría de la Dirección Estratégica, cfr. PORTER, M.E.,Competitive strategy: Techniques 
for analyzing industries and competitors, The Free Press, New York, 1980; BARNEY, J. B., op. cit, «Firm resources 
[…]»; GRANT, R.M., «The resource-based theory of competitive advantage, Implications for strategy 
formulation» en California Management Review, nº 33, 1991, pp. 114-135; NELSON, R. & WINTER, S., An 
evolutionary theory of Economic Change, Belknap/Harvard University Press, Boston, 1982; DAVENPORT, T. H. & 

PRUSAK, L., Working Knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, 
1998; sobre el concepto capacidad dinámica cfr. TEECE, D. J. & PISANO, G., op. cit. «The dynamics capabilities […]»; 
sobre capacidad dinámica para integrar conocimiento interno y externo, cfr. RUBIO, M. & CASADESÚS, M., «Las TIC 
como factor determinante del aprendizaje organizativo» en Economía Industrial, Nº 326, 1999, pp. 73-94; en la 
Teoría de la Innovación Tecnológica, cfr. SOLOW, R.M., «Technical Change and the Aggregate Production 
Function», en The Review of Economics and Statistics, vol. 39, nº 3, 1957, pp. 312-320; ARROW, K.  J., op. cit. 
«Economic welfare […]»; LUCAS, R. E., «On the mechanics of economic development» en  Journal of Monetary 
Economics, vol. 22, 1988, pp. 3-42; ROMER, P.M., «Increasing returns and long run growth» en Journal of Political 
Economy, vol. 94, 1986, pp. 1002-1037; JORGENSON, D. W. & LANDAU, R., Technology and Capital formation, MIT 
Press, Cambridge Massachusetts, 1989; CHESNAIS, F.  & NEFFA, J. C., Sistemas de innovación y política tecnológica 
Trabajo y Sociedad, Ceil-Piette, Buenos Aires, 2003; FREEMAN, C., «The economics of technical change» en: 
ARCHIBUGI, D & J. MICHIE (eds.), Trade, Growth and Technical Change, Cambridge University Press, 1998.  
406 La gestión del conocimiento, a partir de un conjunto de procesos y sistemas, busca que el capital intelectual 
de una organización aumente de forma significativa, mediante la administración de sus capacidades para la 
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colaborativo e integrado, para la obtención de resultados positivos en los negocios de la 

empresa.408 En este contexto se le considera como un «recurso competitivo»409. 

 

En este último ámbito, todas las contribuciones teóricas de la Gestión del Conocimiento 

tienen como centro común que analizan a las organizaciones desde una perspectiva 

basada en los conocimientos que éstas poseen410. 

 

Dentro de este escenario de análisis se han diferenciado varias clases de conocimiento411, 

siendo relevante aquella clasificación que distingue dos conceptos fundamentales: el 

conocimiento explícito o codificado y el conocimiento tácito.412 

                                                                                                                                                                          
solución de problemas en forma eficiente, con un objetivo final: generar ventajas competitivas sostenibles en 
el tiempo. Gestionar el conocimiento, entonces, implica la gestión de todos los activos intangibles que aportan 
valor a la organización para conseguir capacidades, o competencias esenciales, distintivas. Es, por lo tanto, un 
concepto dinámico. Cfr.  OSORIO NUÑEZ, M., «El capital intelectual en la gestión del conocimiento», en ACIMED 
[online], vol.11, n.6 2003. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352003000600008&lng=es&nrm=iso>. 
407 Capital intelectual es un término nuevo para un concepto antiguo. Ha estado presente desde el momento en 
que el primer vendedor estableció una buena relación con un cliente. Más tarde, se le llamó fondo de comercio. 
Sin embargo, en el transcurso de las dos últimas décadas ha ocurrido una explosión en determinadas áreas 
técnicas claves, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de la información, que han 
proporcionado nuevas herramientas para edificar una economía global. Muchas de ellas aportan beneficios 
inmateriales cuya existencia es nueva aunque difícil, mas necesario, detectar, hasta el punto que la 
organización no puede funcionar sin ellas. La propiedad de dichas herramientas proporciona ventajas 
competitivas y, por consiguiente, constituye un activo. Cfr. Id. ibídem. 
408 Al respecto, cfr. AAVV, Harvard Business Review on knowledge management, Boston, Harvard Business 
School Press, 1998 y su versión en español, AAVV, Harvard Business Review, Gestión del Conocimiento, 
Ediciones Deusto, 2003. 
409 Cuando el conocimiento es mirado desde una perspectiva basada en los recursos, puede ser considerado 
como la fuente más importante de ventajas competitivas sostenibles de una organización, con potencial de ser 
único, escaso, «camino dependiente», difícil de imitar y de sustituir por los competidores. Cfr. BRANDL, K y 
NORDIN, T., op. cit. Knowledge Process Outsourcing […], p. 18. 
410 Cfr. FOSS, N; KNUDSEN, C. & MONTGOMERY, C., «An Exploration of Common Ground: Integrating Evolutionary 
and Strategic Theories of the Firm», en MONTGOMERY, C. (ed.) Resources-based and Evolutionary Theories of the 
Firm towards a synthesis, Kluwer Academic Publishers, Norwell Massachusetts, 1995, pp. 1-17.   
411 Existen otras clasificaciones del conocimiento relacionadas con este sector de investigación, algunas de 
ellas solapadas entre sí, v.gr.: «Conocimiento Incorporado»: cfr. DASGUPTA, P., & DAVID, P., Toward a new 
economics of science, Conferencia en honor a Nathan Rosenberg, Center for Economic Policy Research 
Conference on the Role of Technology in Economics, 9 Noviembre, Stanford University, Palo Alto, California, 
1992; CALLON, C., «Is Science a Public Good?» en  Science, Technology, & Human Values, vol. 19, issue 4, 1994, pp. 
395-424; «Tácito y explícito»: cfr. NONAKA, I., y TAKEUCHI,H., op. cit., The Knowledge creation […]; «Individual y 
colectivo»: cfr. SPENDER, J. C. & GRANT, R. M., «Knowledge and the firm» en Strategic Management Journal, vol. 17. 
Special is., 1996, pp. 5-9; «Saber-cómo (Know-how), Saber-qué (know-what), Saber-por qué (know-why)»: cfr. 
GARUD, R., «On the Distinction between know-how, know-why, and know-what» en Advances in Strategic 
Management, vol. 14, 1997, pp. 81-101; «Componente y Arquitectural»: cfr. MATUSIK, S. F. & HILL, C. W. L., «The 
utilisation of contingent work, knowledge creation and competitive advantage» en Academy of Management 
Review, vol. 23. is. 4, 1998; «De alta y baja movilidad internacional»: cfr. PORTER, M. & SÖLVELL, Ö., «The Role of 
Geography in the Process of Innovation and the Sustainable Competitive Advantage of Firms« en CHANDLER, 
A.D., HAGSTRÖM, P., & SÖLVELL Ó. (eds) The Dynamic Firm. The role of technology, strategy, organization, and 
regions, Oxford University Press, New York, 1999, pp. 440-469); «Externo e interno»: cfr. ANDREU, R. & SIEBER, S., 
«La gestión integral del conocimiento y del aprendizaje» en Economía Industrial, no. 326, 1999, pp. 63-72; 
«Tácito y Codificado»: cfr. SULLIVAN, P. H., Value-drive intellectual capital: How to convert intangible corporate 
assets into market value, John Wiley & Sons, New York,2000. Reseña bibliográfica también contenida en 
FUENTES MORALES, B., op. cit., La gestión de conocimiento […], p. 115 y 116. 
412 Esta división conceptual es relevante desde un punto de vista jurídico. Determina las formas que adopta la 
información objeto de intercambio comercial, no limitada a la tradicional transferencia de conocimiento 
codificado (v.gr. el paradigmático acuerdo de cesión o licencia), sino que abarca, además, al conocimiento 
tácito (en especial el técnico), que adquiere trascendencia en los procesos de externalización organizacional, 
por tratarse de un vínculo de cooperación entre empresas, de mayor nivel de relaciones entre sus recursos 
humanos, por su propia función y propósito. Además, la relación entre conocimiento tácito y explícito o 
codificado, el conocimiento objetivo y subjetivo y las skills and knowledge, tienen puntos de contacto con 
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Esta concepción bifronte del conocimiento se basa en tres ideas centrales: un conjunto 

articulado de reglas o algoritmos no alcanza para explicar el descubrimiento verdadero; el 

conocimiento es público y, dado que es construido por seres humanos, es personal en gran 

medida y contiene emociones; y existe un conocimiento que subyace al conocimiento 

explícito y que es más fundamental que el mismo: es el conocimiento tácito. Todo el 

conocimiento es tácito o está enraizado en conocimiento tácito.413 

 

Así, explícito es aquel conocimiento racional y objetivo que puede expresarse en palabras y 

números y ser compartido en forma de datos, fórmulas científicas, especificaciones, 

manuales y soportes similares. Este conocimiento puede  ser correctamente transmitido 

entre individuos, formal y sistemáticamente.  

 

En cambio, el conocimiento tácito es altamente subjetivo y experiencial, difícil de 

formalizar y compartir con otros (v.gr. creencias, modelos mentales, ideas414, intuiciones, 

perspectivas), por lo que requiere ser articulado para su codificación415.  

 

El conocimiento tácito está profundamente enraizado en las acciones y experiencias 

personales, así como en ideales, valores o emociones del sujeto, existiendo dos 

dimensiones: una técnica y otra cognitiva. La dimensión técnica del conocimiento tácito 

abarca el tipo de habilidades y destrezas personales, a menudo referidas a un saber-hacer 

(know how). La dimensión cognitiva, en cambio, consiste en creencias, ideales, valores, 

modelos mentales, etc. los cuales están profundamente arraigados en cada sujeto y que 

habitualmente se da por sentada416. 

 

En sede externalización, en sus dos variantes KPO-IPO o sucintamente KIPO (tanto en 

sentido estricto como amplio, comprendiendo el I+D+i) la distinción es relevante, pues se 

incardina con el factor más crítico de todos en esta clase de outsourcing, cual es la 

                                                                                                                                                                          
relación al secreto empresarial y la externalización de procesos de conocimiento como servicios intensivos, 
que se revisarán más adelante (cfr. infra § 49). 
413 La distinción fue formulada por MICHAEL POLANYI: cfr. POLANYI, M., op. cit., The Tacit Dimension y op. cit., 
Personal knowledge […]. La distinción fue también desarrollada por NONAKA, I. y TAKEUCHI, H., op. cit., The 
Knowledge creation […]. Para el uso de la distinción en la dimensión jurídica cfr. v.gr. GILSON, R.J., «The Legal 
Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to 
Compete», Stanford Law School, John M. Olin Program in Law and Economics, Working Paper No. 163, 
August,1998, pp. 577 nº 10, 582, y 59,  disponible en: http://ssrn.com/abstract=124508. 
414 Ideas: Unidades de flujo de recursos no físicos: pensamientos coherentes, imágenes mentales, visiones 
creativas e información innovadora: cfr. AAVV, Understanding Knowledge as a Commons From Theory to 
Practice, HESS, CH., & OSTROM, E. (Eds.),  MIT, Cambridge, 2007, Glossary, p. 350.  
415 Dentro del proceso de transformación del conocimiento tácito en codificado se encuentra la fase de 
«externalización» (externalisation), término usado aquí como sinómino de exteriorizado o articulado. De modo 
que una vez que la expresión del conocimiento tácito ha tenido lugar se transforma en un conocimiento 
codificado o explícito el cual es más fácilmente accesible y entendible por otros. No obstante, este proceso y 
sus desafíos son  siempre dependientes de la dimensión tácita del conocimento. Esto significa que por la 
variedad de categorías de conocimiento existentes, hay diversos grados y formas del carácter tácito, capaces o 
incapaces de exteriorizarse. Por lo tanto,  hay dimensiones del conocimiento tácito que son inherentemente no 
codificables y, por ende, incapaces de ser transferidas. Este aspecto se relaciona con la destrucción de 
conocimiento, pues implica que en algunas dimensiones el conocimiento tácito se pierde en el proceso de 
codificación. Cfr. BALCONI, M., POZZALI, A. AND VIALE, R., «The “codification debate” revisited: a conceptual 
framework to analyze the role of tacit knowledge in economics» en Industrial and Corporate Change, Volume 
16, Issue 5, 2007,  pp. 823-849 y BOWMAN, C. AND SWART, J., Knowledge destruction: Pathways for Knowledge 
Renewal. HRM, Knowledge Process and Organizational Performance Conference September, 2008. 
416 Cfr. NONAKA, I. and KONNO, N., op. cit., «The Concept of “Ba” […]»,  p. 42. 
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propiedad intelectual relacionada con la operación, tanto con relación al background, 

como al foreground y al sideground (cfr. infra § 129).  
 

Este deslinde conceptual determina, en último término, las formas que adopta la 

información objeto de intercambio comercial. Así, el concepto conocimiento explícito o 

codificado, corresponde, de forma principal aunque no exclusivamente, a aquellos bienes 

inmateriales susceptibles de ser transferidos por medio de los mecanismos de propiedad 

intelectual (en sentido amplio, que incluye la propiedad industrial), sometiéndose a sus 

estándares generalmente aceptados (v.gr. contenidos en los ADPICs, en el CUP, en las 

legislaciones nacionales, etc.).  

 

Por su parte, respecto del denominado conocimiento tácito debe efectuarse una nueva 

distinción. En principio, este tipo de conocimiento tiene correspondencia con las 

denominadas skills and knowledege de los recursos humanos de las empresas (cfr. infra § 

Nº 49), y se le considera como difícil de transferir separado de los sujetos poseedores, 

pues viajan juntos. 

 

No obstante, la afirmación tiene matices con relación a la dimensión técnica de este tipo de 

saber. Así, si se vincula con un plano de externalización estratégica/organizacional del tipo 

relacional, los sujetos intervinientes de las empresas contratantes entrarán en relación en 

un escenario (físico, virtual y mental)417, donde la presencia (o no) de una determinada 

persona física o un grupo de personas físicas (grupos de investigación, grupos de trabajo), 

constituye un activo intangible (que integra el capital intelectual418), y que forma parte del 

contenido obligacional de la relación.  

 

De esta manera, la dimensión teórica se enlaza con el concepto jurídico de la contratación 

intuitu personae, que establece una vinculación obligacional basada en la identidad o 

calidad de las personas que contratan o que ejecutan las actividades externalizadas, por, 

                                                           
417 Para estos efectos es útil la imagen del «ba» japonés. Al respecto cfr. supra nota 165. 
418 El concepto capital intelectual no es jurídico, y admite múltiples clasificaciones y extensiones. Se 
acostumbra a dividirlo en tres especies. (i) Capital humano: Comprende capacidades, actitudes, destrezas y 
conocimientos que cada miembro le aporta a la empresa, es decir, forman activos individuales, e 
intransferibles. Este capital no puede ser de propiedad de la compañía, sin perjuicio de derechos personales 
relacionados con contratos laborales o de prestación de servicios y sus pactos anexos (no concurrencia, 
exclusividad y confidencialidad, con la contrapartida de las skills and knowledge). (ii) Capital organizacional: 
Comprende todos los elementos de tipo organizativo interno que pone en práctica una empresa para 
desempeñar sus funciones de la manera más óptima posible, como, v.gr., bases de datos, organigramas, 
manuales de procedimiento, propiedad intelectual en sentido amplio, y todo bien intangible cuyo valor para la 
empresa sea superior al valor material. Estos elementos son susceptibles de ser sometidos a esquemas 
dominicales clásicos o de propiedad intelectual. (iii) Capital relacional: Comprende clientes potenciales a los 
que va dirigido el output de una empresa (productos o servicios), clientes fijos y a la relación empresa-cliente 
(acuerdos, alianzas, etc.); abarca a los procesos de organización, producción y comercialización del producto. 
Estos elementos se relacionan con bienes inmateriales transferibles (v.gr. el goodwill vinculado a las marcas) o 
posiciones contractuales, que pueden originar participaciones propietarias (sobre acciones o cuotas sociales) o 
derechos personales de índole contractual. Cfr. al respecto, EDVINSSON, L., & MALONE, M., El capital intelectual, 
Barcelona, Gestión 2000, pp. 255,  2003  [1997] y OSORIO NUÑEZ, M., op. cit. «El capital intelectual […]», passim. 
Los conocimientos tácito y explícito forman parte, en esta estructura, del capital humano y organizacional, 
respectivamente. Y la externalización estratégico-organizacional configura, por sí misma, un activo intangible 
que mediante los acuerdos contractuales del tipo relacional forman parte del capital relacional de las 
empresas, sin perjuicio de los activos que el propio acuerdo moviliza. Como activo, el capital intelectual es 
susceptible de ser medido, cuantificado y contabilizado como intangible.   
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para, o de la propia empresa-cliente o en atención a la propia reputación419 de la entidad 

contratante, o a sus socios y/o administradores. Se trata, aquí, de contratos no celebrados 

–exclusivamente- intuitu pecuniae, sino esencialmente en atención a un know-how 

codificado (y, por lo tanto, incorporable en el acervo de una persona no física identificable 

por signos distintivos en el mercado) o tácito-técnico420, propio de las personas físicas que 

actúan por o para la empresa respectivamente obligada. 

 

El fenómeno de la personalización del contrato inter-empresas y sus consecuencias 

jurídicas es relevante en tareas de alta complejidad y carga intelectual, pues se puede 

considerar como una causa esencial para que las partes entren en relación de provisión de 

funciones por largo tiempo, en atención a personas determinadas, ora en funciones 

directivas, ora en funciones operativas, y determina el nivel de riesgo de la operación (por 

la incertidumbre en la obtención de los resultados relacionada con los recursos humanos 

destinados a su ejecución). 

 

Una ponderación favorable a la disminución del factor de riesgo (comercial, técnico, 

financiero y/o legal), vinculada a ciertas cualidades técnicas y/o éticas de los sujetos 

vinculados a las empresas respectivas o a éstas mismas y a los resultados esperados según 

esa ponderación, pueden ser una motivación determinante para la contratación.  

 

Se visualiza así, claramente, un elemento que permite caracterizar jurídicamente el 

carácter relacional del contrato, a partir de un concepto conocido en el derecho 

continental como «intuitu personae», entendido en un sentido amplio aplicable al contexto 

actual, jurídicamente más sofisticado que su original concepción dogmática, relacionada 

directamente con contratación entre personas físicas.421 

 

En esta sede de análisis, además, al conocimiento se le atribuyen algunas propiedades de 

carácter general: 

 

Se estima que es intangible, pues no se puede tocar o manipular, ni cuantificar; 

transportable422; inconsumible, pues al usarse, el conocimiento no se agota o termina, a 

menos que la fuente de dónde surge o se acumula desaparezca; inocuo, por sí mismo no 

                                                           
419 En este sentido cfr. KREPS, D., «Corporate Culture and Economic Theory» en Firms, Organizations and 
Contracts – A Reader in Industrial Organization, Buckley, P. and Michies, J. (eds.), Oxford University Press, 
Oxford, 1996 y SEN, F. & SHIEL, M., op. cit. «From business process outsourcing (BPO) […]». La industria KPO 
enfrenta presenta un mayor desafío vinculado a la reputación, porque la naturaleza estratégica de los servicios 
externalizados incrementa la necesidad de confianza relacional entre lo actores del mercado.  
420 Cfr. en este sentido BRANDL, K y NORDIN, T., op. cit. Knowledge Process Outsourcing […], passim. 
421 Para una revisión histórica de los contratos intuitu personae, cfr. RAMOS OREA, T., «El principio intuitu 
personae como configurador del contrato de matrimonio», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 
nº 1451, año XLI, 1987, PP. 3-27 y GÁLVEZ CRIADO, A., La relevancia de la persona en los contratos de obra y 
servicios: (especial estudio del derecho de desistimiento), Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 175. 
422 Significa que se puede llevar de un lugar a otro. Así, puede trasladarse desde el lugar donde se generó o 
almacenó hasta el lugar de uso o realmacenamiento. En cuanto a los mecanismos de transporte del 
conocimiento, utilizando los parámetros explícito/implícito, pueden consistir v.gr., en hacerlo explícito por 
medio de información (por ejemplo, en lenguaje binario), mediante un canal de comunicación, como un 
elemento físico y transmitirlo de un lugar a otro; transformarlo de explícito a tácito, aprendiéndolo desde 
cualquier fuente de información (y trasladándolo junto con el sujeto que lo adquirió); o incorporándolo a 
dispositivos y/o procesos (mediante fijación) para luego con técnicas de ingeniería inversa o mediante acceso 
a soportes que contienen la divulgación (documentos de patente), recuperarlo haciéndolo tácito y/o explícito. 
Cfr. en este sentido: FUENTES MORALES, B., op. cit., La gestión de conocimiento […], p. 115. 
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hace daño a nada ni nadie; adapatable, para diferentes propósitos y aplicaciones que le 

confieren un valor de uso; potencial, pues su valor de uso depende de un conjunto de 

competencias y capacidades de la entidad que lo ponga en práctica; no retornable, pues 

una vez transmitido es imposible regresarlo a la fuente; imperecedero, pues no se daña ni 

se deteriora y la caducidad afecta la capacidad para ser usado en algún propósito; y 

acumulable, pues se puede incrementar en sistemas de trabajo, dispositivos de 

almacenamiento y en la mente humana423. 

 

Dada su transportabilidad, en la literatura técnica y jurídica se afirma, metafóricamente 

que el conocimiento «viaja» o «se mueve» en forma tácita424. Esta afirmación significa que 

la transferencia tácita requiere contactos personales, vis a vis, entre los sujetos 

interesados. Como hay elementos del conocimiento no codificables, implica que no son 

fáciles de transmitir pues algunos casos de transferencias dependen, en la parte receptora 

y emisora, de determinadas condiciones geográficas, sociales, organizacionales, etc., que 

en el caso de actividades externalizadas (sobre todo offshoring) generan un elemento o 

variable sensible a considerar ex ante y ex post de iniciada la operación.  De esta forma, es 

el contexto (y sus elementos) el que se regula como integrante del sistema organizacional. 

 

En definitiva, la transferencia de conocimiento puede entenderse como la comunicación de 

conocimiento desde una fuente a un receptor con el objeto que pueda aprenderlo y 

utilizarlo425. Así, una transferencia de emisor a receptor puede estar referida a un mercado 

del conocimiento, donde el bien (conocimiento) es comprado y vendido entre agentes 

económicos. Este punto de vista es aplicable a la industria de la externalización, donde los 

emisores (vendedores) deben satisfacer las expectativas de los receptores (clientes) de 

obtener valor añadido por el conocimiento adquirido y cuyo valor real quedará 

comprendido en el valor de transferencia una vez que el cliente lo incorpore en sus 

propios procesos de negocios426. Y el mecanismo jurídico de transmisión fundamental son 

los contratos427. 

                                                           
423 Id. ibídem. 
424 El secreto empresarial se deslinda del skill and knowledge «mediante la fórmula de confrontar la 
información general, que viaja con el sujeto aunque la haya aprendido con ocasión de su cargo u oficio, y la 
información específica de una empresa o entidad concreta, que precisamente porque tan sólo puede obtenerse 
en ella es susceptible de constituir un secreto empresarial»: cfr. por todos SUÑOL LUCEA, Á., El secreto 
empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal, Thomson Reuters-Civitas,Cizur Menor 
(Navarra), 2009, p. 257 y 258. La cursiva es nuestra. 
425 Para un enfoque del proceso de flujo de conocimento online a partir del concepto conocido como «ciclo de 
inteligencia» Cfr. DESANTES DE MERGELINA, A., The future of open online intelligence, february, 2013, disponible en 
http://media.wix.com/ugd/62178e_ec5e103cf20b94055cc7ab3a8c70ae68.pdf: Contiene un análisis de la 
situación actual y evolución futura de la supervisión, análisis y difusión de la información online jurídicamente 
disponible, para enfentar los desafíos corporativos y ejecutivos, a través de la democratización del acceso a la 
información, la transversalidad del flujo de trabajo y las nuevas tecnologías que intervienen en el ciclo de 
inteligencia. Sobre esta materia cfr. KENT, S., «Strategic Intelligence for American World Policy», Princeton 
University Press, Princeton N.J., 1966 [1949] y NAVARRO BONILLA, E., «El ciclo de inteligencia y sus límites» en 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Cerios Nº 48, 2004, págs. 51-66, estos dos últimos 
enfocados a los servicios de inteligencia y defensa. Sobre el ciclo de inteligencia cfr. 
http://www.cni.es/es/queescni/ciclo/ 

 
426 En este sentido cfr. LIN, L., GENG, X. AND WHINSTON, A., «A sender receiver framework for knowledge transfer» 
en  MIS Quarterly, Volume 29,  2005,  pp. 197-219 y GOTTSCHALK, P., Knowledge Management System: Value Shop 
Creation, Idea Group Publishing, Hershey/US, 2006, p. 10 y ss.   
427 En realidad, los contratos configuran el marco institucional de las acciones de las partes en la transmisión 
de conocimiento, sin el cual podríamos estar en presencia de hechos brutos, tales como hablar, escribir, 
imprimir, mover la cabeza, etc. En esta dimensión no jurídica, en puridad, el término transmisión de 

http://media.wix.com/ugd/62178e_ec5e103cf20b94055cc7ab3a8c70ae68.pdf
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49. 5.2.1.4. Significado y uso de la voz conocimiento en la dimensión jurídica: En 

el lenguaje jurídico la palabra conocimiento posee algunas acepciones técnicas para 

sectores específicos, aunque tradicionalmente utilizadas con otros sentidos (v.gr. 

conocimiento de embarque, conocimiento de causa)428. 

 

En el tratamiento jurídico de la «transferencia de tecnología»429 se ha utilizado la voz 

conocimiento en algunas definiciones. En este sentido, la UNCTAD definió a la 

                                                                                                                                                                          
conocimientos se refiere a las acciones humanas y medios tecnológicos concretos, entendidos como 
mecanismos, a través de los cuales el conocimiento pasa de un emisor a un receptor. Y existe un mayor o 
menor nivel de «riqueza» en los mecanismos para facilitar la transmisión, entendiendo por «riqueza» la 
capacidad de los mecanismos para reducir la ambigüedad, obtener una retroalimentación inmediata y 
transferir las señales no verbales como el tono de voz y el lenguaje corporal. Por lo tanto, los mecanismos con 
un alto nivel de riqueza son los medios más adecuados para transferir el conocimiento tácito. En esta línea, la 
videoconferencia se reconoce como un mecanismo tecnológico que implica un alto nivel de riqueza, ya que 
permite interacciones personales que facilitan la transferencia de conocimiento complejo (v.gr. 
brainstorming). La conferencia telefónica tradicional (sólo voz) implica menos riqueza de interacciones 
personales que la videoconferencia porque el emisor y el receptor no pueden percibir señales de lenguaje 
corporal y expresiones faciales. En cambio, los mecanismos con bajo nivel de riqueza no pueden proporcionar 
de manera eficiente y eficaz la reducción de la ambigüedad, feedback instantáneo y transmisión de  señales no 
verbales, porque la transferencia se produce en forma explícita. Por ende, estos mecanismos se basan 
comúnmente en formas de comunicación escrita sujetas a reglas y rutinas predeterminadas. Los mecanismos 
de baja riqueza son eficientes para procesar conocimiento bien conocido y expresado en mensajes 
estandarizados. Una escala de mecanismos de mayor a menor riqueza es la siguiente: 1. Interacción personal 
cara a cara. 2. Videoconferencia. 3. Teléfono. 4. Documentos escritos personale. 5. Documentos escritos 
impersonales. 6. Documentos numéricos. Cfr. DAFT, R. AND LENGEL, R., «Organizational information 
requirements, media richness and structural design» en Management Science, Volume. 32, 1986, pp. 554-571 y 
MURRAY, S. AND PEYREFITTE, J., «Knowledge Type and Communication Media Choice in the Knowledge Transfer 
Process» en Journal of Managerial Issues, Volume 64, 2007, pp. 111-133. 
428 V.gr. cfr. voz conocimiento en CABANELLAS DE TORRES, G., Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, 
Editorial Heliasta, 2006. «1. Inteligencia, entendimiento, razón de los hombres. 2 Reconocimiento, confesión. 3. 
Comunicación, trato con alguien. 4. Identificación de una persona. 5. Cópula carnal. 6. Tramitación y fallo de un 
asunto judicial. 7. Papel firmado en que uno confiesa haber recibido alguna cosa y se obliga a devolverla. 8. 
Documento que se exige ose da para identificar la persona del que pretende cobrar una letra de cambio, un 
cheque u otro título crediticio, cuando no es conocida por el pagador. 9. Documento peculiar del comercio 
marítimo, con caracteres de carta de porte o resguardo de las mercaderías transportadas. Documento 
generalmente nominativo, transmisible por endoso cuando contiene cláusulas a la orden, que las empresas de 
transporte libran con relación a las mercaderías que reciben con la obligación de conducirlas por vía terrestre, 
aérea, marítima o fluvial, y entregarlas en el lugar designado». Para una referencia histórica y referido sólo a 
este último sentido cfr. ESCRICHE, J., Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, Librería de 
Rosa, Bouret y Cía., 1851. 
429 La expresión «transferencia de tecnología» o «transferencia tecnológica» tiene varios significados y 
dimensiones. Se acostumbra a exponerla en un sentido amplio y restringido. Amplio, como en el ADPIC (arts. 
66 Nº 2 y 7) cuando dispone que: «Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones 
de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos 
adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable» (art. 66 
Nº 2) o cuando expresa que «[La] protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, 
en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que 
favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones» (art. 7). Por su parte el 
Reglamento (CE) N° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 
de transferencia de tecnología (conocido como «technology transfer block exemption regulation» TTBER, que 
modificó el Reglamento Nº 772/2004 vigente hasta el 30.4.2014) en su apartado 1.c. (ex art. 1.b. en el texto 
anterior) de las definiciones expresa que se entenderá por transferencia de tecnología «i) un acuerdo de 
licencia de derechos de tecnología [que según el art. 1.b. son los conocimientos técnicos –secretos- y los 
siguientes derechos, o una combinación de los mismos, incluidas solicitudes o solicitudes de registro de dichos 
derechos: patentes, modelos de utilidad, derechos de los dibujos y modelos, topografías de productos 
semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos para los 
que puedan obtenerse esos certificados, certificados sobre obtenciones vegetales, y licencias de derechos de 
autor de programas informáticos;] concluido entre dos empresas a efectos de la producción de productos 
contractuales por el licenciatario y/o su subcontratista o subcontratistas, ii) las cesiones de derechos de 
tecnología entre dos empresas para la producción de productos contractuales siempre que una parte del 
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transferencia tecnológica como «la transferencia de conocimientos sistemáticos para la 

fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, no 

extendiéndose a las transacciones que entrañan la mera venta o arrendamiento de 

bienes».430 

 

Por su parte, el Reglamento (CE) N° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014 

(RECATT), en su art. 1. i) define los «conocimientos técnicos»431 como «un conjunto de 

información práctica derivada de pruebas y ensayos, que es: i) secreta, es decir, no es de 

dominio público o fácilmente accesible, ii) sustancial, es decir, importante y útil para la 

producción de los productos contractuales432, y iii) determinada, es decir, descrita de 

manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de 

secreto y sustancialidad»433. 

 

En sede derecho de la competencia, en la regulación de los acuerdos verticales por el 

Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión del 20 de abril de 2010, en referencia a la 

aplicación del artículo 101.3 del Tratado de la Unión Europea a Acuerdos Verticales y 

Prácticas concertadas se definen en el art. 1 literal g) a los «conocimientos técnicos» como 

                                                                                                                                                                          
riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumido por el cedente», disponible en http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&qid=1410653366135&from=ES. En la 
doctrina iberoamericana una concepción amplia del concepto sugiere que comprende «cualquier actividad que 
implique una creación tecnológica y la puesta a disposición de ella de una persona (física o jurídica) a otra» 
(GUERRERO, GAITÁN, M., «Tipología de los contratos de transferencia de tecnología» en Revista la propiedad 
inmaterial, Nº. 13, 2009, p. 204). Y, en sentido restringido, se ha definido como «la transmisión y en ocasiones 
creación de dicha tecnología, con la consiguiente transmisión simultánea de bienes y servicios o sin ella» (cfr. 
ECHARRI A. y PENDÁS, A., La transferencia de tecnología aplicación práctica y jurídica,  Madrid, Confemetal, 1999); 
o como «el acuerdo o licencia por la cual una parte concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que 
puede ser intelectual, industrial o cualquier otra información tecnológicamente valiosa» (cfr. TOTH, A.G., The 
Oxford Encyclopaedia of European Community Law, vol. III, Competition Law and Policy Oxford, Oxford 
University Press, Oxford, 2008, pp. 743 y sgtes.). Para un estándar técnico de la transferencia de tecnología cfr. 
AENOR, Norma UNE 166008, Norma Española de Gestión de la I+D+i: Transferencia de Tecnología, Madrid, 
España, Julio, 2012. 
430 UNCTAD, Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology [1985 version], art. 1.2: 
«Transfer of technology under this Code is the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a 
product, for the application of a process or for the rendering of a service and does not extend to the 
transactions involving the mere sale or mere lease of goods»; disponible en: 
http://www.unctad.info/en/Science-and-Technology-for-Development---StDev/Science--Technology-on-the-
UN-Agenda/UN-Programmes-and-Agencies/Compendium/Index/Themes/International-code/Transfer-of-
Technology-code/ 
431 Este reglamento modificó al anterior RECATT Nº 772/2004 vigente hasta el 30.04.2014. Una de las 
modificaciones fue el art. 1 original que contenía las definiciones, incorporando la expresión «derechos de 
tecnología» que comprende patentes, modelos de utilidad, derechos de los dibujos y modelos, topografías de 
productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos 
para los que puedan obtenerse esos certificados, certificados sobre obtenciones vegetales, y licencias de 
derechos de autor de programas informáticos y a los conocimientos técnicos. Estos últimos conservaron su 
definición original salvo que elimina la exigencia de no ser patentada y donde expresaba que la información 
derivaba de experiencias, se modificó por la palabra ensayos. 
432 El término «productos contractuales» se refiere a los productos y servicios producidos con los derechos de 
tecnología objeto de la licencia. Los productos son, pues, contractuales si la tecnología licenciada se utiliza en el 
proceso de producción o si se incorpora al propio producto. El término «productos que incorporan la 
tecnología licenciada» cubre ambas situaciones. 
433 Como se aprecia, la definición del RECATT exige que este conocimiento técnico, para ser tal, sea secreto. En 
estas páginas usaremos el concepto conocimiento técnico en el sentido amplio estipulado por la epistemología, 
sin limitarlo al conocimiento secreto. Así, en su sentido natural todo conocimiento técnico no es 
necesariamente secreto, ni todo secreto empresarial es necesariamente un conocimiento técnico. Preferimos 
utilizar la expresión «secreto empresarial» para el conocimiento reservado cuyas propiedades son las 
reconocidas actualmente en la doctrina, jurisprudencia y normas positivas, y «conocimiento técnico» como 
aquel tipo de conocimiento propio de un experto en una materia, que puede ser secreto o no.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&qid=1410653366135&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&qid=1410653366135&from=ES
http://www.unctad.info/en/Science-and-Technology-for-Development---StDev/Science--Technology-on-the-UN-Agenda/UN-Programmes-and-Agencies/Compendium/Index/Themes/International-code/Transfer-of-Technology-code/
http://www.unctad.info/en/Science-and-Technology-for-Development---StDev/Science--Technology-on-the-UN-Agenda/UN-Programmes-and-Agencies/Compendium/Index/Themes/International-code/Transfer-of-Technology-code/
http://www.unctad.info/en/Science-and-Technology-for-Development---StDev/Science--Technology-on-the-UN-Agenda/UN-Programmes-and-Agencies/Compendium/Index/Themes/International-code/Transfer-of-Technology-code/
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información práctica no patentada, derivada de la experiencia y los ensayos realizados, y 

que es secreta, sustancial y determinada, donde «secreta» significa que no son de dominio 

público ni fácilmente accesibles; «sustancial» es información indispensable al comprador 

para usar o vender y «determinada» entendido como descritos de manera exhaustiva, para 

verificar si son secretos y sustanciales434. 

 

En materia de secreto empresarial435 la voz conocimiento cumple un rol para formar parte 

de las expresiones conocimiento objetivo y subjetivo.  

 

Mediante construcciones jurisprudenciales del ámbito europeo se ha utilizado esta 

distinción para establecer el límite entre el secreto empresarial y lo que se conoce en 

                                                           
434 Al igual como acontece con la definición del RECATT, en materia de acuerdos verticales el conocimiento 
técnico se exige que sea secreto para ser tal, configurando un sentido restringido de la acepción aplicable a los 
procesos KPO, en especial para su vertiente técnica o pura. Se trata, en definitiva, de una definición normativa 
de «secreto industrial», pero bajo otra denominación. 
435 El secreto empresarial ha sido definido tradicionalmente como «todo conocimiento reservado sobre ideas, 
productos industriales o comerciales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea 
mantener oculto» y más recientemente como «toda información relativa a la empresa a la que los terceros no 
pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de 
la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos 
a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran», cfr. SUÑOL LUCEA, Á., op. 
cit. pp. 27 y 191. Por su parte, en el art. 39.2. Sección 7: Protección de la información no divulgada del ADPIC se 
ha convenido que: «Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que 
esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su 
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: 
a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus 
componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en 
que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la 
persona que legítimamente la controla». La traducción de la expresión secreto empresarial al inglés no es 
uniforme, y en algunas ocasiones su definición contiene las mismas propiedades de lo que se denomina know-
how aunque se traduce como secreto industrial (cfr. v.gr. GÓMEZ SEGADE, A., op. cit.); o bien, como ocurre en 
EE.UU. que se le denomina tradicionalmente trade secrets (Uniform Trade Secret Act: UTSA) aunque también se 
le llama know-how o confidencial information; o undisclosed information (art. 39. TRIP). La expresión know-how 
es traducida oficialmente en Europa, a nivel de textos positivos, como conocimientos técnicos y no como secreto 
empresarial ni industrial, aunque sus propiedades son coincidentes (al respecto cfr. comparativamente las 
versiones en español e inglés del art. 1 g) Reglamento (UE) Nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 
2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas,  y del art. 1 i) Reglamento(CE) Nº 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo 
relativo a la aplicación del artículo 101 del apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de 
transferencia de tecnología). En el ordenamiento español no existe una terminología unitaria para nombrar el 
secreto empresarial, utilizándose de manera intercambiable las expresiones «secreto comercial» (art. 4.2. L. 
11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores: LPTS y 
art. 6.4. RD 209/2005, de 25 de febrero sobre productos cosméticos y arts. 4.3. y 6.2. del RD 1079/2002, de 18 
de octubre, por el que se regulan los contenidos máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de los 
cigarrillo, el etiquetado de los productos de tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y 
denominaciones de los productos del tabaco); «conocimientos secretos industriales o comerciales» (art. 36 L. 
43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal; art. 9.1. L. 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones;  art. 17.2 del RD 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas suprimido por el RD 1802/2008, de 3 de 
noviembre, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH); art. 32 Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 
fitosanitarios; arts. 6.4. y 17.3 RD 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos; 
Disp Adic. 1ª del RD 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente); know-how 
(art. 35.2. b) 3º RDL  4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades); «secretos de empresa» (arts. 278 y 279 CP); «secretos de fabricación o negocios» (art. 61.3. 
LP); y «secreto empresarial» (art. 13.1. LCD). Sobre el concepto y su terminología cfr. SUÑOL LUCEA, Á., ibídem. 
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terminología anglosajona como «skillss and knowledge». Así, son objetivos los 

conocimientos capaces de constituir un secreto, y son subjetivos las aptitudes, habilidades, 

destrezas, etc. (que coincide con el conocimiento tácito-técnico) que a diferencia de la 

variante objetiva pueden ser utilizados libremente por quien los atesora, aun cuando 

hubieran sido adquiridos o enriquecidos con ocasión del desempeño de sus funciones.436  

 

No obstante, para un sector de la doctrina, la línea divisoria no es absoluta, pues en 

ocasiones los conocimientos objetivos pueden tornarse subjetivos, en el sentido que 

pueden entrar a formar parte del «skillss and knowledge» de quienes los conocieron 

prestando sus servicios a un determinado principal, sin perjuicio que el conocimiento 

subjetivo nunca quede comprendido por el secreto empresarial aunque le otorgue una 

ventaja competitiva a quien lo utilice.437 

 

De esta forma, los trabajadores o colaboradores de una empresa titular de un secreto 

empresarial tienen derecho sobre su «skillss and knowledge». Esto es, jurídicamente, los 

empleados y colaboradores pueden -con posterioridad al término del vínculo contractual 

que los unía con la empresa titular de secretos empresariales- utilizar con libertad las 

capacidades, habilidades y ciertos conocimientos de carácter general que pudieron haber 

adquirido por medios lícitos con ocasión del desempeño de sus funciones.  

 

En el ordenamiento español, el derecho sobre esta clase de conocimiento tiene fuente 

positiva. Se fundamente en el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a 

la promoción a través del trabajo, así como en la libertad de empresa que reconocen 

respectivamente los artículos 35 y 38 de la CE. Y también, aunque desde una perspectiva 

más general, se basa en el desarrollo de la personalidad como fundamento del orden 

jurídico económico según el art. 10.1. de la CE, por cuanto el derecho al trabajo y la 

actividad económica constituyen un medio del desarrollo libre de la personalidad de los 

individuos. 

 

La libertad de trabajo, entendida como el derecho a desarrollar una actividad laboral sin 

trabas (que incluye la posibilidad de sustituir un empleo por otro que resulte más 

conveniente), abarca la facultad de los antiguos trabajadores o colaboradores de disfrutar 

y beneficiarse del bagaje y aptitudes y experiencia de carácter general que han obtenido 

durante y con ocasión de su trabajo. La protección constitucional abarca todos los 

aspectos que estén relacionados con el ejercicio de la actividad empresarial y que sirvan a 

su desarrollo, lo que incluye el derecho del empresario de valerse del «skillss and 

knowledge» obtenido en el desarrollo de una actividad empresarial o de nuevos 

trabajadores reclutados, proveniente del desempeño en anteriores empleos, o proyectos, 

propios o ajenos.  

 
                                                           
436 Cfr. SUÑOL LUCEA, Á., op. cit. p. 254, citando jurisprudencia italiana con reenvío a FRIGNANI, A., «Segreti 
d’impresa», Novísimo Digesto Italiano Apéndice, vol. VII, UTET, Torino, 1980-1987, p. 18, y SCIRÉ F., La 
concorrenza sleale nella giurisprudenza, T. III, 2ª ed., Giufrè, Milano, 1989, 12, p.12; inglesa: cfr. SBJ Stephenson 
Ltd. v Mandy, 2000, IRLR 234, Herbert Morris Ltd. Saxelby, 1916, 1 AC 688 (HL), canadiense: R.L. Crain vAshton 
& Ashton Press Manufacturing Co., 1950, 1 D.L.R., 601; estadounidense: cfr. Eaton Corp. v. Appliance Valves 
Corp., 526 F. Supp. 1172 (N.D. 1981), Atmel Corp. v Vitesse Semiconductor Corp., 30 P3d 789 (Colo. Ct. App., 
2001), Pittsburgh Cut Wire Co. v. Sufrin, 38 A. 2d 33, 34 (Pa. 1994), Christopher M’s Hand Poured Fudge, Inc. v 
Hennon, 699 A.2d 1972, 1275 (Pa. Super. 1997) y española: SAP Navarra, 10.06.1998, EDJ 1998, 188823. 
437 Cfr. en este sentido: SUÑOL LUCEA, Á., op. cit., p. 255. 
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Por lo tanto, en las operaciones de externalización KPO-IPO este conocimiento tácito juega 

un doble rol. El primero, con relación a ser potencialmente una causa para contratar con 

una determinada empresa proveedora, en razón de tener en su personal a expertos en las 

materias respectivas, o bien equipos con aptitudes creativas, cuyo «skillss and knowledge» 

es parte del acuerdo contractual. El segundo rol está referido a la determinación del riesgo 

de la empresa-cliente que, como consecuencia o con ocasión de la relación externalizada, 

aporte información objetiva que al ser adquirida por el personal del proveedor se 

transforma en subjetiva afectando potenciales secretos empresariales o al menos 

información valiosa. Esta variable configura uno de los mayores factores de riesgo de las 

relaciones KPO, y sobre todo, IPO (RTO). 

 

50. 5.2.2. La intensidad en los servicios. La voz intensidad se ha aplicado, en este 

contexto, tanto respecto del conocimiento como de la tecnología, principalmente como 

criterio de clasificación de las empresas (KIFs-eBT) y de los servicios (KIBS-TKIBS). 

Además de estos usos categorizadores, agregaremos un tercer ámbito de aplicación, 

referido a la intensidad de la cadencia de los servicios, como criterio identificador de un 

proceso de conocimiento externalizado, que como tal se somete a un estatuto instrumental 

jurídico propio. 

 

Intensidad significa el «grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una 

magnitud física, una cualidad, una expresión, etc.»438. De esta forma, el término se refiere 

al grado de fuerza con que se manifiesta el conocimiento, la tecnología o la cadencia, como 

cualidades graduables en la prestación de un servicio dado. La expresión fuerza significa 

aquí el vigor (mayor o menor intensidad) con que se emplean los elementos descritos (con 

relación a la disponibilidad de los servicios cfr. infra §  176). 

 

Así, la intensidad de conocimiento (que integra la definición europea del concepto KIBS y 

KIFs) es definida como «el grado en el que una empresa depende del conocimiento 

inherente a sus actividades y resultados, como una fuente de ventaja competitiva».439  Y la 

intensidad tecnológica expresa el grado de dependencia de los medios tecnológicos para la 

prestación de los servicios (digitalización, servicios online, etc.), y al tipo de resultado de 

dichas actividades, con mayor o menor fuerza o poder tecnológico. 

 

En cuanto a la intensidad en la cadencia, corresponde a un elemento propio de las 

relaciones externalizadas entendidas como un proceso. Dado que no todo servicio 

intensivo en conocimiento ni toda empresa intensiva en conocimiento son necesariamente 

puestos en relación con los clientes mediante mecanismos de externalización, si ésta tiene 

lugar, además de las intensidades expuestas, se requiere una regularidad o frecuencia 

mayor en las prestaciones. Los procesos de conocimiento implican una continuidad en las 

acciones que son virtuosas por el hecho de estar pactadas de forma habitual y sostenida, y 

por el hecho de ser constantes en el tiempo. No se trata, en definitiva, de actos aislados. 

 

                                                           
438 Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es: voz: intensidad. 
439 Cfr. AUTIO, E; SAPIENZA, H.J. & ALMEIDA, J.G., «Effects of age at entry, knowledge intensity and imitability on 
international growth» en Academy of Management Journal, 43, 5, 2000, pp. 909-924; MCNAUGHTON, R.B., «The 
export mode decision-making process in small knowledge-intensive firms» en Marketing Intelligence and 
Planing, 19, 1:, 2001, pp.12-20; ambos también citados por RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, op. cit., p. 43. 

http://www.rae.es/
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La intensidad en la cadencia significa, entonces, el grado de fuerza en la «repetición de 

fenómenos que se suceden regularmente»440, de manera que en el contexto de la 

prestación de servicios implica que bajo un esquema de gestión descentralizado, las 

actividades se prestan dentro de un volumen de actos no aislados, sino que configuran un 

esquema de relaciones entre estructuras gobernadas por un marco regulatorio de índole 

relacional de largo tiempo y con constancia diaria, como vg.r. mediante el contacto online 

vía internet.  

 

Los actos aislados, carentes de intensidad en su cadencia, son organizacionalmente 

asistémicos, susceptibles de regularse por esquemas normativos fragmentarios, de 

naturaleza común, ajenos a la institución de la externalización estratégico organizacional. 

 

51. 5.3. Procesos y servicios. La expresión servicio en economía clásica ha sido 

definida inicialmente en sentido negativo a través de sus opuestos, vale decir, a través de 

lo que no son: los servicios no son bienes, no son materiales y no son manufacturas441. No 

obstante, este enfoque no informa qué son o qué propiedades tiene el concepto servicio, 

necesario para su tratamiento como objeto de intercambio. 

 

En otro sentido, un enfoque positivo enfatiza para su definición en la diferencia entre los 

bienes (como objetos materiales) y los servicios. En este sentido, los bienes son 

considerado objetos físicos susceptibles de apropiación y, por lo tanto, transferibles entre 

unidades económicas; en cambio, un servicio suministrado por una unidad económica 

representa un cambio en la condición de una persona, o bien, un cambio perteneciente a 

otra unidad económica. El servicio se define así como un resultado positivo.442 

 

En España la doctrina civilista especializada más postrera ha definido al servicio como 

«una prestación de hacer, generalmente de origen contractual, desplegada como actividad 

conforme a la diligencia debida por el deudor o prestador y en atención a las utilidades 

que debe procurar para satisfacer el interés del acreedor o destinatario».443  

 

Se caracterizan principalmente por manifestarse en un comportamiento positivo (un 

hacer) y excepcionalmente un no hacer (accesorio a un hacer principal) del prestador; la 

conducta del deudor genera el servicio que es el núcleo del crédito del acreedor que 

adquiere entidad material o inmateral cuando la prestación es ejecutada; constituyen una 

actividad en sí misma (generalmente no instantánea) de naturaleza intelectual, material 

y/o incorporal; y suponen una relación de confianza más o menos estrecha entre las 

partes.444 

 

                                                           
440 Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es: voz: cadencia. 
441

 Cfr. HILL, T. P., « On Goods and Services» en Review of Income and Wealth, 1977, vol. 23, issue 4, p. 336. 
442 Id. ibídem.   
443 Cfr. VILLANUEVA LUPIÓN, C., El servicio como objeto de tráfico jurídico, Madrid, La Ley, Wolters Kluwer, 1º ed., 
2009, pp. 169 y ss.  En este sentido, su «naturaleza jurídica» consiste en «[a]ctos humanos objeto de derechos 
de crédito u obligación que consisten en un hacer cuyo ejercicio agota la prestación principal debida, 
generados mediante contratos bilaterales o unilaterales, que revisten actividades cualificadas o no, de carácter 
material, incorporal  intelectual, o combinaciones de ellas».  
444 Cfr. DESSEMONTET, F., «Les contrats de service» en Rapport à la Societé suisse des juristes. Rapports et 
communications, Bâle, 1987, fascicule 2 en entier et fascicule 5, pp. 564-573 et 594 y VILLANUEVA LUPIÓN, op. cit., 
pp. 163 a 168. 

http://www.rae.es/
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En el ordenamiento jurídico europeo el concepto servicio ha sido definido como «cualquier 

actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 

remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado»445 y por prestador de servicios 

se entiende «cualquier persona física con la nacionalidad de un Estado miembro o 

cualquier persona jurídica de las contempladas en el artículo 48 del Tratado y establecida 

en un Estado miembro, que ofrezca o preste un servicio»446.  

 

Esta definición positiva otorga significado por vía de ejemplo, considerando a todas las 

actividades nombradas como servicios, aunque dicho elenco no es exhaustivo. En este 

sentido, la noción jurídica de servicio447 en el ámbito europeo448 es básicamente «toda 

actividad económica», exista o no contrato que la justifique y con independencia del 

carácter de dicho contrato449. Es indiferente que el servicio se dirija a personas concretas o 

a una pluralidad de potenciales prestatarios del servicio. Además, existen numerosas 

actividades que deben ser consideradas conceptualmente servicios, sea que estén o no 

                                                           
445 Cfr. art. 4, de las definiciones, DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de 
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, L 376/36, Diario Oficial de la Unión Europea 
27.12.2006 (Directiva Bolkenstein). El art. 50 del TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA y DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA 

COMUNIDAD EUROPEA dispone que: «Con arreglo al presente Tratado, se considerarán como servicios las 
prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las 
disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Los servicios comprenderán, 
en particular: a) actividades de carácter industrial; b) actividades de carácter mercantil; c) actividades 
artesanales; d) actividades propias de las profesiones liberales. Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo 
relativo al derecho de establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha 
prestación, ejercer temporalmente su actividad de origen contractual en el Estado donde se lleve a cabo la 
prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales»: cfr. C 321 E/2 ES 
Diario Oficial de la Unión Europea 29.12.2006. 
446 El art. 48 del TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA y DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA dispone que: 
«Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, 
administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad quedarán 
equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente capítulo, a las personas físicas nacionales 
de los Estados miembros. Por sociedades se entiende las sociedades de Derecho civil o mercantil, incluso las 
sociedades cooperativas, y las demás personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las 
que no persigan un fin lucrativo»: cfr. C 321 E/2 ES, DOUE, 29.12.2006. 
447 Para una completa revisión de las distintas concepciones del término «servicio» en el ámbito jurídico 
europeo y español cfr. VILLANUEVA LUPIÓN, C., op. cit., pp. 212 y ss. Para una visión prescriptiva desde el Derecho 
Civil español en concordancia con el DCFR cfr. ESCARTÍN IPIÉNS, J., «Contrato de servicios» en AAVV,  PRATS 

ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en el Derecho Privado, Consejo General del Notariado, Estudio 
en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Tomo III-1 Derecho Patrimonial 1, Wolters 
Kluwer, 2012, pp. 601 y ss. 
448 En el ordenamiento español los servicios aparecen mencionados en el Código Civil como uno de los posibles 
objetos de la obligación (o del contrato), pero no existe una norma que los defina legalmente. En el Derecho del 
Consumo y Económico se han establecido sus contornos para establecer sus límites frente a otro tipo de 
actividades económicas, aunque ningún ordenamiento estatal contiene una definición clara de servicio.  El 
denominador común es su consideración como noción residual de amplio espectro, sin que exista como un 
nomen juris de carácter general. La normas especiales que regulan sectores de servicios (como la Directiva 
2000/31 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 
interior «Directiva sobre el comercio electrónico», modificada por la Directiva 98/34/CE, y la L. 34/2002 de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico), definen los servicios a sus 
propios efectos como «todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado 
normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un 
destinatario de servicios», excluyendo servicios de radiodifusión sonora y televisiva y los indicados en su 
Anexo V (art. 2 Directiva). Cfr. al respecto PALAO MORENO, G., Aspectos internacionales de la responsabilidad civil 
por servicios, Editorial Comares, Granada, 1995, pp. 2 y 3, y VILLANUEVA LUPIÓN, C., op. cit., pp. 121.  
449 Cfr. STJCE 18 de marzo de 1980, As. C. 52/79, Procureur du Roi/Debauvey otros; STJCE de 26 de abril de 
1988, As. C-352/85, Bond van Adverteerders/Estado neerlandés; STJCE de 25 de julio de 1991, As. C-353/89, 
Comisión/Países Bajos; STJCE 18 de junio de 1991, As. C-260/89 - ERT/DEP; STJCE13 de febrero de 1985, As.C-
293/83, Gravier/Ville de Liège, también citados por CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., op. cit., El 
mercado único […], p. 108, disponibles en http://curia.europa.eu. 

http://curia.europa.eu/
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incluidas en el artículo 50 del TUE, tales como los servicios de publicidad, actividades 

financieras de los bancos y empresas de seguros, actividades de intermediación, y puesta a 

disposición de mano de obra450. 

 

Por su parte, la expresión proceso (que integra el concepto procesos de conocimiento) en su 

sentido natural significa: 

 

1. m. Acción de ir hacia adelante. 

2. m. Transcurso del tiempo. 

 3. m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación  

 artificial.451 

 

En su acepción tercera, y contextualizado el término dentro de la expresión que lo 

contiene, un proceso de conocimiento puede entenderse, indiciariamente, como el conjunto 

de las fases sucesivas de exploración y explotación de conocimiento tácito (como 

fenómeno natural) y/o de conocimiento expreso (como operación artificial) que tiene 

lugar en una relación externalizada inter-empresarial. El concepto proceso implica una 

sucesión progresiva de actos sometidos a un procedimiento para la consecución de un fin, 

el cual configura una frecuencia o cadencia en las actividades inter-empresariales. 

 

Una cuestión relevante en el contexto del oferente de los servicios, es determinar si en los 

procesos de conocimiento (sin perjuicio de lo que respecto de esta última voz se dirá más 

adelante) sólo tienen lugar intercambios y relaciones vinculadas con bienes inmateriales 

(que jurídicamente configuran el cumplimiento de obligaciones de hacer y no hacer y 

también de dar), o si se refieren también a bienes materiales, que pueden entrañar 

obligaciones de dar (para transferir el dominio) y/o entregar (como especie de obligación 

de hacer-)452.  

 

A este respecto son destacables aquellos actos que usualmente se presentan en estos 

procesos, relacionados con la entrega y/o intercambio de información contenida en 

soportes materiales, o de cosas materiales en sí mismas, para la ejecución de la operación 

externalizada. 

 

El primer tipo de entrega y/o intercambio (información en soportes materiales) se regula 

mediante actas de entrega y recepción de material, sometida a un protocolo, bajo acuerdos 

de confidencialidad. En el segundo, el tipo de entrega y/o intercambio dependerá de la 

clase de cosas materiales intercambiadas según los acuerdos regulatorios respectivos.  

 

                                                           
450 Cfr. CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., op. cit., El mercado único […], p. 108 
451 Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es: voz: proceso. 
452 Cfr. en este sentido: MORRIS, T., «Asserting Property Rights: Knowledge Codification in the Professional 
Service Firm» en Human Relations, Volume 54, Issue 7, 2001, pp. 819-838. Los desafíos regulatorios se 
producen sobre la dimensión intangible del conocimiento, que es a menudo socialmente construido (en 
grupos), en contextos específicos y ambiguos, especialmente cuando se considera que el conocimiento tiene 
dimensiones de propiedad y de proceso. La dimensión del proceso de generación de conocimiento, también 
referida a su transferencia, en empresas de servicios profesionales implica establecer reglas, políticas y 
acuerdos estructurantes. 

http://www.rae.es/
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Existen dos casos comunes en la práctica de operaciones de I+D+ i y son, v.gr., los 

Acuerdos de Transferencia de Material453 (Material transfer agreement: MTA)454 y la 

entrega de prototipos, que se someten a reglas especiales según sean aportados por el 

cliente (para su mejora o uso en investigación) o sean resultado de la ejecución de las 

actividades de la empresa proveedora (a partir de uno aportado por el cliente o a partir de 

diseños propios originales). Esta última hipótesis se vincula, además, con una fase de 

producción en masa de los componentes resultantes de un proceso de I+D+i (v.gr. de 

diseño de productos), que se ubica en la frontera entre la prestación de servicios 

externalizados y producción de mercaderías. 

En este último sentido, en el ámbito internacional, para delimitar los «contratos de 

compraventa de mercaderías» y los «contratos de prestación de servicios» en el sentido 

del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento Roma I, en el caso de un contrato relativo 

a la entrega de mercancías que han de fabricarse o producirse previamente, cuando el 

comprador formula determinadas exigencias respecto de la obtención, la transformación y 

la entrega de tales mercancías, se ha resuelto que: 

 «[en] lo que atañe a los contratos de compraventa de mercaderías y a los contratos de 

 prestación de servicios, el artículo 5, número 1, del Reglamento recoge como criterio de 

 conexión con el tribunal competente la obligación característica de los mencionados 

 contratos […] Un contrato cuya obligación característica sea la entrega de un bien habrá de 

                                                           
453 Un Acuerdo de Transferencia de Material (ATM) en su concepción tradicional es un contrato que regula la 
transferencia y el uso de uno o más materiales de investigación que proporciona el propietario –un 
investigador, una institución de investigación o una empresa mercantil- denominado usualmente «el 
proveedor» del material (que en sede externalización generalmente es el cliente)– a otro investigador, 
institución de investigación o empresa mercantil denominado «el receptor o beneficiario» que desea utilizar el 
material para fines propios de investigación interna (que en externalización generalmente es la empresa 
proveedora de I+D+i-). Este acuerdo rige esencialmente la transferencia de la posesión (tenencia) de material 
biológico entre dos partes. Puede referirse a distintos tipos de material biológico, v.gr., compuestos, líneas de 
células, vectores, proteínas, virus, modelos animales, material genético, etc. Es usual que en la mayoría de los 
ATM el término «material» reciba una definición amplia, que incluye no sólo el material original transferido 
sino también sus descendientes no modificados, normalmente llamados «progenia» (de virus a virus, de célula 
a célula) y derivados (subclones de líneas celulares no modificadas, o subconjuntos purificados o fraccionados 
del material original), así como información confidencial y datos técnicos sobre dicho material. Las 
condiciones habituales de un acuerdo de transferencia de material son las siguientes: Limitaciones para 
desprenderse de la posesión: el receptor no podrá desprenderse de la posesión del material, ni de cualquier 
descendencia ni derivados, sin el consentimiento previo por escrito del proveedor del material. Fines 
permitidos: se definirán según lo acordado, v.gr., realizar ciertos experimentos específicos indicados o, en 
forma más general, examinar el material con miras a la posibilidad de realizar una transacción comercial con el 
proveedor. Por lo general, quedará prohibido cualquier uso del material con fines comerciales. Titularidad de 
la nueva propiedad intelectual: Mientras dure el examen y sus experimentos, es probable que el receptor del 
material genere nueva propiedad intelectual, ello incluye descendencia y material derivado. No existe un 
criterio universal para tratar el tema de la nueva propiedad intelectual creada como consecuencia de la 
celebración de un acuerdo de transferencia de material. Seguridad: Un acuerdo de transferencia de material 
hará referencia a las cuestiones de bioseguridad pertinentes al material de que se trate, exigiendo al receptor 
que asuma todos los riesgos relacionados con el material. Cuestiones éticas: Puede preverse la utilización del 
material biológico en modelos animales supeditado a las aprobaciones necesarias desde el punto de vista ético. 
Asimismo, por lo general, prohibirá cualquier uso del material en seres humanos. Cfr.: MENDES, P., Concesión de 
licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica, disponible en 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm#P8_85 
454 El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura aprobado 
por la Conferencia de la FAO en su 31º período de sesiones, el 3 de noviembre de 2001, y entró en vigor el 29 
de junio de 2004 dispone en su art. 12.4  que «deberá facilitarse el acceso al amparo del Sistema multilateral 
con arreglo a un acuerdo normalizado de transferencia de material» por lo que el Órgano Rector del Tratado, 
en su Resolución 1/2006 de 16 de junio de 2006, adoptó el Acuerdo normalizado de transferencia de material. 
Disponible en: http://www.cimmyt.org/es/quienes-somos/politicas/acuerdo-normalizado-de-transferencia-
de-materiales 

http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm#P8_85
http://www.cimmyt.org/es/quienes-somos/politicas/acuerdo-normalizado-de-transferencia-de-materiales
http://www.cimmyt.org/es/quienes-somos/politicas/acuerdo-normalizado-de-transferencia-de-materiales
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 ser calificado de “compraventa de mercaderías”. Un contrato cuya obligación característica 

 sea una prestación de servicios habrá de ser calificado de “prestación de servicios”»455. 

 Y para determinar cual es la obligación característica existen varios factores: 

 el criterio mencionado por la Comisión de las Comunidades Europeas relativo al origen 

 de los materiales que han de transformarse. A efectos de la interpretación del artículo 5, 

 número 1, letra b), del Reglamento, también puede tomarse en consideración el hecho de 

 que el comprador haya suministrado o no tales materiales. Si el comprador suministra la 

 totalidad o la mayor parte de los materiales con los que se fabrica la mercancía, tal 

 circunstancia puede constituir un indicio a favor de la calificación del contrato como 

 «contrato de prestación de servicios». En cambio, en el caso contrario –es decir, si el 

 comprador no suministra los materiales– existirá un indicio sólido para calificar el contrato 

 de «contrato de compraventa de mercaderías [además] la responsabilidad del proveedor 

 también puede ser un factor que haya de considerarse a la hora de calificar la obligación 

 característica del contrato en cuestión. Si el vendedor es responsable de la calidad y 

 conformidad con el contrato de la mercancía, que es el resultado de su actividad, tal 

 responsabilidad hará que la balanza se incline en el sentido de calificar el contrato como 

 «contrato de compraventa de mercaderías». En cambio, si el vendedor únicamente es 

 responsable de realizar una ejecución correcta siguiendo las instrucciones del comprador, 

 tal circunstancia aboga más bien en favor de calificar el contrato como «prestación de 

 servicios»456. 

En definitiva, el criterio rector del Tribunal determina que «aquellos contratos cuyo objeto 

sea la entrega de mercancías que hayan de fabricarse o producirse previamente deberán 

                                                           
455 Cfr. STJUE, 25 de febrero de 2010, C-381-08,  As. Car Trim Gmbh y KeySafety Systems Srl: Esta decisión versa 
sobre la interpretación del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12) sobre la cuestión de dilucidar cómo procede llevar a 
cabo la delimitación entre los contratos de «compraventa de mercaderías» y los contratos de «prestación de 
servicios». El interés del asunto radica en que se trató de un litigio entre dos fabricantes del sector 
automovilístico, que se caracteriza por un elevado grado de cooperación entre empresas. La oferta del 
producto acabado (en este caso componentes para fabricar airbags) debe adaptarse a exigencias precisas y 
especificaciones individuales del comprador, siendo generalmente este último quien determina con precisión 
sus necesidades e imparte instrucciones para la producción, a las que ha de ceñirse el proveedor. En un 
proceso de fabricación de este tipo, que se utiliza también en otros sectores de la economía moderna, la 
producción de mercancías puede venir acompañada de una prestación de servicios que contribuye, junto con la 
posterior entrega del producto acabado, a la realización del objeto final del contrato en cuestión. En todo caso, 
la figura descrita se refiere a procesos de externalización en sus fases primigenias de evolución, focalizadas 
esencialmente en la provisión de servicios de fabricación. Para un comentario de la sentencia cfr. DE MIGUEL 

ASENSIO, P. «La Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Car Trim» en Pedro de Miguel Asensio Blog, 
10.1.2010 disponible en http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2010/03/la-sentencia-del-tribunal-
de-justicia.html: «Precisamente, al hilo de la distinción entre contratos de compraventa y contratos de 
prestación de servicios queda tras esta decisión pendiente la cuestión de cuál ha de ser la respuesta con 
respecto a la concreción del lugar de prestación de servicios a lo efectos también del artículo 5.1.b) 
Reglamento Bruselas I en situaciones en las que los servicios se prestan a distancia, como es frecuente en el 
contexto de la sociedad de la información. De la Sentencia en el asunto Car Trim resulta que debe estarse 
típicamente en primer lugar a lo pactado por las partes en el contrato. Más allá de esa exigencia derivada de los 
términos del propio artículo 5.1.b), la circunstancia de que cuando los servicios se prestan en línea 
propiamente no tiene lugar una prestación material o física de los servicios al destinatario parece limitar la 
potencial influencia del criterio adoptado para la entrega de mercaderías en esta Sentencia con respecto a la 
concreción del lugar de prestación de servicios en los contratos en los que los servicios se prestan a distancia. 
Para estos casos parece que los dos elementos entre los que habrá que optar para concretar el lugar de 
prestación de servicios a efectos de fijar el criterio autónomo del artículo 5.1.b) serán el lugar de origen de los 
servicios (típicamente el lugar de establecimiento del prestador de los servicios) y el lugar de destino (la 
residencia o el lugar donde se encuentre el destinatario de los servicios), lo que requiere un análisis 
diferenciado del llevado a cabo en el caso de la compraventa de mercaderías».   
456 Id. ibídem. 

http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2010/03/la-sentencia-del-tribunal-de-justicia.html
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2010/03/la-sentencia-del-tribunal-de-justicia.html
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calificarse de «compraventa de mercaderías», […] aunque el comprador, sin facilitar los 

materiales, haya formulado determinadas exigencias respecto de la obtención, la 

transformación y la entrega de las mercancías, y aunque el proveedor sea responsable de 

la calidad y conformidad de las mercancías con el contrato». 

 

En síntesis, para los efectos de la calificación jurídica de las operaciones de procesos de 

conocimiento deben considerarse dos aspectos fundamentales:  

 

(i) Las identificación y definición de las prestaciones características (objeto de las 

obligaciones principales o esenciales, sin las cuales o el contrato no existe o degenera en 

otro distinto) que permitan determinar que la operación mercantil es acerca de servicios 

proveídos de manera intensiva (recurrente o permanente) por un tercero, dentro de un 

sistema de externalización.  

 

De esta forma la operación será eminentemente sobre bienes inmateriales y actividades 

técnicas (esencialmente obligaciones de hacer y no hacer) definidas mediante verbos 

rectores457 (v.gr. analizar, pronosticar, auditar, redactar, testear, programar, etc., acotados 

mediante definiciones y especificaciones técnicas) e indicadores de resultado (v.gr, 

informes, fórmulas, maquetas, diseños, programas, solicitudes de patente, etc., cuya 

ejecución y entrega son el cumplimiento de la obligación del proveedor).  

 

(ii) La calificación de las prestaciones características objeto de las obligaciones del 

proveedor externo, puede generar problemas de categorización del contrato marco de 

externalización que sirve de estructura relacional entre las partes.  

 

La determinación de la tipología contractual puede llevarse a cabo mediante criterios 

clásicos o tradicionales (considerando a  la relación como una suma de actos jurídicos 

típicos que instrumentalizan la operación), o bien, reconocer la existencia de una 

operación mercantil autónoma, basada en el principio de autonomía de la voluntad, la 

libertad contractual y la libertad empresarial458.  

 

52. 5.4. Síntesis terminológica y conclusión preliminar. La voz conocimiento, como 

elemento común a los servicios, procesos y empresas, carece de un sentido jurídico.  Por 

ello hay que distinguir varios planos. 

 

En su sentido natural se refiere a información generada o adquirida por creación, 

educación y/o experiencia.  

 

En el plano epistemológico arroja tres categorías: ciencias, tecnología y técnica.  

 

                                                           
457 La noción de verbo rector es propia del Derecho Penal, pero es también útil como recurso lingüístico que 
permite definir el contenido del hacer y no hacer del obligado. Así, consumada que sea la acción o no ejecutada 
la abstención contractual deviene el cumplimiento in natura de la obligación respectiva.  
458 Sobre esta materia cfr. DIEZ-PICAZO, L., «A vueltas con la autonomía de la voluntad en materia jurídica», en 
AAVV, PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en el Derecho Privado, Consejo General del 
Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Tomo III-1 Derecho 
Patrimonial 1, Wolters Kluwer, 2012, pp. 1-19. 
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En el plano económico existe una gran cantidad de material conceptual que puede 

resumirse en la existencia de actos de exploración y explotación de conocimiento en las 

organizaciones, y en una clasificación fundamental para efectos de intercambio: 

conocimiento explícito y tácito, que puede ser técnico o cognitivo. 

 

Si la expresión conocimiento se analiza fuera de un contexto específico (que le confiera un 

contenido determinado), al formar parte de las nociones de intercambio como KIFs, KIBS y 

KPO-IPO se transforma en una metáfora459 460, pues es un concepto abstracto que no tiene 

referente en el mundo físico. Así, en el plano de las investigaciones económicas un alto 

porcentaje de los planteamientos acerca del conocimiento son, precisamente, 

metafóricos461. El término knowledge intensive firm, v.gr., implica una metáfora del 

conocimiento como algo físico, como un recurso y como un producto. Incluso la propia 

expresión knowledge management proyecta un significado como un artefacto o un objeto 

que puede ser manejado directamente y, por lo tanto, utilizable en tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

 

Este acercamiento no positivista al concepto se tensiona con la fuerte dependencia que 

existe respecto de los empleados altamente calificados para desarrollar el trabajo 

relacionado con conocimiento, lo que exige –para llevarlo a la dimensión normativa de 

conductas- marcos referenciales adecuados a la realidad de las cosas. Vale decir, el 

conocimiento no se concibe (para escenarios de intercambio) como una cosa separada de 

(a) sus poseedores (personas físicas) y/o (b) sus soportes de fijación y/o expresión. Por lo 

tanto, decir externalización procesos de conocimiento (como tal) no denota literalmente el 

objeto de intercambio. 

 

En el plano jurídico, el uso metafórico de la voz conocimiento no es útil, por sí solo, para 

explicar sus propiedades, ni regular las relaciones que lo tienen por objeto, en cuanto tal, 

en las operaciones mercantiles vinculadas con él, pues su contenido abstracto y vago es 

incompatible con la seguridad que requiere la conceptualización de la cosa inmaterial 

debida (prestación) en materia de intercambios contractuales. De ahí que sea útil una 

definición de partida en su sentido natural, puesta en relación con las distinciones entre 

tácito y explícito; exploración y explotación; ciencia, técnica y tecnología; y extensiones del 

concepto (ejemplos de casos concretos). 

 

Así, para efectos jurídicos, por conocimiento462 puede entenderse en términos generales 

toda información contenida en cualquier soporte apto y habilidades adquiridas mediante 

                                                           
459 Del lat. metaphŏra, y este del gr. μεταφορά, traslación: Aplicación de una palabra o de una expresión a un 
objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o 
concepto) y facilitar su comprensión: cfr. DRAE, 22ª ed., www.rae.es: voz: metáfora, acepción 2ª. 
460 Cfr. al respecto LACKOFF, G. y JOHNSON, M., Las metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1998 [1980];  
PÉREZ, E. y RUEDA, N., La comprensión de la metáfora y los procesos de categorización, Facultad de Lenguas, UNC, 
Argentina, s/año y DE BUSTOS GUADAÑO, E., La metáfora. Ensayos transdisciplinares, Ed. FCE,  Madrid, 2000. 
461 Cfr. RYLANDER, A. y PEPPARD J., op. cit., «What  really […]», pp. 14 y 15. 
462 RUSELL ACKOFF, expuso que el contenido de la mente humana puede clasificarse en cinco categorías: 1. Datos: 
símbolos; 2. Información: datos procesados para darles significado, para que sean útiles y respondan a 
«quién», «qué», «dónde» y «cuándo»; 3. Conocimiento: la aplicación de los datos y la información. Responde al 
«cómo»; 4. Entendimiento: Apreciación del «por qué». Es un proceso analítico y cognitivo. La diferencia entre 
entendimiento y conocimiento es equivalente a la diferencia entre aprendizaje y memorización; 5. Sabiduría: 
entendimiento que ha sido evaluado para una nueva situación. Cfr.: ACKOFF, R. L., «From Data to Wisdom», en 
Journal of Applies Systems Analysis, Volume 16, 1989, pp. 3-9: El significado de la palabra conocimiento referido 

http://www.rae.es/
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la experiencia o la educación463 por las personas que actúan por y/o para una empresa 

determinada.  

 

Este primer sentido es lo que configura el objeto de intercambio contractual, mediante 

instrumentos de expresión y fijación de dicho contenido para su transferencia intensiva. 

La prestación de un servicio de una empresa a otra es el contenido de la obligación de 

hacer, referida a la ejecución de procedimientos técnicos (KPO stricto sensu, cuyas 

prestaciones son definidas por verbos rectores e indicadores de resultado), y/o a resultados 

científicos o tecnológicos (IPO, cuyas prestaciones son definidas por verbos rectores de las 

actividades consideradas como resultado y resultados tout curt, como una invención). Las 

prestaciones provienen de la exploración o explotación del conocimiento tácito o explícito 

de las personas que intervienen en el procesamiento de información intensiva. Su síntesis 

más sencilla es soluciones técnicas con carga intelectual. 

 

El conocimiento es aportado por personas (recursos humanos de las empresas) en 

interacción con recursos tecnológicos, que se relacionan con las organizaciones 

empresariales mediante vínculos contractuales (laborales, civiles o mercantiles) que 

generan interacción y feedback valiosos. Cuando esos vínculos son organizados como 

sistema de descentralización se estará en presencia de un modelo relacional de 

externalización. 

 

A su vez, de lo que tratan estas operaciones es de procesos de conocimiento. Esta 

expresión, por un lado, pretende enfatizar que el objeto de intercambio no se trata de 

productos materiales y, por otro, en su sentido natural significa tanto «transcurso del 

tiempo» (que denota la idea de relaciones prolongadas o long-term relationships), como 

«conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial» (o 

referido al término inglés process definido como una serie de acciones o pasos dirigidos 

hacia la obtención de un fin particular).464 

 

De esta forma, el significado central del objeto de este tipo de relaciones mercantiles (que 

responde al qué es lo se debe como prestación contractual), está referido  a un conjunto de 

acciones o pasos sucesivos o iterativos de una operación de intercambio de información 

codificada y habilidades adquiridas mediante la experiencia o la educación, ejecutadas por 

los recursos humanos y tecnológicos de una empresa-proveedora de servicios prestados 

por o para una empresa-cliente en un contexto colaborativo de índole relacional, para la 

obtención de un fin exploratorio o de explotación, a cambio de un valor pecuniario.  

 

53. 6. Taxonomía de las funciones externalizadas según el tipo de servicio. Las 

funciones externalizables, a través de la práctica, han evolucionado constantemente. Dado 

que el sector servicios es extraordinariamente heterogéneo, bajo el ámbito del concepto 

economía de servicios se comprende un amplio espectro de actividades que han admitido 

variadas clasificaciones.  

                                                                                                                                                                          
a los procesos de externalización es preferible entenderlo en los sentidos expresados supra, sin perjuicio que 
en la categorización de ACKOFF subyazga una analogía con los niveles evolutivos de las funciones o servicios 
externalizados (a partir de una recopilación de datos del back office –datos-  hasta la generación de I+D+i de 
los KPO-IPO –sabiduría-).  
463 Cfr. Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press 2008. 
464 En el original: «a series of actions or steps towards achieving a particular end». 
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Usualmente sus perspectivas de análisis son dos: una aproximación a nivel micro, que se 

conduce a través de estudios de casos dentro de sectores de servicios seleccionados con el 

objeto de exponer sus particularidades, y una aproximación macro, que intenta capturar la 

diversidad de actividades con atributos similares mediante la clasificación dentro de 

categorías estadísticas empíricamente elaboradas. 

 

Para su categorización existen variados criterios465 centrados en el concepto servicio, 

como los siguientes: 

 

54. 6.1. Criterio de la separabilidad. Existe una tradicional distinción formulada por 

ERRAMILLI Y RAO466, que se basa en la aptitud de separable de los servicios (o su 

imposibilidad de separación). Vale decir, el criterio se funda en la posibilidad del servicio 

de ser capaz de separarse (o ser separada) la producción del proveedor del consumo del 

usuario (considerados aisladamente). Se distinguen así dos clases de servicios: duros y 

blandos (hard o soft services).467 

 

Este criterio es el más utilizado en los estudios sobre internacionalización de servicios468 

por su implicancia en las formas de entrada en los mercados extranjeros de los servicios 

intensivos en conocimiento. 

 

Esta categorización permite resumir en una sola clasificación otras tipologías de servicios 

susceptibles de ser comercializados de manera internacional, traduciéndose en formas de 

externalización de prestaciones empresariales (miradas desde el ángulo de la empresa-

cliente). Estos servicios tienen los mismos atributos de los servicios en sentido general. 

 

Son soft services (servicios blandos), todas aquellas prestaciones caracterizadas por la 

inseparabilidad de la actividad, vale decir, por ser extremadamente difícil -cuando no 

imposible- de separar la producción de su consumo, v.gr., los servicios de restauración, 

asistencia médica directa, y servicio de aseo (personal –como peluquería y barbería- e 

industrial –como aseo de oficinas-). En estos casos las actividades que configuran las 

prestaciones del servicio se desarrollan visa vis con el cliente (o con su entorno), en un 

mismo acto y momento, de manera que no son susceptibles de separar su acto de 

producción del  acto de consumo.  

                                                           
465 A nivel normativo internacional existe la Lista de clasificación sectorial de los servicios de la OMC, a los 
efectos de aplicar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que distingue doce grandes sectores 
de servicios, entendiendo por «servicios»  todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados 
en ejercicio de facultades gubernamentales (constituyendo una definición extensional). El primer sector se 
denomina «Servicios prestados a las empresas», y tiene seis subsectores cada uno con sus respectivas especies 
de servicios: (1) Servicios profesionales; (2) Servicios de informática y servicios conexos; (3) Servicios de 
Investigación y Desarrollo; (4) Servicios Inmobiliarios; (5) Servicios de arrendamiento o alquiler sin operarios; 
(6) Otros servicios prestados a empresas. Disponible en 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_sectors_s.htm. A nivel doctrinario cfr. VILLANUEVA LUPIÓN, 
C., op. cit., pp. 169 a 266, que distingue cinco criterios de clasificación de los servicios. 
466 Cfr. ERRAMILLI, M.K. & RAO, C.P., «Choice of Foreign Market Entry Modes by Service Firms: Role of Market 
Knowledge» en Management International Review, 30, 2, 1990, pp. 135-150. 
467 El verbo separar tiene al menos dos acepciones útiles en este contexto: 1. Establecer distancia, o 
aumentarla, entre algo o alguien y una persona, animal, lugar o cosa que se toman como punto de referencia y; 
2. considerar aisladamente cosas que estaban juntas o fundidas. cfr. DRAE, 22º ed., disponible en www.rae.es. 
Estimando que el factor tecnológico permite ejecutar en un mismo acto prestaciones a distancia, el elemento 
preponderante, hoy en día, es la posibilidad de aislar la producción del consumo en tiempos diferentes. 
468 Cfr. por todos: RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, op. cit., passim. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_sectors_s.htm
http://www.rae.es/
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Este criterio, no obstante, está sujeto a los avances tecnológicos, que al ser modificatorios 

del mundo pueden permitir desarrollar actividades remotas, sin que por ese hecho dejen 

de ser soft service (en su sentido original). Un ejemplo actual es la telemedicina 

(especialmente en radiología y cirugía ortopédica), que utiliza medios tecnológicos para 

diagnosticar e incluso practicar intervenciones quirúrgicas a distancia y en colaboración 

online en tiempo real.469 

 

El criterio de la separabilidad, entonces, consiste en que un servicio es separable cuando la 

producción y el consumo tienen lugar en momentos distintos del tiempo,470 y no por el uso 

de medios remotos (que permiten que a pesar de la distancia entre consumidor y 

productor, el servicio se ejecute y consuma en un mismo acto).  

 

En definitiva, se trata de que puedan considerarse aisladamente en actos distintos de 

producción y consumo. Son hard services (servicios duros –también llamados «puros»-), 

aquellos servicios en los que es factible la separación entre su prestación por el productor 

y el goce (disfrute) del servicio por el usuario. Son de esta clase, los servicios de 

consultoría, informes de auditoría, educación, software, análisis financieros, informes 

jurídicos, diseño de productos, diseño de plantas, I+D, etc. En esta categoría se enmarcan 

los procesos de conocimiento (knowledge process), también denominados, desde el punto 

de vista del proveedor, como servicios intensivos de conocimiento (knowledge-intensive). 

 

Estos servicios se caracterizan por ser intangibles, inventariables (almacenables, 

acumulables), homogéneos y separables del consumo, dependiendo para su entrega de un 

objeto físico o soporte,471 que puede ser análogo o digital de cualquier especie (como 

paquetes de datos). 

 

De esta clasificación se derivan consecuencias relacionadas con su forma de 

comercialización y tratamiento jurídico.  

 

Sobre su forma de comercialización, en una primera época a nivel teórico se sostuvo que 

las exportaciones no eran una opción viable para la internacionalización de las empresas 

de servicios.472 Hoy en día esta limitante teórica está muy matizada, pues sólo se mantiene 

para los soft services que deben ser prestados in situ, sea por requerimientos del servicio 

y/o por imposibilidad tecnológica de prestación remota (principalmente online). Si la 

prestación admite ser servida mediante medios remotos (como v.gr. la telemedicina o 

asesorías admisibles por video conferencias), a pesar de seguir siendo conceptualmente 

soft service, son exportables. Esto significa, desde el punto de vista de la empresa-cliente, 

que la externalización de dicha clase se prestaciones soft no necesariamente debe ser 

efectuada por agentes y medios domésticos (o incluso tales, pero por medios remotos). Si 

la tecnología lo permite, se pueden externalizar prestaciones que pueden ser servidas 

offshoring dentro de un esquema organizacional, implicando -desde el punto de vista del 

proveedor- una exportación. En este caso, el factor tecnológico es determinante para 

                                                           
469 Cfr. JOHANSEN, W.E., NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, Future of Telehealth: Essential Tools and Technologies for 
Clinical Research and Care, Natcher Conference Center, June 25‐26, 2009, disponible en: 
http://www.internet2.edu/health/library/NIH2009/Johansen.pdf 
470 Cfr. SÁNCHEZ  y PLÁ, 2005, citados por RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, op. cit., p. 41. 
471 Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, op. cit., p. 39. 
472 Cfr.  id. ibídem. 

http://www.internet2.edu/health/library/NIH2009/Johansen.pdf
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mutar el criterio limitador, pues si un servicio no es separable en el tiempo (producción-

consumo), sí puede ser prestado remotamente a pesar de la distancia. El límite está dado 

únicamente por los recursos tecnológicos. 

 

Respecto de los hard services, la limitación de exportación, y por ende, de externalización 

offshoring no es aplicable, por cuanto se trata de actividades perfectamente empaquetables 

y transportables por vía electrónica, capaces de ser prestadas en líneas de tiempo distintas 

entre producción y consumo. Estos servicios admiten ser exportados, dando origen a una 

industria propia de la economía del conocimiento, conocida como Servicios Globales, y que 

a nivel de empresas-clientes se les denomina KPO-IPO offshoring.  

 

En cuanto a su tratamiento jurídico, esta clasificación es útil porque permite ajustar la 

realidad de las cosas al paradigma normativo que subyace en la economía de mercado, que 

en el derecho continental se contiene, en parte, en codificaciones pre era digital (v.gr. 

Código Civil, Código de Comercio) y, en parte, en legislación posterior (v.gr. Ley de  

17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, Ley de Propiedad 

Industrial, etc.).  

 

Los servicios duros, al ser almacenables y empaquetables (en paquetes físicos y 

principalmente digitales), permiten, en este criterio, conservar la aptitud de ser objetos de 

dominio, cuya estructura jurídica dual clásica de corpus y animus implica un elemento 

material (posesión) y otro volitivo (ánimo de señor y dueño) convive con el esquema de 

propiedad intelectual (del corpus mysthicum y mechanicum). No obstante, ciertos 

servicios, en la medida que el desarrollo tecnológico lo permita, se irán traduciendo en 

meros derechos de acceso a ciertas fuentes de conocimiento disponibles por vías remotas, 

de manera tal que el esquema dominical clásico, basado en la posesión del corpus, se 

traslada a entidades intangibles, como claves de acceso, o licencias de uso, existentes en el 

plano inmaterial. De esta forma se establecen derechos de propiedad sobre derechos 

subjetivos (personales) o bien, directamente, derechos de propiedad intelectual (derechos 

de autor, secretos industriales, o patentes), transferidos mediante licencias de uso y 

explotación. 

55. 6.2. Criterio de la intensidad. Una taxonomía complementaria de los servicios, 

que permite una categorización aún más precisa dentro de su heterogeneidad, está basada 

en el concepto intensidad tanto de conocimiento como de uso de tecnología.473 

Por intensidad de conocimiento puede entenderse, en un primer sentido, la integración de 

ciencia o tecnología con un producto genérico o específico, consistiendo en la combinación 

de conocimiento incorporado en nuevo equipamiento, personal o intensidad de I+D. En un 

segundo sentido, está puesto en un escenario del conocimiento necesario en las relaciones 

entre clientes y proveedores, de forma que los servicios técnicos, programas de ordenador 

hechos a la medida, servicios de telecomunicaciones y de investigación, desarrollo e 

innovación (i+D+i) quedan comprendidos en el sector de mayor intensidad (o carga) de 

conocimiento, configurando los servicios más avanzados. Y es en este sentido que se 

                                                           
473 Cfr. HAUKES, J., Knowledge Intensive Services: What’s their role?, OECD Business and Industry Policy Forum. 
Realising the Potential of the Economy: Facilitating Growth, Innovation and Competititon, OECD Paris, 1999. 
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comprende la expresión KIBS, como servicios intensivos en conocimiento, que les 

confieren valor añadido. 

El segundo elemento que coadyuva en esta categorización de los servicios comprendidos 

en las externalizaciones KPO e IPO es la intensidad tecnológica. Este elemento refleja tanto 

el grado de uso de los recursos tecnológicos para la prestación de los servicios, como al 

servicio en sí mismo -como origen de la tecnología-, y a los servicios como agentes de 

transferencia de la propia tecnología. De esta forma un servicio intensivo en tecnología es 

una actividad de naturaleza intangible que normalmente se genera por la interacción entre 

un cliente y una organización proveedora, pública o privada, en un mercado industrial, con 

el objeto de obtener una solución basada en conocimiento científico y/o tecnológico para 

el problema del cliente.474 

A partir de estos dos elementos, los servicios intensivos en conocimiento de alta tecnología e 

industrias de servicios  intensivos en conocimiento, se clasifican de la siguiente forma:475 

-  Servicios intensivos en conocimiento (Knowledge Intensive Services: KIS):Transporte 

Marítimo; Transporte aéreo; Correos y telecomunicaciones; Intermediación financiera, 

excepto seguros y fondos de pensiones; Seguros y fondos de pensiones, excepto seguridad 

social obligatoria; Actividades inmobiliarias; Alquiler de maquinaria y equipos sin 

operario, de efectos personales y enseres domésticos; Investigación y Desarrollo (I+D); 

Otras actividades de negocios; Educación; Salud y trabajo social; Recreación, y actividades 

culturales y deportivas.    

- Servicios intensivos en conocimiento de alta tecnología (Knowledge-intensive high-

technology services: KIS_HTC): Correos y telecomunicaciones; informática y actividades 

conexas; Investigación y desarrollo. 

- Servicios de mercado intensivos en conocimiento (Knowledge-intensive market services: 

KIS_MKT_OTH): Transporte marítimo; Transporte aéreo: actividades Inmobiliarias; 

Alquiler de maquinaria; otros servicios a empresas. (Excluye intermediación financiera y 

servicios de alta tecnología). 

- Servicios financieros intensivos en conocimiento (Knowledge-intensive financial services: 

J): Intermediación financiera (excepto seguros y fondos de pensiones); Seguros y fondos 

de pensiones (excepto seguridad social obligatoria); actividades auxiliares a la 

intermediación financiera. 

                                                           
474 Cfr. FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, op. cit., p. 13. La sola intensidad de las actividades (en 
conocimiento o tecnológica) no es condición suficiente para que exista una figura de externalización de 
procesos de conocimiento e innovación. Las propiedades expuestas con relación a los servicios externalizados, 
reflejan el contenido de las prestaciones (es decir sus características identificadoras), las cuales requieren, a su 
vez,  como condición necesaria que se presten dentro de un esquema de externalización organizacional de 
carácter estratégico y relacional. De lo contrario se tratará de figuras intensivas, pero que en su dimensión 
jurídica son instrumentalizables contractualmente por medio de figuras clásicas de prestación de servicios o 
ejecución de obra, una a una. 
475 Cfr. Clasificación EUROSTAT, High technology and knowledge-intensive sectors, December, 2011, basado en 
ISIC revisión 2 y NACE revisión 1.1. disponible en: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/hrst_st_esms_an9.pdf 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/hrst_st_esms_an9.pdf
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- Otros servicios intensivos en conocimiento (Other Knowledge-intensive services: 

KIS_OTH): Educación; Sanidad y servicios sociales; Servicios recreativos, culturales y 

deportivos. 

Cuando estas actividades son, además, prestadas con una cadencia intensiva476, dentro de 

un esquema de dirección estratégica organizacional, por largos períodos de tiempo, 

basados en un esquema relacional, se está en presencia de una externalización de procesos 

de conocimiento contemporánea.477 

56. 6.3. Criterio basado en la necesidad del uso de tecnología en la prestación: Este 

criterio – que se relaciona con el recién expuesto- se basa en la distinción entre servicios 

profesionales tradicionales, que pueden ser usuarios intensivos de nueva tecnología 

(aunque no es condición necesaria para cumplir la prestación), y aquellos servicios 

basados en nuevas tecnologías (siendo condición necesaria para su prestación).478 

 

Entre los primeros servicios, denominados KIBS I, se encuentran los siguientes: marketing 

y publicidad; capacitación (excepto en nueva tecnologías); diseño (excepto que implique 

nuevas tecnologías); algunos servicios financieros (v.gr., mercado de valores y actividades 

relacionadas); servicios de oficina (excepto los que impliquen nuevos equipos, y 

excluyendo servicios «físicos» como la limpieza); servicios de construcción (v.gr. 

arquitectura, geomensura, ingeniería en construcción); consultoría en administración 

(excepto si implica nueva tecnología); contabilidad y llevanza de libros contables; servicios 

legales; servicios medioambientales (excepto si implican nuevas tecnologías, v.gr., derecho  

ambiental; y no basado en antigua tecnología, v.gr., disposición básica de residuos). 

 

En el segundo grupo, denominado KIBS II, se encuentran los siguientes servicios: Redes 

informáticas y telemáticas; algunas telecomunicaciones (especialmente nuevos servicios 

de negocios); software479; otros servicios relacionados con informática (v.gr. 

administración de instalaciones y servicios); capacitación en nuevas tecnologías; servicios 

de oficina que impliquen nuevas tecnologías; diseño que implique nuevas tecnologías; 

servicios inmobiliarios (particularmente relacionados con nuevos equipos de tecnologías 

de la información, tales como sistemas de administración de energía de edificios); 

consultoría en administración que implique nuevas tecnologías; ingeniería técnica; 

servicios medioambientales que impliquen nuevas tecnologías; consultoría en I+D y 

boutiques de alta tecnología. 

 

57. 6.4. Criterio pragmático. Una tipología proveniente de investigaciones 

estadísticas de la economía y geografía social,480 se basa en un enfoque llamado 

«pragmático», basado en tres ejes: orientación de la demanda, intensidad del 

conocimiento e intensidad tecnológica.  

 

                                                           
476 Cfr. supra § 55.   
477  Cfr. MASSINI, S. y MIOZZO, M., op. cit. «Outsourcing and Offshoring […]», pp. 469 y ss. 
478 Cfr. MILES et al., op. cit, pp. 9 y 20; MULLER y ZENKER, op. cit. p. 1503. 
479 Cfr. HÄTÖNEN, J., Managing the process of outsourcing – Examining the process of outsourcing product-
development activities in software firms, Turun Kauppakorkeakoulu, Turku School of Economics, Uniprint, 
Turku, 2008, p. 87 y ss. 
480 Cfr. GLÜCKLER, J. y HAMMER, I., op. cit. 
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La orientación de la demanda (y la posición del servicio dentro de la cadena de 

suministro) constituye un criterio que permite distinguir, para los efectos del outsourcing, 

servicios que son prestados directamente a consumidores finales, frente a otros servicios 

que son utilizados por clientes intermediarios, tales como empresas y otras 

organizaciones, siendo este último sector el que ha tenido un crecimiento explosivo en la 

demanda en la última década.  Y son dos los factores que han incidido en esta tendencia: 

las empresas se han focalizado en sus core competences y han externalizado sus funciones 

(no sólo las periféricas). Y además, nuevos servicios han  surgido en el mercado, tanto para 

consumidores finales como para empresas intermediarias en procesos de externalización.  

 

Como consecuencia de los factores macroeconómicos y tendencias globales se ha 

generado una nueva demanda de expertos en nuevas áreas de conocimiento que han 

estimulado el crecimiento del sector servicios. Por lo tanto, la externalización, como 

modelo estratégico organizacional constituye una causa del aumento de la demanda del 

sector servicios, y es una consecuencia de las fuerzas motrices de la economía actual. Esta 

orientación de la demanda responde al crecimiento diferenciado entre servicios para 

consumidores y para empresas 

 

En cuanto a la intensidad del conocimiento, constituye –en esta sede- el grado de 

cualificación y experticia necesaria para la provisión del servicio. Generalmente, el alto 

nivel de intensidad de conocimiento de estos servicios hace más difícil su estandarización, 

siendo los problemas a resolver más específicos y las soluciones más complejas. Este 

factor es relevante pues la especificidad y singularidad de los servicios requieren, por un 

lado, y permiten, por otro, mayor innovación y competitividad, pues dicha estandarización 

y asunción de los costes estratégicos son difíciles de conseguir. Así, la intensidad en el 

conocimiento estimula la innovación con el fin de generar ingresos mediante monopolios 

temporales de conocimiento (en el sistema de propiedad industrial), que son puestos en el 

mercado para ser suministrados externamente, beneficiando no sólo a las empresas 

proveedoras sino a los clientes. 

 

La intensidad tecnológica, por su parte, a los efectos de esta clasificación pragmática, es el 

tercer eslabón conceptual consistente no sólo en el uso de tecnologías (tales como de 

información y comunicaciones) para transmitir parte de sus servicios, sino que además se 

focalizan en desarrollar y mejorar dichas tecnologías. Así se distingue entre servicios que 

utilizan tecnología, los que no utilizan y los servicios basados en tecnología. 

 

El primer paso para su determinación es definir los límites de actividades que son 

servicios y aquellas actividades que no lo son. Para ello, este criterio se basa  en el 

estándar NACE,481 donde los sectores de negocios se dividen en primario, industrial y 

actividades de servicios. Tradicionalmente las clasificaciones nacionales e internacionales 

definen el sector servicios como la suma de los grupos de las letras G a la O, ambas 

incluidas. En cambio, las definiciones aportadas por la Comisión Europea incluyen dentro 

                                                           
481 Reglamento (CE) Nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 por el 
que se establece la nomenclatura de actividades económica NACE Revisión 2 y por el que se modifica el 
Reglamente (CEE) Nº 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos 
específicos Anexo II, Diario Oficial de la Unión Europea 30.12.2066 L 393/1. Anexo II disponible en 
http://es.enace.eu/ 

http://es.enace.eu/
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del sector servicios a los llamados servicios públicos o periódicos (utilities) como gas, 

energía eléctrica, etc., de manera que es comprensiva de los grupos E y G a O482. 

 

Un segundo paso, en esta clasificación, es establecer los criterios relevantes para 

establecer las características diferenciadoras y establecer así los factores comunes, dentro 

de tipos de servicios más o menos homogéneos, sea por el tipo de entrega del mismo, la 

naturaleza de la actividad, el tipo de relación con el cliente, y el grado de estandarización, 

entre otras características. 

 

Finalmente, mediante la combinación de las tres dimensiones (intensidad de 

conocimiento, tecnología y orientación de la demanda) se generan cinco tipos de servicios,   

empíricamente definidos, y son los siguientes: 

 

- Dirigido a consumidores: Servicios operacionales (OCS) y servicios basados en el 

conocimiento para consumidores (KICS). 

 

- Dirigido a empresas: Servicios operacionales de negocios (OBS), basados en 

conocimiento intensivo (KIBS) y tecnológicos basados en conocimiento (TKIBS).483 

 

58. 7. Síntesis de los criterios clasificadores de los servicios puestos en relación 

con las operaciones de externalización de procesos de conocimiento. De acuerdo con 

los usos y prácticas, así como para la literatura técnica, las prestaciones características 

consisten en «procesos de conocimiento» (knowledge process). 

 

Estas prestaciones, al operar de manera externa a la compañía demandante, dieron origen 

al término knowledge process outosurcing, referido al contenido de las actividades 

externalizadas Esta expresión constituye la nomenclatura más extendida de este tipo de 

operaciones de outsourcing. 

 

Las expresiones KIBS y TKIBS en principio son sinónimas (en el contexto europeo de 

prestación de servicios de conocimiento intensivo) a las expresiones KPO-IPO en el 

contexto angloamericano de externalización (así como los OBS se corresponden con las 

BPO). Y se relacionan entre sí como de contenido (KIBS-TKIBS) a continente (empresas 

KIFs). No obstante, para que exista un fenómeno KPO-IPO, se requiere que las actividades 

KIBS-TKIBS sean prestadas en una cadencia intensiva (como proceso dinámico y 

duradero) dentro de un sistema organizacional externalizado de índole relacional. De lo 

contrario, sin perjuicio de su tipología KIBS-TKIBS en cuanto servicios, no serán, per se, 

una operación KPO-IPO. 

 

Por su parte, la voz conocimiento para el contexto jurídico-económico constituye una 

metáfora. Y como tal, por sí mismo, no es un concepto que evite vaguedades y 

ambigüedades en sede normativa (tanto privada- contractual, como público- positiva). Con 

tal fin, y en plena concordancia con los conceptos europeos KIBS-TKIBS y KIF’s (cfr. supra 

                                                           
482 EFBRS, European Forum on Business Related Services, Brüssel: European Comission, 2005. 
483 Las siglas corresponden a los siguientes significados: OCS: operational consumer services; KICS: knowledge-
based consumer services; OBS: operational business services; KIBS: knowledge intensive based service; TKIBS: 
technological knowledge-based business services: cfr. supra § 48. 
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§ 39 y sgtes.) y las propiedades identificables dentro de la práctica empresarial con 

relación al conocimiento como objeto de transacción, es posible utilizar un mecanismo 

inductivo, para establecer qué tipo de actividades externalizadas (y, por lo tanto, servicios 

proveídos) son propiamente conocimiento en el sentido expuesto (cfr. supra § 52). Vale 

decir, mediante una definición extensional (y de igual forma ostensiva)484 es posible 

reconstruir para efectos jurídicos el concepto obligacional (referido a las prestaciones) del 

concepto procesos de conocimiento.  

 

El criterio pragmático de clasificación (cfr. supra § 57), por su parte, aporta la 

identificación de los planos de relaciones entre oferentes y demandantes de las funciones, 

que en el caso de los procesos de conocimiento (tal como han sido definidos 

extensionalmente) se centra únicamente en relaciones inter-empresariales (llamadas 

business to business: B2B y específicamente K2K: knowledge to knowlege485), de naturaleza 

mercantil. 

 

Así planteado, este tipo de actividades externalizadas admite, a su vez, una sub distinción 

relacionada con sus resultados, distinguiéndose las que tienen como condición necesaria 

resultados, propiedades o elementos de Investigación, Desarrollo y/o Innovación (I+D+i), 

vale decir, con o sin mérito innovativo, científico o de investigación, de aquellas que no. 

 

Si el contenido de las actividades es de carácter técnico, sin exigencia de mérito innovativo, 

se les denomina KPO en puridad o sentido estricto. Si en cambio, las actividades de I+D+i, 

con el correspondiente foreground implican desarrollos científicos o tecnológicos, se 

estará en presencia de un Innovative Process Outsourcing (IPO), o KPO en sentido 

amplio486. Sus fórmulas de cumplimiento quedan al arbitrio de las partes y la autonomía 

de la voluntad. 

 

Con relación a las actividades con mayor componente creativo-inventivo, su estándar de 

cumplimiento ideal está determinado por los elementos sustantivos de patentabilidad 

(novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), dependiendo del tipo de bien inmaterial 

objeto del contrato.  

 

En cambio, para los efectos de cumplimientos meramente técnicos (sin mérito innovativo), 

el estándar estará determinado por la intervención en las operaciones intelectuales de 

expertos en la materia (conforme el estándar ideal de la propiedad industrial). En el primer 

caso, las actividades científico tecnológicas pueden ser originales (en el estándar de 

                                                           
484 Esta definición de procesos de conocimiento es extensional porque es una lista exhaustiva de todas las 
actividades a las que se aplica el concepto.Y es aquí ostensiva porque se refiere a ejemplos observables 
directamente en el «listado» actualizado de servicios (como una verdadera «carta de servicios» a la vista), 
mediante lo cual se responde la pregunta cada vez que se formule por remisión a ese instrumento. 
485 En el área del conocimiento, las contrapartes del área de negocios son el K2C (Knowledge to Consumer, 
equivalente al B2C), y el K2K (Knowledge to Knowledge) por su posición equivalente al B2B (Business to 
Business). El crecimiento explosivo del conocimiento disponible genera la necesidad de organizar 
industrialmente las entidades donde la mayoría de sus recursos humanos producen conocimientos, creando 
las empresas llamadas K2K, dentro de las cuales pueden estar comprendidas las de procesos de conocimiento. 
Cfr. DRUCKER, P., op. cit. Post-Capitalist, p. 40; KAKABADSE, N., KOUZMIN, A. & KAKABADSE, A., «From tacit knowledge 
to knowledge management: leveraging invisible assets» en Knowledge Process Management., 8:2001,137–154 y 
HERRERA SANTANA, R., op. cit. p. 3. 
486 Cfr. en el mismo sentido: TECHNOLOGIC PARTNERS INTERNATIONAL (TPI), 2008, «Knowledge Process offshoring 
(KPO): A Balanced View Of An Emerging Market» a TPI Research Report, 2007, p. 5. 
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derecho de autor) o bien, al menos, novedosas en el sentido de no existir previamente en 

el estado de arte soluciones similares en el estándar de propiedad industrial. Tratándose 

de procedimientos, siempre se requerirá además de nivel inventivo. En el segundo, bastará 

la intervención de personal técnico conforme los resultados pactados en el Acuerdo de 

Nivel de Servicio. 

 

Agregadamente, las operaciones intensivas externalizadas pueden cumplir un rol y 

funcionamiento relevante en los sistemas de innovación, en cuanto a ser factores de 

producción y difusión del conocimiento a través de la interacción entre las empresas-

proveedoras de KIBS y las compañías clientes,487 permitiendo abarcar sectores de 

desarrollo de propiedad industrial poco explotados.488  

 

Se cierra, de esta forma, el círculo de la emisión-recepción de conocimientos intensivos 

que generan, consecuentemente, una relación permanente de trabajo colaborativo y en 

cooperación entre las estructuras organizacionales involucradas, originando un 

paradigma contractual de índole eminentemente relacional, focalizado en la ejecución de 

las prestaciones pactadas como un proceso, más que en la sola formación del 

consentimiento. 

 

59. 1. Estado actual en la práctica organizativa de la externalización: El Modelo 

Relacional. Según se ha revisado, el fenómeno de la externalización tiene dos corrientes 

complementarias de desarrollo: la teórica y la práctica. Desde un punto de vista teórico, las 

investigaciones relativas a sistemas organizacionales han dado los últimos pasos (de 

muchos por venir) para establecer el mecanismo de desarrollo de procesos de 

externalización, generando entramados de relaciones colaborativas en red, aportando 

flexibilidad y ligereza estructural a las arquitecturas organizativas, en especial en el sector 

de servicios intensivos de conocimiento. 

 

Los modelos de negocio que contienen a la externalización como parte de su estrategia 

organizacional pueden diseñarse sobre la base de distintas necesidades. La adopción de la 

decisión de usar esta herramienta de gestión implica adoptar un esquema de relaciones, 

entre las estructuras que serán parte de la operación, usualmente de larga duración en su 

fase de ejecución, configurando un sistema organizacional complejo.  

 

En ese proceso dinámico, la complejidad de las relaciones entre las empresas-cliente y sus 

proveedores de procesos externalizados puede generar conflictos entre las partes que 

tienen su causa en la forma como se vinculan las organizaciones que forman parte del 

proceso. Un esquema de desarrollo de esas relaciones negociales lo configura el Modelo 

Relacional.489 

                                                           
487 Cfr. En este sentido cfr. HOWELLS, J. & ROBERTS, J., op. cit. «Global Knowledge […]», pp. 248 -249. 
488 Cfr. ANDERSEN, B., Technological change and the evolution of corporate innovation: the structure of patenting 
1890-1990, Cheltenham, Edward Elgar, 2001, passim. 
489 El aquí denominado «modelo relacional» está referido a ciertos elementos de organización de las relaciones 
entre las partes vinculadas por el que hemos denominado como «contrato marco de externalización», -como 
especie de acuerdo de cooperación- destinado a denotar algunos fallos detectados en la práctica de las 
operaciones. Su descripición se basa en elementos propios del management. No tiene contenido jurídico, salvo 
en cuanto considera como base los derechos y obligaciones establecidos por el contrato respectivo. Para sus 
fundamentos económicos cfr. WILLIAMSON, O. E., The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, 
Relational Contracting, Free Press, New York, 1985 y «Comparative Economic Organization: The Analysis of 
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60. 1.1. Fundamentos del Modelo Relacional. Una fórmula de acercamiento a los 

principios de este modelo, desde el punto de vista del management son los problemas 

detectados en las relaciones de externalización.  

 

Dentro de los factores originadores de conflicto, en una relación típica de externalización 

de actividades, pueden encontrarse la inadecuada fijación de los parámetros de resultados 

(cumplimiento obligacional en términos jurídicos) o la excesiva rigidez de los términos de 

referencia de la relación (que implican un trasfondo jurídico-técnico). En el actual estado 

de evolución de la externalización, con un mercado de empresas proveedoras en 

consolidación luego de más diez años con presencia en la oferta de servicios490, y el 

creciente interés de las empresas por externalizar, en momentos de crisis global, han 

llevado a un replanteamiento en la estructura de las relaciones entre las partes. 

 

Si el último estadio evolutivo a nivel estructural de las empresas se basa en el principio de 

flexibilidad, las relaciones que se establezcan entre las organizaciones deben a su vez ser 

virtuosamente flexibles en su complejidad y duración. Y la externalización avanzada de 

procesos y servicios representa, precisamente, una relación de este tipo491.  

 

Las relaciones dentro de un outsourcing complejo implican interconexiones de aspectos 

técnicos, jurídicos y de recursos humanos prolongados en el tiempo. Una operación de 

externalización con proyecciones de aportes de beneficios sostenibles en el tiempo se 

puede representar con la metáfora de una relación matrimonial basada en la affectio 

maritalis, con sistemas de convivencia, aportes y tareas que no admiten estructuras rígidas 

e inflexibles para su éxito y funcionamiento natural.  

 

En este sentido, en la industria de la externalización (tanto desde la oferta como la 

demanda) se enfatiza la importancia de que el proveedor de outsourcing se convierta en 

un socio de la empresa cliente, como manifestación de intención y conducta ideal, aunque 

en la realidad de las cosas las empresas restringen el flujo de información hacia el 

proveedor por razones de confidencialidad en los negocios, y un razonable temor de sufrir 
                                                                                                                                                                          
Discrete Stuctural Altematives», en Administrative Science Quarterly, vol. 36, Nº2, june, 1991, págs. 269-296.  
Para incardinar las bases económicas con la dimensión jurídico teórica originaria del modelo relacional de los 
contratos cfr. MACAULAY, S., «Non-Contractual Relations in business: a preliminary study», en American 
Sociology Review, Vol. 28, Nº1, feb. 1963, pp. 55-67; MACNEIL, I., The New Social Contract, Yale University Press, 
New Haven and London, 1980. Para una revisión de la teoría relacional de los contratos puesta en aplicación 
con la teoría de las normas cfr. DIATHESOPOULOS, M., Relational contract theory and management contracts: A 
paradigm for the application of the Theory of the Norms, Cambridge University, MPRA Paper No. 24028, July 
2010. Para una revisión de la teoría puesta en relación con el mercado africano y en especial con la inversión 
extranjera en Kenia cfr. MUTUNGA, W. M., Relational contract theory outside national jurisdictions, York 
University, North York, Ontario, Canadá, agosto, 1992, pp. 1-551. 
490 Cfr. CONDE GARRIDO, A., «Outsourcing bajo el nuevo paradigma» en Estrategia Financiera Nº 267, secc. 
artículos, diciembre 2009, Wolters Kluwer España, p. 56. 
491 Cfr. SERCO, www.serco.com : «Después de firmado el contrato, el cliente gubernamental [referido a Estado] 
conserva la obligación de monitorear el desempeño del proveedor, trabajar con el staff asignado al contrato y 
aplicar los premios y sanciones de manera equitativa y efectiva que contribuya a la obtención de los resultados 
esperados con los servicios». SERCO GROUP PLC es una empresa proveedora de servicios a gobiernos públicos y 
grandes empresas, con base en Inglaterra fundada en 1929, que considera expresamente en su información 
pública disponible en la web que el Contract Design con sus clientes se basa en los relational contracts, 
entendidos como aquellos que sustentan su modelo de negocio en relaciones prologadas en el tiempo (long-
term relationships) en las que hay oportunidad para mejoras continuas, crecimiento orgánico y creación de 
valor. [20.03.2012]. En el mismo sentido Cfr. STURGESS, G.L.,  To Gladden the Heart of Miss Nightingale: 
Contracting for Complexity, Discussion paper Nº2, Serco, disponible en 
http://www.serco.com/Images/2.%20Miss%20Nightingale_tcm3-17690.pdf 

http://www.serco.com/
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gemelizaciones en ciertos sectores del nicho explotado (que pueden analizarse desde el 

prisma de la problemática en la ejecución del proceso de externalización), consiguiendo a 

la postre un servicio de menor valor añadido. 

 

La práctica actual de esta especie de management contracts492, tiende a ir hacia el sentido 

contrario: incentivar una relación empresa-cliente con el proveedor, donde éste sea 

partícipe del negocio y objetivos, para garantizar una mejora continua, con apertura a 

propuestas de innovación en los procesos o mejoras en la prestación de los servicios. En 

definitiva, para que la relación sea más beneficiosa para las estructuras organizadas, en un 

esquema conocido en el mundo de los negocios como win-win493. 

 

Una relación de ese tipo, que contenga componentes de affectio societatis, hay que 

focalizarla, por parte de la táctica, en la gestión de la relación con el proveedor. Este foco 

exige no sólo una dedicación mayor de recursos por parte de la empresa cliente, sino 

también la experiencia en su gestión que, dependiendo de los mercados de 

implementación, tiene fases más o menos avanzadas de maduración. En EE.UU. la madurez 

de la industria (a nivel de oferta y demanda) permite implementar este tipo de relaciones 

(que tienen su componente jurídico teórico), pero no siempre existe la experiencia 

suficiente para administrar la relación contractual. En definitiva, no bastan los ANS 

(Acuerdo de Nivel de Servicio) como motor de éxito de una ejecución de outsourcing. 

 

La práctica actual propende a distinguir entre aquellas preocupaciones por el resultado, 

sin apartarse del estándar del indicador y, la manera de mejorar la relación y la ejecución 

de los procedimientos. Si ese planteamiento (flexible) no se ejecuta, se corre el riesgo de 

generar decisiones basadas en informaciones limitadas –v.gr. las provenientes únicamente 

de los indicadores de resultado basados en estándar escogido y/o los ANS-, requiriéndose 

un mayor control incremental, con mayor establecimiento de parámetros que no aseguren 

(bloqueando) y compliquen (rigidizando) la relación entre las empresas. 

 

La actual tendencia en esquemas de gestión entre proveedor- empresa cliente es 

concordante con la evolución general del fenómeno, que se ha traducido  en más de diez 

años de experiencias agregadas, en diversos tipos de externalizaciones tecnológicas y de 

procesos de negocios, conocida como Relationship Based Sourcing.494Se trata de una 

tendencia a nivel micro-económico que ha sido desarrollada por la teoría en 

administración de empresas y los usos y prácticas empresariales.  

 

La esencia de este concepto radica en que la gestión de la externalización se focaliza en el 

Modelo de Relación de la empresa-cliente con el proveedor, más que en los Acuerdos de 

                                                           
492 Una especie del género de contratos a los que pertenecen los procesos de externalización es el llamado 
management contracts, que se definen como acuerdos por los que una empresa asigna su gestión (parcial o 
totalmente) a otra, con el fin de que ésta última la ejerza en beneficio de  aquélla, a cambio de un pago por la 
prestación de dichos servicios. Es un tipo de relación de externalización desde el punto de vista contractual.  
493 Cfr. en este sentido SEN, F. & SHIEL, M., op. cit. «From business process outsourcing (BPO) […]», p. 152. 
494 Cfr. SEMEEKES, F. y WILK, R. «Transforming and adversarial relationship» en Strategy+Business Magazine, 
Booz & Company Inc., 2008; MURRAY, J., KOTABE, M. Y NAN ZHOU, J., «Strategic Alliance-Based Sourcing and Market 
Performance: Evidence from Foreign Firms Operating in China», Journal of International Business Studies Vol. 
36, No. 2 (Mar., 2005), pp. 187-208 y CRUZ MARTÍNEZ-LACACI, F., «Nuevo modelo de relación para un outsourcing 
efectivo», en Estrategia Financiera, Nº 267, Sección Artículos, Diciembre, Editorial Wolters Kluwer España, 
2009, p. 46. 
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Nivel de Servicio (ANS o SLAs o llamados también Indicador de Requisito de Servicio –

IRS), que conservan su importancia técnica, aunque no conforman el único paradigma de 

conducta de intercambio, lo que implica consecuencias a nivel jurídico contractual (como 

la modificación del contrato, modalidades contractuales –en fijación de precios-, variación 

de obligaciones de medios a resultado, etc.) 

 

61. 1.2. Áreas de análisis y operaciones en la gestión de proveedores. Para este 

modelo existen tres áreas o niveles de análisis y operaciones para mejorar las capacidades 

de gestión de los proveedores, presentes en una operación de outsourcing: el primer nivel 

está referido al Modelo de Gestión (o Gobierno de la relación de negocios), el segundo 

referido al Modelo de Relación, y, dentro de este esquema, el tercero se refiere a la gestión 

específica de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS o SLAs). 

 

62. 1.2.1. Modelo de gestión o gobernanza. El primer aspecto del modelo es el área 

de Gobierno de la externalización contenida en un Modelo de Gestión. En él se definen 

propiedades estructurantes claras para el servicio externalizado (la actividad 

externalizada es internalizada mediante delegación de funciones por el servicio contratado 

en el mercado), tanto por parte de la empresa-cliente como del proveedor.  

 

La modelación consiste en crear un marco ad-hoc para la gestión de la relación, según cada 

caso y tipo de empresa. En el modelo tradicional se aplican con frecuencia -hoy en día- 

estructuras uniformes, aun cuando los casos distan mucho entre sí en función del servicio 

o proceso externalizado. En la externalización de procesos simples o ligeros con fines 

operacionales, (v.gr. una gestión de nóminas de haberes en un país determinado), se 

requiere aplicar arquitecturas de gestión igualmente ligeras, ya que cualquier intento de 

sobre-estructurar los mecanismos de control repercutiría en un incremento de los costes de 

gestión, que no tendría una contraprestación en el valor del servicio percibido.  

 

En cambio, en la externalización de un proceso complejo, como podría ser la gestión de 

una intranet corporativa en varios países y para diferentes tipos de empleados 

relacionado con procesos KPO avanzados (que permita interacciones de innovación), 

representa un objetivo no sólo operacional sino estratégico para el negocio (en términos 

de motivación y fidelización del talento). Para estos efectos la empresa-proveedora debe 

cumplir requisitos de cobertura regional (para soporte técnico) y experiencia suficiente 

para proponer mejoras del servicio, basando la relación con el cliente dentro de una 

arquitectura mucho más compleja, de carácter multifacética y trasversal, que exigirá la 

creación de varios grupos y comités de control a distintos niveles. El modelo de gestión así 

creado, deberá asimismo ser sólido y consistente, capaz de evolucionar los servicios de 

acuerdo a la evolución del negocio y de la tecnología. En síntesis, se requiere una rápida 

capacidad de adaptación y flexibilidad para llevar a cabo esos cambios en la estructura 

contractual. 

 

Desde el punto de vista de los servicios ofrecidos, para este modelo deben detallarse los 

procedimientos, políticas, guías y herramientas que se utilizarán en su supervisión 

durante la vigencia del contrato, y los procedimientos para la organización de los equipos 

de trabajo propios y de terceros, implicados en la prestación de estos servicios. 
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En el ámbito TIC existen metodologías como ITIL, cuya aplicación permite disponer de un 

entorno de gestión estándar para poder realizar cambios o incorporaciones durante la 

vigencia y ejecución de los contratos de outsourcing, o tomar decisiones a su finalización o 

término, limitando el impacto negativo de estos cambios en la empresa-cliente. Estas 

mismas metodologías pueden aplicarse también a la externalización de procesos de 

negocio (BPO), con pocos cambios. 

 

La elaboración de estos modelos de gestión complejos y que integran a equipos de control 

multidisciplinares es una tarea que requiere empresas experimentadas. Dentro del 

proceso de implementación del outsourcing se recomienda contar con asesores externos 

(externalización no habitual) conocidos como Sourcing Advisors, siempre y cuando la 

organización detecte que carece internamente de las capacidades necesarias, tanto para la 

elaboración inicial, como para la revisión y la auditoría de estas estructuras de gestión en 

la relación con los proveedores externos (a modo de manual de operaciones). La 

intervención de estos terceros expertos (en las fases pertinentes) debe estar estipulada en 

los propios contratos con el proveedor de outsourcing, dentro del esquema de 

implantación y control. 

 

La auditoría periódica de los modelos de gestión por parte de un Asesor de Provisión 

(Sourcing Advisor), puede resultar un punto de tensión con el proveedor (salvo en los 

casos en los que el deterioro en la relación y servicio resulten insostenibles y el tercero 

obre de amigable componedor). La tarea del consejero es revisar el cumplimiento de los 

parámetros de servicio establecidos (en los ANS o SLAs), y comprobar que las estructuras 

de gestión están acordes a las necesidades de aportación de valor de la empresa-cliente en 

cada momento. 

 

En mercados europeos maduros en procesos de externalización (como el holandés, el 

alemán o el inglés) se recurre a estos expertos de forma habitual. Su labor es también útil 

para conseguir una adecuada evolución del servicio de outsourcing a lo largo del tiempo, 

dado que en los contratos suscritos normalmente por períodos de tres a cinco años, se 

empieza por la contratación de un servicio estrictamente operacional y simple, para luego 

progresivamente pasar a abarcar servicios mucho más complejos y estratégicos, en los que 

los modelos de gestión de la relación inicial, establecidos entre cliente y proveedores, 

deben adaptarse a la nueva realidad, más sofisticada. 

 

Un componente crítico, en un buen modelo de gestión de externalización, es contar con 

estructuras de contrato flexibles que permitan adaptarse a los cambios, en cualquier 

aspecto del servicio que sea preciso, a consecuencia de variaciones en la demanda de 

servicios de los usuarios o áreas de negocio, o de cambios en el entorno de negocio de la 

empresa, lo que implica aspectos jurídicos sensibles, relacionados con modificaciones 

(algunas unilaterales) del contrato o su renegociación. 

 

La necesidad de flexibilidad se puede relacionar con distintos elementos integrantes del 

acuerdo de servicios externalizados. Uno de los más sensibles se relaciona con la forma de 

pactar el precio, que puede ser determinado o determinable (sin afectar la validez del 

contrato). Una arquitectura de contrato flexible puede basarse en la definición del precio 

del servicio externalizado de gestión (en un caso simple, v.gr. gestión de nóminas) no 
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estimando un número de nóminas fijo, sino que mediante baremos (mediante tablas de 

desarrollo) que permitan una adaptación más fácil y flexible de su prestación, en el caso de 

un cambio brusco en el número de empleados de la compañía cliente (que incidirá en el 

número de nóminas a procesar), que evitarán, al mismo tiempo, que el acuerdo se tenga 

que renegociar continuamente. 

 

Dicha flexibilidad también implica a la definición de los Acuerdos de Niveles de Servicio 

(ANS o SLAs) y los Términos de Referencia (TdR).  

 

En un caso hipotético de externalización de un call centre (que constituyen servicios 

típicos de BPO susceptible de mediciones), si el tiempo máximo de respuesta se ha fijado, 

por ejemplo,  en dos horas, hasta las X peticiones, puede pactarse que se amplíe luego –

automáticamente- a tres horas, si se sobrepasa dicho umbral de peticiones. Este control 

flexible permitirá que el proveedor externo del servicio no sólo no tema recibir más 

llamadas, sino que las atienda mejor. En el caso contrario, y por cumplir con el indicador 

prefijado de manera rígida en el ANS, la calidad de las respuestas podría verse seriamente 

comprometida. 

 

La definición de determinados niveles de servicio (service level) sigue siendo fundamental, 

incluso en actividades IPO. No obstante, en algunas ocasiones y, sobre todo cuando se 

externaliza por primera vez, el propio cliente no conoce cuáles deberían ser estos niveles, 

ya que los parámetros de un servicio prestado internamente (tanto en costes, como en 

tiempos) son muy difíciles de evaluar ex ante. Una opción, frente a la rígida fijación en los 

contratos de los ANS (basados en estándares), sería la previsión de un período de 

transición o «marcha blanca» (v.gr. seis meses) en el que tanto el proveedor como el 

cliente se adapten paulatinamente y analicen cuál sería el nivel de servicio más razonable 

a exigir desde todos los puntos de vista (lo que implica una interpretación y ejecución del 

contrato diferenciada). En este período de transición, asimismo, deben quedar en suspenso 

o eliminadas las penalizaciones, hasta que tanto el cliente como el proveedor y los propios 

usuarios finales del servicio (de existir) se hayan adaptado completamente a la nueva 

situación. 

 

Por lo tanto, en este modelo deben desarrollarse mecanismos (organizacionales y 

jurídicos) para gestionar la variabilidad del ámbito de los servicios a lo largo de toda la 

vida del contrato. En un contrato de larga duración (long-term relationship), se producen 

cambios en el entorno gestionado y en el negocio, que provocan la necesidad de variar el 

ámbito y alcance inicialmente definidos para los servicios.  

 

Para enfrentar este escenario futuro (al momento de formar el acuerdo de voluntades) se 

requieren procedimientos, métodos y herramientas para la gestión del ámbito y alcance, 

que se engloban dentro del concepto administrativo de gestión de contrato. En concreto, la 

empresa debe tener la capacidad de gestionar los siguientes cambios: 

 

(a) En la documentación del contrato y en los apéndices o anexos. 

(b) En el ámbito de los servicios contenidos en el contrato (cambio en el ámbito 

geográfico del servicio, de un país originalmente pactado a otros). Si la posibilidad 

de estos cambios no está planteada en el contrato, la empresa se situaría de nuevo 
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en el punto de partida, necesitando iniciar desde cero la negociación o la búsqueda 

de un nuevo proveedor. 

(c) En el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

(d) Provenientes de la implantación o ejecución de iniciativas de mejora. Si el 

proveedor implanta una mejora de proceso que causa un ahorro en los costes de 

su prestación, ¿de qué forma se reparte ese ahorro entre las partes?, ¿debe 

repartirse?. 495 

(e) En las actividades de negocio (nuevos servicios, abandono de actividades), o en la 

organización de la empresa, que impactan en el ámbito, volúmenes o la forma de 

entrega de los servicios. Baste imaginar, v.gr., un contrato de outsourcing suscrito 

por cinco años que no prevé la recuperación del servicio por la empresa-cliente 

para ejecutarlo in-house o con una empresa relacionada, en la mitad de cuya 

ejecución la empresa-cliente adquiere otra organización que sí es capaz de prestar 

el servicio externalizado de manera interna. 

 

La gestión de todos estos casos, de no haberse incluido como supuestos en los contratos 

iniciales, podría resultar tremendamente costosa para la empresa, tanto en términos de 

costes como de tiempos y garantías v.gr, para la adecuada recuperación del servicio.  La 

solución es eminentemente jurídica. 

 

63. 1.2.2. Creación del «Modelo de Relación». El segundo punto clave en la gestión 

de un proveedor de outsourcing, basado en la relación, es la creación del llamado Modelo 

de Relación. Implica definir y pactar todos los roles y responsabilidades en la gestión del 

servicio externalizado, tanto por parte de la empresa-cliente como del proveedor: es decir, 

qué personas o grupos de personas están encargados y autorizados para qué tipo de 

control, y cómo se va a efectuar este control, cada cuánto y bajo qué condiciones.  

 

El adecuado desarrollo de este Modelo de Relación resulta clave para la eficacia de los 

equipos de gestión mixtos, compuestos por profesionales de la empresa cliente y del 

proveedor. Y los siguientes «principios orientativos» son claves para el éxito de la relación: 

 

(a) Asegurar que se dispone de la necesaria flexibilidad para responder a los cambios 

del entorno de negocio. 

 

(b) Asegurar que la relación definida incluye, de forma proactiva, la innovación que se 

traduzca en beneficios para las dos partes. 

 

(c) Describir los organismos de decisión claves, y cómo estos deben de alinearse entre 

sí. 

 

                                                           
495 Al repercutir el ahorro en el precio final que paga la empresa, iría en detrimento del beneficio del 
proveedor. Aunque optar por no hacerlo puede implicar, además, que la empresa-cliente cambie de proveedor, 
si otras compañías de outsourcing del mercado sí están dispuestas a esta traslación de costes. Por otro lado, 
tampoco es exigible un traslado directo del ahorro al cliente, dado que el proveedor también debe contar con 
estímulos para innovar. El caso contrario podría observarse cuando, v.gr., una nueva normativa hace cambiar 
los procesos de prestación de un determinado servicios en externalización, encareciendo así la prestación para 
el proveedor. Cfr. CRUZ MARTÍNEZ-LACACI, F., op. cit., p. 47. 
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De este modo, el Modelo de Relación debe considerar tres niveles de interactuación entre 

las partes: 

 

(a) El nivel estratégico es el encargado de velar porque la estrategia y objetivos del 

outsourcing estén alineados con los corporativos, y de controlar y garantizar que 

todas las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia. 

  

(b) El nivel táctico se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes de 

operación y acción, y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para 

su ejecución. 

 

(c) En el nivel de ejecución, el proveedor externo, junto con los equipos de trabajo 

asignados a ejecución del proyecto, se responsabiliza de la gestión, ejecución, 

supervisión técnica y control diario de los servicios prestados. El modelo puede 

servir de base para obtener una relación de valor añadido que llegue a configurar 

un verdadero sistema, así como articular específicamente la estructura de 

gobierno para los objetivos y la complejidad de cada caso.  

 

Si se trata de la primera vez que la empresa realiza outsourcing, se deberán construir 

grupos de seguimiento a los diferentes niveles, describiendo sus integrantes y las 

responsabilidades correspondientes. 

 

Eventualmente la empresa debería considerar también, y sobre todo si se externalizan 

más áreas y/o procesos de negocio y/o conocimiento, crear un departamento de gestión 

de proveedores de este tipo según áreas de práctica (Vendor Management), para limitar el 

posible sobrecoste de la gestión de múltiples contratos poco normalizados y dispares, con 

un alto número de proveedores. La existencia de problemas en la práctica que han debido 

estar enfrentando las empresas en la gestión del outsourcing focalizado en los Acuerdos de 

Niveles de Servicio (apoyados por los Términos de Referencia en materia de I+D +i),no 

implica que deban dejar de utilizarse como estándar técnico.  

La cuestión consiste tanto en enfocarlas como definirlas desde una perspectiva lo más 

amplia y flexible, garantizando que la organización cuenta con las herramientas adecuadas 

para realizar el seguimiento efectivo de los parámetros  de cumplimiento fijados. 

El modelo implica el uso de procedimientos y herramientas para la gestión de los ANS, 

tales como: 

(a) Procedimiento de seguimiento del nivel de servicio y el tratamiento de 

desviaciones: Si no se fija un procedimiento claro para la provisión de los datos 

para el seguimiento del servicio por parte del proveedor (sobre todo en la 

variante IPO), puede ocurrir que los datos se envíen efectivamente pero 

retrasados, limitando la posibilidad de analizar y abordar mejoras para cada 

siguiente período considerando que los resultados son de tipo innovativo, con 

costes superiores a tareas meramente rutinarias. 

(b) Informes periódicos que propone facilitar el proveedor para la monitorización 

del servicio. 

(c) Procedimiento de aplicación de penalizaciones. 
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(d) Procedimiento para gestionar las modificaciones o adiciones en los 

parámetros, valores y condicionantes que componen el ANS. 

 

La empresa-cliente debe tener el derecho a monitorizar y controlar la entrega de los 

servicios de forma activa y on-line (v.gr. con acceso a cuadernos de laboratorio en 

actividades IPO). En el diseño de los ANS deben establecerse los recursos para el 

seguimiento, pues en muchos casos los acuerdos de ANS suscritos han creado grandes 

volúmenes de datos en cada período de revisión, cuyo seguimiento ha resultado 

totalmente inviable para la organización, elevando el coste de transacción. 

 

64. 2. Estado actual de las tareas externalizadas: los procesos de conocimiento e 

innovación como operaciones mercantiles relacionales. El fundamento teórico del 

fenómeno KPO-IPO como nuevas operaciones mercantiles es de antigua tradición496 y se 

basa en tres ejes conceptuales: Conocimiento, especialización y tecnología.  

Cuando estos tres elementos forman parte del objeto de negocio de una empresa, el 

esquema organizacional constituye un cuarto elemento integrante del modelo 

descentralizado, que genera una demanda de provisión de actividades con alta carga 

intelectual, basada en una necesidad técnico-económica que determina una forma de 

vinculación inter-empresarial relacional, de mayor especialidad y sofisticación jurídica. 

Debido a la conjunción de estos factores, está siendo posible el surgimiento de la ola más 

postrera de externalización de procesos a nivel mundial (aunque probablemente no la 

definitiva), relacionada con procesos de conocimiento e innovación (indistintamente 

denominadas aquí como KPO, KPO-IPO o sintéticamente por el acrónimo KIPO). 

En el actual estado de la industria se ha manifestado un cambio significativo entre las 

actividades externalizables (outsourceable) y no externalizables (non-outsourceable), que 

originalmente se limitaba a actividades periféricas de una empresa-cliente. Este tipo de 

operaciones, también conocidas genéricamente como servicios de conocimiento, es 

diferente de las figuras tradicionales de la externalización (BPO e ITO), impulsadas 

esencialmente por razones de reducción de costes (cost arbitrage).  

2.1. Características del fenómeno KPO-IPO en la industria del outsourcing. El 

fenómeno de la externalización de procesos de conocimiento ha tenido una importante 

evolución en los mercados internacionales497. En un principio, la supremacía de las 

operaciones de procesos de negocios hacía ver a las operaciones KPO como 

conceptualmente viables pero de gran dificultad práctica en su implementación. No 

obstante, la práctica empresarial y sus soportes teóricos han llevado a establecer esta 

                                                           
496 Cfr. SMITH, A., op. cit., p. 88: «El gran incremento de la cantidad de trabajo que a consecuencia de la división 
del trabajo puede realizar el mismo número de personas se debe a tres circunstancias diferentes: primero, al 
incremento en la destreza de cada trabajador [conocimiento]; al ahorro del tiempo que se suele perder al 
pasar de una actividad a otra [especialización]; y por último, a la invención de una gran cantidad de máquinas 
que facilitan y abrevian el trabajo y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos [tecnología]». 
497 Cfr. AGARWAL, R.; NISA, S., «Knowledge Process Outsourcing: India’s Emergence as a Global Leader» en Asian 
Social Science, Vol. 5, Nº 1, January, 2009, pp. 82-92. 
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categoría de negocios como una especie aparte y bien definida, con características propias 

que la diferencian de otras figuras del género externalización498. 

El modelo de relaciones en las operaciones de externalización de procesos de 

conocimiento posee propiedades que lo diferencian de los otros tipos de outsourcing, y son 

las que se exponen a continuación. 

65. 2.1.1. La complejidad de las prestaciones es la propuesta de valor al negocio 

de la empresa-cliente:. Existe una clara demarcación entre la complejidad de contenido 

de los procedimientos KPO con los BPO499.  

 

La cantidad de intervención intelectual en los procesos, las habilidades y competencias 

requeridas, y la capacidad de escalamiento son puntos críticos que diferencian ambos 

modelos. Los BPO son esencialmente procesos dirigidos y basados en reglas 

racionalmente pre-determinadas, en cambio, los procesos de conocimiento (en términos 

generales) implican el uso de criterio y razonabilidad por expertos en las áreas de práctica 

en el desarrollo de las funciones externalizadas, con mayor o menor margen de libertad 

creativa.  

 

En los casos BPO la cooperación empresarial se centra en áreas esencialmente periféricas, 

en cambio, en los modelos KPO-IPO la externalización versa sobre operaciones esenciales 

de las empresas-cliente (sean relaciones cautivas o ajenas), de forma que al contratarlas 

para ser suministradas por proveedores externos mejoran su nivel de ingresos 

operacionales por ser capaces de llevar a cabo diferentes decisiones de inversión y 

celebrar más contratos en su área (por mayor volumen conservando la calidad) que, de 

otra forma, sin el modelo descentralizado y colaborativo no podrían ejecutar (al menos en 

la mismas condiciones de rentabilidad). 

 

66. 2.1.2. Tendencia al eclecticismo entre la opción cautiva o ajena (third party): 

En materia de procesos de conocimiento la atracción de nuevos talentos es indispensable 

para la industria del conocimiento, y la posición y reputación de las empresas proveedoras 

es determinante para reclutar personal cualificado.  

 

                                                           
498 Sobre aspectos económicos y financieros de la externalización de I+D cfr.: BENFRATELLO, L., SCHIANTARELLI, F. 
SEMBENELLI, A., «Banks and Innovation: Microeconometric evidence on Italian Firms.», Boston College Working 
Papers in Economics, 631, Boston College Department of Economics, 2007; CASSIMAN, B.; VEUGELERS, R., Are 
External Technology Sourcing Strategies substitutes or complements? The case of Embodied versus Disembodied 
Technology Acquisition, en IESE Business School, WP 672, January 2007; GRIMPE, C. KAISER, U., «Balancing 
internal and external knowledge acquisition: the gains and pains from R&D outsourcing» en Journal of 
management studies, 47:8 December, 2010; HSUAN, J., MAHNKE, V., «Outsourcing R&D: a review, model and 
research agenda» en R&D Management, 41, 1, 2011; LOVE J, ROPER S., «Internal versus external R&D: A study of 
R&D choice with sample selection» en International Journal of the Economics of Business , 9(2), 2002, pp. 239-
255; O’REGAN, N., KLING, G., «Technology outsourcing in manufacturing small- and medium-sized firms: another 
competitive resource?» en R&D Management , 41, 1, 2011, pp. 92-105; D’ALFONSO, E. & GIANNANGELI, S., 
Outsourcing  innovation and the role of bank debt for SMEs, UniCredit & Universities Foundation Working Paper 
Series n. 28, May 2012, disponible en 
http://unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/D'Alfonso_Giannangeli.pdf 
499 Cfr. SEN, F. & SHIEL, M., op. cit. «From business process outsourcing (BPO) […]», pp. 145–155; RICART, J., et al., 
op. cit.  Offshoring […], p. 275.   
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Entre las opciones de externalización cautiva versus ajena, es posible que la tendencia se 

decante por una figura descentralizada ecléctica. Los modelos multi-sourcing o multi-

proveedor tienden a ser un esquema descentralizado equilibrado, aunque no limitativo, 

con unidades cautivas (externas pero pertenecientes a la propia empresa-cliente) 

administradas con relaciones con uno o más proveedores externos (terceros ajenos), 

dependiendo del tamaño de las compañías. 

La cuestión, entonces, se centra en la capacidad de las empresas proveedoras para reclutar 

colaboradores talentosos (in-house o externos con beneficios). Las empresas de provisión 

de servicios que son cautivas de sus clientes, se basan en la reputación500 o goodwill de sus 

marcas globales para atraer candidatos (pues en el fondo trabajan para la empresa-cliente, 

a través de su filial). En cambio, los proveedores de servicios especializados,  que son 

completamente ajenos a la estructura propietaria de su cliente (no son cautivos), deben 

realizar mejores esfuerzos para ofrecer mejores ventajas en los procesos de reclutamiento 

de su personal, haciendo más atractivas sus carreras. 

Las condiciones de trabajo, las libertades horarias, los beneficios sociales, la posibilidad de 

ascensos o el teletrabajo, son algunas variables de atracción de personal cualificado en las 

empresas proveedoras. 

67. 2.1.3. Los modelos de externalización KPO no tienen como condición 

necesaria la existencia de una estrategia BPO e ITO previa. No es esencial, para la 

implementación en una empresa de un modelo de cooperación KPO-IPO, la experiencia 

previa en sistemas descentralizados de organización mediante el uso anterior de 

esquemas BPO y/o ITO.  Si bien puede ser de utilidad la experiencia previa, pues puede 

coadyuvar a acortar la curva de aprendizaje de procesos externalizados en la empresa-

cliente, no es condición necesaria para la implementación directa de un proceso de 

conocimiento externalizado. No obstante, la implementación de un sistema 

descentralizado basado en acuerdos de cooperación con proveedores de distintos 

elementos o pasos de su cadena de valor, puede requerir un diseño más complejo (que 

involucre tanto actividades periféricas como esenciales), donde la guía de asesores 

externos puede permitir avizorar errores y minimizar riesgos. 

 

68. 2.1.4. Las principales barreras que amenazan el crecimiento de la industria 

del KPO en el plazo medio son diferentes a las de los otros sectores. La disponibilidad 

de recursos, la madurez y profundidad del conjunto de habilidades, la capacidad para 

atraer y retener talento para proveer servicios externalizados de alta gama, la protección 

de la propiedad intelectual y el manejo de los conflictos de intereses son los principales 

factores que la industria debe considerar para su desarrollo.  

 

Estos aspectos son materia de regulación contractual y, agregadamente, van generando en 

la industria estándares de relaciones, términos y contratos501 que establecen fórmulas de 

fortalecimiento de las principales áreas conflictivas. 

                                                           
500 Cfr. SHEEHAN, N., «Reputation as a Driver in Knowledge-Intensive Service Firms – An exploratory study of 
the relationship between reputation and value creation in petroleum exploration units», en Norwegian School 
of Management, BI, Series of Dissertations, No. 4, 2002. 
501 Cfr. al respecto BERNSTEIN, L., «Copying and Context: Tying as a solution to the lack of Intellectual Property 
Protection of contract terms» en  88 NYU Law Review Online 1, May, 2013. 
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69. 2.1.5. La localización geográfica de la industria es diferente a la de los otros 

sectores de la externalización. La naturaleza de las prestaciones y funciones de trabajo 

en los KPO-IPO establecen parámetros completamente diferentes a los conocidos y 

utilizados en las otras especies de outsourcing. La profundidad y calidad de las 

competencias personales, certificaciones reconocidas por el mercado y calificaciones 

generalmente aceptadas, así como la elección de idiomas de trabajo, son los criterios que 

definen las áreas geográficas de implantación de los proveedores. Países como Canadá, 

Australia, China, Singapur, Sudáfrica, Irlanda, Gales, España, Brasil, y Chile, acompañan a la 

India502 en su sitial de proveedores de recursos externos en sectores de conocimientos 

especializados503. En las versiones domésticas, dependerá de la situación del mercado y los 

incentivos fiscales que cada Estado establezca, para una mayor o menor fortaleza de la 

industria, especialmente relacionada con procesos de I+D+i externalizados.504 

70. 2.2. Definición de la externalización de procesos de conocimiento e innovación 

en sede arbitraje intelectual. En el caso de los nuevos modelos de externalización 

relacionales, con fuerte vocación internacional, la fuerza motriz está constituida por lo que 

se suele denominar intellectual arbitrage (arbitraje intelectual). 

El término intellectual arbitrage surge como una expresión de sensibilización en materia 

de transferencia de conocimiento, vinculada con la noción general de intercambio.505 La 

idea central consiste en que las industrias del conocimiento o de servicios intensivos, 

tienen actualmente la oportunidad de aplicar inteligencia a precios que antes no era 

posible, mejorando notablemente eficiencia y la rentabilidad de sus negocios.506 

                                                           
502 Los servicios KPO van desde la investigación en inversiones y mercados al análisis de datos, ofertados  ora 
como función empresarial básica del prestador de servicios (core business del proveedor)  ora como parte de 
un portafolio de servicios de diferentes tareas especializadas (Cfr. SEN Y SHIEL, op. cit.; GUPTA, S., «Knowledge is a 
tricky business» en Managing Intellectual Property, July, 2008, Issue 181; www.Evalueserve.com; 
www.TCS.com), muchas «customizadas» a la medida del cliente. La mayoría de los  proveedores de servicios se 
encuentran en la India, debido al panorama económico, localización, recursos humanos con experiencia y 
disponibilidad de vuelos de bajo coste. No obstante, los precios por hora de trabajo que los expertos de la India 
están dispuestos a aceptar como remuneración son un 80% más bajos que el promedio de sus pares europeos 
(cfr. SEN Y SHIEL, op. cit; RAMAN, R., BUDHWAR, P. AND BALASUBRAMANIAN, G., «People Management Issues in Indian 
KPO» en Employee Relations, Volume 29, 2007pp. 696-710. La competitividad de la industria KPO india se basa 
en ventajas de la reducción de costes para sus clientes, que les permite una estructura de costes internos 
decreciente entre el 40 al 70%. Sin embargo, el cliente también obtiene beneficios de las soluciones hechas a la 
medida por el proveedor de servicios KPO. Esta atención personalizada («customizada») es evidente y 
necesaria en función de la importancia estratégica de los servicios externalizados para el cliente, por lo que el 
aseguramiento de la calidad se convierte en un gran desafío al que la industria tiene que hacer frente. (cfr. SEN 

Y SHIEL, op. cit., passim) 
503 Cfr.  OSHRI, I., KLOTARSKY, J., y WILLCOCKS, L., op. cit., p. 45. 
504 Cfr. RICART, J., et al., capítulo 10. «Offshoring in Spain: Evolution and Prospects of Service Offshoring in 
2008» op. cit. Offshoring […], p. 251 y sgtes.   
505 Cfr. VAN DE VEN, A.H. y JOHNSON, P.E., «Knowledge for theory and practice», en Academy of Management 
Review, 31(4), 2006, pp. 802-821, disponible en:  http://connection.ebscohost.com/an/22527385. 
506 Cfr. COUTO, V., y DIVAKARAN, A., «How to Be an Outsourcing Virtuoso», en Strategy and Business, August 28, 
2006, Issue 44, entrevista a FRANSICO D'SOUZA, COO de Cotizan, disponible en  http://www.strategy-
business.com/article/06304: «There's a phrase that's used a lot in our industry, which I don't like very much, 
which is  “labor arbitrage”; Labor Arbitrage is about the fact that its cheaper to do something in one part of the 
world more that in another part of the world, so you can arbitrage the labor rate. Of course, that's one piece of 
our equation […] When you're looking for an outsourcing partner, that's really, in my mind, what you've got to 
focus on. Its not that these guys are going to save me some money; its that they are going to bring the best 
brains in the world to solve my business problem. I call it “Intellectual Arbitrage.” Intellectual Arbitrage is the 
idea that in knowledge or service intensive industries, there's an opportunity to apply intellect at price points 
that are not previously possible, in order to achieve dramatic business outcomes. The winners in the future are 

http://www.strategy-business.com/article/06304
http://www.strategy-business.com/article/06304
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Esto implica que la industria de la externalización, en su actual versión, puede aplicarse 

directamente a funciones básicas o esenciales de una compañía (core business)507 

mediante la internalización (haciendo interno desde el exterior) de funciones 

desarrolladas por recursos humanos con habilidades altamente complejas a precios 

competitivos. Este concepto implica una dimensión esencialmente transfronteriza del 

negocio, aunque admite aplicaciones domésticas.  

En las versiones offshoring las matrices establecen oficinas locales de representación en 

sus países receptores (local client relationship offices), adecuando horarios de trabajo 24/5 

de los países proveedores (global knowledge centers)508 que además son oficinas de 

representación509. 

Por consiguiente, el concepto central de este modelo a nivel transnacional, traducido al 

español, es arbitraje intelectual, que puede definirse como la «operación de intercambio de 

capacidades y funciones intelectuales como valores mercantiles, en la que especialmente, 

aunque no exclusivamente, se busca la ganancia aprovechando la diferencia de precios de 

las horas de servicios entre unas plazas y otras».510 

71. 3. Conclusión preliminar sobre el significado de la expresión «procesos de 

conocimiento» en el contexto de la externalización organizacional relacional. Tal 

como se ha venido exponiendo en acápites anteriores, la expresión «procesos de 

conocimiento» es, a los efectos jurídicos, una metáfora. 

 

                                                                                                                                                                          
going to be organizations that can figure out how to tap global talent pool and take advantage of that 
intellectual arbitrage». 
507 Cfr. TCS (Tata consultancy Service), 2013, http://www.tcs.com/Pages/default.aspx; GUPTA, S., op. cit. 
«Knowledge is a tricky business»; SEN, F. & SHIEL, M., op. cit. «From business process outsourcing (BPO) […]» y 
EVALUESERVE, India’s Knowledge Process Outsourcing (KPO) Sector: Origin, Current State, and Future Directions, 
2007, disponible en www.evalueserve.com 
508 Cfr. www.evalueserve.com, www.dkchile.cl, www.tcs.com, www.syntelinc.com , www.wipro.com, 
www.pangea3.com  
509 «Entrar a las oficinas de EVALUESERVE, en el edificio tecnológico de Corfo de Valparaíso, es como estar en una 
Torre de Babel. Por sus pasillos se puede ver una mezcla de idiomas y culturas que incluye a británicos, 
japoneses y colombianos, entre muchos otros. Fundada en India en diciembre de 2000, Evalueserve es una 
compañía de outsourcing, es decir, que presta servicios de investigación a distintas empresas alrededor del 
mundo en áreas como estudios de mercado, análisis competitivos, búsqueda de innovaciones y análisis 
financieros y de datos, por nombrar algunos. Dos años después de su fundación logró hacerse rentable, lo que 
amplió sus perspectivas de cara a la expansión, y en 2005 abrió un segundo centro de operaciones, ahora en 
China. Una de las principales preocupaciones de la compañía es ofrecer a sus clientes un servicio de calidad las 
24 horas del día. Con presencia en India y China, tenían cubierto gran parte del espectro horario, pero había 
uno -quizás el más importante- que quedaba fuera: Nueva York. Aunque contaban con sistema de turnos que 
permitía cumplir a cabalidad con los requerimientos de sus clientes en Estados Unidos, consideraban que no 
era viable seguir contando con profesionales que trabajaran a deshora. Fue así como se hizo necesaria una 
nueva central de operaciones en un país en vías de desarrollo que compartiera el mismo huso horario de 
Norteamérica. Barajaron cinco locaciones para la nueva sede: Ciudad de México, Sao Paulo, San José de Costa 
Rica, Buenos Aires y Santiago. Después de un acabado proceso de estudio, en diciembre de 2006 se instalaron 
en Chile por estabilidad sociopolítica, infraestructura, muy buenas universidades. La llegada fue con apoyo 
estatal de Corfo, institución que los incentivó mediante subsidios y oficinas». Diario El Mercurio, Economía y 
Negocios, 9 de diciembre de 2007, disponible en 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=38418 [9.6.2013]. 
510 Las tarifas de servicios en los modelos BPO se ubican entre los USD 4 a USD 15 por hora. En los casos KPO la 
tarifa por hora es de USD 10 a USD 45, sin perjuicio que en actividades de alta complejidad se pacten valores 
superiores: Cfr. Knowledge Process Outsourcing, IT advisory, KPMG, 2010, disponible en 
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/knowledge_process_outs
ourcing_O_0802.pdf 

http://www.tcs.com/Pages/default.aspx
http://www.evalueserve.com/
http://www.dkchile.cl/
http://www.tcs.com/
http://www.syntelinc.com/
http://www.wipro.com/
http://www.pangea3.com/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=38418
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Dentro del contexto de la industria de la externalización de actividades, su contenido 

obligacional (como objeto de contratos inter-empresariales) ha requerido ser depurado 

para definir las prestaciones como obligaciones de hacer, no hacer, entregar y dar, según el 

caso, de acuerdo a ciertos estándares del mercado, referidos a tipos de actividades 

ofertadas y demandadas en el sector servicios intensivos.  

 

Para ello se planteó en su concepción abstracta, en sus diversos sentidos511, y se relacionó 

el concepto KPO-IPO (en su sentido amplio y restringido) con las expresiones KIBS, TKIBS 

y KIF, a objeto de armonizar expresiones utilizadas en sede práctica y de investigación (en 

sus diversas ramas con sus respectivos niveles de abstracción) entendiendo al 

conocimiento como objeto de intercambio, de arbitraje intelectual y fundamento de 

relaciones organizacionales. 

 

De esta forma, y para los efectos de categorizar las prestaciones materia de contratación, 

se simplificó el concepto hasta sus propiedades susceptibles de ser objeto de intercambio 

y ser exigibles en su cumplimiento.  

 

Así, en síntesis, los procesos de conocimiento en sentido amplio son un conjunto de fases 

(sucesivas e iterativas) de generación y transferencia de datos, información y 

razonamientos de fuente humana provenientes del saber o comprensión de una ciencia, 

arte o técnica, adquiridos por medio del talento, la experiencia y, o, por aprendizaje por 

instrucción, desarrollados preferentemente, aunque no exclusivamente, mediante uso de 

medios tecnológicos, así como datos, información y razonamientos provenientes de 

inteligencias no naturales en agentes racionales no vivos.512 

En los procesos de conocimiento (en el sentido dado a los efectos de estas operaciones 

mercantiles) la generación de datos no estructurados no conducen de modo automático a 

la creación de información y, de la misma forma, la información no puede ser considerada 

automáticamente como conocimiento. Para que tenga lugar es necesario que se clasifique y 

procese con distintos fines contractualmente acordados mediante el uso de la razón. Del 

análisis y reflexión respecto de dicho primer producto procesado surge el conocimiento. Y 

dentro del proceso de generación, los datos e información constituyen materias primas de 

naturaleza intangible.513 

En sus significados estándar aportados por la Real Academia Española514, la voz 

conocimiento significa tanto «entendimiento, inteligencia, razón natural» como «acción y 

efecto de conocer», que a su vez significa «averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas». E información (del latín 

informatĭo, -ōnis, informare, dar forma) significa, a su vez, «comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada». 

                                                           
511 Sobre el término conocimiento, su uso y explicación dado en estas páginas cfr. supra § 45 y ss. 
512 Cfr. RUSSELL, S.; and NORVIG, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third edition, disponible en  
http://aima.cs.berkeley.edu/contents.html 
513 Cfr. MONTUSCHI, L., «La economía basada en el conocimiento: Importancia del conocimiento tácito y del 
conocimiento codificado», en CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo, nº 204,  2001 disponible en 
http://ideas.repec.org/s/cem/doctra1.html 
514 Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en: www.rae.es 

http://ideas.repec.org/s/cem/doctra1.html
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En textos técnicos la información tiende a ser identificada con el conocimiento codificado, 

aunque tienen distintos sentidos.515 En estos contextos, por información se ha entendido 

«un flujo de mensajes o significados que pueden añadir, reestructurar o cambiar el 

conocimiento»,516 diferenciando ambos términos. Otra concepción distingue, en una escala 

progresiva, a los datos que se transforman en información cuando son interpretados por 

quien los recibe, siendo la información descriptiva, frente al conocimiento que es 

predictivo.517 

Mirada la cuestión desde un punto de vista de las funciones y tareas que son objeto de 

intercambio relacional (y no meramente una transacción discreta), la información tiene al 

menos dos roles en los procesos económicos contemporáneos, en el contexto de la 

«sociedad de la información»:  

(i) Es un recurso que proporciona el input en el proceso de producción de otros 

commodities518 (bienes y servicios) y en el control del propio mercado (de la información 

como un commodity); (ii) es un output (resultado) que se materializa y se vende como una 

mercancía.  

Dentro de ambas concepciones, la información519 se considera como una entidad no 

semántica (vale decir, como un objeto formal independiente de su contenido o significado) 

o una actividad por cuyo desarrollo como un trabajo puede tener un precio. A esta 

concepción económica – y sus sistemas organizacionales de cooperación- apunta el 

fenómeno de la externalización de procesos de conocimiento que, como tal, será objeto de 

transacción comercial y regulación contractual privada entre las partes interesadas en su 

intercambio relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
515 Cfr. POLANYI, M., op. cit., The Tacit […]. 
516 Cfr. MACHLUP, L., «Semantic Quirks in Studies of Information», en MACHLUP, F. y MANSFIELD, U. (eds.), The Study 
of Information, Interdisciplinary Messages, John Wiley, New York, 1983, p. 642. 
517 Cfr. KOCK, N.F., JR., MCQUEEN, R.J. y CORNER, J.L.,«The Nature of Data, Information and Knowledge Exchanges in 
Business Processes: Implication for Process Improvement and Organizational Learning», en The Learning 
Organization, v. 4, Nº 2 , 1997. 
518 Sobre la estandarización de procesos cfr. DAVENPORT, T.H., «The coming of commoditization of processes» en 
Harvard Business Review, junio, 2005, pp. 1-8. 
519 Cfr. SHOLLE, D., «What is Information? The Flow of Bits and the Control of Chaos», en Chaos, 1998, p.1-14, 
disponible en: http://web.mit.edu/comm-forum/papers/sholle.html. 
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CAPÍTULO III 

 

LA EXTERNALIZACIÓN EN LA PRÁCTICA MERCANTIL 

 

 

72. 1. Marco conceptual de la externalización como sistema descentralizado de 

procesos de práctica empresarial. La ejecución práctica de la externalización de 

funciones empresariales se diseña y desarrolla como un proyecto. Un proyecto de 

externalización520 puede entenderse como un proceso configurado para su ejecución como 

una operación521 mercantil522 que da origen, en sus versiones estratégico-

transformacionales, a un sistema523 empresarial de producción descentralizada524. 

                                                           
520 Se usa en este contexto la expresión «proyecto de externalización» considerando que su planificación y 
ejecución pueden desarrollarse íntegramente dando lugar en última instancia –como resultado único- a un 
sistema descentralizado (en sus versiones estratégico-organizacionales), o bien, puede no prosperar por 
razones de diversa índole, limitándose a fases pre-operativas. De esta forma se comprende en este concepto de 
partida todo esquema o programa de externalización que se diseña y desarrolla para darle una forma 
definitiva, el que puede ejecutarse o no. Una vez que se comienza a ejecutar, el proyecto de externalización, en 
sentido estricto y como tal, se cumple, dando lugar a un resultado autónomo configurado por un sistema 
organizativo empresarial, o a una simple provisión de servicios en las externalizaciones meramente tácticas. 
Tanto el proyecto en sí mismo (algunas de cuyas etapas se solapan con operaciones propias del sistema que 
crea), como el desarrollo del sistema en sí, en sus dimensiones técnica y jurídica -como obligaciones de 
ejecución de lo proyectado- se configuran como un proceso, vale decir, como un conjunto de medidas y 
actividades interrelacionadas realizadas para obtener un conjunto específico de productos, resultados o 
servicios. 
521 Los términos proyecto y operación tienen en el management sentidos definidos. Las organizaciones realizan 
trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. Los trabajos se  clasifican en proyectos y operaciones, 
aunque en algunos casos se superponen. Un proyecto es  un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único. Es temporal porque todo proyecto tiene un inicio y un fin, no 
necesariamente de corta duración, aunque en todo caso limitada (no son esfuerzos ongoing). Pueden crear un 
producto que es cuantificable, una capacidad de ejecutar un servicio, como una función de negocio que soporta 
la producción o distribución, o un resultado. Son de elaboración gradual, es decir, se desarrollan en pasos para 
ir aumentando mediante incrementos. Las operaciones, en cambio, son una función de la organización que se 
ocupa de la ejecución constante de actividades que generan el mismo producto o prestan un servicio reiterado, 
como v.gr., operaciones de producción, operaciones de fabricación y operaciones de contabilidad. Entre 
proyecto y operación pueden compartir características, como ser realizados por personas, restringidos por la 
limitación de los recursos, planificados, ejecutados y controlados. Y difieren primordialmente en que las 
operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos; y sus objetivos 
son diferentes: un proyecto tiene la finalidad de alcanzar su objetivo y luego concluir; una operación continua, 
en cambio, tiene por objetivo dar respaldo al negocio. Los proyectos son diferentes porque concluyen cuando 
se alcanzan sus objetivos específicos, mientras que las operaciones adoptan un nuevo conjunto de objetivos y 
el trabajo continúa. Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía PMBOK), Norma Nacional Americana, Tercera Edición, Four Campus Boulevard, Newtown 
Square 2004, p. 5.  Disponible en su 5ª edición, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 
Guide), Fifth Edition, 2013. Para otro estándar de mejores prácticas en Project Management cfr. PRINCE2 

(PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS) disponible en http://www.prince-officialsite.com/ y  TURLEY, F., «El 
Modelo de Procesos de PRINCE2», Fernández Ramírez, J.L., (traductor), con especial énfasis en asignación de 
roles, disponible en www.lfr-prince2.blogspot.com.es 
522 La expresión «operación mercantil» pretende significar que la externalización (en sus versiones más 
complejas) constituye una modalidad de gestión descentralizada que se relaciona con negocios jurídicos de 
intercambio de tráfico en masa interempresa, con propiedades aportadas por los usos comerciales, que no se 
agota normativamente en los contratos típicos. En este sentido, el término no se relaciona directamente con la 
acepción que el management le confiere a la voz «operación», aunque tienen puntos de convergencia, como ser 
actividades ejecutadas constantemente para generar bienes y servicios de intercambio reiterado, propio del 
tráfico jurídico mercantil.   
523 El término tiene varias acepciones según su contexto y nivel de abstracción. En management un sistema se 
define como «un conjunto integrado de componentes interdependientes o que interactúan regularmente, 
creado para alcanzar un objetivo definido, con relaciones definidas y continuas entre sus componentes, que al 
formar un todo produce y funciona mejor que la simple suma de sus componentes. Los sistemas pueden estar 
basados en un proceso físico, en un proceso de gestión, o lo que es más común, en una combinación de ambos. 
Los sistemas para la dirección de proyectos están formados por procesos, técnicas, metodologías y 

http://www.prince-officialsite.com/
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Un proyecto de externalización es una entidad inmaterial dinámica, con un período de 

gestación, desarrollo y término525. Vale decir, es un conjunto de una serie de actos que se 

repiten ordenadamente, de principio a fin y que, de acuerdo a la forma con que han sido 

diseñados sus componentes, puede dar origen a un sistema de gestión empresarial 

descentralizado. A esta serie de actos se le denomina ciclo de vida del proyecto. 

 

El contexto de desarrollo de un proceso de externalización está impulsado por factores de 

diversa índole que afectan a la organización. Pueden ser internos y/o externos. Los 

factores externos presionan desde el exterior de la empresa generando factores de 

cambio, tales como exigencias del mercado (considerado como un conjunto de acciones 

humanas que no son de diseño humano), factores tecnológicos, socio económicos, 

políticos, y exigencias propias en el desempeño negocial de la compañía, en su creación de 

valor y generación de calidad. Los internos dependen de causas y necesidades propias de 

cada empresa (como v.gr. una escisión por división de socios fundacionales), 

interrelacionados con factores de mercado (cfr. fig. 8526). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
herramientas de dirección de proyectos operadas por el equipo de dirección del proyecto»: cfr. PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 380. 
524 El concepto «descentralización» se utiliza aquí como el resultado de un proceso de externalización, aun 
cuando las fórmulas para descentralizar son variadas, como v.gr. mediante distribución o agencias. Algunas 
concepciones estiman que la voz «descentralization» se refiere a un modelo de integración interna con 
unidades y gerencias particionadas, como opuesto a empresas centralizadas internamente, siendo la 
externalización entendida como manifestación de «contracting-out». A este respecto cfr. CHANSON, G. & QUÉLIN, 
B.V., «Descentralization and contracting out: A new pattern for internal and external boundaries of the firm» 
en European Management Journal (2013). 
525 Para un ejemplo real de externalización de servicios jurídicos y paralegales cfr. Evalueserve Project 
Execution Process: Legal Process Services, 2008, disponible en www.paisdigital.org/wp-
content/.../evalueserve.ppt  
526 Esquema basado en Cfr. Guidance on outsourcing Draft Version:  ISO/ 37500 ISO PC 259, op. cit., p. 10. 

 
FIGURA 9.  Contexto de la externalización 
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La organización empresarial (a partir de su unidad más simple entendida como empresa, 

compañía o firma) puede considerarse como un «organismo» que, metafóricamente, debe 

adaptarse a los cambios generados por su entorno, cambiando con él.527 Dentro de ese 

esquema, la externalización constituye un modelo de gestión adaptativa a los cambios 

(inexorable en todo fenómeno), que permite a las compañías actualizarse y adaptarse 

constantemente a los factores contextuales externos (y, en menor medida, internos). 

 

Jurídicamente, el planteamiento básico consiste en considerar que mediante un «contrato 

constitutivo» se crea un sistema528 integrado por estructuras (empresas) y relaciones.  

 

Para estos efectos este sistema es un «complejo de elementos interactuantes» 529 siendo la 

noción de «interacción» su elemento central. Esta interacción dinámica se configura por 

interdependencias, comunicaciones y recursividades establecidas y nutridas por normas 

convencionales originadas fundamentalmente en un pacto privado. Este pacto privado es 

un contrato, de índole relacional, diacrónico y progresivo (no estático), esencialmente 

mutable, que es el fundamento institucional del sistema descentralizado mediante la 

externalización de funciones.  

 

La causa de este contrato es organizacional. Los límites de este micro sistema así generado 

(dentro de un sistema de libre mercado) no son materiales sino que de sentido (responde a 

la pregunta ¿qué sentido tiene externalizar?). Es decir, sus límites son su causa (en un 

sentido de motivación para un fin) que tiene la virtud de orientar operativamente al 

sistema hacia su función. Esto significa, en otras palabras, que el sistema descentralizado 

de fuente contractual se diferencia del entorno (de mercado) por su sentido (raison 

d'être), siendo su función lo que finalmente le permitirá alcanzar su objetivo. Y esa función 

                                                           
527 Cfr. al respecto: MORGAN, G., Images of organization, Sage Publications, Thousand Oaks, California,  2006; DE 

GEUS, A., La empresa viviente, Ediciones Granica, Barcelona, 1998; SENGE, P., La quinta disciplina: cómo impulsar 
el aprendizaje en la organización inteligente, Granica, Barcelona, 2002;  BURNS, T. y KATZ, D. & KAHN, J. K., The 
social psychology of organizations, New York, John Wiley and Sons 1966; STALKER, G.M., op. cit.; EMERY, F. E. & 

TRIST, E. L., «The causal texture of organizational environment» en Human Relations 18: 1965, pp. 21-31.   
528 Sobre concepciones teóricas del concepto sistema cfr. BERTALANFFY VON, L., Teoría general de los sistemas, 
Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1976; LUHMANN, N., Organización y decisión. Autopoiesis, acción y 
entendimiento comunicativo, Universidad Iberoamericana y Anthropos, México, 1997; BUCKLEY, W., La 
sociología y la teoría moderna de los sistemas, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1973; JOHANNSEN, O., 
Introducción a la teoría general de sistemas, Ediciones Universidad de Chile, Santiago, 1975; LAWRENCE, P. y 

LORSCH, J., Organización y ambiente, Editorial Labor, Barcelona, 1973; MATURANA, H. y VARELA, F., De máquinas y 
seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1995; PARSONS, T., 
El sistema social, Madrid, Alianza, 1999. La compresión teórica de un sistema tiene al menos dos concepciones: 
La primera, representada por la idea de «autopoiesis», es decir, por el conjunto de interacciones que se 
generan a sí mismas sin contacto con el entorno, conocida como Teoría de Sistema Cerrado. La segunda, 
conocida como teoría de Sistemas Abiertos, está configurada por el concepto de retroalimentación (feedback), 
en que las entradas (input) y salidas (output) del sistema lo alimentan, reduciendo o amplificando las 
desviaciones del mismo. Sin perjuicio del riesgo y complejidad en el uso de analogías con modelos biológicos 
(como el autopoiético), el acercamiento tangencial a los sistemas que aquí se hace no pretende establecer que 
un sistema empresarial descentralizado es de manera inherente abierto o cerrado, pues dependerá del 
estándar teórico que se quiera utilizar para explicarlo. Un sistema llamado «cerrado» puede acoplarse 
estructuralmente a su entono, y permanecer cerrado y autorreferente. La adaptación al entorno (por 
aplicación del principio de la mutabilidad de los fenómenos) es común a todo sistema de gestión empresarial, y 
sus diferencias a nivel teórico exceden las explicaciones que, para el presente cometido, son necesarias y útiles. 
Bástenos con considerar que la organización empresarial contemporánea puede alcanzar altas cotas de 
complejidad que pueden dar origen a un sistema distinto de las empresas (estructuras) que lo integran de 
forma interrelacionada por acuerdos normativos privados, sin dar origen a una persona jurídica distinta y 
autónoma de sus componentes vinculados. 
529 Cfr. BERTALANFFY  VON, L., Perspectivas en la teoría general de sistemas, Madrid Alianza Universidad, 1992, p. 
56. 
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es hacer más eficiente y eficaz la oferta de servicios de la empresa-cliente en el mercado 

delegando funciones internas relevantes. 

 

Un sistema descentralizado mediante externalización estratégico–transformacional 

constituye, por sí mismo, un producto autogenerativo capaz de generar (o eliminar) 

elementos del propio sistema y de otros productos distintos de sí mismo, que son –entre 

otros- las respectivas funciones externalizadas y sus outputs, directa o indirectamente 

relacionados. 

 

En términos organizacionales el diseño y la configuración del sistema se concibe de 

manera dinámica como un proyecto de outosurcing. Este proyecto se describe a través de 

fases que constituyen etapas de su ciclo de vida que, respectivamente, y mutatis mutandi, 

corresponden a las fases de ejecución práctica del mismo. 

 

El planteamiento consiste en asumir que si una organización dada, dentro de un contexto 

socio económico determinado, adopta una decisión de gestión descentralizada, puede 

planificarse e implementarse como un proyecto constituido por etapas que, en versiones 

transformacionales, da origen a un tipo de sistema empresarial.  

 

Este sistema funciona como tal, junto con sus componentes interrelacionados entre sí, y 

frente a terceros, a través de procesos configurados por operaciones diseñadas y 

ejecutadas conforme a procedimientos, con objetivos basados en intereses colaborativos, 

relacionados entre sí. Dentro de dichos objetivos está la ejecución de proyectos y 

programas (como conjunto de proyectos) mediante operaciones generadas por delegación 

del cliente desde la empresa proveedora de servicios (entendidos prima facie como trabajo 

útil ejecutado que no produce un producto ni un resultado tangible530). Estos servicios y 

las funciones que proveen son a su vez son utilizados por la empresa-cliente para generar 

sus propios resultados. 

 

Tanto el proyecto como el sistema a que da lugar, con todos sus componentes, son 

diseñados mediante mecanismos técnicos y jurídicos, gobernados por un contrato 

constituyente (o constitutivo, si se quiere) de las posiciones normativas fundamentales de 

los interesados (básicamente derechos y obligaciones; cargas y sujeciones). A este 

contrato fundamental que regula y enmarca las relaciones que tienen lugar en el ciclo de 

vida le pueden complementar contratos satélites regulatorios de negocios específicos 

enmarcados en la relación sistémica. 

 

73. 2. Ciclo de vida de un proyecto de outsourcing como práctica empresarial.  

Para exponer un proceso de externalización (desde su generación hasta su término) se 

han planteado varios modelos que expresan su ciclo de vida. Algunos de ellos son los 

siguientes: 

 

                                                           
530 Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p. 380. El enfoque de los servicios desde un punto de vista 
de los proyectos considera «entregables», como indicadores de cumplimiento de resultados medible y 
verificable ((documento, código, archivo, reporte). A este enfoque de gestión se le asignará más adelante una 
forma jurídica dentro de la dualidad medios/resultado de las obligaciones de hacer. 
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74. 2.1. Esquema de HOENIKE y VAN ELSEN531. Este modelo se centra en el proceso de 

contratación dentro de un proyecto de externalización, y distingue dos planos, uno general 

y otro referido a la contratación (cfr. infra § fig. 8-A): 

 

(a) Etapas de un proyecto de outsourcing 

a.1. Etapa de preparación general 

a.2. Etapa de planificación individual 

a.3. Etapa de implementación 

a.4. Etapa operaciones 

a.5. Etapa de terminación 

(b) Fases del proceso de contratación 

b.1. Preparación del requerimiento de propuestas 

b.2. Proceso interno de requerimiento de propuestas (Etapa a.2.) 

b.3. Preparación de negociaciones 

b.4. El acuerdo de externalización 

b.5. Cierre y transición (Etapa a.3. y a.4) 

b.6. Post cierre (Etapa a.4.) 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

FIGURA 8-A. La contratación dentro de un proceso de outsourcing 

2.2. Esquema de la EOA. La European Outsourcing Organization532 diseñó un esquema de 

carácter general de todo el proceso de externalización, que esencialmente se centra en la 

dirección estratégica y tres ejes interrelacionados (cfr. infra § fig. 9). 

                                                           
531 Cfr. JONGEN et al., op. cit., pp. 7-1 y ss. 
532 EOA España (European Outsourcing Association) presentó el modelo de ciclo de vida para la gestión de 
proyectos de externalización en el Curso de Verano 2011 de itSMF celebrado en la Universidad Politécnica de 
Madrid en julio de 2011, disponible en http://www.eoa-spain.es/1/eoa_life_cycle_521338.html 
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75. 2.3. Esquema ISO. De un modo más abstracto, la ISO Guideline 37500 Draft, 

plantea el siguiente esquema del ciclo de vida de un proceso de externalización533: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 1.4. Esquema en la práctica mercantil de un proyecto de outsourcing típico. 

Sobre la base de los usos y prácticas empresariales, contenidas en textos técnicos, 

ejemplares de contratos y documentos operacionales, es posible reconstruir un esquema 

estándar de un proyecto de externalización. 

 

Los proyectos de externalización transformacional típicos, con alto nivel de 

interdependencia entre las empresas, comprenden diferentes etapas que constituyen 

operaciones de generación (y eliminación) de los elementos del sistema descentralizado. 

Cada etapa tiene una importancia específica para el éxito del proyecto, y la falta de 

preparación de una de ellas puede repercutir en las etapas subsecuentes. 

                                                           
533 Cfr. Guidance on outsourcing Draft Version:  ISO/ 37500 ISO PC 259, op. cit. 
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Para estos efectos, las partes intervinientes en el proceso –que más adelante se les 

denominará estructuras de la operación (cfr. infra § 206)- serán denominadas «empresa-

cliente» o «cliente» (customer) y «empresa-proveedora» o simplemente «proveedor» 

(supplier). 

La siguiente es una descripción típica de la práctica mercantil del outsourcing534, con 

notaciones de aspectos jurídicos relevantes, desde la adopción de la decisión de 

externalizar hasta la etapa post contractual, focalizada en procesos de conocimiento e 

innovación (KPO-IPO).535 

(1.) Fase de preparación general 

1.1. Decisión de externalizar  

1.2. Diseño de estrategia 

1.3. Construcción del caso de negocio 

1.4. El proceso interno de preparación y evaluación de la externalización y 

su viabilidad final. 

1.4.1. Definición del ámbito y objetivos 

1.4.2. Gestión de riesgos 

1.4.3. Formación de grupo de trabajo  o core team (inter-

departamentos) 

1.4.4. Recopilación de información y análisis del statu quo 

1.4.5. Definición de los servicios a contratar externamente 

1.4.6. Verificación interna del cumplimiento de los requisitos del 

proyecto y pruebas finales antes de puesta en marcha 

(commissioning outsourcing) 

1.5. Preparación y envío de la Solicitud de Propuesta (SDP) 

1.5.1. Recopilación de antecedentes comunes en los documentos de 

licitación (collecting background information) 

1.5.2. Participación de asesores externos (external advisers) 

                                                           
534 La descripción contiene el uso de expresiones en inglés generalmente utilizadas en la práctica de la 
industria de manera intercambiable con términos en castellano. 
535 Este capítulo está basado especialmente en GEIS, G., «An empirical examination of business outsourcing 
transactions» en Virginia Law Review vol. 96, Number 2, april 2010, pp. 241-300; OSHRI, I., KLOTARSKY, J. y 
WILLCOCKS, L., The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Palgrave Macmillan, London, 2009; WHITE, R. 
y JAMES. B., Manual del Outsourcing, Gestión 2000, Barcelona, 2000; DLA PIPER, Sourcing Reference Guide, 2013, 
disponible en http://viewer.zmags.com/publication/29e431e6#/29e431e6/2; AAVV (coord.) SÁNCHEZ 

LORENZO, S., Cláusulas en los contratos internacionales. Redacción y análisis, Atelier, Barcelona, 2012; 
DASKALOPULU, A., Logic-Based Tools for Legal Contract Drafting: prospects and problems, Uxbridge, Brunel 
Universit y, 1997; DASKALOPULU, A. & REED  C., «Modeling Contractual Arguments», Proceedings  of  the  4th 
International Conference on Argumentation (ISSA-98), SICSAT, 1998 pp. 686–692; ISO/IEC, Member Body 
Proposal Form (ISO/IEC MRTF Pilot Testing), New Work Item Proporsal-Outsourcing, 11 de marzo de 2010; 
EVALUESERVE, Evaluaserve Project Execution Process: Legal Process Services, 2008, disponible en 
www.paisdigital.org/wp-content/.../evalueserve.ppt  y Guidance on outsourcing Draft Version ISO/ 37500, op. 
cit.; BRANDL, K y NORDIN, T., op. cit.; DEL PESO, op. cit.; JONGEN et. al., op. cit., pp. 7-1 a 7-15, 8-1 a 8-13, 9-1 a 9-22; 
HÄTÖNEN, J., op. cit. Managing the process of outsourcing, p. 54 y ss.; DLA PIPER, What makes «successful» 
outsourcing contracts?, Tech & Sourcing Webinar Series, Speaker: KIT BURDEN , JAN GEERT MEENTS [meeting: 
25.6.2013]; y Successful Outsourcing Projects Planning, Perils and Pitfalls, Presentation, Tech & Sourcing 
Webinar Series, Speakers: KIT BURDEN; JAN GEERT MEENTS, disponibles en http://www.dlapiper.com/dla-piper-

webinar-recordings/; LASSAQUE, L., La traducción de los contratos: inglés-castellano/castellano-inglés: elementos 
teóricos y traducciones comentadas; Buenos Aires, 2006. En este apartado se describirán las fases típicas de un 
proyecto, como un proceso de contratación progresivo, exponiendo un clausulado estándar dentro de la fase 
de preparación del contrato, haciendo referencia a instituciones jurídicas fundamentales relacionadas con 
cada etapa.  

http://viewer.zmags.com/publication/29e431e6#/29e431e6/2
http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/


175 
 

1.5.3. Definición de plazos (timeline) 

1.5.4. Designación de redactor del borrador de la SDP (RFP draft 

writer) 

1.5.5. Definición de los servicios a externalizar (definition of services 

outsourced) 

1.5.6. Redacción de la SDP (RFP draft) 

1.5.7. Acuerdo de confidencialidad (non-disclosure agreement) 

1.5.8. Convocatoria a presentar propuestas (call for proposals) 

 1.5.8.1. Solicitud de propuesta abierta (licitación abierta) 

 1.5.8.2. Solicitud de propuesta cerrada (licitación cerrada) 

 

(2.) Fase de planificación individual 

2.1. Evaluación de las respuestas a las Solicitudes de Propuesta (assessment 

of RFP) 

 2.1.1. Evaluaciones paralelas 

  2.1.1.1. Variante excluyente 

  2.1.1.2. Variante múltiple 

  2.1.1.3. Variante mixta 

 2.1.2. Evaluación con exclusividad 

2.2. Preparación de las negociaciones 

 2.2.1. Compatibilización entre los servicios propuestos y los 

 objetivos de la empresa-cliente 

 2.2.2. Due diligence  

 2.2.3. Protección de la información y del know how 

2.2.4. Carta de Intención (CdI, Letter of Intention: LoI)) y/o 

Memorando de Entendimiento (MdE, Memorandum of 

Understanding: MoU) 

 2.2.5. Términos de Referencia (TdR, Terms of reference: ToR) 

2.3. La contratación: negociación y redacción del «Contrato Marco de 

Externalización» (umbrella sourcing agreement) 

 2.3.1. Organización 

2.3.2. Módulos documentales y listado básico de estipulaciones de 

un Contrato Marco KPO-IPO estándar (checklist of chapters and 

clauses): 

2.3.2.1. Título e individualización de las partes (title/the 

undersigned) 

2.3.2.2. Considerandos (whereas) 

2.3.2.3. Definiciones (definitions) 

  2.3.2.4. Declaraciones y seguridades (stataments and  

   assurances) 

  2.3.2.5. Ámbito de aplicación y derecho supletorio (scope  

   and applicable law) 

2.3.2.6. Estándares de comportamiento y buena fe (behavior 

and diligence  standards) 

2.3.2.7. Acuerdo de cumplir el contrato de buena fe (good 

faith agreement) 
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2.3.2.8. Objeto del contrato (provision of services/fees and 

payment) 

(a) Obligaciones generales del Proveedor (general 

obligations of the supplier) 

(b) Obligaciones generales del Cliente (general obligations of 

the client) 

(c) Obligaciones accesorias: 

(c.1.) Relacionadas con el hardware y software 

(c.2.) Relacionadas con innovación (innovation) 

(c.3.) Relacionadas con proyectos entre las partes (projects) 

(c.4.) Relacionadas con la continuidad del negocio (business 

continuity) 

(c.5.) Relacionadas con sostenibilidad (sustainability) 

  2.3.2.9. Responsabilidades por incumplimientos (breach and 

   liability) 

  2.3.2.10. Sistema de garantías (warranties)  

  2.2.3.11. Propiedad Intelectual (intellectual property) 

   (a) Definición del contenido de la Propiedad   

   Intelectual (definition of IP) 

(b) Titularidad de los derechos (ownership and 

management) 

  2.2.3.12. Confidencialidad (confidentiality) 

(a) Etapa pre contractual  

(b) Etapa contractual 

(c) Etapa post contractual  

  2.2.3.13. Exclusividad y/o no competencia (exclusivity/non- 

   competition) 

   (a) Exclusividad (exclusivity) 

   (b) No competencia(non competition) 

2.2.3.14. Protección de datos personales (personal data 

protection) 

2.2.3.15. Nulidad parcial (severability/partial invalidity) 

2.3.2.16. Gobernanza (governance) 

 (a) Consultas entre las partes (consultation) 

 (b) Evaluación del nivel de servicio (ANS) (SLA 

 evaluation) 

 (c) Revisión, renegociación y modificación del  

 contrato, y cláusula hardship (change procedure) 

(d) Administración del contrato (contract 

management) y representante in situ (onsite 

representative) 

2.3.2.17. Control de calidad de las prestaciones (monitoring) 

 (a) Reporte (reporting) 

 (b) Certificación de terceros independientes (third  

 party assurance: TPA) 

 (c) Auditoría (audit) 

 (d) Benchmarking 
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  2.3.2.18. Transición y transformación (transition and  

   transformation)   

   (a) Transferencia y financiación de activos 

   (b) Transferencia de funciones 

   (c) Transferencia de Recursos Humanos 

  2.3.2.19. Duración y extinción del contrato (term and  

   termination) 

  2.3.2.20. Salida, migración y/o recuperación de actividades  

   (exist procedure) 

  2.3.2.21. Domicilio (domicile) 

  2.3.2.22. Derecho aplicable (applicable law) y solución de  

   conflictos (dispute resolution procedure) 

  2.3.2.23. Disposiciones generales (general provisions) 

   (a) Orden de prelación de aplicación de los módulos  

   del contrato (priority) 

   (b) Subcontratación (subcontracting) 

   (c) Cesión de los derechos del contrato (assignment) 

   (d) Notificaciones (notifications) 

   (e) Impuestos (taxes)  

   (f) Misceláneos (miscellaneous) 

  2.3.2.24. Anexos documentales (annex) 

   (a) Poderes de representación (powers of   

   representation) 

   (b) Manual de Operaciones (operations   

   handbook/manual) 

(c) Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS/service level 

 agreement: SLA) 

 (c.1.) Terminología (terms and conditions) 

(c.2.) Función del ANS en la operación 

respectiva (functions) 

(c.3.) Posibilidad y formas de medición de los 

servicios (performance measurement) 

(c.4.) Interacción con otros módulos del 

contrato (contract interface) 

(c.5.) Establecimiento del ANS (SLA drafting) 

(c.5.1.) Determinación de la 

disponibilidad de los servicios 

(availability of services) 

(c.5.2.) Supervisión, Reporte y 

Manejo de errores (monitoring, 

report, and error handling) 

(c.5.3.) Efectos del incumplimiento 

del nivel de servicio acordado 

(liability) 

 

(3.) Fase de implementación 

3.1. Cierre de negocio y transición 
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 3.1.1. Suscripción e inicio del contrato marco de externalización 

 (umbrella sourcing contract) 

 3.1.2. Transición 

  3.1.2.1. Transferencia de activos 

  3.1.2.2. Transferencia de funciones 

  3.1.2.3. Transferencia de Recursos Humanos 

 

(4.) Fase de operación 

4.1. Prestación de servicios 

4.2. Administración del contrato 

4.3. Monitorización, evaluación y seguimiento 

4.4. Gestión de cambios al contrato 

 

(5.) Fase de terminación del contrato y salida de la relación 

5.1. Causales de terminación del contrato 

5.2. Salida de la relación 

 

77. 1. Fase de preparación general. 

 

78. 1.1. Decisión de externalizar. Los proyectos de externalización son generalmente 

planificados y ejecutados en empresas en funcionamiento previo, con actividades 

asumidas internamente que, con motivo de la decisión empresarial, se externalizan a un 

tercero (ajeno o relacionado). 

 

No obstante, con la evolución de la práctica, estos proyectos también se implementan en 

empresas en formación, o bien, en aquellas que nunca han ejecutado internamente las 

funciones que son externalizadas aunque forman parte de su plan o modelo de negocios.  

 

En ambos casos la evaluación previa es altamente aconsejable, aunque los enfoques son 

diferentes: en el primer caso implicará un análisis de la situación interna ex ante, con sus 

implicancias ex post, especialmente con relación al área que será objeto de externalización 

(recursos humanos y materiales), principalmente de índole laboral (tanto colectivo como 

individual, dependiendo del sistema existente en cada unidad empresarial). En el segundo 

caso implicará la ejecución de una decisión organizacional referida a un área antes 

inexistente, que pasará a formar parte del esquema de la empresa, configurando –en sus 

versiones estratégico-transformacionales- un sistema descentralizado, una vez que sea 

adjudicado el contrato. 

 

En cuanto al proceso decisorio, consistirá en un procedimiento de razonamiento práctico 

para determinar qué acciones llevar a cabo y cuáles abstenerse de ejecutar. Los esquemas 

de razonamiento dependerán de cada método de trabajo de los equipos directivos. 

 

En la orgánica interna de cada empresa, según su tipología jurídica, la decisión de utilizar 

el mecanismo de la externalización dependerá de los administradores con poder de 

resolución. Cada tipo de organización cuenta con sus propios mecanismos internos para 

adoptar decisiones, con sus respectivas responsabilidades, que se traducirán en  la 
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formación de acuerdos internos y asignación de funciones (v.gr. Consejos de 

Administración, Directorios, Direcciones Ejecutivas, Gerencias, Juntas, CEO’s, etc.).  

 

Mientras más compleja sea la operación, mayor nivel de poder de administración o 

representación de la compañía será necesario para adoptar la decisión. Este es el caso, 

v.gr., de una escisión societaria y posterior contratación en parte con terceros ajenos y en 

parte con la nueva sociedad que se crea por la división (mediante fórmula cautiva),  donde 

se requerirá, al menos, una modificación estatutaria que exige en las sociedades de capital 

administradas por Juntas, quórum más altos, o bien acuerdos de transformación 

unánimes, en el caso de sociedades con fórmulas de administración diferente. 

 

La decisión interna de externalizar procesos de conocimiento se relaciona con sectores de 

industria que ejecuten funciones de mayor complejidad en sus operaciones, tales como 

funciones y análisis especializados en diversos ámbitos (financiero, sanitario, propiedad 

industrial, ingeniería, biotecnología, energía, acuicultura, electrónica, comunicaciones, 

diseño industrial, multimedia, etc.) o actividades de investigación, desarrollo e innovación, 

referidas en el primer caso a procesos de conocimiento en sentido estricto y, en el 

segundo, a procesos de innovación, propiamente tal.  

 

La toma de decisión de la empresa (sujeta a viabilidad técnica y económica), constituye un 

hito esencial dentro del desarrollo de la operación, que se refleja documentalmente en 

actas de Consejo de Administración, documentos de gerencia o de la dirección, Acta de 

Constitución del Proyecto (Project  Charter), memorandos o instrumentos de uso interno, 

análogos o digitales, propios de cada compañía, siendo el punto de partida del proyecto.  

 

79. 1.2. Diseño de estrategia. Consiste en la búsqueda y traza razonada de un plan de 

acción que desarrolle la ventaja competitiva de la empresa por la utilización del 

mecanismo de externalización, con el objeto de cumplir las metas tenidas en 

consideración, a fin de crecer y expandir su mercado, reduciendo la competencia o 

creando un nuevo nicho. 

 

Implica estructurar los objetivos, medios, y riesgos de la decisión así como definir los 

grupos de interés involucrados (stakeholders), mediante herramientas técnicas tanto de 

dirección empresas como jurídicas. Además, implica definir los servicios que serán 

externalizados (originaria o derivativamente) y las fórmulas de salida, en caso de ser 

necesario revertir la decisión. 

 

El trazado de la estrategia implica establecer un proceso esencialmente dinámico y con 

procedimientos flexibles para su ejecución, pues las variables o factores de ponderación 

no son estáticos y se transforman durante todo su curso de desarrollo (v.gr. la propuesta 

original de servicios a externalizar frecuentemente se ve enmendada y enriquecida luego 

del proceso de selección y negociación). Es usual que se diseñen gráficas de diagramas de 

flujo que representen una visión general del proceso, sus fases y procedimientos, a modo 

de carta de navegación. 

 

80. 1.3. Construcción del caso de negocio. Consiste en planificar los aspectos 

esenciales y tácticas del modelo, de manera cualitativa y cuantitativa, especificando los 
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puntos críticos de administración y mercado, proveedores y  evaluación financiera de la 

decisión -especialmente sensible cuando se basa fundamentalmente en requerimientos de 

ahorro de costes- (planning o forethought). 

 

Implica la definición de actividades536 y funciones, las cuales serán ejecutadas por un 

grupo de trabajo dentro de un plazo y por etapas (mediante un modelo secuencial o 

iterativo). De esta forma, es aconsejable la elaboración de una calendarización realista, 

mediante carta Gantt o cronograma, y establecer dentro de las actividades fundamentales 

la función de redactar la Solicitud de Propuesta (SDP). 

 

81. 1.4. El proceso interno de preparación y evaluación de la externalización y de 

su viabilidad final. 

 

82. 1.4.1. Definición del ámbito y objetivos. Implica determinar los indicadores de 

resultados del proyecto y el espectro de actividades externalizadas.  

 

En esta etapa, los objetivos a alcanzar con el proyecto de outsourcing deben estar 

claramente definidos, vale decir, deben estar establecidos los fines que se persiguen con la 

operación de externalización. La empresa-cliente debe analizar si todos los servicios que 

está desarrollando internamente, o que están considerados externalizar desde el comienzo 

de la puesta en marcha de la empresa, son esenciales (para seguir conservándolos) o ya no 

son requeridos y, por lo tanto, pueden o deben ser tercerizados. Es conveniente analizar 

todos los impactos que la operación tendrá en la organización de la empresa y la posterior 

conservación del negocio, tanto en su variante originaria como derivativa (o derivada). 

Es recomendable que la empresa-cliente describa un primer esbozo (sobre la base de los 

objetivos perseguidos con la externalización) del statu quo de la situación in-house del área 

a externalizar (distinguiéndose si es un área ya existente o nueva, sea en todo, sea en 

parte). Es habitual en la práctica que los manuales, gráficos y la descripción de los 

servicios específicos no están disponibles o no estén puestos al día, por lo que se requerirá 

inventariar, recopilar, ordenar y preparar la documentación relevante para estos fines. En 

esta fase, la cuestión fundamental es determinar cuáles servicios serán externalizados y 

cuáles permanecerán o serán desarrollados desde dentro de la compañía.  

83. 1.4.2. Gestión de riesgos. La denominada administración o gestión de riesgos537 es 

un conjunto de tareas coordinadas para dirigir y controlar una empresa con relación al 

riesgo (cfr. infra § 244). La definición de los objetivos del proyecto de externalización tiene 

como función, además de establecer la misión de la estrategia, generar los puntos claves a 

considerar en la administración de las contingencias, cuyos efectos pueden afectar los 

fines propuestos con la operación. 

Esencialmente, la administración de riesgos estará presente a lo largo de todo el 

desarrollo del proceso, como una actividad más de gestión (que a su vez puede formar 
                                                           
536  Una actividad «es un componente del trabajo realizado en el transcurso de un proyecto». Cfr. PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 351. 
537 En este contexto el riesgo puede definirse como «un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un 
efecto positivo o negativo en los  objetivos de un proyecto»: Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 
380. 
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parte de la propia organización de cada una de las empresas involucradas). Las fases de 

esta administración son coetáneas con las fases de desarrollo de la operación, pues 

implican un análisis previo de las posibilidades y la aplicación de un método de evaluación 

y control sostenido en el tiempo.  Existen diversas metodologías, cuya elección y aplicación 

serán decisión de los órganos directivos, considerando el sector de la industria y los tipos 

de riesgos relacionados.  

En las fases de ejecución, el control estará dirigido a ejecutar los principios y directrices 

mediante un procedimiento que puede ser ejecutado por entidades de análisis y gestión de 

riesgo externas a las propias empresas.  

En los procesos KPO-IPO, la generación de un sistema inter-empresarial exitoso depende 

de un razonable control de los riesgos relacionados con  los secretos empresariales y la 

propiedad intelectual no secreta (por estar sujeta a registro público o a divulgación 

protectiva) existentes ex ante, así como con los resultados generados por o con ocasión de 

la operación.  

Este control del riesgo de las filtraciones de información tiene al menos dos flancos: uno 

interno y otro externo. El interno se refiere al riesgo relacionado con información 

entregada voluntaria y legítimamente entre las partes en el marco del contrato; el externo 

se refiere a casos de atentados de espionaje industrial o, muy en general, de casos 

antijurídicos.  

Para el primer caso pueden establecerse medidas contractuales mediante sistemas de 

precios relacionados con incentivos (que desmotiven filtraciones de información valiosa) 

y/o con mecanismos de seguridad material (v.gr. custodia) y/o jurídica (v.gr. acuerdos de 

confidencialidad y/o no competencia), que gatillen la aplicación de protección legal 

especial o de derecho común (cfr.  infra §  266).  

Para el segundo, las medidas de mitigación del riesgo se basan en el uso de medios 

técnicos y de protección jurídica, tanto de la información secreta en sí (según el modelo 

del ordenamiento jurídico respectivo: civil, penal y/o mixto), como de las vulneraciones a 

los medios técnicos, en especial de las medidas tecnológicas –especialmente informáticas- 

que obran como barreras de acceso. En todo caso esta división interna/externa es 

meramente indiciaria, siendo la seguridad una materia de evaluación casuística 

relacionada con la dimensión del sistema externalizado de funciones y su relación de 

coste/beneficio. 

84. 1.4.3. Formación de grupo de trabajo o core team (inter-departamentos). 

Implica la formación de un equipo básico de trabajo disponible a lo largo de todo el 

proceso, con asignación de responsabilidades individuales, sea que pertenezcan a distintos 

departamentos de la empresa (si el tamaño lo amerita), o sea que se trate del grupo 

fundador, según se trate de una operación derivativa u originaria.  

 

Puede requerirse, para bondad del proceso, la incorporación de consejeros expertos o 

asesores externos de ser necesario.  

 



182 
 

Cada miembro del equipo será responsable de funciones acotadas, reflejadas en las 

actividades definidas en la carta Gantt de calendarización o cronograma538, siendo 

aconsejable establecer el o los responsables de la redacción de la Solicitud de Propuesta 

(especialmente con conocimientos jurídicos y técnicos del caso). En todo caso, la asistencia 

jurídica es permanente en todas las fases. 

85. 1.4.4. Recopilación de información y análisis del statu quo. Es de extrema 

importancia que en esta fase toda la información sea inventariada y recopilada desde los 

departamentos o áreas involucradas para que esté disponible debidamente catalogada y 

analizada. Si se trata de una operación originaria, los elementos de análisis deben también 

estar comprendidos en su totalidad (v.gr. Plan de Negocios), junto con las hipótesis y 

escenarios de externalización. 

 

Dependiendo del tamaño de la empresa, son las áreas de Tecnologías de la Información 

(informática), Recursos Humanos, Administración y Finanzas, y las específicas 

relacionadas con la operación las que, junto con los respectivos departamentos comercial 

y jurídico (interno o externo), intervienen en esta etapa.  

El análisis depurado del statu quo que exista en el entorno que ha de ser externalizado es 

una tarea clave en esta subfase. Consiste, esencialmente, en describir la situación a nivel 

de estructura interna de la empresa (activos y recursos humanos existentes, o proyectados 

como necesarios en la versión originaria) y funciones del área a externalizar.  

En cuanto a las funciones, en el caso de entidades de menor tamaño y/o de aquellas que 

aspiran utilizar un sistema de organización descentralizado desde su origen, es 

recomendable que el plan maestro de la empresa y/o el plan de negocios contengan 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las actividades que serán externalizadas, 

teniendo en consideración un primer acercamiento a los niveles de servicio que será 

necesario pactar para su giro de negocio, los cuales deberán reflejarse, a su vez, en sus 

respectivos contratos con terceros proveedores. En el caso de externalización originaria, al 

no existir un patrón previo de desempeño de la empresa-cliente, la evaluación será 

necesariamente a priori, pudiendo valerse del benchmarking disponible en el estudio de 

mercado o aportado como estudio aparte. 

 

Con relación a los activos de la empresa, son de varias especies, y no todos estarán 

relacionados con funciones relacionadas o aplicables a un servicio externalizado. 

Esencialmente son tres las clases de activos que suelen distinguirse: fijos, realizables e 

intangibles.  

 

Para los efectos de esta etapa es frecuente que el área de contabilidad o asesores externos 

se hagan cargo de levantar inventarios donde queden especificados los activos fungibles o 

reemplazables, tales como, el equipamiento directamente utilizado en el negocio 

(hardware, instalaciones pesadas, laboratorios, maquinaria de prototipado, etc.), 

                                                           
538 Cronograma del Proyecto (Project Schedule) son «las fechas planificadas para realizar las actividades del 
cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma» y el Cronograma de hitos 
(Milestone Schedule) es «un cronograma resumido que identifica los principales hitos del cronograma»: cfr. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 358. 
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infraestructura, tanto renovable (instalaciones y accesorios para dar apoyo indirecto al 

negocio, como mobiliario, equipos de telecomunicaciones), como no renovable o 

inmovilizada (bienes raíces y espacios). 

 

Los activos realizables son los bienes consumibles, los materiales539 y las existencias 

disponibles que se utilizan para prestar los servicios por la empresa-cliente. Los activos 

intangibles, de superlativa importancia en las operaciones de procesos de conocimiento, 

incluyen soluciones técnicas, procedimientos, métodos y rutinas documentadas, patentes 

(solicitudes y registros), marcas (solicitudes y registros), licencias de uso o explotación, y 

en general los bienes inmateriales bajo propiedad intelectual y/o industrial y sus 

respectivos soportes540. 

 

En el caso de las licencias de hardware y software (cuando son objeto de uso y/o 

transferencia en el proceso), es necesario adjuntarlas al set de documentos de la 

operación, así como expresas indicaciones de requerimiento de autorizaciones del 

licenciante, o en su defecto, dejar claramente establecido el uso de software libre (no 

necesariamente gratuito) y de código abierto (FOSS).   

 

El objetivo, en este punto, es que se obre a modo de interfaz entre el área in-house y 

aquella que se externaliza, corroborando que la transferencia futura de los activos (en el 

caso de tener lugar), funciones y servicios resulte correcta. 

 

86. 1.4.5. Definición de los servicios a contratar externamente. Es esencial, para el 

éxito de la operación, que la oferta a presentar propuestas por los proveedores contenga 

una definición clara de los servicios que se espera sean suministrados en el proceso de 

externalización, pues constituirán las funciones a internalizar541 por delegación, desde el 

proveedor externo hacia la operatoria de la empresa-cliente. 

 

Una decisión precoz, relacionada con la definición de las prestaciones externalizadas, lo 

constituye la desagregación de funciones mediante su asignación a más de una empresa 

proveedora, considerando el principio de especialización de funciones como una de las 

ventajas perseguidas con el proceso. Esta decisión es llamada «Externalización con Multi-

proveedores» (Multi-Vendor-Outsourcing), que para los efectos del llamado a licitación o 

invitación a participar mediante el envío de las Solicitud de Propuesta implicará distintos 

métodos, sea de manera abierta o cerrada. 

 

                                                           
539 Material es «el conjunto de objetos utilizados por una organización en una tarea, tales como equipos, 
aparatos, herramientas, maquinaria, útiles, materiales y suministros. También conocido como: Materiales y 
Equipamiento »: Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 372. 
540 Sobre los soportes electrónicos y digitales cfr. MASSAGUER FUENTES, J., «Los derechos de autor en los medios y 
soportes electrónicos y digitales» en Diario La Ley, Nº 7800, 2012, disponible en 
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx. 
541 La voz «internalizar» no está reconocida en el diccionario de la RAE. Se acostumbra a utilizarla como 
antónimo de «externalizar» (equivalente a «hacer» frente a «comprar»). En esta ocasión la expresión se usa 
para enfatizar que una vez que un determinado conjunto de funciones son externalizadas, al ser proveídas 
desde una empresa externa se incorporan internamente dentro de la compañía demandante de los servicios. Si 
se configura un sistema descentralizado, las funciones son interiorizadas en una organización desde un 
proveedor externo que, no obstante, forma parte integrante del sistema, y como tal es un elemento que se 
genera (o elimina) según las necesidades del contexto de cada compañía. 
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87. 1.4.6. Verificación del cumplimiento de los requisitos del proyecto y pruebas 

finales antes de puesta en marcha (commissioning outsourcing). Es el último examen de 

verificación interna de la viabilidad de la operación, antes de proceder al inicio del proceso 

de redacción del borrador de la Solicitud de Propuesta.  

 

Dado que todo proceso es susceptible de revisión, puede ser necesario replantear algunos 

aspectos, o bien adoptar la decisión de no seguir adelante, lo que haría innecesario pasar a 

las fases siguientes. En el evento que se decida seguir adelante con el proceso, o bien, en 

caso que deba reformularse retornando a alguna fase precedente, y una vez verificados los 

supuestos de factibilidad, se procede a la etapa pertinente. Generalmente este punto es 

definido como crítico en los diagramas de flujo del proceso. 

 

88. 1.5. Preparación y envío de la Solicitud de Propuesta (SDP). Corresponde a la 

fase integrada por la preparación y redacción de la Solicitud de Propuesta (SDP, Request 

for Proposal: RFP), y convocatoria a proponentes. 

 

89. 1.5.1. Recopilación de antecedentes comunes en los documentos de licitación 

(collecting background information). Consiste en la recopilación, ordenación y análisis 

específico de toda clase de antecedentes que puedan ser útiles para la confección de la 

SDP, que constituirá un esquema de las funciones que serán objeto de externalización. El 

punto de partida son los antecedentes que forman parte del set documental, ya recopilado 

anteriormente. 

 

Los antecedentes deben ser útiles para determinar las necesidades, actividades exigidas, 

cuantificar las métricas o métodos de valoración, plantear los resultados esperados, 

requerimientos mínimos, efectos de los incumplimientos y una valoración ex ante de los 

mínimos razonables para llevar a cabo la prestación de los servicios. 

 

90. 1.5.2. Participación de asesores externos (external advisers). En operaciones 

más sofisticadas puede ser necesaria la participación de asesores externos a la 

organización –que pueden haber estado interviniendo desde el origen del proceso-, 

especialmente en áreas que no son del core business de la empresa-cliente, o bien, respecto 

de evaluaciones y negociaciones que requieran lenguaje técnico especializado, 

indispensable para una adecuada elección del proveedor.  

 

Algunos de estos asesores externos (que pueden ser de áreas técnicas, comerciales y/o 

jurídicas), pueden actuar posteriormente como terceros supervisores de las actividades 

externalizadas, que arbitren el cumplimiento de los estándares y resultados pactados. Su 

intervención puede ser transversal a lo largo de todo el proceso, con diferentes funciones 

que admitan compatibilidad entre sí. 

 

91. 15.3. Definición de plazos (timeline). La determinación de los plazos internos 

para completar el proceso deben ajustarse a la construcción del caso de negocio. Los 

plazos deben considerar los tiempos internos de preparación como los externos de 

selección, evaluación y cierre de contrato(s) con los proveedores escogidos, considerando 

los planes de negocio o requerimientos de iniciación y puesta en marcha, en caso de ser 

una operación de externalización originaria. 
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El tiempo de duración de los contratos de asesores externos y los gastos relacionados con 

el proceso, deben considerarse al momento de la planificación temporal del caso, para 

evitar sobre costes y reformulaciones contractuales por vencimiento del plazo. 

 

92. 1.5.4. Designación de redactor del borrador de la SDP (RFP draft writer). 

Internamente cada empresa-cliente debe designar el o los responsables de la redacción de 

la Solicitud de Propuesta (SDP), que tiene un contenido técnico y normativo. 

 

El contenido técnico está referido al tipo de actividades a externalizar, que determina el 

estándar prima facie de los servicios (pues se puede enriquecer con las propuestas de los 

proveedores potenciales) que, a su vez, se reflejará en el documento de Acuerdo de Nivel 

de Servicio.  

 

El contenido jurídico del borrador es tanto formal como de fondo. Es formal, en cuanto a la 

estructura de la SDP y procedimiento de selección, cierre de contrato o declaración de 

proceso desierto de proveedores. Y es de fondo, en cuanto implica la redacción de 

enunciados normativos que no impliquen más requerimientos que los necesarios para 

enfrentar el proceso de selección. El núcleo del contenido jurídico de la SDP está 

subyacente en todo el proceso de externalización. 

 

93. 1.5.5. Definición de los servicios a externalizar (services outsourced). El 

contenido de la SDP debe especificar las prestaciones que serán objeto de externalización 

de la manera más detallada posible. Las propuestas de los potenciales proveedores se 

someterán a los requerimientos de servicio, sin perjuicio que en sus propuestas 

incorporen actividades, mejoras o avances no considerados originalmente, con el objeto de 

mejorar la propuesta y adjudicársela. 

 

94. 1.5.6. Redacción de la SDP (RFP draft). Típicamente, es el primer documento no 

interno que debe ser preparado por la empresa que externalizará funciones. Se le 

denomina  Solicitud de Propuesta, conocida en inglés por sus siglas RFP (Request for 

Proposal). Se trata, en la práctica, de un documento común y altamente estandarizado 

utilizado para evaluar a los potenciales proveedores542. 

Este documento describe el proyecto y las funciones (servicios a ser proveídos), e incluye 

una convocatoria a un número predeterminado de proveedores preseleccionados por la 

empresa (internamente o a través de un consultor externo) o su convocatoria abierta. La 

invitación es a hacer una oferta de suministro externo de servicios a la empresa-cliente.  

Respecto a su redacción, en términos generales son tres los elementos básicos a 

considerar: Idioma, lenguaje técnico y lenguaje jurídico.  

 

El idioma de redacción puede ser único o bien tener versiones en varias lenguas para 

distintos proveedores, en el caso de versiones transfronterizas focalizadas en mercados 

específicos de provisión de servicios. En todo caso, el estándar es utilizar el idioma local 

                                                           
542 Cfr. DLA PIPER, Drafting service specifications, Tech & Sourcing Webinar Series, Speakers: PETER BROOK; TIM 

LYONS [meeting: 13.11.2013], disponible en http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/ 

http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
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(para envío y recepción), siendo el inglés el idioma más común para versiones 

internacionales.  

 

Con relación al lenguaje técnico y jurídico, dos son los aspectos a considerar en la 

redacción de la SDP: El lenguaje técnico está referido al contenido de las prestaciones 

externalizadas, y se someterá a los estándares543 comúnmente aceptados de la industria 

respectiva relacionada con los KPO-IPO (v.gr. servicios financieros, ingeniería, diseño 

industrial, medicina y sus especialidades, servicios jurídicos, propiedad industrial, etc.), 

que posteriormente pasarán a formar parte del Acuerdo de Nivel de Servicio.  

 

El lenguaje jurídico puede tener una doble incidencia, eventual y permanente. 

Eventualmente, puede ser el lenguaje técnico referido a funciones o actividades de 

práctica legal externalizada (externalización de servicios jurídicos de toda clase) cuando 

en un caso dado se trate de una operación de ese sector de servicios. Y está presente de 

manera permanente en toda operación de externalización, por cuanto define el conjunto 

de posiciones normativas de las partes (derechos, obligaciones, cargas y sujeciones) 

establecidas, tanto durante el proceso de selección de proveedores como a lo largo de toda 

la operación de externalización, con especial incidencia en el contrato marco de 

externalización que regula normativamente la relación comercial.  

 

En las versiones transnacionales o transfronterizas, la redacción de los contratos de 

offshoring debe considerar un estándar común de instituciones jurídicas aplicables al caso 

(bajo un mismo idioma), así como la consideración del derecho aplicable en silencio de las 

estipulaciones contractuales544 y resolución de conflictos, incluyendo la fiscalidad del 

contrato y su forma. 

 

95. 1.5.7. Acuerdo de confidencialidad (non-disclosure agreement: NDA). Una vez 

que las SDP han sido redactadas y acordadas dentro de la empresa-cliente, se prepara un 

acuerdo de confidencialidad al que deberán someterse los potenciales proveedores 

interesados en participar en el proceso. 

 

Las SDP comúnmente contienen información valiosa de la empresa-cliente que requiere 

estar sometida a protección, como ocurre con el secreto empresarial (secreto industrial o 

comercial), sea porque la información per se tiene valor, sea porque su conservación en 

secreto constituye una ventaja competitiva, que configura un activo intangible que los 

dueños de la compañía requirente de los servicios (y, en su caso, el proveedor) desean 

preservar y proteger.  

 

La redacción de este acuerdo implica considerar varios aspectos que no sólo se limitan a la 

mera calificación de confidencial al know-how que se contiene en la propuesta, y que es 
                                                           
543 Estándar, standard o norma es «un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo 
reconocido que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o  sus 
resultados, orientado a lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado»: cfr. PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 373. 
544 El elemento clave en la determinación del régimen jurídico de los contratos internacionales -que no 
incluyen un acuerdo de elección de la ley aplicable- es la interpretación de la norma básica sobre ley aplicable 
a falta de elección. En el sistema europeo de derecho internacional privado sobre obligaciones contractuales es 
el artículo 4 del Reglamento Roma I (Reglamento No 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales). 
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necesario para su debida oferta. Implica además establecer plazos y condiciones de 

vigencia de la obligación y la bilateralidad de la confidencialidad (por la información 

proveída545) o advertencias de no aportar información relevante por el proveedor 

proponente que no sea esencial para la evaluación de la propuesta, así como elementos 

descriptivos de los contornos del concepto de confidencialidad. 

 

Es razonable que el acuerdo contenga remedios contractuales para el caso de infracción, 

con una evaluación anticipada de los perjuicios o multa contractual, en aquellos sistemas 

que lo reconocen y admiten, como algunos ordenamientos continentales (v.gr. España, 

Francia, Alemania, Brasil y Chile). Alternativamente, puede establecerse una evaluación de 

los daños que podrían hipotéticamente tener lugar en caso de infracción de la 

confidencialidad. 

 

Este acuerdo tendrá una vigencia posterior al proceso mismo de selección, sin solución de 

continuidad respecto del o los proponentes adjudicatarios del contrato, y con ultractividad 

para aquellos proponentes no seleccionados, sujeto a un plazo y/o condiciones 

determinadas. 

 

96. 1.5.8. Convocatoria a presentar Propuestas (call for proposals). Consiste en un 

llamamiento a presentar propuestas. Existen dos formas comunes de distribuir las SDP 

entre los potenciales proveedores, de manera abierta o cerrada (por invitación). 

 

97. 1.5.8.1. Solicitud de Propuesta abierta (licitación abierta): La llamada 

licitación abierta es frecuentemente hecha pública en medios especializados del sector 

respectivo. Este procedimiento asegura a la empresa cliente un adecuado catálogo de 

proveedores interesados sin riesgo de no convocar a los posibles mejores proveedores del 

mercado que pudieren estar interesados. Esta figura es la regla general en el sistema de 

compras públicas. 

 

98. 1.5.8.2. Solicitud de Propuesta cerrada (licitación cerrada): La otra variante es 

la licitación cerrada o por invitación, que es usada más habitualmente en el sector privado. 

Consiste en el envío de la SDP a un grupo seleccionado previamente de potenciales 

proveedores, cuyas respuestas serán potencialmente menores en número que en el caso 

de una convocatoria pública, ahorrando tiempo y costes de evaluación, limitada a los 

preseleccionados. 

Ambas fórmulas de convocatoria para presentar propuestas basadas en las SDP incluyen 

un plazo de respuesta (deadline) que, a menudo, constituye uno de los requisitos de forma 

exigidos para entrar en el proceso de selección. Este plazo de respuesta debe ser adecuado 

al nivel de propuestas exigidas, considerando la complejidad de cada caso. Las 

                                                           
545 En esta etapa, la aportación de información no requerida («unsolicited submission») debe evitarse, pues se 
trata de fases incluso previas a las formales de convocatoria o, incluso, dentro de las propias licitaciones 
cuando por el ímpetu de algunos proveedores de servicios no invitados expongan antecedentes que impliquen 
novedades especiales, que pueden revestir algún valor de mercado. Es preciso que en caso de aportarse 
información no solicitada y ésta tenga algún grado de valor por su carácter secreto se advierta tal carácter, 
para que el receptor no haga uso de ella. De parte de las empresas clientes es conveniente indicar en la SDP 
que no se envíe información innecesaria y exponer en el sitio web que no se recibirá ningún tipo de 
información de empresas no invitadas especialmente, para evitar aceptaciones inadvertidas de información 
relevante que pudiere filtrarse. 
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consecuencias de las respuestas tardías deben quedar especificadas en la propia SDP, 

vinculando el plazo a una caducidad, o bien, dejando al arbitrio de la empresa-cliente su 

opción de aceptar o rechazar unilateralmente las propuestas extemporáneas. 

La configuración del procedimiento de respuesta debe considerar plazos para la 

formulación de observaciones y sus respectivas respuestas (mediante addenda) y/o para 

formular aclaraciones, enmiendas o adiciones que pueden hacerse extensivas a todos los 

demás proveedores, a partir de una consulta formulada por uno de los proponentes de 

servicios requeridos. 

Jurídicamente esta fase es propiamente precontractual. La SDP constituye formalmente 

una oferta para ofertar servicios según un estándar de requerimientos. De esta forma, las 

respuestas a la SDP constituirán una aceptación de la oferta para enviar ofertas y, por sí 

mismas, a su vez, configuran una oferta de los servicios licitados.  

Del proceso de selección y posterior aceptación de la oferta del proveedor surgirá el 

consentimiento que dará origen al contrato marco de externalización de funciones o 

external sourcing agreement, como un hito clave de la operación.  

El proceso de envío de la SDP se somete a su propio contenido y, supletoriamente, se rige 

por la reglas de formación del consentimiento, configurando una fase precontractual (con 

relación al contrato de externalización) pero por sí misma potencialmente generadora de 

derechos, obligaciones, cargas y sujeciones, referidas principalmente a las reglas de 

procedimiento, confidencialidad y/o exclusividad que, en su caso, pueden acordarse 

durante el proceso de licitación, y de cuyo incumplimiento puedan surgir caducidades o 

remedios en la medida que se cause perjuicio a algunos de los intervinientes en el proceso. 

Esta fase puede tener como variante la invitación directa a un solo proveedor, que puede 

ser un tercero ajeno o relacionado. En este último caso la decisión se adopta a nivel 

interno del grupo de empresas (holding), que implica el cumplimiento de procedimientos 

propios de cada  organización. En el caso de invitación directa a terceros ajenos (sea por 

iniciativa de la empresa-cliente o por oferta espontánea del proveedor), la decisión interna 

debe someterse a los estándares de responsabilidad que cada organización disponga. 

Tratándose de entidades públicas, la elección se somete al sistema de compras públicas 

respectivo, que puede admitir en determinados casos la invitación y contratación directa.  

99. 2. Fase de planificación individual. 

 

100. 2.1. Evaluación de las respuestas a las Solicitudes de Propuesta (assessment 

RFP). La fase se inicia al vencimiento del plazo estipulado en la SDP. En esa oportunidad se 

catalogan las respuestas y según el procedimiento establecido se procede a una primera 

selección entre propuestas aceptadas y rechazadas, primero por criterios de plazo (en el 

evento que tal criterio será causal de eliminación), luego por criterios formales, 

establecidos en la propia SDP y, finalmente, por una selección fundada en criterios de 

fondo en una lista corta de potenciales proveedores. Esta última sub fase de selección, 

basada en criterios de fondo, puede fundamentarse en los siguientes factores generales de 

ponderación: 
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 (i) Calidad de la propuesta 

 (ii) Valoración de la empresa-proveedora (según criterios de la empresa- 

 cliente: know how y know who) 

 (iii) Experiencia de la empresa-proveedora en proyectos relacionados (book of 

business) 

 (iv) Precio 

 

Dependiendo de la complejidad de los servicios externalizados pueden confeccionarse, 

para estos efectos, «matrices de decisión» o «cuadros comparativos», que pueden 

coadyuvar a identificar a la empresa proveedora apropiada al caso. 

 

En casos complejos, una comparación racional entre las diferentes ofertas de propuestas 

generalmente deja de manifiesto errores, omisiones o fallas en las diferentes respuestas, 

permitiendo filtrar a potenciales proveedores, hasta llegar a una lista final, o bien 

directamente al proveedor escogido para la fase de negociación final. Esta sub fase podría 

incluir visitas a los potenciales proveedores, el intercambio de puntos de vista entre 

miembros de los equipos relacionados con las actividades en proceso de externalización y 

un análisis en profundidad de los proyectos que pudieren haber servido de referencia para 

la postulación (contenidos en el book of business). 

 

Una vez que se ha llegado a un punto de selección racionalmente adecuado, se procede a 

un análisis más detallado del o los candidatos finales. En esta sub fase de selección, de lista 

corta de potenciales proveedores, puede optarse por negociar exclusivamente con un solo 

candidato pre seleccionado o bien llevar a cabo un proceso sin exclusividad. La opción no 

tiene una respuesta unívoca y los escenarios probables son, al menos,  los siguientes: 

 

101. 2.1.1. Evaluaciones paralelas. La expresión evaluación paralela implica que la 

selección se ejecuta por un proceso comparativo, en un mismo plano y condiciones de 

ponderación. La fórmula consiste en negociar el contrato marco de externalización 

(también llamado umbrella sourcing agreement) con dos o más potenciales empresas 

proveedoras, para que compitan en la última fase entre sí. 

 

Las fórmulas procedimentales, en sede privada, quedan sometidas a la libertad 

contractual, y en el sector público se someten a la normativa de contratación pública.  

 

Un modelo consiste en evaluaciones por preselección, mediante un proceso escalonado, 

donde en la fase final se preselecciona un grupo final (par, terna o quina), desde el cual se 

escoge al proveedor final, llegando a fases avanzadas de negociaciones de manera paralela. 

Cualquier fórmula de evaluación paralela tiene la ventaja de permitir comparar 

proveedores más fácilmente, permitiendo a la empresa-cliente una mejor posición para 

negociar frente a propuestas que compiten entre sí. Este escenario puede plantear 

variantes: 

 

102. 2.1.1.1. Variante excluyente: significa que la fase decisoria lo sea para escoger a 

un solo proveedor por área de actividades, en cuyo caso se tratará de una selección final 

excluyente (donde la selección de uno excluye al o a los otros).  
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103. 2.1.1.2. Variante múltiple: significa que la fase decisoria se refiera a la figura del 

multiproveedor (multivendor), vale decir, que la empresa-cliente esté seleccionando varios 

proveedores para un mismo sector de servicios proveídos por más de un proveedor (v.gr., 

que los análisis financieros sean ejecutados por dos o más empresas, por zonas horarias, 

geográficas, categorías de análisis, idiomas, o cualquier otro factor categorizador). O bien, 

que se refiera a varios tipos de servicios diferentes entre sí cuyos proveedores se 

seleccionan de manera paralela, en procesos más complejos donde no se limita la 

externalización a un solo grupo homogéneo de actividades, originarias o derivativas. 

104. 2.1.1.3. Variante mixta: se trata de una variante combinada de las anteriores. 

Puede tratarse de un proceso de selección de multiproveedores para distintas áreas, con 

una selección final excluyente para cada una de ellas, o bien, con una de ellas con un 

sistema excluyente y la otra u otras no. O bien, que se trate de un proceso complejo de 

multiproveedores (para un mismo sector de actividades, actividades distintas o una 

combinación de ambas), donde se combinan fórmulas de exclusividad y multi- selección 

según sea cada caso. 

 

Las evaluaciones paralelas pueden presentar desventajas a nivel de construcción de 

confianzas con el proveedor final, que normalmente puede ser más limitada que en un 

proceso de evaluación exclusiva. De la misma forma, los proveedores potenciales pueden 

limitar la inversión de esfuerzos en esta fase (por una reticencia a competir de una manera 

fuerte con muy alta incertidumbre), que está sometida a la condición incierta de ser 

seleccionado, con un menor número de probabilidades a mayor número de candidatos, lo 

que puede limitar el aporte de información o concesión de mejoras. 

 

En los procesos de evaluación paralela, algunas etapas de análisis más profundo del 

proveedor, sobre en todo en materias de procesos de conocimiento, se puede reservar 

para las negociaciones directas previas a la firma de acuerdo, como un potencial 

procedimiento de due diligence o auditoría legal y técnica. 

 

105. 2.1.2. Evaluación con exclusividad: La evaluación con exclusividad implica que la 

fase de selección no tiene un proceso de comparación entre propuestas preseleccionadas, 

a modo de puja.  

 

La decisión de optar por uno u otro mecanismo depende esencialmente del mérito 

individual del proyecto de externalización que se haya presentado. A diferencia del sector 

público donde es más frecuente la evaluación paralela, en el sector privado es habitual 

escoger un solo potencial proveedor para llevar a cabo negociaciones más profundas (sin 

perjuicio de comparaciones en listas cortas), lo que, de otro lado, no excluye el mecanismo 

de la exclusividad en el caso de escoger multiproveedores (que implicará varias 

evaluaciones según el número de proveedores por cada área de funciones). 

 

106. 2.2. Preparación de las negociaciones. Tiene lugar una vez finalizada la etapa de 

evaluación que ha dado como resultado la selección de la empresa-proveedora (o de las 

empresas, en caso de multi-proveedores, mutatis mutandi).  
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En esta fase preparatoria no es infrecuente que se enmienden o complementen algunos 

puntos planteados en la SDP, principalmente por la información adicional aportada por las 

propuestas de la empresa-proveedora (feedback), que regularmente permitirá actualizar y 

perfeccionar la descripción de las prestaciones a externalizar.  

 

Con el objeto de llegar al cierre de las negociaciones y suscripción del contrato, los 

aspectos comúnmente tratados son los siguientes. 

 

107. 2.2.1. Compatibilización entre los servicios propuestos y los objetivos de la 

empresa-cliente. Sea que no se hayan hecho actualizaciones a los requerimientos o bien 

que se hayan perfeccionado las descripciones de los servicios, en esta fase deben acotarse 

los extremos técnicos entre las actividades a externalizar y los servicios propuestos, de 

manera que se estandaricen los términos de las prestaciones que serán el núcleo del 

contrato marco de externalización. 

 

Un adecuado ensamblaje entre el input y el output evitará problemas de forma en los 

requerimientos, disminuyendo el riesgo de incumplimientos de resultados, permitiendo 

conservar la reputación de las empresas, tanto proveedora como cliente, con relación a sus 

propias actividades frente a su mercado.  

 

Este esquema de compatibilización temprana (que se reflejará luego en documentos 

contractuales, como el texto principal, y el Acuerdo de Nivel de Servicio) puede permitir 

un adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales (compliance). 

 

En esta instancia, y para un avance seguro (de chequeo y rechequeo de variables), la 

empresa-cliente puede ejecutar un test de evaluación para establecer la situación de esta 

etapa y pasar a la siguiente, mediante un set de preguntas evaluativas, tales como:  

 

(i) ¿Está definido el espectro definitivo de actividades a ser externalizadas?. (ii) ¿Están 

todos los pre-requisitos cumplidos?. (iii) ¿Qué profundidad (vertical) y amplitud 

(horizontal) final es necesaria para un adecuado soporte de actividades y supervisión de la 

operación de externalización?. (iv) ¿Será necesario, luego de la evaluación de las empresas 

proveedoras, reanalizar el diseño de la operación de externalización de procesos de 

conocimiento?. (v) ¿Es factible el proyecto planificado  o implica más inconvenientes que 

beneficios?. 

 

108. 2.2.2. Due diligence. La compatibilización es también relevante cuando se ha 

escogido un sistema de pre selección, que en su fase final incluya evaluaciones técnicas y 

jurídicas (due diligence) de los clientes.546 

                                                           
546 «El encargo de certificación legal también se conoce con la expresión anglosajona “diligencia debida” (due 
diligence) y, en particular, legal due diligence; dado que varias materias son susceptibles o reclaman due 
diligence. La utilización del término due diligence para referirse a la actividad de certificación es un tropo por 
contigüidad, es decir, una metonimia (quid pro quo) del tipo que sustituye la causa (ejecución de una 
investigación razonable) por el efecto o implicación (apreciación de diligencia). Por esto, la expresión «due 
diligence» resulta equívoca, pues tanto se refiere a una actividad como a sus consecuencias. La due–diligence 
como actividad es el cuidado razonable, frecuentemente desplegado mediante una investigación razonable, 
que el asuntor del riesgo por el negocio básico emplea para evaluar una oportunidad de negocio y que permite 
un juicio afirmativo de diligencia como implicación, esto es, otorga la excusa de diligencia debida frente al 
intento de imputar responsabilidad al decisor del negocio (due diligence defense) […] La diligencia debida es un 
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El anglicismo due diligence o legal due diligence –traducido a veces como «Diligencias», 

otras como «Auditoría de Compra», «Auditoría Legal», «Diligencia Debida», «Investigación 

Razonable» o, simplemente, «Auditoría»- cuenta con un uso masivo en operaciones de 

negocios (especialmente en compras o fusiones de empresas) y tiene, en materia de 

externalización, el significado de una investigación que lleva a cabo la empresa-cliente, de 

manera previa a la firma de un contrato y con la debida diligencia, con el objeto de 

minimizar los riesgos de la opción de adquirir los servicios del proveedor pre-

seleccionado en un sistema organizativo descentralizado.  

 

No existe un criterio único de oportunidad para practicar la investigación, aunque es usual 

que sea previo al cierre de negocio (y cuya evaluación positiva sea jurídicamente la 

condición suspensiva para cerrar el contrato). Su fuente es eminentemente contractual y, 

por lo tanto, voluntaria en su aplicación y ejecución.547 

 

Como una consecuencia de dicho proceso de due diligence llevado a cabo con el o los 

potenciales proveedores, pueden surgir inconsistencias entre la descripción del servicio y 

el estado actual del área a externalizar, pudiendo ser sugeridas fórmulas alternativas las 

cuales, a menudo (por el principio de especialización) pueden resultar más eficientes que 

las contenidas en el propio texto de las SDP.  

 

Existe libertad para la adecuación de los servicios requeridos a la propuesta ofertada, pero 

es razonable utilizar esta instancia, por economía procedimental, para adecuar los 

estándares que servirán de contenido del Acuerdo de Nivel de Servicio548. 

 

Una vez que el proceso de due diligence ha concluido, la empresa-cliente debe estar en 

condiciones de tener definidos con claridad los servicios a ser externalizados, el nivel de 

soporte especializado requerido, el rango de precio y las metas proyectadas alcanzar con 

la operación de externalización de procesos de conocimiento. 

 

109. 2.2.3. Protección de la información y del know how. Un aspecto relevante lo 

constituye en esta etapa (y en toda la operación de externalización de procesos de 

conocimiento) la protección del know how549 de las empresas intervinientes. Las 

                                                                                                                                                                          
deber general de prudencia con el que un decisor debe conducirse para asumir un negocio jurídico arriesgado. 
Recuérdese que el decisor puede actuar por cuenta propia o ajena, en interés exclusivo o total o parcialmente 
ajeno, luego soportará su negligencia en su propio patrimonio o causará menoscabo en otro distinto. En este 
último caso cobra sentido la oponibilidad de una excusa a los posibles afectados (v.gr. un administrador frente 
a los socios o un comprador frente al financiador de la compraventa). Teóricamente, la due diligence es 
incompatible con el dolo o fraude, pues quien conoce y quiere el resultado no se mostrará diligente en evitarlo. 
Sin embargo, el encargo de certificación no excluye el dolo cuando el certificador se encuentre en connivencia 
con el comitente de la certificación o cuando indicios desmientan esta apariencia de coartada y permitan 
afirmar el dolo»: Cfr. ALEMANY EGUIDAZU, J., Auditoría legal: «due diligence» y opiniones legales en los negocios 
mercantiles, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 90.   
547 Nada obsta que en la fase de tratativas preliminares, y según se pacte en un «Memorando de 
Entendimiento» o en otro instrumento pre contractual, pueda haberse elevado a condición esencial la práctica 
y ejecución satisfactoria de una due diligence según un determinado protocolo y estándares mínimos de 
aportación de información. El no cumplimiento de esa obligación de someterse voluntariamente a la due 
diligence genera consecuencias relacionadas con el no cumplimiento de una condición, siendo la primera la no 
celebración del contrato respectivo, sin perjuicio de otras que puedan libremente acordarse entre las 
empresas negociadoras. 
548 Cfr. DLA PIPER, op. cit. Drafting service specifications. 
549 La expresión se utiliza como un conocimiento sobre un «saber-hacer» de la empresa, de naturaleza 
reservada y con valor económico, aunque el carácter secreto no ha sido pacífico en doctrina (cfr. DE MIGUEL 
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relaciones de externalización entrañan inevitablemente la necesidad de compartir 

información entre las empresas. Por una parte, la empresa-cliente tiene que divulgar 

algunos aspectos de su operatoria y procedimientos, que pueden incluir secretos 

empresariales (industriales y comerciales)550, como condición necesaria para una eficiente 

compatibilización de los servicios. Y, de la misma forma, las empresas-proveedoras, en sus 

propuestas de servicios pueden incluir aspectos que estén bajo secreto empresarial, que 

en caso de no ser seleccionadas, constituyen una información valiosa para la empresa que 

está en proceso de externalización. 

 

En tal sentido, con el aporte de información pueden mejorar y optimizar el contenido 

original de su propia SDP mediante la inclusión de  procedimientos o métodos de una 

empresa–proveedora que finalmente sea descartada de la selección. El riesgo es, 

principalmente, para aquellas empresas que divulgan información en la propuesta y en 

negociaciones avanzadas que, no obstante ser valiosa y conferir una ventaja competitiva, 

pueden ser utilizadas por un competidor no autorizado (a través del flujo de información 

de la propuesta mejorada, desde la empresa-cliente hacia el proveedor seleccionado, 

muchas veces de manera involuntaria o indirecta).  

 

Los rangos de información valiosa pueden ir desde de datos para un adecuado 

acercamiento al problema que pretende solucionar la externalización (problem –solution 

approach), hasta métodos de solución, que por no ser objeto de protección per se por vía 

de patentes (como casos de métodos excluidos de patentamiento) su única forma de 

                                                                                                                                                                          
ASENSIO, P., Contratos internacionales sobre Derechos de Propiedad Industrial y Know-How (conocimientos 
técnicos secretos): Estudio de Derecho Aplicable, Tesis Doctoral, Universidad de la Complutense, Madrid, 1994,  
p. 49.  y ss.). Es una abreviación de la expresión «to know to do it» que refleja un proceso de adquisición de 
información mediante la práctica («learning-by-doing»: cfr. ARROW, K., op. cit.) por el cual el conocimiento sobre 
cómo hacer una tarea se acumula con la experiencia a lo largo del tiempo. Ha sido definida mediante diversos 
enunciados, como v.gr.: (a) El conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son 
necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un 
procedimiento; procediendo de la experiencia, el know how es el complemento de lo que un industrial no 
puede saber  por el solo examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica: cfr. STS, 30 de 
mayo de 2002, RJ/6428. (b) Conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio 
público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un 
servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los 
domina una ventaja sobre los competidores, quienes se esfuerzan en conservarlos manteniéndolos ocultos y 
evitando su divulgación: cfr. MASSAGUER FUENTES, J., El contrato de licencia de Know-how, Bosch, Barcelona, 1989, 
pp. 35-36; GÓMEZ SEGADE, A., El secreto industrial (know-how). Concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 
159 y ss. y CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M., «Aspectos Jurídicos de los contratos de cesión de licencia de Know-How en 
el Derecho Español» en Revist@ e-Mercatoria, vol. 10, Nº 1, enero-junio 2011, p.1. Su equivalente en español no 
es uniforme, y es traducida de manera intercambiable con las expresiones «conocimientos técnicos» (v.gr. 
versión en español del art. 1. g) Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application 
of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements 
and concerted practices; además cfr. supra notas 428, 429 y 430) o «secreto empresarial» (cfr. MASSAGUER 

FUENTES, J., ibídem, p. 35 que los hace sinónimos, en el mismo sentido y destacando el problema terminológico 
id. «Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: Régimen jurídico» en J. I. FONT, J.J. NAVARRO, y R. 
VÁSQUEZ (coord.), Derecho de la Propiedad Industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio, Monográfico, Madrid, 
1994, p. 169 y nota 1; y supra nota 428) o «secreto industrial» (cfr. GÓMEZ SEGADE, A., ibídem). Para una reseña 
completa de la terminología a partir del concepto secreto empresarial cfr. SUÑOL LUCEA, Á., op. cit., pp. 191 y ss. 
550 Como referencia para el ordenamiento jurídico español cfr. SUÑOL LUCEA, Á., op. cit.; MASSAGUER FUENTES, J., op. 
cit. «Los secretos industriales y comerciales […]» y GÓMEZ SEGADE, J.A., op. cit. Con referencia al derecho 
internacional privado cfr. FONT SEGURA, A., La protección internacional del secreto empresarial, Madrid, Eurolex, 
1999 y DE MIGUEL ASENSIO, P., op. cit.. 
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protección es a través del secreto, el cual a su vez puede protegerse por medios materiales 

y/o jurídicos. Uno de estos últimos es el acuerdo de confidencialidad.  

 

Un acuerdo de confidencialidad generará obligaciones para las partes involucradas en la 

negociación cuyo contenido quedará limitado por el debido recato y razonabilidad en la 

forma de presentar las ofertas, procurando no divulgar información valiosa o métodos que 

puedan ser copiados sin una justa retribución. 

 

Dentro de los mecanismos jurídicos (esencialmente disuasivos de copia y probatorios), el 

derecho de autor puede servir de fórmula coadyuvante de protección exclusiva, mas no 

excluyente, en la medida que la originalidad esté dada por, v.gr., expresiones de las 

soluciones informáticas en código cerrado, o procedimientos cuyas fases especiales no se 

revelen, aportándose sólo resultados esperados (expresando que son alcanzables en razón 

de un método validado en detalle y sujeto a reserva), o bien, el contenido mismo de 

documentos relacionados con la propuesta que, en todo caso, pueden llevar la advertencia 

gráfica de confidencialidad y derechos reservados para su autor.  

 

La naturaleza no propiamente contractual de esta fase no excluye la aplicación de 

estatutos jurídicos de propiedad intelectual o intelectual, extracontractual por daños 

causados (como es el caso de la pérdida de una chance), competencia desleal o, incluso, 

una responsabilidad propiamente contractual por vulneración directa de obligaciones o 

deberes contenidos en acuerdos de confidencialidad o de uso de información privilegiada, 

pactada no divulgar o utilizar551. 

 

110. 2.2.4. Carta de Intenciones (CdI) y/o Memorando de Entendimiento (MdE). 

Una vez cumplida la etapa de selección, en la variante de único proveedor o 

multiproveedores, o bien, incluso como ocurre en ciertas modalidades al inicio de la due 

diligence, es recomendable proceder a la suscripción de una «Carta de Intención» (CdI, 

Letter of Intent: LOI) y/o de un «Memorando de Entendimiento» (MdE, Memorandum of 

Understanding: MoU). 

 

El primer documento es suscrito por la empresa-cliente, dirigido al potencial proveedor. 

Su función es establecer por escrito el estado de la negociación y la intención de iniciar 

tratativas preliminares sin vinculaciones jurídicas, o bien, directamente destinada a 

suscribir un contrato, sujeta a condición suspensiva de cumplirse ciertos requisitos que, 

en cada caso, se deben establecer y que serán materia de un proceso de negociación vis a 

vis, entre las partes interesadas. Este documento puede ir o no seguido de un Memorando 

de Entendimiento, que tiene por objeto dejar establecidos los puntos de convergencia y el 

estado del proceso de selección para proceder a negociar los puntos acordados.  

                                                           
551 Durante la fase de tratativas preliminares es frecuente el intercambio de información para evaluar el 
potencial de negocio (que en estas figuras se relaciona con la SDP), produciéndose la conocida paradoja de la 
información (se debe revelar información secreta para estimar el valor del secreto). Para evitar filtraciones las 
revelaciones no tendrán lugar sino hasta la suscripción del pacto de confidencialidad, quedando de esta forma 
en España bajo el amparo del art. 13 de la LCD. Cuando el pacto no ha tenido lugar (por la razón que sea) una 
fórmula jurídica es traer a colación los deberes que surgen de la buena fe objetiva (ora según el art. 1258 CC, 
ora el 7.1. CC), entre los cuales está el deber de guardar secreto sobre la información a que un sujeto ha 
accedido legítimamente durante los tanteos preliminares. Cfr. SUÑOL LUCEA, A. op. cit., pp. 386 y 387. 
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En estos documentos puede dejarse constancia de los servicios definidos externalizar, el 

precio mínimo de referencia, el procedimiento a seguir, los plazos, y demás aspectos que 

sean útiles para la consecución del fin.  

 

Para los efectos de evitar riesgos de incumplimientos jurídicos derivados del proceso de 

negociación previa, las empresas utilizan documentos estandarizados de Cartas de 

Intención y Memorandos de Entendimiento, pues si bien per se no son contratos de los que 

surjan derechos y obligaciones que tengan una causa específica ajena a la externalización, 

contienen «acuerdos paraguas» (meta acuerdos) sobre cómo llevar a cabo las 

negociaciones (fijando estándares de comportamiento leal y confidencial), sobre puntos ya 

acordados (que a veces son acuerdos de mínimos), para concluir los pactos regulatorios de 

la operación552. 

 

En estos instrumentos puede dejarse a salvo, expresamente, cualquier tipo de 

responsabilidad que pueda surgir por incumplirse algún acuerdo preparatorio («cláusula 

de negación de contrato», «sin vínculo jurídico contractual», «sin efectos jurídicos» o 

«sujeto a un contrato futuro»). La técnica puede consistir, además, en definir el carácter de 

mera expectativa del contenido objeto de negociación y de su falta de naturaleza 

obligacional, sin perjuicio de los remedios (multas) que se pacten con relación a infracción 

en materias específicas, tales como, confidencialidad, ritualidad, estándares de conducta, 

exclusividad o aporte de información según un estándar de comportamiento previamente 

acordado. En estos procesos la libertad contractual es completa, salvo en materia de 

contratación pública, sometida al Derecho Público y Administrativo. 

 

De esta forma, las estipulaciones de estos documentos son esencialmente pautas para 

lograr posteriormente acuerdos vinculantes, que pueden llegar a generar derechos y 

obligaciones exigibles, mediante un procedimiento libremente acordado.  

 

Pueden contener, excepcionalmente, acuerdos con fuerza obligacional (cuya naturaleza 

dependerá de los enunciados normativos con intención de obligarse por las partes), pero 

generalmente sometidos a condiciones suspensivas, sea de carácter general (sujetos a la 

condición de suscribirse el contrato final, como bloque) sea de carácter especial, referido 

al cumplimiento de ciertos hechos futuros e inciertos que, de acaecer dentro de un plazo 

determinado (generalmente acotado a los plazos de la negociación), hagan surgir los 

derechos respectivos. Esta última fórmula será más conveniente para el proveedor que 

para el cliente, pues se trataría de derechos condicionales que, en todo caso, constituyen 

una posición normativa de mejor calidad que una mera expectativa, que no configura 

                                                           
552 «El “acuerdo de intenciones” al que han llegado las partes sería demostrativo de un acuerdo entre ellas 
sobre determinados extremos, que les impediría retractarse, pero han de seguir negociando los restantes, sin 
que su libertad contractual para alcanzar acuerdos posteriores se vea mermada porque se seguiría dentro de 
la zona de los tratos preliminares, que no obligan a la celebración del contrato por su propia naturaleza. 
Cuando los elementos básicos del contrato proyectado no están determinados en el llamado precontrato, se 
está dentro del ámbito de la formación progresiva del primero, que no existe jurídicamente mientras. En tal 
ámbito, las partes son libres de llegar a acuerdos vinculantes para ellas, pero no para exigirse obviamente el 
cumplimiento de lo que todavía no existe, y pueden desistir de sus tratos»: cfr. STS 3/6/1998 (ED 1998/4859). 
En el mismo sentido STS 8/2/1996 (RJ 1996/864) 
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derecho. Se trata, en definitiva, de documentos preparatorios de naturaleza 

precontractual553. 

 

111. 2.2.5. Términos de Referencia (TdR). Para mayor seguridad puede utilizarse en 

los proyectos de externalización de procesos de conocimiento, un tercer instrumento 

llamado Términos de Referencia (Terms of Reference: ToF), también conocido en algunos 

sectores de la práctica española como «Plan de Actuación».  

 

Así como la «Carta de Intención» contiene un elemento volitivo de expresión de la  

intención seria de obligarse en el futuro, si se cumplen ciertas condiciones, y el 

«Memorando de Entendimiento» se refiere principalmente a los puntos de acuerdo, los 

«Términos de Referencia» tienen, por su parte, un objetivo eminentemente técnico. 

 

La mayor complejidad técnica de los procesos de conocimiento puede llevar a estándares 

de resultado (en sí mismos, o elevando a tal calidad a actividades concretas) referidos a 

soluciones técnicas o de formas nuevas, con nivel inventivo y aplicación industrial (o 

actividades destinadas a su consecución), que hacen recomendable la redacción de estos 

TdR que, en estas operaciones, serán la continuación con contenido refinado y 

perfeccionado de las SDP, fijando una mapa u hoja de ruta técnica del proyecto, algunos de 

cuyos datos se incorporarán en el Acuerdo de Nivel de Servicio, que contiene el núcleo 

obligacional del proveedor.  

 

El contenido de los TdR está referido a las especificaciones técnicas, objetivos y estructura 

de ejecución e implementación del proyecto de externalización.  

 

En general, este instrumento se centra en aspectos territoriales o ámbito espacial de los 

servicios (responde al dónde tiene lugar su ejecución); define el objetivo general, objetivos 

específicos, alcance, hitos e indicadores resultados del proyecto (responde al qué debe 

lograrse); desglosa las actividades a desarrollar y su calendarización (en cartas Gantt), con 

plazos y tiempos mínimos y máximos (responde al cuándo se alcanzarán los objetivos); 

define los requisitos de los recursos humanos para ejecutar las funciones definidos por 

cada empresa, sus roles y componentes (responde a quién debe ejecutarlo); desglosa los 

recursos técnicos, contenido de los informes, finanzas y planificación de estándares de 

                                                           
553 El llamado «pre contrato» es una figura acogida en el derecho español, aunque no está regulada de manera 
específica en un precepto legal. Parcialmente tiene regulaciones para contratos específicos como la 
compraventa (art. 1451 CC) y los de prenda e hipoteca (art. 1862). La jurisprudencia del Tribunal Supremo los 
ha reconocido: «El precontrato es ya en sí mismo un auténtico contrato, que tiene por objeto celebrar otro en 
un futuro, conteniendo el proyecto o la ley de bases del siguiente»: cfr. STS 25/6/1993 (RJ 1993/5384).  En el 
mismo sentido: STS 19/7/1994 (RJ 1994/6698) y STS 11/6/1998 (RJ 1998/4679). Además ha acotado sus 
contornos: «En el precontrato, conforme al concepto que la doctrina da de esta figura jurídica, dos entidades 
convienen entre sí en llegar en un tiempo futuro a la conclusión de un contrato determinado, es decir, se 
comprometen a hacer efectiva en tiempo futuro la conclusión de un determinado contrato, que por el 
momento no se quiere o no se puede celebrar. Se trata ciertamente de un estadio previo al contrato definitivo, 
del cual no pueden las partes arbitrariamente separarse, pues en otro caso se infringirían los arts. 1090, 1256, 
1258 y 1278 CC que consagran la obligatoriedad de los contratos y el no poder quedar su cumplimiento a 
merced o al arbitrio de ninguno de los contratantes»: cfr. STS 4/ 7/1991 (RJ 1991/5325). En el mismo sentido: 
STS 24/7/1998 (RJ 1998/6393). 
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calidad (responde a cómo se alcanzarán los resultados), estableciendo factores de éxito, 

riesgos ponderados y restricciones. 

 

El contenido técnico de los TdR será definido en el curso de la negociación para ser parte 

integrante del contrato marco de externalización, como anexo técnico o Plan de Acción. 

Las definiciones técnicas de este instrumento, así como las llamadas métricas contenidas 

en el Acuerdo de Nivel de Servicio (cuando son prestaciones susceptibles de medición) o 

los estándares de valoración, definirán jurídicamente los elementos contractuales del 

cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, las causales de justificación, los 

estándares objetivos para la aplicación de remedios contractuales y ejecución de garantías 

(como las retenciones de pagos) y la calificación jurídica de obligaciones de resultado 

concreto o de medios, según sea el caso específico. 

 

112. 2.3. La contratación: negociación y redacción del contrato marco de 

externalización (umbrella sourcing agreement). Consiste en las tratativas directas 

destinadas a obtener el consentimiento de las partes respecto de las estipulaciones del 

contrato marco de externalización de procesos de conocimiento o KPO sourcing agreement. 

 

113. 2.3.1. Organización. Para la preparación de las negociaciones del contrato marco 

de externalización es fundamental designar interlocutores válidos de cada parte 

interviniente y definir el lugar de desarrollo. En caso de tratativas mediante equipos 

negociadores es razonable y prudente asignar tareas específicas, designando, al menos, un 

interlocutor válido para las reuniones de trabajo, que pueden ser presenciales o a través 

de medios tecnológicos, como videoconferencias.  

 

Las funciones específicas dentro de los negociadores pueden estar referidas a aspectos 

técnicos, tales como descripción de los servicios (cada una con sus respectivas 

especialidades profesionales, según el caso), puntos críticos, métricas, plazos posibles, etc., 

así como a aspectos jurídicos (con sus distintas áreas normativas relacionadas con la 

operación), destinadas especialmente a establecer definiciones de términos del acuerdo, 

los derechos y obligaciones, y las consecuencias del incumplimiento de los estándares de 

servicio, régimen de propiedad intelectual, aplicación de garantías, renegociaciones o 

salidas del contrato.  

 

En procesos más complejos, los aspectos laborales de los empleados cuya sección o 

departamento ha de ser externalizado, requerirán la presencia e intervención de 

especialistas en derecho del trabajo, que establezcan los pasos necesarios para la 

transición.  

 

Dentro de todo el proceso de negociación, los asesores deben proveer la documentación 

necesaria, tanto el borrador del acuerdo principal -que será el núcleo jurídico del contrato- 

como los documentos técnicos que darán estructura a los TdR y al Acuerdo de Nivel de 

Servicio.  

 

Es recomendable que los equipos negociadores cuenten con líderes con poder resolutivo, 

en la medida que sea necesario para los fines de la negociación. Los poderes de 

negociación serán determinantes al momento de suscribir los acuerdos, pues exigen 
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mención a las personerías de los representantes, por lo que previamente es conveniente 

intercambiar documentos con los apoderamientos de las partes en negociación para su 

bastanteo, o bien, de aquellos que sin ser parte directa en las tratativas, serán los 

representantes de las empresas en la suscripción de los instrumentos finales del contrato 

definitivo. 

 

Desde un punto de vista meramente estratégico, los negociadores, en especial de la 

empresa –cliente, pueden acordar previamente cuáles puntos no son negociables y cuáles 

sí, así como su ámbito de intereses negociables. Todos los aspectos relacionados con el 

proceso de negociación en sí mismo, así como sus estrategias y tácticas, dependerán de 

cada caso y conveniencia, sin que existan estándares con valores de certeza e infalibilidad 

definidos a priori, siendo relevante para efectos jurídicos (y dependiendo de las 

concepciones adversariales o colaborativas que se tenga de la contratación), que en el 

proceso de negociación no se generen perjuicios para alguna de las partes, que puedan 

derivar en conflictos por responsabilidad  precontractual o por culpa in contrahendo, v.gr. 

relacionados con la pérdida de una chance. En ese sentido, la obligación de un actuar leal 

en las negociaciones tiene como fronteras con la deslealtad el actuar culposo o doloso en 

las acciones u omisiones de los intervinientes, que definen de manera más nítida el 

estándar de buena fe en un espectro adversarial de negociación de un contrato 

esencialmente colaborativo. 

 

Finalmente, un aspecto de carácter práctico es establecer quien aporta el primer borrador 

del acuerdo de externalización. Dependiendo de la fortaleza de las partes en la 

negociación, su aporte corresponderá a aquella que esté más avanzada en el mercado de la 

externalización (como es el caso de empresas-proveedoras experimentadas), o bien, 

corresponderá a la empresa-cliente, que es quien demanda los servicios requeridos.  

 

En todo caso, por la autonomía de la voluntad, el proceso de redacción de los acuerdos 

será dinámico, sin perjuicio de cual sea el borrador base o de partida, al que se le 

efectuarán enmiendas y adiciones de manera tal que el resultado final contenga las 

estipulaciones que reflejen un acuerdo de voluntades vinculante, debidamente legitimado.  

 

El uso de «contratos tipo», «cláusulas estándar» o «contratos con condiciones generales», 

no es disvalioso en sí mismo, y puede permitir ahorrar tiempo de preparación de cláusulas 

de estilo que contienen usos y prácticas generalmente aceptados en sectores de la 

industria, aunque, en todo caso, no se tratará de contratos de adhesión, quedando amplio 

margen a las partes (salvo casos excepcionales) para negociar sus intereses de la mejor 

forma. 

 

114. 2.3.2. Módulos documentales y listado básico de cláusulas de un contrato 

marco de externalización de procesos de conocimiento estándar (checklist of chapters 

and clauses). Los contratos marco de externalización, como todo contrato, se pueden 

analizar desde dos ángulos: del continente y del contenido554. 

                                                           
554 La relación entre la forma y el fondo de los acuerdos de voluntades con contenido jurídico, puede resumirse 
en ciertos aspectos fundamentales a considerar: (a) Existencia y validez al acto: según el tipo de acuerdo 
obligatorio, podrán ser necesarias, más allá de su prueba, determinadas formas que determinan su existencia o 
validez. Y las estipulaciones de fondo deben considerar los límites legales (estatales o supraestatales) a la 
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115. (a) Forma del contrato. El continente se refiere a la forma de los actos jurídicos. El 

principio rector es la libertad de forma (consensualismo) alterado solo excepcionalmente 

por vía legal o convencional. 

 

La dimensión documental de los contratos de outsourcing (de naturaleza consensual) está 

referida al soporte material de los acuerdos que puede estar sometida a ciertas 

formalidades procedimentales (con funciones y efectos habilitantes, ad probationem o ad 

solemnitatem) en caso de suscribirse dentro de un esquema de certificación instrumental o 

de fe pública notarial y/o registral (aunque se trata de contratos eminentemente 

consensuales)555.  

 

En su variante transfronteriza, determinar la vigencia, eficacia y aplicación extraterritorial 

de los acuerdos contractuales, desde un punto de vista instrumental, corresponde a la sede 

de análisis internacional privatista tanto del «Derecho aplicable» (cuando la forma se guía 

por la ley del fondo) como del «Reconocimiento y ejecución de actos y decisiones 

extranjeras» (en cuanto a documentos registrales o suscritos ante autoridades)556. 

 

                                                                                                                                                                          
autonomía contractual, tanto de carácter general como específica de cada caso. (b) Eficiencia y justicia 
contractual: un contrato eficiente es prima facie un contrato justo (aun cuando esta afirmación  de partida 
pueda encerrar, finalmente, una falacia). Para ser eficiente debe propender en su contenido de fondo bilateral-
conmutativo a maximizar las ganancias del intercambio entre las partes, y su forma (no sólo en cuanto 
continente sino su fijación normativa escrita) debe alinearse con ese fin, y ser una herramienta de ejecución 
clara del negocio mediante incentivos, favoreciéndolo. (c) Previsión y resolución de conflictos: El factor 
humano implica la existencia de conflictos. No obstante, la preparación del contrato debe propender (como fin 
ideal) a trazar pautas de previsión de conflictos sobre la base una visión dinámica de la relación, y no estática. 
El contrato aspira a regular el futuro, anticipándose. Y en ese futuro la resolución de controversias puede tener 
grados o escalas de conocimiento, para favorecer la relación. Si el acuerdo es eficiente, las partes no tendrán 
interés en que se termine, y necesitarán su pervivencia porque con ella sobreviven como entes económicos. Y 
su subsistencia depende de elementos de forma y de fondo. 
555 Tanto por su complejidad como por su cuantía, en la práctica los contratos de operaciones de 
externalización constan por escrito, aunque en puridad su consensualidad no exige escrituración para su 
existencia y validez. Su falta de escrituración afecta su seridad como su esquema probatorio, por la pérdida de 
la prueba testimonial  como medio para su demostración -a no ser que concurra con otra probanza- (arts. 1278 
y 1280 in fine CC; y 50 y 51 CCo). 
556El Derecho Internacional Privado español contiene en el art. 11 del Código Civil las reglas que determinan la 
ley aplicable a la forma de la declaración negocial que debe armonizarse con reglas especiales y comprende a 
las formas extrínsecas como vehículo de exteriorización de los negocios jurídicos. En otras palabras, se ocupa 
de la manera en que hay que proceder para emitir una declaración de voluntad. Esta norma establece una regla 
de conflicto bilateral con conexiones alternativas para lograr el favor negotii (aplicar la ley que valide el acto) 
destinada exclusivamente a la forma de manifestación sensible del acto jurídico y no al fondo. La delimitación 
de los supuestos del art. 11 se completan con la distinción del art. 323 de la LEC entre formas de ser –formas 
legales o contractuales de la declaración negocial- que será válida cuando cumpla los requisitos de la ley del 
lugar de celebración u otorgamiento (locus regit actum), o de la ley aplicable al fondo (lex causae), o la ley 
nacional (lex patriae) o la ley del lugar de la situación (lex rei sitae) y formas de eficiacia –idoneidad para que el 
acto surta efectos sutantivos, constitutivos o ejecutivos- no reguladas por el art. 11 y explicada igual que la 
eficacia extraterritorial de las decisiones no judiciales por las mismas razones de especialidad. En este sentido 
cfr. BLANCO MORALES LIMONES, P., «Forma de los actos jurídicos», en AAVV, CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA 

GONZÁLEZ, J. (dir.), Derecho Internacional Privado, Comares, Madrid, Décimo Cuarta Edición, 2013-2014, vol. II, 
pp. 5-16 y «La autonomía de la voluntad en las relaciones plurilocalizadas. Autnomía de la voluntad. Elección 
de ley aplicable: consentimiento y forma de los actos» en AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la 
voluntad en el Derecho Privado, Consejo General del Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario 
de la Ley del Notariado, Tomo V Derecho internacional privado e interregional, Wolters Kluwer, 2012, pp. 1-
166. Respecto a la ley aplicable a la forma de los contratos internacionales regulados por el art. 11 del 
Convenio de Roma I de 17 de julio de 2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales cfr. CALVO 

CARACAVA, A., CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Contratos internacionales I», en AAVV, CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA 

GONZÁLEZ, J. (dir.), Derecho Internacional Privado, Comares, Madrid, Décima Cuarta, 2013-2014, pp. 687 y ss. 
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Dentro del grupo de documentos que conforman los módulos del contrato, como un todo, 

se pueden distinguir los siguientes: (a) Texto principal de contrato (contract sheet). (b) 

Anexos documentales (annexes): Poderes de representación, Términos de Referencia y 

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).  

 

116. (b) Contenido del contrato. En cuanto al contenido, existen múltiples aspectos 

que deben ser estipulados en cada tipo de contrato de externalización de procesos de 

conocimiento (con sus diferentes taxonomías de servicios), aunque por los usos y 

prácticas del comercio, estos acuerdos han alcanzado ciertos niveles de estandarización557 

(dentro de la libertad contractual y variedad de estilos de redacción).  

 

Las versiones de estos acuerdos contienen cláusulas (enunciados) que por su constante 

uso en el tráfico (y las facilidades tecnológicas en transmisión y procesamiento de textos) 

se han ido normalizando tanto en la esfera internacional como doméstica (mutatis 

mutandi). Es el caso de empresas que situadas en un país determinado prestan tanto 

servicios offshoring deslocalizados (incluso a su propio país de origen) como internos en el 

país de localización, aprovechando economías de escala; empresas de un mismo país que 

por especialización prestan servicios domésticos externalizados con subcontratos de 

expertos transfronterizos; empresas proveedoras transnacionales; empresas cautivas y 

procesos de IED con documentación estándar vinculada a exigencias públicas de inversión. 

 

La siguiente exposición constituye la justificación interna de un contrato de 

externalización estándar (en su entramado lógico), cuya justificación externa estará 

configurada por los elementos de cada tipo de negocio que dará lugar a las distintas 

especies de contratos de externalización558.  

                                                           
557 Acerca del derecho de autor sobre la forma y contenido de los contratos cfr. BERNSTEIN, L., op. cit. «Copying 
and Context: Tying as a solution to the lack of Intellectual Property Protection of contract terms»: En cuanto a 
los contratos como formas de innovación, las «Trade Associations» (Asociaciones Gremiales, Cámaras de 
Comercio, Agrupaciones de empresarios, etc.) han sido históricamente organismos de creación de reglas de 
intercambio, cuyo contenido innovador (y el coste de su preparación y redacción) no es asumido por sus no 
miembros (free riders) afectando incluso el derecho de autor sobre los escritos. No obstante, a pesar de esa 
pérdida, las asociaciones comerciales o de empresarios continúan invirtiendo en la redacción de contratos y 
estándares, produciéndose la innovación a pesar de la falta de protección de la propiedad intelectual. Es decir, 
los individuos, empresas y grupos que financian este tipo de innovación a menudo operan en contextos 
sociales, institucionales y transaccionales que le dan a sus innovaciones un valor más alto para ellos de lo que 
otros pueden apropiarse, por lo que la inversión continua en innovación contractual es deseable a pesar de su 
capacidad limitada para evitar que otros se apropien y usen sus innovaciones lingüísticas. Sobre el proceso de 
creación de reglas en varias industrias entre 1860 y 1920 cfr. Id. «Questionable Empirical Basis of Article 2’s 
Incorporation Strategy: A Preliminary Study», en University of Chicago Law Review 66, pp. 710 y ss, 1999. 
Sobre el ciclo de innovación y estandarización contractual con bases empíricas cfr. CHOI, S.J.; GULATI, M. & 

POSNER, E.A., «The Dynamics of Contract Evolution», Institute for Law and Economics Working Paper Nº 605, 
University of Chicago, junio, 2012, en especial pp. 5-14. 
558 La configuración de este contrato estándar está guiada por la detección y establecimiento de elementos o 
propiedades que están presentes en los usos y prácticas mercantiles (establecidos inductivamente). La 
existencia de estos elementos en el tráfico que regulan una relación de intercambio cooperativo son 
consecuencia de una decisión de negocios. Esta decisión tiene fundamentos de razón práctica, que se plasman 
en normas vinculantes entre las partes y a acciones y omisiones voluntarias. La justificación interna del 
contrato (o su estructura, forma, o lógica, si se quiere) está referida a un esquema general de razonamiento (y 
argumentación) contractual, en virtud del cual dados ciertos supuestos se infiere que se producen ciertas 
consecuencias que se repiten agregadamente en el mercado, caracterizando un tipo de relación. Así, la 
justificación del pago del precio (en una determinada suma) justifica lógicamente que la contraparte debe 
prestar un servicio bajo ciertas condiciones, y viceversa. El entramado lógico del contrato (reducible a 
premisas tales como que, dado que el proveedor presta un servicio el cliente debe pagarlo en su valor pactado; 
o dado que el cliente es dueño de un secreto el proveedor debe conservarlo en secreto, y si lo divulga debe 
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Considerando que se trata de operaciones comercialmente típicas pero legalmente 

atípicas, el texto del contrato y sus anexos integrantes deben ser lo más acabados posible, 

cuidando la interacción de cada uno de sus módulos entre sí, buscando que sea 

normativamente autovalente, y evitando en lo posible la aplicación de normas supletorias 

por remisión, de forma de constituir un cuerpo regulatorio coherente y completo (a modo 

de una ley para los contratantes). La aplicación de normas imperativas por sobre la 

voluntad de las partes (mandatory rules) debe ser analizada conforme los estándares 

generales de la legislación contractual (v.gr. reglas sobre formación del consentimiento, 

existencia y validez de los actos), y especiales, respecto de contratos jurídicamente típicos 

que en ultima ratio pudieran entenderse aplicables por analogía. 

 

En el evento que sea necesario colmar lagunas reglamentarias (algunas veces inevitables), 

la referencia a textos legales de remisión debe hacerse con una adecuada técnica de 

redacción normativa, evitando antinomias, vaguedades y ambigüedades. Para tal evento, 

puede pactarse expresamente el cuerpo o cuerpos normativos de aplicación supletoria a la 

voluntad de las partes (estatales y no estatales). 

 

En las variantes transfronterizas y/o anacionales, los contratos de externalización son 

particularmente complejos  y sensibles al derecho aplicable, recurriéndose, para colmar 

las lagunas del texto, a códigos deontológicos, códigos de buenas prácticas, a la lex 

mercatoria o a principios generales de los contratos, los cuales pueden incluso 

incorporarse como tales a los textos contractuales, especialmente celebrados entre partes 

que provienen de culturas jurídicas diferentes (v.gr., continentales y del common law). 

 

Un contrato marco de externalización contiene regularmente en su texto principal un 

exordio de individualización de las partes contratantes y sus representantes, un 

preámbulo, un bloque principal de normas generales con una descripción de los servicios 

y del precio de las remuneraciones u honorarios, junto con sus anexos, como los TdR (o 

Plan de Acción) que pueden ser de utilidad para la interpretación de la voluntad técnica de 

las partes, un ANS (con métricas cuando las actividades que comprenden los servicios se 

puedan medir o al menos reflejar una bondad técnica valorizable) y poderes de 

representación. 

 

Los siguientes puntos pueden servir de base para las negociaciones y posterior redacción 

del contrato o convenio marco de externalización de procesos de conocimiento.  

 

117. 2.3.2.1. Título e individualización de las partes (title/the undersigned): 

Constituye la parte inicial del texto. Por título se entiende la denominación que las partes 

acuerdan otorgarle al contrato. Este nomen juris de fuente privada es indiciario del 

contenido jurídico del pacto, pero no limita (ni obliga) al intérprete respecto a su 

calificación normativa, primando la realidad de su clausulado y su contexto de formación. 

 

                                                                                                                                                                          
reparar el daño) es lo que permite definir ciertas categorías unitarias y autónomas, pues responden a una 
misma «lógica de negocio». La llamada justificación externa está conformada por las prestaciones 
características de cada contrato específico definidas por los verbos rectores del hacer y no hacer de las partes 
(que a su vez se subclasifica en contratos individuales de cada especie, en una casuística ilimitada) permiten 
tipificar una especie de contratos dentro de un género específico. En esta parte se delinean los elementos que 
constituyen su estructura interna, lógica o formal del clausulado. 
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En materia de externalización los documentos de la práctica los denominan genéricamente 

como «Sourcing Agreement» o «Contrato de Outsourcing» aun cuando se le agregan 

adjetivos que califican el tipo de prestaciones características, tal como, «Contrato de 

outsourcing de sistemas de información».559 

 

El exordio contiene una individualización de las partes contratantes, con indicación de sus 

representantes y referencia a sus respectivos poderes de representación, domicilio y 

demás antecedentes necesarios, de acuerdo al tipo de instrumento suscrito (público o 

privado). 

 

118. 2.3.2.2. Considerandos (whereas): Se entiende por considerandos, aquella parte 

del contrato de externalización de procesos de conocimiento que contiene sus 

motivaciones y propósitos, introductoria a la parte dispositiva del texto, contenida en un 

preámbulo.  

 

La motivación puede comenzar por «Considerando lo siguiente:», y continuar con puntos 

numerados formados por una o por varias frases completas en que las partes expresen la 

causa de su vinculación.  

 

Se trata de enunciados formulados de forma no imperativa, para no confundirse con la 

parte dispositiva del texto, siendo su principal utilidad de carácter interpretativo, para 

establecer la real voluntad de las partes y el espíritu que las animó a contratar. Equivale, 

dentro de la teoría del acto jurídico, a la expresión de la causa, como motivo o propósito 

que induce al acto o contrato de externalización (sourcing contract), que en los contratos 

KPO-IPO característicos tiene como núcleo la affectio colaborationis (o affectio 

cooperationis, según se prefiera560) entre las partes. En este acápite puede expresarse el 

                                                           
559 El nombre que se le ha dado a estos contratos es muy variado. Dependiendo del contexto se les denomina 
«Contrato de suministro», «Contrato de prestación de servicios tecnológicos», «Contrato de provisión de 
procesos de negocios», «Acuerdo de subcontratación», «Convenio de colaboración», «Convenio de cooperación 
en materia de servicios científicos», «Contrato de ingeniería», «Acuerdo marco de suministro de servicios 
permanentes», «Joint Venture en Investigación y Desarrollo», «Contrato de Apoyo técnico», «Contrato de 
servicios externos», «Contrato de ejecución de servicios técnicos», «Contratos de administración externa», 
«Contract Management», etc. Si bien se intercambian las palabras «Contrato», «Acuerdo» y «Convenio» la 
denominación característica no es uniforme (se alude tanto al objetivo o función final del contrato –
descentralizar tareas o actividades- como a su objeto –servicios de tal o cual tipo-), aunque su estructura 
jurídica es muy similar Su denominación genérica en inglés («Sourcing Agreement») apunta al suministro, pero 
no al hecho de ser externo. Así, nada obsta a denominar a un pacto de esta clase como «Convenio marco de 
externalización de procesos de conocimiento e innovación», «Contrato de outsourcing de servicios 
legales/financieros/médicos/de diseño/o ingeniería» o «Contrato de outsourcing de servicios de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) » en la medida que su contenido sea jurídicamente unitario. La opción entre 
utilizar la voz «convenio» (como sinónimo del género negocio jurídico, que no sólo crea, sino que modifica y 
extingue derechos), «acuerdo» (como sinónimo de convenio) o «contrato» (como especie de convenio que crea 
derechos) dependerá del contexto. En materia de relaciones de colaboración en I+D+i del ámbito universitario 
y público-privado es habitual el uso de la expresión «convenio» que contiene la voluntad de establecer una 
relación duradera con otra entidad, que se puede concretar en una serie de actuaciones específicas. Al respecto 
cfr. http://www.upm.es/investigacion/usre/tiposconvenio.html y http://www.csic.es/web/guest/convenios 
560 El uso de estos latinismos pretende enfatizar un elemento volitivo específico, también presente, mutatis 
mutandi, en otro tipo de negocios jurídicos, tales como la sociedad (affectio societatis) o el matrimonio (affectio 
maritalis). La opción entre utilizar la voz colaboración o cooperación dependerá del sentido en que se utilice 
cada palabra. «Cooperación» (del lat. cooperatĭo, -ōnis), es acción y efecto de «cooperar», que a su vez es «obrar 
juntamente con otro u otros para un mismo fin». «Colaboración» es la «acción y efecto de colaborar», que a su 
vez significa «trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra». Suelen diferenciarse en el 
management (asumiendo a priori que son conceptos diferentes) en que (a) la «cooperación» se hace en pos de 
la eficiencia -que significa hacer las cosas correctamente- por razones de economía de costes o de tiempo. (b) 

http://www.upm.es/investigacion/usre/tiposconvenio.html
http://www.csic.es/web/guest/convenios
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carácter marco del contrato, regulatorio de la relación (que a nivel teórico constituye o 

funda un sistema). 

 

119. 2.3.2.3. Definiciones (definitions): La mayoría de los acuerdos de externalización 

comienzan con una tabla de términos y sus definiciones estipuladas para los efectos de la 

operación. Pueden estar contenidas íntegramente en el texto principal del contrato o bien 

hacer referencia a un anexo que las contenga. 

 

Es altamente recomendable establecer este punto de partida, pues atenúa vaguedades en 

los conceptos (extensionales o intensionales: casos en los que no se sabe si cabe la 

aplicación o no de los mismos o cuáles son sus propiedades, respectivamente), 

ambigüedades (semánticas, sintácticas o pragmáticas: expresiones con varios significados, 

enunciados ilógicos o de uso múltiple, respectivamente), y consecuentes malos entendidos 

por errores de interpretación (como un falso concepto o significado sobre algo), sobre 

todo con relación a expresiones técnicas o que tienen varios significados posibles, como es 

propio del lenguaje natural.561 

 

Estas tablas de términos y definiciones son frecuentemente incorporadas en los Acuerdos 

de Nivel de Servicio, y son intercambiadas entre las partes para concordar su significado.  

                                                                                                                                                                          
Las partes tienen necesidad de recursos similares y encuentran un beneficio comercial, o de otra índole, en 
compartirlos. (c) Y se estima esencial considerar que las partes tienen objetivos diferentes. (d) Para que haya 
cooperación se necesita que exista la confianza mínima de que la contraparte va a cumplir con su parte del 
contrato y que invertirá los recursos acordados; así cuando se produce una asimetría en los esfuerzos o en los 
resultados obtenidos, se termina la cooperación. En cambio, en los procesos de «colaboración» (entendidos 
como modelos sinérgicos), (a) cada parte aporta recursos suficientes y diferentes para lograr un objetivo 
común. (b) Se busca que haya complementariedad de competencias mediante sinergias. (c) Los procesos están 
asociados a la efectividad, que significa hacer lo que corresponde a cada uno, para lograr resultados de mayor 
valor agregado del que se lograría por separado. (d) En estos casos, existe una mayor relación de dependencia. 
(e) La colaboración, además, tiene otras implicaciones, como la total confianza que existe el compromiso hacia 
los objetivos comunes pues no es posible lograr de manera individual el objetivo. La expectativa es que los 
resultados se compartirán de manera justa entre las partes y de acuerdo a lo acordado. Y que el 
incumplimiento tiene un coste muy alto: la imposibilidad de lograr el propósito común. Como un híbrido, en la 
nomenclatura de la gestión de empresas hoy ha surgido el término «coopetencia» que significa competir pero 
cooperar en ciertas áreas, o bajo determinadas circunstancias, por ser de mutuo interés hacerlo. Normalmente 
este proceso es temporal hasta que los objetivos de cada parte se han cumplido y es usual que se tengan las 
mismas competencias. Así, para el management podría estipularse que la «colaboración» es más propia de 
figuras cercanas al joint venture (como una categoría genérica de tipos contractuales colaborativos societarios) 
y que la «cooperación» es más cercana a figuras como el outsourcing táctico. La figura de la externalización 
estratégico-transformacional aplicada a sistemas KPO-IPO puede contener propiedades muy cercanas a la 
«colaboración» (y, por ende, basada en una, llamémosle, affectio colaborationis y las sinergias), aunque la traza 
delimitante general para toda operación no es absoluta, sobre todo si se adopta la posición de considerar que 
la externalización es un concepto en que los objetivos de cada empresa –cliente y proveedora- son diferentes 
aunque alineados en un sistema descentralizado sinérgico en un juego de ganar-ganar. En tal caso se trataría 
de un elemento volitivo basado en una, llamémosle, affectio cooperationis. Jurídicamente, la distinción de fondo 
podría ser relevante (por el tipo de obligaciones y cargas de las partes en uno y otro modelo, en especial en 
acuerdos de cooperación regulados), aunque las voces para definir una u otra opción provengan de la 
dimensión extra jurídica y que en su sentido natural no arrojan una diferenciación nítida al ser prácticamente 
sinónimos. De ahí que en principio se usen los términos de manera intercambiable (tal como acontece con 
traducciones al español de los PICC UNIDROIT), aunque al analizarlo desde un punto de vista de los contratos se 
opte por la expresión affectio cooperationis, por razones de renocimiento en textos jurídicos de la voz 
«cooperación», tal como acontece en los arts. 1.202 y 1.304 (4) PICC UNIDROIT y el DCFR Chapter 2 que usan el 
verbo «to cooperate». Cfr. DRAE, 22ª ed., voces: cooperación y colaboración, disponible en www.rae.es. Sobre 
el principio de cooperación cfr. infra § 311 y AGUILÓ REGLA, J., «Cuatro modos de debatir» en Doxa, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, Nº 36, 2013, pp. 211-227. 
561 Cfr. ENDICOTT, TIMOTHY A. O., Vagueness in Law, Oxford University Press, USA, 2001 y BHATIA, V.; ENGBERG. J.; 
GOTTI M. AND HELLER, D. (EDS.), Vagueness in Normative Texts, Peter Lang (ed.), European Academy Publishers, 
Bern, 2005; RÓDENAS CALATAYUD, A., op. cit. 

http://www.rae.es/
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Para aquellas expresiones que están contenidas en diccionarios o enciclopedias generales 

o técnicas, catálogos técnicos, estándares o textos de normalización (v.gr., ISO, AENOR, 

IEEE, IPM), es recomendable escoger y consensuar las definiciones más adecuadas al caso 

en un glosario técnico e incorporarlas al texto, directamente en el acápite de definiciones, 

en los ANS o bien en un anexo que forme parte integrante del acuerdo, de manera que 

formen un cuerpo terminológico uniforme y coherente en toda la documentación 

contractual. 

 

La estructura más utilizada para la redacción de estas cláusulas de definiciones y glosarios 

es la expresión del término a definir (definiendum) escrita con su primera letra en 

mayúscula (con advertencia de que su uso en esa forma se relaciona con el significado 

asignado) y, a continuación, precedida de dos puntos, de un signo de igualdad o de la 

expresión «significa» o de «entendido de la siguiente forma cada vez que se emplee en 

mayúscula en este Contrato», la frase, el enunciado o la sentencia que define el concepto y 

que constituye la acepción acordada para el contexto contractual (definiens). 

 

Nada obsta, además, que en cualquier parte del texto del contrato se contengan 

definiciones específicas referidas a materias concretas regladas en cláusulas especiales, 

aunque no es recomendable si se puede evitar. En tal caso, para atenuar problemas de 

interpretación, puede pactarse una regla de interpretación que disponga que en caso de 

discrepancia entre la definición del preámbulo o del glosario y la de alguna cláusula 

específica, prevalecerá la acepción especial estipulada en la cláusula específica. 

 

120. 2.3.2.4. Declaraciones y seguridades (statements and assurances): Dependiendo 

del estilo de redacción, este acápite puede ir incorporado en el preámbulo o bien 

constituir un párrafo aparte posterior a los «Considerandos», o bien, ir seguido de las 

«Definiciones» pues podría contener expresiones con un significado estipulado para el 

respectivo contrato.  

 

Está referido, principalmente, a las cualidades para tomar parte en el negocio y puede 

incorporar enunciados generales por medio de los cuales las partes se declaran y 

aseguran, unas a otras, elementos relevantes para entrar en relación, que son aceptados 

entre sí, tales como su capacidad para contratar materias como las objeto del contrato 

(más allá de acreditaciones formales), para asumir las obligaciones respectivas, 

afirmaciones acerca de sus características relevantes (v.gr., posición en el mercado), o 

sobre elementos que se estiman esenciales, como la experiencia en el área u otros puntos 

que, en cada caso, se estimen importantes de explicitar.  

 

Tanto los «Considerandos» como las «Declaraciones y Seguridades», no son esenciales al 

texto, y están referidas a estipulaciones meramente declarativas, pero que representan 

una utilidad principalmente ex post, para bondad interpretativa, tanto al momento de 

ejecutar y renegociar el contrato, como en sede de interpretación y aplicación en caso de 

conflicto. 

 

121. 2.3.2.5. Ámbito de aplicación y derecho supletorio (scope and applicable law): 

Algunos textos de contratos de externalización contienen una cláusula de reserva 
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normativa o norma supletoria de clausura. Las técnicas de redacción son variadas, pero 

esencialmente están referidas a una definición del espacio ideal de asuntos regulados por 

el texto del contrato con referencia a sus soportes materiales o instrumentos que lo 

contienen. Este espacio ideal se puede entender como su ámbito de aplicación obligatoria, 

respecto a las condiciones de hecho y sujetos sometidos a su regulación. Está esencialmente 

referido al futuro, sin perjuicio de regular algunas etapas precontractuales que, sin 

solución de continuidad, se continúan regulando por el texto del contrato (como es el caso 

de la confidencialidad y no competencia).  

Las situaciones de hecho reguladas por el contrato quedan así acotadas, previendo en 

algunos casos la integración de las lagunas normativas por la aplicación de normas 

derecho que libremente las partes pueden incorporar por remisión, sean normas de 

carácter legislativo (libremente escogidas por la partes), o bien, normas técnicas, 

deontológicas o del denominado soft law, mediante una norma de clausura referida a la 

integración del contrato. Se trata de la heterointegración de la regla contractual. 

Por lo tanto, existen dos alternativas: La primera, heterointegrativa, es establecer un 

orden jerárquico dando preeminencia al texto contractual (priority), disponiendo una 

integración subsidiaria o supletoria mediante textos normativos externos que no sean 

contrarios al contenido pactado (derecho estatal, no estatal o una combinación de ambos), 

aunque dada la particular naturaleza de estas operaciones, en la práctica, es recomendable 

dejar el menor margen posible a este tipo de remisiones heterointegrativas, dejando a 

salvo un derecho estatal como último recurso integrativo. Algunos contratos incluyen esta 

norma en un capítulo de disposiciones generales (general provisions). La segunda, 

autointegrativa (contrato autorregulado), es generar una regla contractual que excluya la 

aplicación de fuentes externas de integración, estableciendo un mecanismo autónomo de 

integración o, en su defecto, excluyendo en todo o en partes del contrato derechos 

estatales o supraestatales, pero utilizando normas de derecho uniforme para cubrir casos 

futuros, o incluso integrando en el texto del contrato las disposiciones de derecho 

anacional (v.gr. PICC UNIDROIT, o los PECL).562 

Tratándose de materias sometidas a normas imperativas de derecho positivo (mandatory 

rules), limitativas de la voluntad de las partes, el texto contractual queda de pleno derecho 

subordinado al imperio de la ley y la Constitución respectiva, generándose las 

consecuencias nulificantes respecto de las cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico 

aplicable, tal como ocurre en el sistema español respecto de las disposiciones contrarias a 

la ley, a la moral o las buenas costumbre563.  

En las versiones transfronterizas, estas operaciones constituyen situaciones privadas 

internacionales sujetas al sistema normativo aplicable conforme la técnica del derecho 

internacional privado respectivo. 

                                                           
562 En contra de esta posibilidad, siendo siempre necesario establecer como derecho supletorio aplicable un 
derecho estatal cfr. CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la voluntad como principio informador del Derecho 
Internacional Privado en la sociedad global» en AAVV, PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en 
el Derecho Privado, Consejo General del Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario de la Ley 
del Notariado, Tomo V Derecho internacional privado e interregional, Wolters Kluwer, 2012, pp. 266 y ss. 
563 Cfr. al respecto: VÁZQUEZ DE CASTRO, Ilicitud Contractual Supuestos y efectos, Tirant lo Blanch, Valencia 2003. 
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122. 2.3.2.6. Estándares de comportamiento y diligencia (behavior and diligence 

standars). Por influencia del derecho anglosajón, los contratos (especialmente entre partes 

sofisticadas564 que tengan algún punto de contacto con el common law), establecen 

expresamente cláusulas sobre estándares de comportamiento y diligencia. Se enuncia, 

generalmente, como un compromiso de emplear todos los esfuerzos razonables para 

asegurar el cumplimiento del contrato («tan pronto como sea posible», o «de la mejor 

forma posible», o «con la debida diligencia»).  

 

Esta cláusula es riesgosa porque encierra una cuestión capital, que debe ser advertida en 

su preparación: es una cláusula de fondo.  Y lo es porque regula un aspecto sustantivo: el 

tipo de obligación pactada entre las partes. La summa divisio entre obligaciones de medios 

(o actividad) y de resultado podría quedar delimitada así en una cláusula de 

comportamiento (aun cuando no fuere su propósito), que no se limitaría a establecer una 

exigencia de obrar diligente como su objetivo inmediato sino a regular la forma de 

cumplimiento de la obligación de hacer. Lo pertinente es acotar el contenido del estándar 

de comportamiento evitando su vaguedad, concordando su redacción con el resto del 

contrato, en especial con el clausulado que determine su objeto y las prestaciones.  

De esta forma, la estipulación de comportamiento trata tres cuestiones relacionadas:  

La primera, si del hecho de obligarse a hacer esfuerzos razonables de cumplimiento se 

sigue que se trate de una obligación de medios (actividad) y no de resultado, lo que 

implica que el proveedor se libera de la obligación si obra diligentemente aunque no 

alcance el resultado o beneficio del acreedor, siendo la culpa parte del incumplimiento.  

La segunda, que para el evento de que se trate de obligaciones de medios (que en los 

contratos sobre procesos de conocimiento es conveniente evitar, objetivizando el nivel de 

servicio mediante cumplimientos de resultados por actividades completadas), el estándar 

de diligencia en el obrar (en el hacer) sea, a su vez, medido o valorado en el ANS, pues 

puede pactarse que se obre con la debida diligencia para obtener un resultado «bueno» o 

«excelente», que puede ser definido como «un esfuerzo razonable» o «un esfuerzo 

superior a la media del mercado» o «el mejor esfuerzo». O bien, por recurso expreso o por 

vía de integración supletoria (en España por el art. 1104 del CC), según el estándar de «un 

buen padre de familia», o al estándar del Código de Comercio del «ordenado comerciante» 

o de la ley de Propiedad Industrial referida al personal interviniente en las tareas KPO-IPO 

                                                           
564 Al respecto cfr. MILLER, M., «Contract Law, Party Sophistication and the New Formalism» en Missouri Law 
Review, (August 9, 2009) Vol. 75, No. 2, 2010, disponible en http://ssrn.com/abstract=1468647 y MONTERO 

IGLESIS, M., «Notas sobre el impacto de la formación del consentimiento en la interpretación del contrato entre 
partes sofisticadas» en Cuadernos de Análisis Jurídicos, Ediciones Universidad Diego Portales, Escuela de 
Derecho, Chile, Iñigo de la Maza (ed.), 2006, pp. 115 y ss. La expresión «partes sofisticadas» ha sido utilizada 
por los tribunales norteamericanos de manera amplia, para calificar distintos aspectos del contrato 
(formación, intepretación, aplicación), aunque los contornos de esta categoría no son nítidos.  El elemento 
central es el balance entre el nivel de asimetría de la información entre las partes contratantes y el formalismo 
contractual. Esto implica que la «sofisticación» se vincula tanto a la naturaleza del negocio como al nivel 
educacional formal e informal y las habilidades y destrezas profesionales de los partícipes de la operación así 
como a los recursos con que cuentan para saber claramente qué están contratando, junto con la capacidad 
para generar soluciones técnicas a los problemas que presenta la organización jurídica del contrato. El 
problema se presenta en zonas grises, donde no es claro si ambas partes están al mismo nivel de conocimiento 
de la materia contractual. En las operaciones KPO-IPO puede decirse que se trata de casos donde las partes se 
encuentran en igualdad de condiciones para contratar. 

http://ssrn.com/abstract=1468647
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(«experto en la materia»)565, dejando implícita la calidad del resultado (donde personal 

experto es capaz de generar resultados adecuados a la materia del contrato). Para evitar 

claros problemas de interpretación es recomendable pactar expresamente sus límites, de 

acuerdo al tenor completo del contrato, es decir, que el estándar de comportamiento se 

limita a una forma de obrar general (como declaración de intenciones de buenas 

prácticas), o bien, que es un estándar exigible, con el riesgo para el cliente de transformar 

la obligación de resultado a una de medios. Si se usa un estándar determinado (v.gr. 

«razonable», «mejor», etc.) debe conservarse para todo el texto.  

La tercera cuestión es el deber de actuar de buena fe, entendido con un estándar de 

cumplimiento leal y honesto del contrato, que se regula generalmente en una cláusula 

separada, como la siguiente. 

123. 2.3.2.7. Acuerdo de cumplir el contrato de buena fe (good faith agreement): En 

las versiones internacionales los contratos de externalización contienen pactos expresos 

de buena fe, referidos a un actuar leal en la ejecución del contrato.  

 

La estipulación de un estándar de conducta leal, de especial relevancia en los contratos 

relacionales, como el de externalización de procesos de conocimiento, tiene un 

componente de moralidad en la conducta, que se plasma en un comportamiento guiado 

por un ánimo colaborativo, que oriente el cumplimiento honesto del contrato y el ejercicio 

de los derechos (art. 7 CC).  

 

Generalmente este estándar ha sido establecido en las fases precontractuales (donde en el 

sistema anglosajón la conducta aceptada es adversarial y no colaborativa), conservándose 

para sus fases de ejecución. El deber de coherencia (evitando salidas abruptas y desleales 

en las negociaciones) no es una cuestión de fácil y pacífica aceptación. 

 

Con relación al deber de secreto, la buena fe juega un rol específico en la imposición legal 

de la obligación que refuerza el pacto de buena fe con relación a los trabajadores y 

colaboradores de las empresas, en especial del proveedor, quienes se encuentran 

obligados a preservar los secretos empresariales a que hayan accedido con ocasión de su 

trabajo. 

 

Además la buena fe cumple un rol integrador de la voluntad de las partes para ciertos 

deberes secundarios que se deducen de este principio general, y pueden justificar 

incumplimientos de obligaciones no explicitadas. 

 

                                                           
565 Todos estos estándares son llamados en la dogmática tradicional «conceptos jurídicamente 
indeterminados» cuyas propiedades son, en definitiva, «completadas» por el juzgador en caso de decisión 
heterocompositiva de un conflicto. Puede decirse que son especies ideales de «benchmarking» (en la 
terminología del management) cuyas propiedades relevantes son apreciadas intuitivamente y cuya textura 
abierta hará depender su utilidad como referente según el contexto normativo y socio económico en que se 
plantee. En definitiva, se trata de un referente racional que apela a una aplicación razonable según el contexto 
de cada contrato. Dadas sus características, su uso en los contratos (como ideal de comportamiento) puede 
constituir un problema más que una solución, si no se detallan las acciones y abstenciones que definen el ideal, 
para ser un referente de comportamiento práctico, de cuyo incumplimiento se deriven consecuencias 
reparables mediante remedios exigibles coactivamente.  
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124. 2.3.2.8. Objeto del contrato (provision of services/fees and payment): 

Corresponde al núcleo de la operación mercantil y de esta clase de contratos, 

eminentemente bilaterales. Esta cláusula o capítulo del contrato contiene los enunciados 

jurídicos que establecen sus elementos esenciales, que son las prestaciones del proveedor   

y el precio de los servicios (denominado honorarios, remuneraciones, tarifas o «fees») 

incorporando pautas sobre su forma de pago (cumplimiento de las obligaciones). 

 

125. (a) Obligaciones generales del proveedor (general obligations of the Supplier):  

 

(a.1.) Prestación de los servicios: Respecto de las prestaciones, constituyen el núcleo 

obligacional de la empresa-proveedora, y consisten en las actividades delegadas y sus 

resultados pactados como servicios a proveer a la empresa-cliente de la forma establecida 

en el contrato (art.1271.3 CC). El tipo de «prestaciones características» de cada especie de 

contrato de externalización determinan su categoría (v.gr. BPO, ITO, KPO, etc.), las que 

concurren con otra clase de prestaciones que pueden denominarse accidentales, 

accesorias o conexas (es decir, que no son de la esencia del contrato). 

 

Su descripción general está usualmente contenida en el texto principal del contrato, y en 

los anexos técnicos (ANS y/o TdR y/o Planes de Transición y/o Transformación) se 

describen las actividades con el máximo detalle posible usando verbos rectores. Esta 

obligación, no se limita a la mera provisión de servicios según el leal saber y entender de 

los operadores, sino a integrar las funciones un sistema descentralizado siendo la causa y 

voluntad fundamental del contrato. 

 

El deber principal en la ejecución de las actividades no es solo su ejecución sino su 

ejecución correcta. Esta virtud se consigue con el cumplimiento de sus respectivas lex 

artis, como estándar objetivo de control de las prestaciones de los recursos humanos del 

proveedor a través de indicadores de resultado objetivos. Es «ley del arte» el conjunto de 

buenas prácticas que producen corrección técnica y ética en el desempeño de tareas 

profesionales involucradas en las operaciones externalizadas, que quedan definidas en 

hitos de cumplimiento (para evitar la diligencia y cuidado como elemento de la prestación 

en sí misma, como obligación de medio).   

 

En virtud de esta estipulación, la empresa-proveedora asume la obligación de desarrollar 

sus obligaciones a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato, asumiendo las 

funciones que le han sido delegadas ejecutar.   

 

(a.2.) Obligación de actuar con cuidado y diligencia: Se acostumbra incorporar un 

enunciado donde se expone que en el desarrollo del contrato la empresa-proveedora 

asume la obligación de actuar con el cuidado y diligencia que podría ser exigible a un 

proveedor razonable, competente y profesional en análogas circunstancias, tanto de hecho 

como contractuales. 

 

Este enunciado implica una norma de fondo indirecta (pues es un estándar de 

comportamiento de carácter general), que entraña un peligro para el acreedor en una 

eventual interpretación extensiva que pueda hacerse del concepto «circunstancias 

análogas» o «comparables», pues implica una norma de integración conforme elementos 
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externos al propio contrato, y la consideración de la obligación como de medios y no de 

resultado pactado. Es decir, en un caso de controversia la empresa-cliente tendría el 

derecho de exigir un estándar de actos a su proveedor basada en prácticas de la industria 

cuyo uso comparativo puede ser objeto de conflicto ya que implica considerar que la 

obligación se cumple si se emplea la debida diligencia y cuidado (según ese estándar), 

siendo la culpa un elemento del incumplimiento y del juicio de responsabilidad, 

desplazando el riesgo desde el deudor al acreedor.  

 

Así, si ha empleado el debido cuidado y diligencia, y ha obrado sin culpa, el riesgo del 

incumplimiento es del acreedor, debiendo pagar a pesar de no haber resultados. Si además 

se utiliza un mecanismo de benchmarking para el control de calidad de las prestaciones, 

permitiría acotarlo a un espectro más reducido de conducta diligente (como estándar de la 

regla contractual), si se decide pactar el contrato bajo el esquema de las obligaciones de 

medios o actividad, lo que implica que el riesgo de la imposibilidad del resultado sea para 

el cliente. No obstante su amplitud, esta cláusula es usual encontrarla en contratos de 

outsourcing, especialmente en versiones BPO e ITO, aunque en versiones KPO la tendencia 

es hacia cumplimientos objetivos. 

 

(a.3.) Obligación de cumplir la legislación aplicable a las actividades materia del contrato: 

Como obligación general, los contratos establecen  el deber del proveedor de someterse a 

las leyes y regulaciones aplicables a las actividades externalizadas, tanto si se aplican 

directamente a su área de práctica, como si corresponden a actividades que ejecutaba el 

cliente o que indirectamente se aplican a su sector de industria principal (v.gr. industria 

farmacéutica). Esta obligación de acatamiento de la ley es general para todo agente 

económico. En actividades de sectores económicos regulados por el Estado (v.gr. sector 

financiero) el deber cobra relevancia, pues la normativa permite a los entes públicos 

normar, fiscalizar y sancionar los actos contrarios al ordenamiento. La inclusión de esta 

obligación a nivel contractual, implica que sin perjuicio de las consecuencias normativas 

provenientes de la legislación imperativa (y sin perjuicio de los casos de autointegración), 

la empresa-cliente tiene el derecho correlativo de poner término anticipado al contrato o 

exigir las indemnizaciones por los daños que de tal incumplimiento se produzcan. 

 

(a.4.) Obligación de cumplir con las reglas y procedimientos internos de la empresa-cliente 

en materias del contrato (house rules): Constituye una variante de la obligación anterior, 

referida a normas privadas de la empresa-cliente. Las normas internas, para ser oponibles, 

deben quedar anexadas como tales, y/o incorporadas en «Códigos de Conducta» aplicables 

al (y por el) contrato. Para el evento que personal del proveedor deba ejercer funciones en 

instalaciones de la empresa-cliente, se someterá a las reglas internas de convivencia y 

operaciones, las cuales deberán ser comunicadas a las partes en caso de modificación. 

 

(a.5.) Obligación de soportar los costes del cumplimiento de las normativas aplicables al 

contrato: Esta cláusula es alternativa y se relaciona con las dos anteriores (a.3. y a.4.). 

Puede redactarse estableciendo la obligación para el proveedor y/o para el cliente. Los 

costes en que deba incurrir la empresa-proveedora, con el fin de cumplir sus obligaciones 
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conforme la legislación que regula el sector o normas a las que deba someterse la 

empresa-cliente, son materia de negociación566.  

 

(a.6.) Obligación de utilizar personal familiarizado con el negocio del cliente y «experto en la 

materia»: La obligación varía según el tipo de prestaciones externalizadas y puede estar 

contenida en la cláusula de «Declaraciones y Seguridades». En versiones BPO e ITO el 

deber se traduce, generalmente, en que el proveedor asegure que su personal (interno y 

externo) está suficientemente familiarizado con el negocio del cliente y con la forma como 

los servicios son utilizados, en la medida necesaria para la correcta ejecución del Contrato.  

En contratos KPO-IPO la obligación no sólo se limita a una familiarización con el negocio 

del cliente, sino que además implica una especial exigencia de calidad567 del personal en su 

quehacer según su leal saber y entender adecuado al ANS.  

 

Un estándar aquí sugerido es el concepto «experto en la materia» para aquellas 

actividades técnicas568. Para las actividades IPO, el personal externo (v.gr. grupos de 

I+D+i) no sólo debe ser experto sino que además contar con habilidades investigativo-

creativas que le permitan alcanzar los resultados esperados (novedosos y/o con nivel 

inventivo). La exigencia de calidad se cumple ex ante con certificados curriculares 

específicos (de formación y experiencia), así como la intervención de líderes de grupos de 

trabajo, con experiencia comprobada en el área respectiva, especialmente cuando ha sido 

dicha calidad del personal del proveedor lo que se ha tenido en cuenta al establecer la 

obligación. Configura un requisito contractual intuitu personae (art. 1161 CC)569. 

 

(a.7.) Obligación de capacitar al personal de la empresa-cliente: Consiste en el deber de 

instruir (en las fases pertinentes) al personal del cliente, con el fin de inducirlo en el 

conocimiento razonable de las actividades externalizadas, para mejor funcionamiento del 

sistema. El entrenamiento (training) debe alcanzar los niveles de capacitación que en cada 

caso se pacten, sujeto a los acuerdos de confidencialidad respectivos. Puede limitarse a 

aspectos de manejo de lenguaje básico para la integración de las operaciones desde el 

proveedor hacia el interior del sistema. 

 

(a.8.) Obligación de contar con los permisos necesarios para desarrollar la actividad 

externalizada: Existen actividades que para su ejecución requieren permisos otorgados 

por la autoridad estatal o autonómica respectiva, incluyendo permisos de trabajo. La 

empresa-proveedora asume en el convenio marco la obligación de contar con todos los 
                                                           
566 La empresa-cliente podría estimar que un proveedor especializado debe tener itemizados esos gastos como 
propios de su operatoria ordinaria, por lo que debería soportarlos. En cambio, la empresa-proveedora podría 
sostener que debido al sector de la industria a que pertenece el cliente, debe tener contabilizado ese gasto a 
todo evento, pues con o sin externalización se devengaría igualmente su cobro, siendo para el proveedor un 
gasto no considerado en sus servicios estandarizados. La cuestión es sensible, y dependerá de una adecuada 
valoración en el caso de negocio, de ambas empresas. En sectores regulados pueden establecerse tasas (v.gr. 
de registro, de documentación) tanto ex ante la vigencia del contrato, como ex post, en cuyo caso requerirá una 
adecuación o incluso una renegociación de esa partida del contrato. 
567 Calidad es «el grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos»: cfr. PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 354.   
568 Técnica es «un procedimiento sistemático definido y utilizado por una persona para realizar una actividad 
para producir un producto o un resultado, o prestar un servicio, y que puede emplear una o más 
herramientas»: cfr. id. ibídem,  p.382. 
569 Art. 1161: «En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el 
servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en 
cuenta al establecer la obligación». 
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permisos necesarios durante toda la vigencia del acuerdo y/o por el período que estos 

sean exigidos. Para los efectos del contrato se puede pactar que la pérdida de los permisos 

no constituya fuerza mayor (o bien que tal decisión de autoridad lo constituye). Puede 

pactarse, además, una indemnización a favor de la empresa-cliente por los daños que tal 

pérdida de permisos le puedan ser impuestas o que afecten los resultados del contrato. 

Para mayor seguridad, toda la «permisología» del negocio debe formar parte de un anexo, 

en el cual conste la asignación de responsabilidad de su solicitud, otorgamiento, y 

conservación actualizada por cada empresa.  

 

(a.9.) Obligación de cumplir las normativas contables y fiscales: En proyectos de KPO-IPO 

relacionados con incentivos fiscales, la gestión contable y su flujo de información debe ser 

fehaciente y oportuno, dentro de la administración del contrato. Dado que el esquema de 

incentivos tributarios puede imponer exigencias para-contractuales, es conveniente 

incluirlas en el texto del contrato, para evitar la pérdida de beneficios fiscales por 

cuestiones de forma. 

 

(a.10.) Obligación de cooperar: Consiste en una serie de acciones específicas que 

condensan la affectio cooperationis que traza todo el contrato. Generalmente tienen forma 

de carga, en el sentido de que obran sobre la base de poderes apoyados en incentivos de 

interés propio con repercusión en el interés de la contraparte, en un esquema de mutuo 

beneficio. La actitud cooperativa es propia del acreedor, para facilitar el pago, aunque para 

el proveedor puede establecerse expresamente como obligación relativa a deberes 

secundarios de conducta. 

 

(a.11.) Obligación de soportar sus propios costes: Salvo pacto en contrario, cada parte 

asume sus propios costes. 

 

126. (b) Obligaciones generales del cliente (general obligations of the Client): 

 

(b.1.) Obligación de pagar la retribución de los servicios oportunamente: La principal 

obligación de la empresa-cliente es pagar la retribución (precio)570 pactada en el contrato. 

  

El precio de los servicios (retribución en dinero llamada tarifa, remuneración, honorario, o 

fee) puede establecerse libremente, y puede ser determinado o determinable. 

Determinado significa que está establecido en valores fijos preestablecidos (v.gr. a suma 

alzada o lump sum). Y determinable implica que el contrato contiene los medios para su 

determinación posterior, mediante tasas de tarificación gradual, matrices, métricas, 

fórmulas, tablas de desarrollo o cálculos de indexación (reajustabilidad por variación del 

índice general de precios). Se admiten pagos de la retribución en especie (licencias, 

participación en el dominio o en empresa creadas a partir de los resultados) o con un 

hacer o no hacer. 

 

En el caso de pactos de precio variable, que puedan implicar fórmulas de valor fijo por 

períodos pre-determinados con valores variables porcentualmente con bonos o premios 

                                                           
570 En este contexto legalmente atípico la voz precio se entiende genéricamente como la contraprestación en 
dinero equivalente al valor pecuniario en que se estima el servicio, y no se refiere al elemento esencial de la 
compra venta (arts.1445 y 1500 CC). 
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de desempeño o descuentos, pueden contenerse sus mecanismos de cálculo en los ANS o 

TdR, o bien, en el cuerpo del contrato, dependiendo de su extensión y complejidad técnica.  

 

En materia de externalización de procesos de I+D+i se han realizado investigaciones 

económicas571 que recomiendan desde su punto de vista diversos mecanismos de fijación 

de precios, tales como, según inputs y según lo producido (contra resultados). 

 

La fijación según los inputs se basa en los costes asociados con la prestación del servicio, a 

los que se añade un margen de contribución al beneficio del proveedor (que se fijan en una 

suma alzada). Y según lo producido implica remunerar de acuerdo con lo producido por el 

proveedor (según las unidades de medida pactadas, v.gr., horas hombre). Esta última 

modalidad, en operaciones complejas como de I+D+i (donde el resultado es incierto), 

puede no ser aplicable a todos los procesos, y dependerá de factores propios de cada caso. 

Existe, además, la variante basada en la relación riesgo/recompensa, donde el proveedor 

de las funciones externalizadas cobra en relación directa con la actividad empresarial de 

su cliente, de forma que puede establecerse un vínculo directo entre los servicios del 

proveedor y el valor que éste añade a la actividad empresarial del cliente, que en casos de 

I+D se verifica principalmente en derechos de exclusiva o secretos empresariales 

                                                           
571 Cfr. LAI, E.L-C., RIEZMAN, R., & WANG, P., «Outsourcing of innovation» en Economic Theory, 38, 3, 2009, pp. 508-
509: Este trabajo es uno de los primeros en explorar los aspectos económicos de la I+D externalizada. Utiliza 
como referencia la «teoría del agente-principal» pues en la I+D externalizada el principal problema es la 
posibilidad de fuga de secretos empresariales y la posterior la erosión de la ventaja competitiva del principal o 
empresa-cliente. Los problemas de fugas podrían impedir que los procesos de I+D sean externalizados aunque 
sea eficiente hacerlo desde un punto de vista económico. El modelo matemático expuesto en la investigación 
revela una rica variedad de principios. Para resolver el problema y caracterizar el contrato óptimo de 
outsourcing que mejor mitigue las «fugas de información», se postula que, según el caso, dicho contrato óptimo 
puede o no implicar el reparto de ingresos provenientes del foreground (los resultados). Sostienen que si hay 
participación en los ingresos provenientes de los resultados (revenue-sharing contract), no hay ninguna fuga 
de información. Curiosamente, en ciertas circunstancias, las empresas de fabricación que externalizan I+D 
persisten en celebrar contratos a suma alzada (sin participación en los resultados), a pesar de saber que se 
producirán fugas. El I+D interno (in-house) constituye el óptimo institucional si y solo si la pérdida del 
principal (cliente) y la ganancia del agente (proveedor) proveniente de la fuga de información son para ambos 
cuantiosas. La externalización con un sistema de determinación del precio basado en el reparto de ingresos por 
los resultados es óptimo sólo cuando la ganancia del agente (proveedor) proveniente de la fuga es lo 
suficientemente pequeña y la pérdida del principal (cliente) no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. 
Como la demanda de output (de los resultados) que enfrenta el principal (cliente) tiende a ser más elástica, la 
probabilidad de externalización con un contrato de suma alzada (y la correspondiente fuga) aumenta. La 
investigación afirma que una protección más fuerte de la propiedad intelectual fomenta la I+D externa y 
aumenta la eficiencia económica cuando se mitiga la pérdida del principal (cliente) o reduce la ganancia del 
agente (proveedor) por la fuga de información, siempre que no afecte significativamente el alargue de los 
ciclos de producción. ¿Y qué ocurre si se introduce incertidumbre de la demanda (incertidumbre en la 
reducción relativa de costes)?: Si tanto el principal como el agente tienen funciones de valor lineal, los 
resultados son los mismos. Suponiendo que la empresa de investigación (el agente proveedor) tiene aversión 
al riesgo (y no quiere remunerarse contra resultados), a continuación y bajo la misma remuneración 
competitiva que ofrece el proveedor externo, el cliente deberá generar un contrato de outsourcing con una 
mayor «compensación» en dinero a fin de mantener la indiferencia del agente. El aumento de costes resultante 
de la «compensación» desalentará, por lo tanto, al cliente de externalizar el I+D. Además, dado que una 
remuneración que implique un porcentaje de participación en los ingresos por resultados genera recompensas 
inciertas para el agente (proveedor), el cliente debe proporcionar un mayor porcentaje de los ingresos para 
compensar al proveedor para cada unidad de reducción en el pago de una suma alzada (con una parte a todo 
evento y un porcentaje contra resultados). Por lo tanto, bajo este supuesto el contrato de outsourcing será más 
propenso a ser pactado a suma alzada que con participación en los resultados. En comparación con el caso sin 
incertidumbre de la demanda o en la reducción de costes, la introducción de incertidumbre aumenta la 
probabilidad de que la I+D se haga internamente (in-house) y reduce la probabilidad de una I+D externa con 
un contrato en que el precio se pacte con participación en los ingresos. Este planteamiento sugiere una 
explicación adicional sobre la inicial reticencia de las empresas fabricantes a externalizar su I+D, a pesar de sus 
ventajas de velocidad y especialización.  
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económicamente valiosos. Finalmente pueden combinarse las distintas  fórmulas entre 

sí.572 

Respecto del pago de la remuneración u honorarios por los servicios, como principal 

obligación de la empresa–cliente, se pacta en dinero, sin perjuicio de estipulaciones 

relacionadas con otras formas de extinción de la obligación (como compensaciones, 

daciones en pago o novaciones, según sea la casuística del desarrollo del negocio) o, v.gr., 

la posibilidad de permutas de horas de servicios o productos canjeables entre sí mediante 

un sistema de cuenta corriente mercantil, según sea procedente en cada caso. El pago debe 

hacerse donde se pacte (art. 1171 CC) o mediante transferencias bancarias u otra vía 

idónea. 

En su variante transfronteriza, la extinción de la obligación de pagar el precio en dinero 

conlleva el cumplimiento de normas de control de cambio internacional, comercio 

exterior, prevención lavado de dinero, y doble tributación, que en el concierto doméstico 

se centran, frecuentemente, en un solo ordenamiento jurídico y una sola moneda de pago. 

(b.2.) Obligación de actuar con cuidado y diligencia: Se acostumbra incorporar 

bilateralmente un enunciado donde se expone que en el desarrollo del contrato la 

empresa-cliente asume la obligación de actuar con el cuidado y diligencia que podría ser 

exigible a un cliente razonable, competente y profesional  en análogas circunstancias tanto 

de hecho como contractuales. Sobre este enunciado y sus implicancias de fondo con 

relación al cumplimiento neutro de las obligaciones, son aplicables las mismas 

consideraciones que respecto del proveedor. 

(b.3.) Obligación de cooperación: En algunos textos contractuales suele imponerse como 

obligación expresa para la empresa-cliente el cooperar razonablemente con el proveedor 

para que pueda ejecutar adecuadamente el acuerdo, agregándose en el propio contrato o 

en el anexo acciones o abstenciones específicas que constituyen formas de «cooperación». 

Es una manifestación específica de la affectio cooperationis. 

Esta cláusula tiene dos connotaciones: como obligación y como carga. Como obligación 

prima facie es bilateral. Si se estima y pacta como deber (con su derecho correlativo), 

corresponde tanto al cliente como al proveedor. Su redacción se materializa en verbos 

rectores que signifiquen actos o abstenciones de cooperación concretos, como v.gr., no 

atrasar entregas sin causa justificada, aportar datos, informar hechos relevantes, 

responder correos, devolver llamadas, asistir a reuniones de coordinación, etc. Esas 

conductas pueden ser exigibles y su incumplimiento configurar una infracción a la 

voluntad de cooperación, afectando la subsistencia del contrato. 

No obstante, bien vistas las cosas, más que un deber exigible se trata, en puridad, de una 

carga del acreedor (posición que en la bilateralidad del contrato corresponde a ambos), 

por la cual, y como un imperativo de su propio interés, cada parte debe actuar 

colaborativamente (o en cooperación, como se prefiera), para obtener sus propios 

beneficios. Es decir, se colabora porque es conveniente hacerlo (y no sólo por el temor al 

cumplimiento forzado o por equivalencia). El «cooperar» implica entonces no sólo ejecutar 

las prestaciones, sino que hacerlo dentro de un esquema organizacional, con la mira de 

                                                           
572 Cfr. al respecto WHITE, R. y JAMES. B., op. cit., p. 121 y ss.   
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obtener beneficios para todas las partes, en un modelo win-win (si gana uno gana el otro), 

de incentivos interrrelacionados.  

En definitiva, se trata de actuar en beneficio propio para el beneficio del sistema, que 

comprende a la contraparte. Y esa carga no es una posición normativa exigible por el co-

contratante. Tan sólo establece una relación de sujeción mutua (sujeta al desembarazo de 

la carga), que una vez cumplida hace nacer de forma dinámica en la contraparte un 

derecho personal sobre las prestaciones ejercitadas colaborativamente, como resultados 

exigibles: las funciones delegadas prestadas como servicios y su retribución respectiva. 

(b.4.) Obligación de cumplir la legislación aplicable a las actividades materia del contrato: 

Corresponde a la misma obligación del proveedor  referida a su específica área de práctica. 

El incumplimiento legal no sólo afecta a una de las partes, sino a todo el sistema 

descentralizado, pues impide la recepción de inputs externos para outputs fuera de norma. 

 

(b.5.) Obligación de utilizar personal familiarizado con las actividades externalizadas: 

Configura la obligación recíproca del proveedor que consiste en contar con los 

conocimientos mínimos para internalizar las funciones externalizadas e incorporarlas en 

las operaciones y resultados propios, sosteniendo el sistema descentralizado desde el 

demandante de los servicios. 

(b.6.) Obligación de obtener permisos: En el evento que sea un área que requiera permisos 

(llamados también «licencias») especiales de la administración estatal, y salvo acuerdo en 

otro sentido con el proveedor, le corresponderá al cliente disponer de los permisos 

necesarios, incluso aquellos relacionados con subcontratación, en caso de ser necesarios. 

(b.7.) Obligación de soportar sus propios costes: Salvo pacto en contrario, cada parte 

asume sus propios costos. 

 

127. (c) Obligaciones accesorias: Son todas aquellas obligaciones de las partes que 

dependen de las obligaciones principales. Son tantas como las partes quieran pactar y 

equivalen a los elementos accidentales de los contratos. Algunas son las siguientes. 

 

(c.1.) Relacionadas con el hardware y software: En la externalización, el uso de la tecnología 

como un medio para la prestación e «internalización» de los servicios externos  en la 

empresa, es un elemento indispensable que debe quedar regulado en el contrato.  

 

Se trata de aspectos operacionales indirectamente relacionados con la propiedad 

intelectual o derechos de tecnología (v.gr. de terceros) que puede quedar regulada tanto 

en dicho capítulo, o bien, en abundamiento en la cláusula de las obligaciones accesorias, 

como efectos propios del contrato (pues establece obligaciones para las partes). Es usual 

que el proveedor se haga responsable de obtener, mantener y pagar las licencias 

necesarias por todo el hardware y software que utilizará en el cumplimiento del contrato, 

así como tenerlos disponibles para el proveedor o para inspecciones de agencias públicas 

o privadas de control de piratería.  El listado de licencias informáticas puede contenerse 

en un documento anexo. 
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Tanto el proveedor, como el cliente deben tomar todas las medidas tecnológicas y 

administrativas en contra de los virus informáticos y otros software dañinos en el uso de 

las redes de trabajo. Ambas partes deben procurar responder a la brevedad posible en 

caso de un evento informático que tenga lugar en la ejecución del contrato. 

 

En caso de que el contrato implique que hardware, software o aplicaciones online del 

proveedor estén a disposición del cliente (para los fines propios del contrato), éste último 

debe quedar obligado a conservarlos y restituirlos a su titular, salvo en hipótesis de 

tradición de dominio. Si la provisión de estos elementos es de la empresa-cliente, idéntica 

obligación recaerá en el proveedor. Usualmente puede tener lugar en la etapa de 

transición (transferencias de activos) a través de títulos jurídicos variados, desde cesiones, 

pasando por claves de acceso hasta comodatos. 

 

Respecto de las versiones de hardware o software, las partes acordarán la estandarización 

para la adecuada prestación de funciones en red (v.gr. en procesadores de texto 

compatibles). En las operaciones KPO-IPO, puede tener lugar que el software constituya un 

medio tecnológico necesario para la producción e interacción empresarial (de creación de 

cualquiera de las partes o de un tercero) y/o sea un resultado del proceso. 

 

Tratándose de un convenio marco, las partes podrán suscribir acuerdos satélites para 

reglamentar áreas o aspectos concretos de la relación. Uno de ellos son los acuerdos 

escrow573. Estos acuerdos se pactan porque la práctica de conservación del código fuente 

puede generar problemas cuando los desarrolladores de software incumplen cualquiera de 

sus obligaciones contractuales (v.gr. de mejora del programa informático, resolución de 

bugs, actualización del mismo, interoperabilidad con otras aplicaciones, etc.) o se ven 

afectados por cualquier impedimento, imposibilitándose la prestación de determinados 

servicios e impidiéndose que el licenciatario realice modificaciones necesarias para el 

correcto uso del programa informático. Para atenuar los perjuicios que pudieren surgir, es 

habitual que los intervinientes en este tipo de negocios pacten que el código fuente del 

software licenciado se deposite en algún espacio de resguardo, para poder acceder a él en 

el supuesto de que ocurra cualquiera de los sucesos establecidos en el acuerdo. 

 

Este tipo de acuerdos574 supone la incorporación al contrato principal de una estipulación 

accesoria o la firma de acuerdos específicos con todos los términos que regularán las 

condiciones del respectivo depósito. Esto implica la intervención de un tercero (distinto de 

los intervinientes, como un notario, un banco o una entidad especializada), que será el 

encargado de custodiar el código fuente del programa informático durante todo el tiempo 

contratado, así como de facilitarlo al o los licenciatarios del mismo en el caso de acontecer 

cualquier hecho especificado en el contrato.  

 

(c.2.) Relacionadas con innovación (innovation): Fuera de las obligaciones específicas 

propias de las operaciones IPO (que exigen al menos novedad en los resultados), la 

                                                           
573 Esta figura -de origen norteamericano- se utiliza porque las empresas desarrolladoras de software entregan 
al cliente su respectivo código objeto, reservándose para sí el código fuente, que es el que permite comprobar 
el funcionamiento del programa y, por lo tanto, acceder al know-how de la licenciante. 
574 Sobre contratos relacionados con programas de ordenador cfr. LÓPEZ-TARRUELLA, A., Contratos 
Internacionales de Software, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 516. 
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obligación de efectuar cambios o mejoras que impliquen novedades, al menos 

incrementales, en beneficio del cliente es habitual que se pacte en los contratos. Se refiere 

a cambios en la prestación de los servicios, en los procesos, en algunos resultados 

productos del proceso y en el modo de funcionar el sistema descentralizado. Este acuerdo 

tiene dos extremos: el primero relacionado con la justificación de la obligación, y el 

segundo, de la titularidad de las mejoras derivadas de la innovación.  

 

En cuanto a la justificación, suele establecerse que las partes harán sus mejores esfuerzos 

para implementar innovaciones que beneficien al cliente porque con ellos la calidad del 

servicio mejora, se alcanzan altos niveles de estandarización en su desarrollo, las tarifas 

decrecen por optimización, el cliente logra reducciones de costes basado en el incremento 

de la eficiencia del sistema, y puede introducir en el mercado soluciones innovadoras 

obteniendo ventajas competitivas frente a la competencia, beneficiando el sistema 

descentralizado. 

 

En cuanto a la titularidad, debe pactarse en primer término el procedimiento de discusión 

de las mejoras innovadoras. Además, el pacto debe establecer la forma para alcanzar los 

acuerdos respecto de si las mejoras debe ser implementadas como un proyecto, un 

programa (como suma de proyectos) o de otra forma distinta, y si las innovaciones están o 

no incluidas en el precio inicial.  

 

La titularidad de las innovaciones, en principio, es del cliente, aunque pueden pactarse 

titularidades compartidas, sobre todo si dan pie a derechos de exclusiva. Los acuerdos 

sobre asunción de costes de las innovaciones son a menudo muy complejos, sin que exista 

un estándar general. Algunos pactos obligan al cliente a pagar por toda innovación o 

mejora; en otros, algunas innovaciones son incluidas en las tarifas, y en otros, se requiere 

de pactos complementarios. 

 

(c.3.) Relacionadas con proyectos entre las partes (projects): Esta cláusula regula la forma 

en que los proyectos conjuntos entre las partes serán llevados a cabo en el marco del 

contrato. Los «proyectos» será acordados en un acuerdo complementario (tantos cuantos 

proyecto sean) y constituirán un parte indisoluble con el contrato marco de 

externalización. Son típicos acuerdos satélites. 

 

(c.4.) Relacionadas con la continuidad del negocio (business continuity): Consiste en la 

obligación del proveedor de mantener los servicios disponibles  y con las actividades en 

desarrollo de acuerdo con los términos del contrato. 

 

(c.5.) Relacionadas con la  sostenibilidad (sustainability): Las partes pueden pactar que 

aprueban como objetivo la sostenibilidad de las operaciones de negocios, dentro del 

sistema descentralizado. Dentro de este contexto, pueden pactar desarrollar sus mejores 

esfuerzos para minimizar el impacto ambiental en el desarrollo del contrato. 

 

128. 2.3.2.9. Responsabilidades por incumplimientos (breach and liability): La 

responsabilidad contractual de la empresa-proveedora por la no ejecución de los servicios, 

su ejecución imperfecta y/o tardía y las respectivas reparaciones a los daños causados por 

el incumplimiento, son elementos que deben quedar regulados en el texto del contrato. 
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Un punto de partida fundamental lo constituyen las definiciones claras y acotadas de la 

forma de cumplimiento de las obligaciones del contrato, más allá del mero enunciado de la 

prestación en sí misma (de lo que hay que hacer o no hacer y/o dar o entregar).  

La descripción detallada, contenida principalmente en los ANS y TdR, determinarán las 

métricas (en la medida que sean medibles) de cumplimiento de las actividades vinculadas 

a resultados esperados mediante entregables (indicadores de resultado, cuali y 

cuantitativos) o los estándares de valoración (esencialmente cualitativos).  

Las fórmulas liberatorias de las obligaciones de la empresa-proveedora se relacionan con 

el pago, es decir, con la prestación de lo que se debe. Esas prestaciones son el núcleo de los 

funciones delegadas contratadas, las cuales pueden ser detalladas (dependiendo del tipo 

de servicios externalizados) por actividades principales y accesorias, y dentro de las 

principales las actividades críticas575 y rutinarias. A este respecto la división entre 

tareas576 técnicas (propias de un KPO en sentido estricto) y tareas de contenido científico 

y/o tecnológico (propias de un IPO o KPO en sentido amplio) es útil para describir las 

actividades respectivas, y la forma de cumplimiento de cada una.  

En aquellos contratos de externalización referidos a cumplimiento de actividades, 

definidas tradicionalmente como obligaciones de medio, se prescinde en principio de una 

determinada finalidad o resultado específico, pues se atiende a la actitud diligente del 

deudor. Así, prima facie, la prestación exigible se referiría a la mera actividad (como 

acciones u omisiones) sin que el resultado esperado quede comprendido dentro de lo 

debido, de manera que no forma parte del cumplimiento y, por ende, no es exigible, 

bastando actuar con diligencia y cuidado. Esta postura tradicional admite ser reconstruida 

a través del cumplimiento neutro de las obligaciones de hacer, dejando fuera el elemento 

subjetivo y la culpa. En definitiva, el umbral de cumplimiento e incumplimiento se 

objetiviza en atención a la expectativa normativa de cada parte. 

De esta forma, en los contratos KPO-IPO es conveniente distinguir el tipo de actividades: 

En las tareas técnicas se tratará esencialmente de obligaciones de resultado (v.gr. 

determinar qué componentes químicos tiene una determinada sustancia o informar un 

análisis de riesgo). Son típicamente KPO en sentido estricto. 

En las tareas científico-tecnológicas se tratará naturalmente de obligaciones de actividad, 

aunque las partes son libres para transformarlas en obligaciones de resultado concreto si 

determinan que ciertas actividades (hitos577) constituyan resultados parciales que se 

cumplen con entregables. En tareas de I+D+i el resultado es incierto, pero las actividades 

destinadas a su obtención son empíricamente verificables (y programables), lo que 

                                                           
575 Es crítica «cualquier actividad del cronograma en un camino crítico del cronograma del proyecto. Se 
determina más comúnmente con el método del camino crítico. Aunque algunas actividades son "críticas" en su 
sentido literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el contexto del proyecto»: 
cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 351. 
576 Tarea es «un término que reemplaza a trabajo, cuyo significado y ubicación dentro  de un plan estructurado 
para un trabajo del proyecto varía de acuerdo con el área de aplicación, industria y marca del software de 
gestión de proyectos»: cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op.cit., p. 382. 
577 Un hito es «un  evento importante del cronograma del proyecto, por ejemplo, un evento que impide que se 
lleve a cabo un trabajo en el futuro o que marca la conclusión de un producto entregable principal. Un hito del 
cronograma tiene duración cero. A veces se le denomina actividad hito». Cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 
(PMI), op. cit., p. 369. 
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permite su pacto como resultado concreto (v.gr. determinadas horas de ensayos clínicos, o 

un número determinado de pruebas, contenidas en reportes,  papers y/o informes). Son 

típicamente IPO. 

Este punto de partida es, por lo tanto, esencial para establecer, contrario sensu, el 

incumplimiento del contrato y su estatuto reparatorio (de cumplimiento por 

equivalencia), en caso que no sea extinguido por el pago (por la prestación de lo debido). 

En la práctica contractual se suelen separar contenidos: en el texto principal del contrato, 

tradicionalmente, se incorporan las reglas generales de responsabilidad, y en el ANS se 

tratan regularmente las multas, penas, avaluación anticipada de perjuicios y fórmulas de 

liquidación de daños y su reparación en casos de incumplimiento o cumplimiento 

imperfecto o tardío de los niveles de servicio pactados. Es habitual el uso de sistemas de 

bonus/malus (service credit)578, que obra como garantía e incentivo, vinculado con los 

Indicadores Clave de Desempeño (ICD) del ANS. 

Este esquema en módulos (de texto general y complementos), permite establecer la forma 

como se interrelacionan la cláusula general de responsabilidad contractual con las multas 

y el sistema de avaluación de perjuicios en cada caso específico. La procedencia de penas 

privadas acotadas a los límites del contrato, o bien, su agregación a otras aplicables por 

normas generales, en caso de admitirse por pacto (art. 56 CCo.), constituyen un aspecto 

que, en caso de conflicto jurisdiccional, puede ser materia de discusión si no queda 

explicitado en el propio texto del contrato (v.gr. por la vía de renuncia a cualquier otra 

reclamación distinta de la pactada). 

129. 2.3.2.10. Sistema de garantías (warranties): Los contratos de externalización 

tienen la característica de ser de tracto sucesivo, con desarrollo a través del tiempo. Para 

caucionar el cumplimiento de las obligaciones, las partes pueden pactar libremente los 

sistemas de garantías más adecuadas, considerando sus costes y ejecutabilidad. Algunos 

mecanismos usados en estas operaciones son los siguientes: 

 (i) Garantías a primera demanda o a primer requerimiento 

 (ii) Títulos cambiarios de garantía  

 (iii) Seguros de garantía de responsabilidad civil 

 (iv) Retenciones de pagos a la empresa-proveedora (service credit) 

 (v) Cláusulas penales y solidaridad 

130. 2.3.2.11. Propiedad Intelectual (intellectual property): En los contratos marco de 

externalización de procesos de conocimiento una de las cláusulas denominadas críticas579 

son las referidas a la propiedad intelectual.  

                                                           
578 Cfr. DLA PIPER, Risk and reward provisions, Tech & Sourcing Webinar Series, Speakers: ANTHONY DAY; 
STEPHANE LEMARCHAND [meeting: 14.12.2013], disponible en http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-
recordings/ 
579 Son críticas por cuanto constituyen y definen «un momento decisivo de un negocio grave y de 
consecuencias importantes». Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en www.rae.es 

http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
http://www.rae.es/
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El objetivo de esta regulación contractual es establecer, como cuestión previa, los 

derechos intelectuales de las partes y de terceros al momento de entrar en relación 

comercial, lo que determina un primer aspecto referido a su titularidad.  

El segundo objetivo es definir la titularidad de los bienes inmateriales que surjan de la 

ejecución del contrato como resultado de la actividad.  

El tercero es establecer la titularidad de aquellos bienes inmateriales que surjan con 

ocasión del contrato, como consecuencia, pero que no son parte de su objeto (tales como 

«invenciones por azar» o «invenciones accidentales»).  

Finalmente, el objetivo es anticipar escenarios de controversia relacionados con estos 

bienes intangibles, regulando las consecuencias jurídicas de diferentes condiciones de 

hecho (v.gr. como las filtraciones de información), incluyendo remedios para evitar la 

infracción de derechos de terceros con motivo de la ejecución del contrato.  

Una parte de su construcción puede basarse en las herramientas conceptuales y 

terminología estándar de lo que se conoce como transferencia tecnológica que, para estos 

efectos, puede entenderse como transferencia de conocimiento sistemático para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio 

entre empresas.  

En las operaciones de externalización de procesos de I+D+i la empresa-proveedora 

usualmente asume la obligación de ingeniar, desarrollar y proveer tecnología (como 

objeto del contrato) a la empresa-cliente, quien obra como su receptor, mediante 

mecanismos contractuales accesorios al propio contrato de externalización, usualmente 

cesiones o licencias específicas (referidas a la transferencia de los resultados), u otros 

relacionados con operaciones, como los Acuerdos de Transferencia de Material (algunos 

accesorios a los «cuadernos de laboratorio»), constitutivos de acuerdos satélites 

(accesorios al principal de externalización).  

Para estos efectos, el convenio de externalización tiene el carácter de contrato marco y 

fundamental, que establece, por una parte, el régimen básico de derechos de exclusiva 

tanto de los utilizados como medios para la ejecución del contrato, como de los 

relacionados con los resultados a favor de la empresa-cliente (cesiones o invenciones por 

contrato, con sistemas de incentivos o derechos compartidos, según el caso) y, por otra, la 

obligación de suscribir contratos anexos en casos específicos en la medida que los 

resultados se van produciendo (sujetos a la libertad contractual, como derechos 

compartidos, licencias, etc.) y regulatorios de protocolos (como transferencia de material). 

Algunas de estas materias, como aquellas que se prefiere conservar como secreto 

empresarial (industrial o comercial), así como otras que tienen valor estratégico pero que 

están excluidas de protección registral industrial (v.gr. métodos científicos, quirúrgicos, 

ecuaciones, descubrimientos, algoritmos, contactos comerciales), suelen complementarse, 

para su protección, mediante la cláusula de confidencialidad, y supletoriamente, por la 

normativa de competencia desleal, cuyas hipótesis pueden incorporarse expresamente 

como actos regulados contractualmente. 
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Además, los contratos usualmente contienen cláusulas que imponen la obligación de 

utilizar recursos o medios sin afectar la propiedad intelectual, tanto de las partes, como de 

terceros. Y para el evento que se incumpla con tal obligación por una de las partes, 

respecto de terceros (sea por malas prácticas de la empresa, por mero descuido o por 

actuación inconsulta de empleados o colaboradores), se establece un régimen de exención 

de responsabilidad para la empresa-cliente o proveedora (no infractora), según el caso, 

quedando –internamente-como única responsable frente a los titulares de los derechos 

afectados aquel que ejecutó el acto afectatorio, sin perjuicio de los derechos de terceros 

para exigir responsabilidad por culpa in eligendo vel vigilando (art. 1903 CC). 

Finalmente, como regla de clausura se suele establecer una regulación casuística de 

hipótesis que pueden dar lugar a infracción de derechos en el curso de la operación, 

estableciendo las responsabilidades, exenciones y remedios -internos y externos- 

aplicables y, en todo caso, liberando a la entidad no responsable. Para el caso que se pacte 

solidaridad en la responsabilidad frente a terceros (con contribución interna a las deudas), 

se deja expresa constancia en el contrato. 

131. (a) Definición del contenido de la Propiedad Intelectual (definition): Para la 

construcción de la cláusula (que bien puede abarcar más de una disposición o bien 

plantearse separada en capítulos) y conseguir los objetivos, es necesario distinguir dos 

aspectos básicos para su tratamiento: el primero, referido al concepto de propiedad 

intelectual aplicable al contrato y, el segundo, referido a su titularidad (previa, 

concomitante o posterior), y su uso y explotación, tanto durante la vigencia del contrato 

como después de su terminación.  

En cuanto al concepto de propiedad intelectual, debe entenderse en su sentido amplio, 

comprensivo tanto de las normas de derecho de autor y derechos afines (o conexos), como 

de propiedad industrial.  

En una operación de externalización de procesos de conocimiento es probable que estén 

presentes varias tipologías de propiedad intelectual, y otras no tengan presencia alguna, 

dependiendo del contenido de las prestaciones pactadas (con mayor o menor carga de 

innovación).  

En las operaciones KPO será la empresa proveedora quien aporte su know how respecto 

de su área de práctica580 (en su componente codificado y tácito-técnico) principalmente a 

través de resultados con información valiosa para el cliente, como análisis, proyecciones o 

tendencias. En los procesos IPO, en cambio, el flujo de conocimiento tácito y codificado 

será mutuo, pues generalmente la empresa-cliente contará con información de base para 

la posterior investigación y desarrollo del proveedor, que en última instancia aspira a 

convertirse en bienes inmateriales transables en el mercado mediante derechos de 

exclusiva o en productos o procedimientos finales que tengan incorporados dicha 

tecnología581. 

                                                           
580 Práctica es un «tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a ejecutar un proceso y 
que puede utilizar una o más técnicas y herramientas»: cfr.  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p.377. 
581 La externalización de conocimientos intensivos produce en su desarrollo el surgimiento de problemas 
relacionados con la propiedad intelectual, que no están, necesariamente, presentes en otras especies de esta 
operación, como v.gr. en los BPO. Esta clase de servicios pueden contener componentes innovadores, con 
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Una técnica de redacción recomendable, tendente a la completitud y seguridad, es 

establecer una definición con una denotación específica para el tipo de prestaciones objeto 

del contrato, en modo inclusión/exclusión. Vale decir, definir la propiedad intelectual 

mediante la redacción de una cláusula que contenga las propiedades de los bienes 

inmateriales que las partes tienen en vista al momento de contratar (inclusión).  

Posteriormente, la definición puede ser complementada en un sentido extensional en un 

inventario mediante un sistema numerus clausus incluyente de todas las variedades de 

derechos de exclusiva estándar, con un detalle específico de aquellos bienes inmateriales 

que existen al momento de la celebración del contrato (con un indispensable inventario de 

intangibles) y que tienen relación directa con la operación, así como el tratamiento que se 

les dará a los que surjan en su ejecución. Para mayor seguridad, es prudente además 

pactar cuáles bienes inmateriales y sus derechos intelectuales relacionados quedan 

excluidos de la operación, procurando disminuir de esta forma la indeterminación por 

vaguedad en las definiciones (exclusión). 

Si la definición de propiedad intelectual aplicable a la operación es demasiado amplia, 

potencialmente puede generar problemas de interpretación, sobre todo en casos donde la 

empresa-proveedora tiene varias áreas de desarrollo, y genere de manera paralela a la 

vigencia del contrato soluciones técnicas que no sean objeto del convenio. En tal caso, un 

primer límite estará determinado por el tipo de bienes inmateriales objeto del contrato, 

quedando excluidos aquellos no comprendidos en la definición.  

                                                                                                                                                                          
relación a la forma o metodología de ejecución de las actividades externalizadas (background) tanto para las 
operaciones KPO como IPO (como un saber hacer), o bien, con relación a los resultados de las actividades 
pactadas, como creaciones o mejoras (foreground), en especial en los casos IPO, y en todo caso (KPO-IPO), 
cuando tienen lugar innovaciones en la prestación misma del servicio. Al ser ejecutadas por un tercero, se 
deben distinguir, al menos, las siguientes posibilidades: (a) Actividades ejecutadas por un tercero proveedor 
con total dependencia metodológica de la empresa cliente: En este caso el servicio es prestado conforme los 
estándares de actividad impuestos por el cliente según un referente de procedimiento establecido y creado por 
él, bajo su supervisión directa, ex ante mediante capacitación, o durante todo el proceso de manera continua. 
(b) Actividades ejecutadas por el tercero proveedor mediante un estándar de resultado, pactado con la 
empresa cliente, pero ejecutado con total independencia de la empresa proveedora, según un procedimiento y 
metodología propia de sus conocimientos técnicos o dominio público y/o de su propio know how, que puede 
estar o no estandarizado. (c) Actividades ejecutadas por un tercero proveedor con dependencia parcial de la 
empresa cliente: En este caso el servicio es prestado conforme los estándares de actividad impuestos por el 
cliente, según un procedimiento y metodología propia del know how del proveedor o de conocimiento dominio 
público, pero bajo supervisión directa de la empresa cliente respecto de los resultados esperados. En estos 
casos, la innovación en el servicio se somete a los cánones de Propiedad Intelectual generales (derecho de 
autor, propiedad industrial, variedades vegetales, secreto empresarial, etc.), sin perjuicio de los pactos de 
titularidad, confidencialidad y exclusividad relativos al know how de los servicios prestados. Si los resultados 
de los servicios prestados en una operación de externalización de procesos intensivos de conocimiento están 
referidos a soluciones técnicas, o bien, a cualquier clase de innovación susceptible de dominio exclusivo 
(foreground), corresponderá, en principio, a la empresa-cliente su titularidad, sin perjuicio de los derechos 
morales o de paternidad inventiva que puedan corresponder a los intervinientes (inventores, diseñadores o 
creadores). Por regla general, en virtud del contrato de externalización se pueden ceder los derechos (cesión 
de solicitud o derecho a la patente) a la empresa cliente, como titular de los resultados encargados, pudiendo 
pactarse variantes, como v.gr. de titularidad compartida. Las relaciones entre los trabajadores y colaboradores 
del proveedor se regulan en la legislación peninsular por la  LP, arts. 15 y ss. que regula las llamadas 
«Invenciones Laborales». La relación entre las empresas cliente y proveedora, por su parte, se regula mediante 
el respectivo contrato de outsourcing, sin perjuicio de los contratos específicos. La transferencia de la 
tecnología desde una empresa a otra se basa en un título contractual de encargo de hacer y dar (transfiriendo 
lo hecho), lo cual puede constituir un iter sin solución de continuidad (donde todo lo hecho sea 
automáticamente de dominio del cliente, aunque teóricamente fraccionable), sin perjuicio de las reglas de 
registro de los derechos (que son esencialmente reglas constitutivas –en las hipótesis first to file- y de 
oponibilidad). La distinción es relevante, pues la opción entre protección por divulgación (vía registro o 
publicación) o protección por secreto pertenece a su titular, que en casos de externalización corresponderá, 
por regla general, al cliente. 
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De esta forma, v.gr., en una operación estándar de externalización de servicios de 

ingeniería de productos, el elenco de derechos de exclusiva relacionados (como medios 

y/o fines de la operación) se centrará en derechos de autor (licencias de software, 

planimetrías, dibujos, memorias, reportes), derechos sui generis sobre bases de datos, y 

derechos sobre modelos de utilidad, diseño industrial y, en resultados exitosos, derechos a 

a la patente, solicitudes de patente incursas y patentes de invención definidas como 

resultado esperado, incluso, mediante su Clasificador Internacional (CIP), dejando 

expresamente excluidos del pacto, v.gr., resultados relacionados con esquemas de trazado 

o variedades vegetales o soluciones técnicas relacionadas con otros códigos CIP y, en 

general, todo aquel no comprendido en el catálogo inclusivo. De esta forma, se reduce el 

espectro de bienes inmateriales relacionados con el contrato (a nivel de resultados 

esperados) y aclara el contenido de los Derechos de Propiedad Intelectual Paralelos. 

La definición debe condensarse en un inventario que comprenda un listado exhasustivo de 

los derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio), su categoría, su registro (en 

caso de estar bajo sistema de inscrpción), plazo de vigencia del derecho registral (y su 

tiempo para expiración de la exclusiva), solicitudes en curso (con sus plazos de 

tramitación), titulares (indicando si hay co titularidad en cada uno de ellos), límites de uso 

de cada uno de los derechos (si las autorizaciones o licencias se refieren a todo el contrato 

o a un proyecto dentro de él) y soportes y ubicación de los activos amparados por los 

derechos de propiedad industrial. 

Los secretos, por su carácter de tales, a estos precisos efectos pueden enunciarse pero no 

definirse (secreto parcial), o bien, reservarse el hecho de su existencia (secreto absoluto), 

según el caso específico. 

132. (b) Titularidad y administración de los derechos (ownership and IP 

management): Otro aspecto relevante lo constituye la titularidad y administración de los 

derechos, sobre todo en contratos de externalización de procesos de I+D e innovación 

(IPO). 

Al respecto, el tratamiento regulatorio de la titularidad debe distinguir, al menos, los 

siguientes aspectos (susceptibles de  ser expuestos en una matriz o lista de control):  

(i) Singularización y definición de los «derechos de Propiedad Intelectual/Industrial» 

involucrados en la operación (v.gr. mediante un catálogo de derechos estándar) 

determinados en tres momentos: al inicio, durante el desarrollo y al término de la relación 

contractual. 

(ii) Titularidad de los bienes inmateriales pre existentes, utilizados como medios para el 

objeto del contrato o conservados fuera de su ámbito (inventario de activos pre existentes 

de las partes); creados, inventados y/o desarrollados dentro del marco de la relación como 

fin contractual (resultado esperado); y aquellos que han surgido con ocasión del contrato, 

pero fuera de su finalidad u objeto (v.gr. invenciones del azar, proyectos paralelos, etc.).  

Respecto del derecho de autor, derechos sui generis y derechos afines (o conexos), implica 

que los derechos morales y patrimoniales relacionados con las creaciones que se utilicen 

en su ejecución –como medios-, o que surjan con motivo del contrato –como fin- (v.gr. 
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planos, informes, cuadernos de laboratorio, software582, bases de datos etc.), deben quedar 

pactados previamente, sin perjuicio de las normas imperativas que regulan derechos 

irrenunciables de los autores (paternidad), así como derechos de divulgación de la 

información que sea relevante para efectos de investigación y desarrollo (v.gr. publicación 

de artículos científicos), como para efectos de innovación (introducción de nuevos 

productos y servicios al mercado).  

En cuanto a la administración, especial mención requieren las licencias de software, tanto 

respecto de la empresa-proveedora, como de la empresa-cliente, pues pueden requerir 

autorizaciones por parte del titular. En algunos casos, es frecuente que puedan surgir 

desarrollos de programas de ordenador hechos a la medida en el curso de la operación 

para servir a un determinado fin, y cuya titularidad (independientemente de las relaciones 

internas con sus colaboradores y empleados) debe regularse entre la empresa-proveedora 

y la empresa–cliente. 

Respecto de la propiedad industrial, puede comprender una parte o el total del espectro 

de esta clase de derechos de exclusiva, por lo que es recomendable que queden acotados 

en el texto del contrato de manera específica, con un catálogo inclusivo de bienes 

inmateriales y otro excluyente.  

Además, acotada la taxonomía de derechos relacionados en el presente y futuro de la 

operación, se sigue el establecimiento del régimen de administración de los derechos, que 

se relaciona con las decisiones de gestión de los mismos internamente y en el mercado, 

tanto en su aspecto físico (administración documental y registral) como inmaterial 

(referido a los acuerdos de voluntades, contratos, cesiones y licencias relacionadas con 

dichos bienes). 

Los signos distintivos (cuyo sentido muy lato puede incluir diseños industriales), se 

pueden relacionar con múltiples planos casuísticos, tales como el uso de marcas del cliente 

frente a terceros, actuando para o por la empresa-cliente; estructuras swiss verein en la 

prestación de servicios externos, con limitación de uso de marca en zonas o territorios 

divididos (de importancia en la variante offshoring);  uso conjunto de marcas de empresa o 

publicidad de uso de marca en sitios web; prohibición de uso o mención de marca de la 

empresa-cliente (relacionado con la confidencialidad de la externalización); obligación de 

aportar propuestas de signos distintivos para distinguir los resultados en el mercado (v.gr. 

en caso de diseño de nuevos productos); obligación de registrar signos a nombre de la 

empresa-cliente y asumir sus costes; obligación de cesión de las marcas construidas en 

cumplimiento del contrato; licenciar el uso de marca de la empresa-cliente al proveedor 

para relaciones directas con clientes y obligación de defensa y/o conservación del registro 

debidamente mandatado; licenciar marcas de la empresa-cliente para conservar su uso en 

el mercado a través del proveedor; ejecutar una estrategia de protección mediante signos 

distintivos de los resultados de I+D+i en los procesos de innovación; uso de marcas 

conjuntas en productos resultantes de la operación o uso exclusivo y excluyente de las 

mismas por el cliente, etc. 

                                                           
582 Cfr. YANG, M., The Ownership of Software Copyright in Offshore Outsourcing. A Comparative Study of China and 
U.S., Philips IP Academy - Fudan University Law School, Shanghai, China, 2007. 
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Las patentes de invención (cuyo sentido lato puede abarcar la obtención de variedades 

vegetales; topografías de circuitos integrados o esquemas de trazado, según se estipule), 

se relacionan con procedimientos o soluciones técnicas patentadas o con solicitudes 

incursas (patent pending) que se utilizan para cumplir con el contrato (consideradas como 

medios), tanto por la empresa-proveedora como la empresa cliente, que puede haberse 

obligado a autorizar su uso, o bien, licenciar patentes dependientes o para su mejora al 

proveedor o a través de consorcios (patent pool), según como se presente más eficiente 

para bondad de los resultados.  

Un claúsula sensible, relacionada con las licencias necesarias para llevar a cabo el proyecto 

externalizado son las «cláusulas de no oposición», es decir, las obligaciones directas o 

indirectas de no oponerse a la validez de la propiedad intelectual del licenciante, sin 

perjuicio de la posibilidad, en caso de licencia exclusiva, de que el licenciante rescinda la 

cláusula o acuerdo satélite de transferencia de tecnología en caso de que el licenciatario 

pudiere impugar la validez de alguno de los derechos de tecnología licenciados en el 

marco de la operación. 

Por otra parte, el dominio de los resultados producidos dentro del contrato de 

externalización (considerados como fines), debe quedar plasmado en el texto del acuerdo 

así como la titularidad de resultados que, con ocasión del contrato, pero fuera de su objeto, 

surjan como soluciones valiosas, protegibles por vía registral o por secreto industrial o 

comercial583.  

En definitiva, en estos contratos las posibilidades relacionadas con la titularidad de la 

propiedad intelectual son múltiples y se pueden reducir a tres categorías, de uso frecuente 

en los acuerdos de desarrollo conjunto patrocinados por la Unión Europea, y hoy aplicadas 

en el sector privado:  

(b.1.) Propiedad Intelectual Preexistente (Background IP): son los derechos de propiedad 

intelectual pertenecientes a cada uno de los participantes antes del inicio del acuerdo. 

Generalmente se utilizará como medio, en o para la ejecución de la operación, tanto por la 

empresa-cliente (aportado dentro de su know-how empresarial o como condición 

necesaria para la ejecución de alguna actividad o su mejora), como por el proveedor (con 

procedimientos de su creación y/o con uso de soluciones técnicas bajo su titularidad  por 

dominio industrial o licencia). 

La Propiedad Intelectual Prexistente puede quedar sujeta a secreto empresarial, amparado 

por la confidencialidad, como un medio de resguardo contractual coadyuvante de medidas 

tecnológicas y de resguardo físico del conocimiento no divulgado, necesario para la 

ejecución del contrato. 

                                                           
583 Conforme el estándar ADPIC (art. 39.2) los requisitos para que una información pueda beneficiarse del 
régimen protector del secreto empresarial son: (a) Que el objeto del secreto sea información empresarial. (b) 
Que esa información sea secreta, es decir, que no sea de dominio público. (c) Que la información tenga valor 
competitivo, es decir, que aporte una ventaja en el mercado a quien la posee. (d) Que el titular haya adoptado 
medidas para salvaguardar su carácter secreto. La información empresarial es un conjunto de datos que 
pueden pautarse y transmitirse como tales (codificación) que se diferencia de las cualidades subjetivas e 
intrínsecas de un sujeto (dimensión tácita). Lo relevante  es que el secreto recae en el elemento inmaterial y no 
en el soporte corpóreo que en su caso lo contiene. Sobre estos aspectos tanto la doctrina como la 
jurisprudencia española están alineadas. Cfr. SUÑOL LUCEA, Á., op. cit. p. 105 y 107 
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(b.2.) Propiedad Intelectual Resultante (Foreground IP): son los resultados de un proyecto, 

es decir, aquellos bienes inmateriales que pueden protegerse por secreto empresarial o 

someterse a sistema de registro, tras la actuación de la empresa-proveedora que presta un 

servicio intensivo para el cliente por delegación de funciones técnicas o de I+D+i .  

Puede tratarse de una solución técnica nueva susceptible de protección, o como 

ampliación o mejora de un derecho preexistente (background) y sus materiales 

relacionados (dimensión física de la realización, como prototipos, materias biológicas, 

materiales, etc.). Generalmente, el dominio es de la empresa-cliente si el contrato tiene por 

objeto la delegación de la producción de I+D+i (siendo el contrato marco el título jurídico 

para su adquisición), con derecho de mención de los nombres de los inventores o 

diseñadores en las solicitudes (invención por encargo), o bien, mediante fórmulas de 

dominio compartido (variantes de joint ventures, copropiedad o daciones en pago, 

consorcios, grant-back licenses, etc.)584. 

La Propiedad Intelectual Resultante puede quedar sujeta a secreto empresarial, amparado 

por la confidencialidad y medidas de resguardo, o bien someterse a un procedimiento de 

solicitud (internacional y/o nacional) y registro, con cesiones o licencias de uso585.  

Los aspectos referidos a la denominada transferencia tecnológica (relacionada con la 

Propiedad Intelectual Resultante), pueden ser integrados a los contratos mediante la 

incorporación de su esquema conceptual y terminológico, que actualmente se encuentra 

estandarizado en «contratos tipo» de uso frecuente, donde se pacte la cesión del derecho a 

la patente a la empresa-cliente (respetando el reconocimiento de los inventores externos), 

la cesión de la solicitud ya ingresada y/o  de patentes dependientes reaciondas con el 

foreground (transmisión de derechos).586 Igual procedimiento es válido para las versiones 

transfronterizas de externalización. 

(b.3.) Propiedad Intelectual Paralela (Sideground IP): se trata de un neologismo de 

reciente data que se refiere a derechos de propiedad intelectual creados por las partes 

durante el período de vigencia del acuerdo, pero fuera del marco del objeto del contrato. 

Son consecuencias y no resultados de la actividad externalizada. 

Constituyen una zona gris que es recomendable deslindar mediante la definición estricta 

de los elementos preexistentes y aquellos que son materia del contrato, de forma que todo 

                                                           
584 El Título IV sobre las Invenciones Laborales Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y 
Modelos de utilidad regula el régimen de las invenciones de encargo (art. 15 LP), es decir, (a) aquellas que son 
el fruto de la actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del contrato; (b) 
invenciones realizadas en relación con la actividad laboral y en cuya obtención hayan sido decisivos los 
conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta 
(invenciones de servicio, art. 17 LP); y (c) las denominadas invenciones libres. 
585 Referido a la I+D del ámbito universitario cfr. MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídica de los 
resultados de la investigación universitaria por medio de propiedad intelectual», en Estudios de Derecho 
mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade, Ángel Fernández-Albor, Anxo Tato, 
Ana María Tobío (eds.), Ana María Tobío (coord.), Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 743-758. 
586 Cfr. ANDERSON, M., Technology transfer. Law practice and precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008; 
AMERICAN BAR ASSOCIATION, Federal antitrust guidelines for the licensing of intellectual property: origins and 
applications, Chicago, ABA Publishing; 2010, CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de 
tecnología en el Derecho privado, Buenos Aires, Heliasta, 2000; CONDON, J., El Derecho de la Organización 
Mundial de Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica, Londres, Cameron May Publishing, 2007; ERRICO, J.P., 
Licensing law handbook, New York, Clark Boardman Callagham, 1995; DASKALOPULU, A., Logic-Based Tools for 
Legal Contract Drafting: prospects and problems, Uxbridge, Brunel University, 1997. 
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aquello que no quede comprendido en esos conjuntos de bienes sean considerados ajenos 

al contrato.  

La definición no es fácil, pues no es poco habitual que con ocasión (vale decir, a propósito 

del contrato) surjan realizaciones que tengan valor económico independiente del objeto 

del encargo, y cuya titularidad puede ser objeto de disputa. La mayor o menor relación 

entre dichas realizaciones y la causa del contrato (en una relación causa-efecto), así como 

los medios empleados para su obtención, pueden ser indiciarios del nivel de relación con 

las actividades y los resultados contratados externamente. 

133. 2.3.2.12. Confidencialidad (confidentiality/non-disclosure agreement-clause: 

NDA): La confidencialidad y reserva puede referirse a la existencia de la operación de 

externalización en sí misma (cuya no divulgación puede ser de interés para las partes), 

como al tratamiento de la información relevante587. La protección de datos personales, por 

su parte, se somete a su propio estatuto normativo, aunque pueden tener medidas de 

seguridad comunes para toda la información confidencial tratada por las empresas en el 

curso de la relación comercial. 

Implica, por una parte, la definición de la información sometida a confidencialidad y su 

vinculación a remedios contractuales, en caso de infracción de la obligación de no 

divulgación y, por otro, a las etapas y períodos en que dicha información es utilizada y 

considerada sujeta a reserva, donde su incumplimiento es causante de efectos jurídicos en 

contra del infractor.  

Respecto del contenido semántico de lo que se entiende por «Información Confidencial» o 

«Información sujeta a secreto», u otras fórmulas terminológicas análogas (que establecen 

las propiedades del concepto), es usual en la práctica contractual definirlo en los 

documentos respectivos (según cada etapa).  

Se trata, en esencia, de hechos, datos, información y conocimientos que sean estimados 

valiosos conservar sin divulgación a terceros, por parte de los intervinientes en la 

operación, los cuales, una vez conceptualizados, pueden ejemplificarse.  

Una información confidencial típica son los denominados «secretos industriales» o 

«secretos comerciales» o genéricamente «secreto empresarial», que cada legislación 

regula de manera diferente. En el derecho español, la Ley de Competencia Desleal 3/1991, 

de 10 de enero (que protege la competencia leal)588 y el Código Penal589 tipifican 

conductas que son atentatorias contra el secreto empresarial. 

                                                           
587 Por información relevante entendemos toda clase de datos o hechos que las partes consideren importantes, 
estén o no relacionados con las empresas. Así, puede existir información relevante para un contexto 
empresarial determinado, que no se relacione directamente con el ámbito de la empresa y, por tanto, no pueda 
ser considerada secreto empresarial. La casuística es variada, pero en general la información relevante no 
relativa a la empresa pero conectada con ella se vincula con circunstancias del ámbito privado o personal, que 
puede reflejamente relacionarse con la actividad empresarial. Este último tipo de información si bien no es 
potencialmente protegible como secreto empresarial (y como tal, fuera del ámbito del art.13 LCD), puede ser 
protegible por la vía contractual directa o por la normativa que protege la intimidad de las personas. 
588 El art. 13 de la LCD dispone: «Violación de secretos. 1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin 
autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los 
que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de 
alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrán asimismo la 
consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3. La 
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En términos generales, la confidencialidad implica que la información tiene la cualidad de 

ser confidencial, vale decir, que la información se hace o se dice en confianza o con 

seguridad recíproca entre dos o más partes. El vocablo «confianza», que da origen a la 

cualidad, proviene de un uso tradicional que significaba «pacto o convenio hecho oculta y 

reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son tratantes o del 

comercio»590.  

A su vez, «secreto empresarial» (como estándar típico de información confidencial que, 

además, por su valor es objeto de propiedad intelectual como intangible), puede definirse 

como todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales o comerciales, 

cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja  

competitiva.  

La protección que ofrece el régimen jurídico no se basa en un juicio externo sobre el valor 

que la información pueda ofrecer a su titular, sino que se basa en su carácter secreto. En 

otras palabras, el hecho de ser mantenida oculta es de donde proviene su valor591. Así, no 

                                                                                                                                                                          
persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la 
concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido 
efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto». El Art. 
14, por su parte, regula la Inducción a la infracción contractual. «1. Se considera desleal la inducción a 
trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 
contraído con los competidores.2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento 
en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo 
conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada 
de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras 
análogas.». En definitiva, la regulación no establece un derecho de exclusiva (un jus prohibendi de carácter 
general) sobre los secretos, sino que establece una protección indirecta del titular frente a determinadas 
conductas típicas, referidas a divulgar (comunicar), explotar o adquirir información secreta, conforme 
concurran hipótesis de conductas desleales, según cada caso. 
589 La L. Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, art. 278, dispone que: «1. El que, para descubrir un 
secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes 
informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos 
señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa 
de doce a veinticuatro meses.2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a 
veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos. 3. Lo dispuesto 
en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el 
apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos. Por su parte el art. 279. tipifica «[la] difusión, 
revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente 
obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses. Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior, 
siendo el art 280 el que clausura el bloque normativo disponiendo que: «El que, con conocimiento de su origen 
ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos 
artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro 
meses». 
590 Cfr. DRAE, 22º ed., voz: confianza. 
591 Si bien el argumento es aparentemente circular, admite distinciones para aclararlo: Una información es 
técnicamente secreto empresarial y, por lo tanto, goza de protección legal, si y solo si es secreta, y lo es si el 
interesado la conserva como tal, sin divulgarla. Jurídicamente lo relevante es el hecho de no ser pública (según 
los estándares que al efecto se han desarrollado). Un interesado podrá conservar en secreto una información 
(y como tal gestionar su resguardo material y jurídico) que para él tenga valor, sin necesidad de que dicha 
valoración sea relevante para aplicar la protección (vale decir, la protege porque le interesa, 
independientemente de su «valor inherente»). Si por la reserva ese valor aumenta (incluso especulativamente 
a modo de bluff, respecto de una información sin «valor inherente»), o bien, le permite diferenciarse de otros 
actores del mercado que si tuvieran acceso a dicha información le supondría perder su ventaja, el valor de la 
información es tanto intrínseco como proveniente del secreto. Si esa información tuviere mérito innovativo 
según el estándar de patentes, admitiría un derecho de exclusiva a favor del titular, lo que le permitiría 
conservar su ventaja competitiva incluso divulgándola, con el límite normativo temporal y territorial de las 
patentes. En tal caso, el valor de la información es intrínseco o inherente. En cambio, si sometida a un test de 
patentabilidad no admite derechos de exclusiva, esa información es valiosa sólo en cuanto es secreta. La 
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es exigible a un tercero que evalúe si la información concreta tiene un valor concurrencial 

objetivo, pues la protección jurídica del secreto empresarial se activa por el mero hecho de 

que la información sea secreta y que su titular manifieste interés en conservar ese secreto 

adoptando las medidas jurídicas y técnicas para tal fin, en una actitud de autoprotección.  

Son técnicas, la conservación en zonas de custodia, marcaje con sellos de advertencia, 

controles de accesos físicos y digitales, vigilancia, etc. Son jurídicas, aquellas medidas 

destinadas a imponer obligaciones, prohibiciones o permisos condicionados de índole 

contractual para regular la divulgación o explotación a todos aquellos que intervienen 

lícitamente en la operación como resultado de las comunicaciones u objeto del encargo 

hecho por el titular o bien limitar tales acciones a lo estrictamente indispensable («need to 

know basis»), mediante pactos de permanencia, acuerdos de no solicitar clientes, pactos de 

no competencia, y los acuerdos de confidencialidad592. 

La obligación de confidencialidad, en definitiva, consistirá en conservar la cualidad de 

confidencial de los hechos, datos, información y/o conocimientos que las partes acuerden, 

pues dicha característica es relevante para los intereses de alguno o de todos los 

intervinientes. 

La cualidad de confidencial se opone a la cualidad de divulgada (es decir, comunicada)593. 

Por ende, todo aquello que naturalmente sea de conocimiento público (es decir, que ha 

sido divulgado) es naturalmente no confidencial, constituyendo una obligación imposible 

su mantención en reserva (1272 CC), y habría de estimar esa cláusula (que considere 

como secreta una información pública) como nula por carecer de objeto cierto (1261 y 

1300 CC). Que sea no confidencial (en el sentido de pública) una determinada información 

es una cuestión  de hecho, que debe analizarse según una línea de tiempo. 

Un matiz importante es la mayor o menor facilidad de obtención de la información 

naturalmente divulgada, pues, v.gr., una información puede ser de conocimiento público si 

y solo si se pagan sumas de dinero para ello (en bases de datos o compra de información), 

siendo una graduación de nivel que las partes pueden acordar, estableciendo qué 

información, cuya obtención sea excesivamente onerosa (exceso que será apreciable en 

cada caso y según el caudal de cada obligado), se considerará no divulgada a efectos del 

pacto y, por lo tanto, su divulgación se estime como infracción de confidencialidad. 

El contenido de la obligación de confidencialidad se refiere usualmente a tres aspectos: 

tratamiento, custodia y sujetos autorizados.  

                                                                                                                                                                          
información sobre secretos comerciales o conocimientos no patentables (como algoritmos protegibles de 
forma exclusiva pero no excluyente por el derecho de autoru otros de igual naturaleza), con valor económico 
inherente (o mediante aplicación industrial), son valiosos per se, y el secreto cumple el rol de conservar ese 
valor como recurso escaso, pues al divulgarse sin contraprestación se hace de dominio público. 
592 Dependiendo del ordenamiento jurídico, los acuerdos de confidencialidad pueden ser condición necesaria 
para la protección de los secretos empresariales, o bien pueden ser no necesarios aunque sí coadyuvantes a las 
medidas técnicas, si la obligación de no divulgar o no explotar información confidencial es de fuente 
directamente legal. Así, en caso de infracción, bastará probar que el demandado ha tenido acceso lícito o ilícito 
a la información que era conocida como confidencial (por así indicarlo su contenido o por sus medidas de 
protección) para que su responsabilidad de indemnizar los daños surja, sin necesidad de un acuerdo de 
confidencialidad previo. De exisitir, generalmente están destinados a regulan el monto de los perjuicios 
estimados (evaluación anticipada de los perjuicios) en caso de infracción. Al respecto cfr. para el ámbito 
iberoamericano: art. 13 LCD de España, y arts. 86 y 87 de la L. 19.039 sobre Propiedad Industrial de Chile. 
593 La voz «divulgación» contenida en el art. 13.1 LCD se interpreta como mera comunicación: cfr. MASSAGUER 

FUENTES, J., op. cit. «Los secretos industriales y comerciales  […]», p. 173. 
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El tratamiento de la información confidencial se refiere al establecimiento de protocolos 

de actuación que regulen el procedimiento de flujo de información confidencial desde una 

parte a otra con exclusión de terceros.  

La custodia se refiere a la obligación de advertencia y conservación de la información en 

soportes adecuados a su relevancia, debiendo establecerse medidas tecnológicas para el 

soporte digital y medidas de depósito y acceso seguro en caso de soportes análogos.  

Los sujetos autorizados son todos aquellos miembros de las entidades relacionadas que, en 

virtud de sus poderes de actuación (de categorías diferentes), tienen derecho a acceder 

y/o a utilizar información confidencial y la obligación de someterse a los protocolos de 

reserva y custodia594. La obligación es contraída por las respectivas empresas 

intervinientes, y se hace extensiva a todas las personas físicas relacionadas en virtud de 

sus respectivos contratos.   

En cuanto a los trabajadores595, la legislación laboral española no contiene ninguna 

disposición que imponga una obligación de reserva sobre los secretos empresariales que 

con ocasión del desempeño de sus funciones tengan acceso, aunque se deduce del deber 

de buena fe contractual que impone el art. 5 y 20.2 del ET a los sujetos vinculados por un 

contrato laboral común y el art. 2 del RDL 1382/1985 de 1 de agosto, por el que se regula 

la Relación Laboral de carácter Especial, a los sujetos vinculados a la empresa por una 

relación de alta dirección. Así, es conveniente establecer expresamente que la conducta de 

los empleados y colaboradores se sujetará a los cánones de buena fe, que incluyen una 

conducta de recato y reserva con relación a los secretos a que tengan acceso, reforzando la 

cláusula de confidencialidad596. 

 

Respecto de los colaboradores independientes del titular de un secreto empresarial,  y que 

entran en relación con el proveedor, están obligados a mantenerlos en reserva a pesar de 

no existir una cláusula específica o pacto –por la razón que sea- que así los establezca, 

cuando su titular haya puesto en advertencia de tal carácter secreto o  bien se les permita 

deducirlo razonablemente (v.gr. considerando las costumbres de la empresa, las medidas 

de seguridad, la naturaleza de la información, la causa de su revelación para que tenga 

                                                           
594 Sin perjuicio de la fuente contractual de confidencialidad, existen sujetos obligados por fuente positiva a 
guardar reserva de la información que manejan o tienen conocimiento. Una clasificación útil de referencia de 
acuerdo al derecho español es la siguiente: (a) Sujetos que se encuentran sometidos a un deber legal de 
secreto; (b) sujetos que están obligados en virtud de una norma de tipo orgánico, que así lo establece 
expresamente; (c) sujetos cuya obligación de secreto deriva de las exigencias generales de la buena fe, 
distinguiéndose entre aquellos supuestos de buena fe como integrante del contenido obligacional de ciertos 
contratos conforme una norma positiva que lo impone expresamente de aquellos en que la buena fe actúa 
como fuente de integración del contrato; (d) casos especiales: Secreto de los co-titulares de secretos 
empresariales; sujetos que reciben información no solicitada («unsolicited submission»); sujetos relacionados 
con el secreto de las invenciones laborales y universitarias. Cfr. SUÑOL LUCEA, A., op. cit. pp. 372 a 399. 
595 El art. 18 de la LP dispone que las informaciones de la actividad inventiva y sus resultados son secretas por 
cumplimiento de la norma de actuación de buena fe y deber de colaboración legal: «1. El trabajador que realice 
alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, 
mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los 
derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevara consigo 
la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título. 2. Tanto el empresario como el 
trabajador deberán su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en 
el presente Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales 
derechos». 
596 A igual obligación, sobre la base del fundamento de la buena, se encuentran sometidos los agentes 
regulados por la L. 12/1992 de 27 de mayo, sobre Contrato de agencia. Cfr. Cfr. SUÑOL LUCEA, A., op. cit. pp. 379. 
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acceso a ella, etc). Dicha obligación se conserva a falta de pacto contrario hasta que deja 

ser secreta, abarcando tanto el deber de no revelarla así como la adopción de medidas 

necesarias para evitar la filtración a terceros. Su fuente es la integración del contrato por 

la buena fe (art. 1258 CC y art. 57 CCo)597. 

Respecto de las etapas y períodos de vigencia de la confidencialidad, dependerá del tipo de 

hechos, datos, información y conocimientos sujetos a reserva, para establecer la vigencia 

de la obligación. 

Considerando las dos variables (propiedades del concepto y vigencia de la obligación), 

puede establecerse un parámetro de estipulación de confidencialidad, por etapas, con 

especial consideración a la fase de vigencia del contrato. 

134. (a) Etapa precontractual: Sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad 

que internamente cada compañía establezca con sus respectivos empleados y 

colaboradores, la empresa-cliente desde la remisión de la SDP por invitación puede exigir 

confidencialidad según el método de envío de antecedentes bajo tal obligación (mediante 

aceptación tácita por el solo hecho del envío de la propuesta) y/o bien mediante un 

documento anexo, en el cual se acepte la confidencialidad de la información que para 

efectos de la invitación se aporte.  

Puede versar sobre el hecho mismo de la invitación y/o aceptación a participar en el 

proceso sobre el contenido de las propuestas, de forma total o parcial (v.gr. el contenido 

de las propuestas puede ser público, como ocurre con ciertas sociedades anónimas 

abiertas, pero con reserva del valor o precio de la postura). 

En el caso de convocatorias abiertas, el hecho mismo es naturalmente público (o limitado 

a un sector relevante del mercado), pero el contenido de la propuesta y la información 

necesaria para participar y evaluar las posturas puede conservarse igualmente, en todo o 

en parte, en reserva, del mismo modo que la invitación privada. 

La obligación de confidencialidad se pactará sometida a un plazo o condición. Usualmente 

se acuerda que subsistirá la obligación hasta que la información se haga pública por 

cualquier medio, con lo que la obligación se extingue de pleno derecho y/o se somete a 

condición o a plazo, según lo que ocurra primero. Este plazo habitualmente y dependiendo 

de la calidad de la información, en la práctica ronda entre seis meses a dos años o en 

algunos casos hasta el fin de la selección, aunque existen casos que sobrepasan los cinco 

hasta incluso diez años de reserva598.  

                                                           
597 Se incluyen en este grupos de sujetos a los licenciatarios respecto de la información secreta que se les 
confía para la explotación relativa al propio objeto de la licencia; los proveedores sobre los secretos 
empresariales a los que el titular les autoriza el acceso para que cumplan sus instrucciones; los consultores 
externos, que acceden a información secreta para el desempeño de sus funciones, muchas veces como 
subcontratistas de teletrabajo, así como la información que hayan generado para su mandante –sin perjuicio 
de la esfera propia de su skill and knowledge-; personal a contrata mediante arrendamiento de obra, como el 
fabricante de piezas respecto de los planos; comisionistas del mandato mercantil; notarios y auxiliares 
respecto de lo tratado en la notaría que no sea público relacionado con los contratos o el escrow; los 
participantes de un joint venture: cfr. SUÑOL LUCEA, A., op. cit. pp. 385 y 386. 
598 La fijación del límite temporal dependerá del tipo de información confidencial. Tratándose de secretos 
empresariales (en especial industriales), nada impide que el límite sea hasta que la información sea pública, 
atributo que carece de límite temporal, vale decir, se tratará de una condición indeterminada. 
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Para aquellos proveedores que no han sido seleccionados, la obligación continúa fuera de 

la relación autónomamente (por el período pactado). Para aquel o aquellos seleccionados 

la obligación continuará sin solución de continuidad durante toda la vigencia del contrato, 

aumentando los estándares de conservación en la medida que el nivel de información vaya 

aumentado. Las responsabilidades por incumplimiento en principio son del tipo aquiliano 

(art. 1902 CC), aunque nada obsta que pese a la etapa precontractual su naturaleza sea 

propia de un contrato (1101 CC), si se estima con un acuerdo unitario preparatorio. 

135. (b) Etapa contractual: Durante la vigencia del contrato la obligación de 

confidencialidad quedará regulada por el texto del acuerdo que, sin solución de 

continuidad, dejará subsistente la obligación proveniente de la fase preparatoria, 

incluyendo los elementos nuevos que con motivo u ocasión del contrato deban 

incorporarse. Su incumplimiento se sujeta al estatuto de responsabilidad contractual (art. 

1101 CC) A este respecto, dos son los aspectos que en la práctica se consideran relevantes: 

el flujo de la información y los remedios por incumplimiento.  

Con relación al flujo de la información, implica que la definición de la información 

confidencial se verá ampliada en su calidad y cantidad, propias de operaciones de 

externalización, tanto respecto de información necesaria para la ejecución del contrato, 

como aquella que es fruto de su ejecución. En este último concepto quedan comprendidas 

las realizaciones, soluciones técnicas, bases de datos, rutinas, procedimientos, y en 

general, métodos y sus resultados que, sin perjuicio de su protección por propiedad 

intelectual (que puede involucrar divulgación), se someten a confidencialidad y reserva.  

El flujo de información estará regularmente sometido a protocolos de actuación, que 

definen procedimientos obligatorios, cuyo incumplimiento implica una vulneración del 

deber de conservar en reserva la información en sí misma.  

Las fórmulas de redacción de los enunciados son variadas, debiendo considerarse que la 

justificación del procedimiento es cautelar la reserva y evitar la filtración de datos. Así, 

existen pactos que establecen que una vez establecido el incumplimiento de la norma 

procedimental, surge la obligación reparatoria pactada para cada caso, que opera 

conforme los mecanismos regulatorios que pueden implicar notificaciones de advertencia 

y/o de aplicación de garantías (como la retención de pagos599). Se trata, en definitiva, de 

una infracción formal, basada en el mero peligro. 

Generalmente, es el texto principal del contrato el documento preferente para regular la 

confidencialidad y sus efectos en caso de vulneración, junto con el «Manual de 

Operaciones» o «Código de Buenas Prácticas» o el denominado «Documento de 

Seguridad» o un capítulo de un «Código de Conducta», textos que pueden definir los 

procedimientos y protocolos de actuación con relación al deber de reserva. El tratamiento 

de los datos personales se somete a su propio sistema de resguardo (de base legal en 

España), que puede ser unitario para toda la información relevante de la operación, en sus 

niveles de seguridad más elevados 

                                                           
599 Retención (Retainage) es «la parte del pago de un contrato que se retiene hasta su conclusión para 
garantizar el pleno cumplimiento de los términos del contrato». PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p. 
380. 
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136. (c) Etapa post contractual: Terminada la vigencia del contrato, la obligación de 

reserva tendrá ultractividad con relación a los secretos empresariales de propiedad de las 

partes (como una categoría de propiedad intelectual), así como de todos aquellos hechos, 

datos, información y conocimiento que acuerden conservar bajo confidencialidad. En otras 

palabras, la información permanecerá en secreto hasta que no sea divulgada, y lo será 

cuando los intereses de su titular lo determinen, sin límite de tiempo600.  

El plazo de vigencia de la obligación y/o su sujeción a una condición, y consecuentemente 

de posibilidad de infracción dependerá de cada caso, estableciéndose contractualmente. 

Vencido ese plazo o cumplida la condición, las partes quedan en libertad de divulgar la 

información. Considerando que el contrato es regulatorio de la relación comercial entre 

empresas privadas, debe preverse en su texto la situación que, a su vez, se plantea entre 

las respectivas empresas y sus empleados y colaboradores. 

Esta obligación ultractiva se relaciona con la obligación de no competir, y con las 

actuaciones contrarias a la competencia leal que, sin perjuicio de la extinción del deber de 

reserva, pueden continuar vigentes para efectos de conservación de una cuota de 

mercado. La duración dependerá del tipo de información, sin que, en principio, exista 

límite temporal. Usualmente se pacta según la naturaleza y el grado de relevancia de la 

información entre dos a cinco años post contrato, y sin limitación de tiempo para los 

secretos empresariales (v.gr. fórmulas, recetas, procedimientos). 

Tanto con relación a la confidencialidad, como respecto de la obligación de no 

concurrencia, pueden darse situaciones de hecho donde miembros del personal de alguna 

de las empresas, utilizando datos estratégicos o información privilegiada o incluso 

contactos comerciales, ingresen al mercado por sus propios medios (utilizando sus skills 

and knowledge), compitiendo con sus antiguos empleadores (o mandantes, en caso de 

externos) o bien directamente con las empresas-proveedoras, pudiendo afectar, par 

ricochet, las relaciones entre las empresas contratantes (que pueden continuar en 

relación). 

Para tales efectos, deben distinguirse claramente en los contratos (usualmente mediante 

cláusulas separadas), en manuales y códigos de conducta de cada empresa, los dos planos 

de obligaciones (de no hacer) que obran a modo de sistema de bloqueo: confidencialidad y 

no competencia. El deber de reserva se relaciona con niveles de información, y con 

obligaciones de resguardo y no utilización por los empleados individualmente 

considerados, cuya regulación se somete al contrato y a las normas de competencia desleal 

y sanciones penales en caso de infracción, con los límites aportados por el concepto skills 

and knowledge cuyo titular es el trabajador. En cambio, la no concurrencia tiene un límite 

máximo pactable de dos años para los ex–empleados de cada compañía (conforme la 

legislación laboral). 

En definitiva, no se puede pactar con los empleados la no concurrencia ad aeternum, pero 

sí es admisible que la competencia no se lleve a cabo mediante un know how ajeno (que no 

es parte de las skills and knowledge) y fuera del dominio público. 

                                                           
600 Cfr. en este sentido art. 5 ap. 3 inciso final del Reglamento (UE) no 330/2010 de la comisión de 20 de abril 
de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. 
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Con relación a establecer si una infracción de la obligación de confidencialidad es 

contractual o extracontractual, dependerá de los sujetos activos (partes o terceros) y la 

etapa de ejecución. Para el caso de infracción en etapas precontractuales, se tratará de una 

obligación de fuente contractual (entendiendo el pacto de confidencialidad como un 

contrato en sí mismo), sin perjuicio que el contrato de externalización no se haya 

consumado. Para los efectos indemnizatorios, salvo casos de terceros completamente 

ajenos que accedan a la información ilícitamente sin que exista infracción del deber de 

custodia por parte de una de las partes, se tratará de responsabilidad contractual, sin 

perjuicio de las normas de competencia desleal y penales aplicables en cada caso. 

Típicamente puede pactarse como infracción de la obligación de confidencialidad y 

reserva la adquisición ilegítima del mismo (cuando, v.gr., se ha tenido acceso a ella en 

términos generales pero no en detalle), su divulgación o explotación sin autorización del 

titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido 

acceso legítimamente pero con deber de reserva, pudiendo pactarse para la aplicación de 

una pena privada un dolo específico, es decir, sometiendo la infracción a la condición de 

que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o 

de un tercero, o de perjudicar a su titular, o dolo eventual, o por mera negligencia, en caso 

de no cumplirse los protocolos o el deber de custodia pactado. Y en todo caso, relacionarlo 

con multas pecuniarias disuasivas o avaluación anticipada de perjuicios. 

137. 2.3.2.13. Exclusividad y/o no competencia (exclusivity and non- competition): 

Esta cláusula se refiere a dos hipótesis con variantes que pueden o no estar presentes: (i) 

Obligación de tener a una empresa como único cliente o un proveedor como único 

receptor de los servicios intensivos. (ii) Obligación de no competir entre sí, en un mismo 

sector del mercado, que puede o no estar en exclusividad. Alternativamente, ambas 

materias puede tratarse en cláusulas redactadas por separado. 

138. (a) Exclusividad (exclusivity): La exclusividad consiste en que un proveedor y/o 

un cliente concurre como parte única y excluyente en un proceso de externalización de 

servicios de procesos de conocimiento. Está referida a un área de funciones o servicios 

determinada, pues es posible que existan empresas-proveedoras con múltiples áreas de 

práctica y clientes con varias áreas externalizadas. 

La obligación de exclusividad puede ser uni o bilateral. La empresa-proveedora puede 

prestar servicios externos exclusivamente a una única empresa-cliente que puede ser 

tanto una compañía relacionada (externalización cautiva especialmente en la variante 

offshoring, o empresas spin-off), como ajena.  

A la inversa, una empresa-cliente puede obligarse a no contratar con otro proveedor, de 

manera de asegurar flujos mínimos de trabajo que justifiquen el contrato para la empresa-

proveedora (en la medida v.gr. que exista una relación entre volúmenes de trabajo y 

mantenimiento de las condiciones de precio), o bien tener multi proveedores para una 

misma área (v.gr. varios proveedores de análisis financiero o análisis de laboratorio). 

La asunción de la cláusula de exclusividad generalmente implica costes más elevados, pues 

limita la posibilidad de crecer en número de clientes, tratándose de la empresa- 

proveedora, y con mayor riesgo por falta de diversificación. Para la empresa-cliente, el 

hecho de obligarse a no contratar otros proveedores, puede implicar una mejora del 
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precio del contrato, pues puede asegurar al proveedor un volumen de operaciones (en la 

medida que se relacione el pago del precio con ese factor) sujeto a condición de conservar 

la exclusividad por un plazo determinado, y generalmente relacionado con pactos de 

adquisición de activos por parte del proveedor, financiados por los costes del contrato a 

largo plazo. 

La obligación de exclusividad, por su naturaleza, está limitada por la vigencia del contrato. 

139. (b) No competencia o no concurrencia (non-competition): La obligación de no 

competencia, por su parte, consiste en el deber de abstención de concurrir al mismo 

mercado con los mismos servicios materia del contrato de externalización (no 

concurrencia). Se trata de una obligación de no hacer. Puede pactarse de manera unilateral 

o bilateral, aunque es más habitual su imposición a la empresa-proveedora.  

Esta obligación es relevante en dos momentos –durante y después del contrato- y en dos 

escenarios –de actividades periféricas y esenciales-, distinguiéndose la obligación inter-

empresas y las relacionadas con sus empleados y colaboradores.  

El primer escenario está referido a la externalización de actividades de una empresa-

cliente que no son de su core business, sino periféricas. En tal caso, la no competencia tanto 

durante el contrato como después de terminado implica que, directamente, la empresa-

proveedora no opere en el mismo mercado que su cliente en cuanto a sus actividades 

esenciales, afectando su core business. En sectores con altas barreras de entrada, cada 

empresa (proveedora y cliente) se mantiene en sus respectivo nicho, sin afectarse 

mutuamente en la captación de clientes finales (v.gr. un banco que externaliza sus análisis 

de crédito; una aseguradora que externaliza su análisis de riesgo), pues son mercados 

distintos.  

En sectores donde las barreras de entrada no son elevadas, la obligación cobra relevancia 

principalmente después de terminado el contrato, en especial si las funciones eran 

periféricas pero cercanas al core business de la empresa cliente (v.gr. una empresa de 

servicios de propiedad industrial que externaliza las búsquedas del estado del arte o una 

compañía que genera diseño de esquemas de trazado que luego ingresa directamente al 

mercado de los móviles). Durante la vigencia del contrato, la obligación es relevante y 

puede ser causal de terminación ipso facto, sin perjuicio que las reglas sobre competencia 

desleal y normas penales sean aplicables a la materia. El uso de información confidencial 

para los efectos de competir, agrega actos reparables por vías indemnizatorias. 

Por su parte, si la externalización dice relación con actividades esenciales o nucleares de 

una empresa-cliente, la obligación es trascendente, tanto durante como después del 

contrato. En el caso de actividades del core business externalizadas, la empresa proveedora 

puede estar interviniendo para la empresa-cliente, o bien, por la empresa cliente, pues 

tratándose de actividades que implican relación con clientes finales del mandante de los 

servicios externalizados, nada impide que sea su «proveedor (sub)contratista» quien 

intervenga. En casos donde dicha relación no es condición necesaria para la prestación del 

servicio, los contratos agregan el pacto de abstención de contacto con los clientes finales 

En las figuras BPO, es usual, en el caso paradigmático de los call centres, que empleados 

del (sub)contratista se relacionen directamente con los clientes finales de su mandante, a 
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nombre y en lugar de la empresa-cliente, aunque el core business de la empresa cliente 

sean, v.gr., las redes de telecomunicaciones y no el servicio personalizado de atención al 

público.  

En las figuras de KPO e IPO, por su naturaleza, es menos frecuente, pero nada impide que, 

v.gr., en las operaciones externalizadas de diseño e ingeniería, empleados o colaboradores 

del subcontratista se relacionen directamente con el mandante principal en lugar de la 

empresa-cliente, al menos para efectos de recopilación de información, pruebas y 

verificaciones. 

La no competencia en estos casos es relevante, pues dada la naturaleza de los lazos 

generados en la relaciones, nada impide que por causas propias de las gestiones, se 

produzca una migración desde la empresa mandante al «proveedor (sub)contratista», 

eludiendo al intermediario, posición que adopta, finalmente, la empresa que externaliza 

áreas nucleares de su negocio.  

En estos casos, la externalización de las áreas más esenciales dentro de las ya esenciales 

(el núcleo duro del núcleo), determinan que sea un verdadero know who la principal razón 

para contratar con la empresa-cliente, que obra como intermediaria de servicios, y garante 

de los resultados y la calidad, sin que frente a terceros aparezcan como empresas 

descentralizadas por externalización. Es una suerte de desplazamiento de la ejecución del 

centro de las actividades a una verdadera certificación de calidad de los resultados bajo 

una marca reputada, que suscribe los contratos directamente con los mandantes 

principales o clientes finales. Como cuestión relacionada con el plano ético y con la 

obligación de informar, la empresa cliente puede estar obligada (por ley) a dar a conocer  a 

su mandate o cliente final la existencia de una empresa externalizada a cargo del proceso 

específico, que puede haber sido determinante para la obtención de su respectivo 

contrato. 

La duración de la obligación de no competencia está circunscrita a la duración de la 

vigencia del contrato y a un plazo prudencial luego de finalizado, que en la práctica se 

pacta a partir de los dos años y que tiene un límite máximo de cinco años para efectos de 

someter el acuerdo al Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales601.  

Una cuestión distinta, pero relacionada con la no competencia inter-empresas, es la no 

concurrencia de los empleados o colaboradores de las empresas al mercado respectivo, 

                                                           
601

 Cfr. en este sentido ap. 3 letra d) del Reglamento (UE) Nº 330/2010 de la comisión de 20 de abril de 2010 
relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Según esta normativa el Reglamento 
de exención que presume cumplidos los requisitos del art. 101 ap. 3 del TFUE de un acuerdo vertical que 
cumple los requisitos de la categoría queda excluido de esa exención si contiene «cualquier cláusula, directa o 
indirecta, de no competencia cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años» (art. 5 ap. 1 letra a) que se 
hace extensiva «a una cláusula de no competencia que sea tácitamente renovable a partir de un período de 
cinco años» la que será considerada como de duración indefinida (art. 5 ap. 1 in fine). «No obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, letra a), este límite temporal de cinco años no se aplicará cuando los bienes o 
servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean propiedad del 
proveedor o estén arrendados por el proveedor a terceros no vinculados con el comprador, siempre y cuando 
la duración de la cláusula de no competencia no exceda del período de ocupación de los locales y terrenos por 
parte del comprador» (art. 5 ap. 2). 
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tanto respecto de la compañía a la que pertenecen como de la empresa que presta o 

contrata los servicios intensivos (competencia cruzada).  

Si la competencia (sea por cuenta propia o ajena) es durante la vigencia del contrato y 

contra su propia empresa, el empleado puede incurrir en causal de despido, según los usos 

laborales, sin perjuicio de los efectos perniciosos que ello pueda tener en la relación entre 

las compañías contratantes.  

Para la fase post contractual, el trabajador que pacte no-competencia tiene derecho a 

percibir una compensación económica adecuada conforme el artículo 21.2 del Estatuto de 

los Trabajadores que exige, acumulativamente, que el empresario tenga un efectivo interés 

industrial y comercial en celebrar el pacto y que su vigencia se limite a seis meses tras la 

extinción del contrato, o a dos años si se trata de un trabajador cualificado como técnico. 

Para el caso de la competencia cruzada, dentro del clausulado del contrato de 

externalización, las empresas pueden pactar como obligación que los contratos de sus 

empleados y colaboradores -que estén relacionados con los procesos externalizados- 

tengan armonizados sus textos con los pactos de no competencia que abarquen los nichos 

de mercado de ambas empresas, que junto a las reglas de confidencialidad obran como 

sistema de protección. 

Nada obsta, sin embargo, a que vencido el plazo máximo de no-competencia (o incluso 

antes, si se estima que el pacto de no concurrencia inter-empresas es inoponible a los 

empleados) un trabajador ingrese al mismo mercado de la empresa-proveedora (como es 

más habitual), sin perjuicio que para tal intervención no pueda hacer uso del conocimiento 

adquirido en su calidad de empleado en una operación de outosourcing sujeto a secreto 

empresarial, pero sí utilizando legítimamente sus skills and knowledge.   

En este sentido esta cláusula cumple una función de protección de los secretos 

empresariales (cuando los hay) que es independiente de la cláusula de confidencialidad. 

Vale decir, los pactos de no concurrencia, por sí mismos, pueden contener una obligación 

de secreto separada del pacto de confidencialidad, por lo que la invalidez de una no afecta 

a la de otra (por la nulidad parcial), teniendo, además un espectro más amplio de 

cobertura pues por un lado prohíbe o limita la divulgación y explotación de la información 

pactada como secreta y, por otro, impone la obligación de no desarrollar una actividad 

competitiva por cuenta propia o ajena en las condiciones convenidas, lo que implicará una 

obligación de no hacer (abstención) respecto de información, tanto secreta como pública. 

140. 2.3.2.14. Protección de datos personales (personal data protection): Con 

relación a la protección de datos, regulada en España por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

LOPD, puede tener incidencia en estas operaciones, cuando dicen relación o implican el 

tratamiento de datos de personas físicas. 

 

En estas operaciones se pueden verificar, al menos, dos planos de tratamiento de datos 

personales. A nivel interno de la relación mercantil, tanto la empresa-cliente como el 

proveedor cuentan con personal interno (socios y empleados) y/o externo (consultores o 
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asesores) que intervienen en la operación, y cuyos datos serán almacenados en ficheros 

para múltiples usos, desde la recopilación de currículos hasta el pago de nóminas. 

 

En el plano externo (fuera del personal que participa en la operación), puede acontecer 

que en operaciones externalizadas sea necesario tratar con información de carteras de 

clientes del sector financiero de una empresa mandante de los servicios (v.gr. para el caso 

de procesos de análisis de riesgo), fichas médicas de pacientes (v.gr. en análisis 

radiológicos), listados de inventores, diseñadores o creadores (v.gr. en análisis de 

patentes), desarrollo de bases de datos a la medida que contengan datos personales (v.gr. 

sistemas de control de clientes de retail, medios de pago electrónicos, etc.), encuestas 

(v.gr. en estudios de mercados focalizados) y, en general, cualquier clase de actividad 

relacionada con el objeto del contrato que implique tratar directa o indirectamente con 

datos personales. 

 

En su sentido legal, un dato personal es toda información sobre una persona física 

identificada o identificable. Son datos personales el nombre y los apellidos, el número de 

identificación, de teléfono o de la Seguridad Social, una fotografía, la imagen grabada por 

una videocámara o una grabación de la voz. También son datos las informaciones de todo 

tipo que se relacionan con una persona física como su estado de salud, sus ingresos en la 

nómina, el domicilio, ponderadores de riesgo crediticio, etc. 

 

De acuerdo con la legislación vigente en España, será necesario dentro del contexto de la 

operación de externalización, despejar dos premisas sucesivas: Determinar si se tratará 

con datos personales en el sentido definido por la ley, y en caso de ser positiva la 

respuesta, designar en el contrato a los responsables de su tratamiento conforme el 

estándar legal. 

 

Si no se trata con datos personales, la legislación imperativa no es aplicable a la operación.  

 

En cambio, si es necesario tratar con datos personales, deberá revisarse el cumplimiento 

de los siguientes deberes, especialmente al momento de la transición: 

 

(i) Inscripción de ficheros: Notificar los ficheros ante el Registro General de 

Protección de Datos, para que se proceda a su inscripción. 

(ii) Calidad de los datos: Verificar que los datos sean adecuados y veraces, 

obtenidos lícita y legítimamente y tratados de modo proporcional a la 

finalidad para la que fueron recabados. 

(iii) Garantizar el cumplimiento de los deberes de secreto y seguridad, 

mediante medidas específicas, en especial, el establecimiento de un 

«Documento de Seguridad». 

(iv) Informar a los titulares de los datos personales en la recogida de éstos. 

(v) Obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. 

(vi) Facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos de oposición al 

tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.  

(vii) Asegurar que en sus relaciones con terceros que le presten servicios a la 

empresa proveedora (subcontratos), que impliquen, a su vez, acceso a 

datos personales, se cumpla lo dispuesto en la LOPD. 
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(viii) Cumplir, cuando proceda, con lo dispuesto en la legislación sectorial que 

sea aplicable. 

 

Dentro del texto del contrato es recomendable que se regule el tratamiento de datos 

personales con la mayor rigurosidad tratándose de servicios que digan relación con esta 

clase de información. Igual regulación debe aplicarse respecto de los ficheros relacionados 

con los datos del personal interviniente. En caso de duda sobre la aplicación de las normas 

imperativas sobre datos personales, es conveniente preparar un informe jurídico previo 

y/o recurrir a la información que proporciona en España la Agencia de Protección de 

Datos.  

 

En la versión offshoring, este aspecto debe ser considerado con especial detalle (como 

transferencia internacional de datos), especialmente por la asimetría normativa entre 

países receptores y emisores de los datos que serán tratados como materia de los servicios 

externalizados (v.gr. con relación al propio tratamiento de los datos, como regulación 

específica del cloud computing, que sirve de carretera informática para el envío y 

almacenamiento de datos transnacionales). 

 

141. 2.3.2.15. Nulidad parcial (severability/partial invalidity): Es usual que los 

contratos contengan una disposición que declare que para el evento que alguna cláusula 

no esencial del contrato esté afectada por un vicio que afecte su existencia o validez, su 

declaración no afectará al resto del contrato (o al resto del clausulado), el que pervivirá 

plenamente602. A esta estipulación se le conoce como reguladora de la «nulidad parcial»603 

                                                           
602 Sobre el concepto «cláusula del contrato» se ha dicho que: «[E]l término “clausola del contratto” puede 
asumir de hecho dos significados diversos. El primer significado puede denominarse formal: es cláusula 
cualquier parte del contrato; la llamaré propiamente noción formal de cláusula (Klausel, clause, term). El 
segundo significado puede denominarse sustancial: es cláusula cualquier proposición que produzca un efecto 
jurídico; la llamaré noción sustancial de cláusula (Bestimmung, ingl. e fr. Determinazione). […] En Italia 
prevalece esta noción de cláusula [sustancial], aunque algunos autores disientan, prefiriendo la noción formal. 
También la doctrina española parece compartir tal orientación, al menos en las palabras de quien afirma que 
una cláusula es cada una de las reglas de conducta (en sentido material) que configuran las posiciones de las 
partes en un contrato [en este último sentido cfr. PAGADOR LÓPEZ, J., «Concepto de cláusula», en AA.VV., 
Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, dirigido por Nieto Carol, U., Valladolid, 2000, p. 
274; PASCUAL LIAÑO, M., «Régimen aplicable y Efectos», en AA.VV., Comentarios a la ley de condiciones generales 
de la contratación, (dir.) por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Elcano, 1999, pp. 301 y ss.] […] En definitiva, si del 
análisis del texto contractual resultase que el efecto se produce no en virtud de una proposición contractual 
sino de una de sus partes, debemos por tanto entender que esta proposición no se identifica con la cláusula, 
sino que contiene varias; precisamente por la posibilidad de distinguir, en su interior, ulteriores proposiciones, 
cada una de las cuales dirigida a obtener un efecto diverso, o bien una de las cuales tenga carácter descriptivo 
y la otra contenido preceptivo»: cfr. SICCHIERO, G., «La cláusula Contractual», en Anuario de Derecho Civil, Nº. 
LIX-4, Octubre 2006, pp. 1645-1646. En síntesis, una cláusula es un tipo de «disposición normativa» privada 
(como en sede pública lo es una ley, o un decreto) y una estipulación es la «norma privada» que se contiene en 
la cláusula (que manda, prohíbe o permite), aunque en el lenguaje práctico la voz cláusula se use tanto como 
continente como contenido. 
603 El Derecho español no contiene una norma general sobre la nulidad parcial, pero hay disposiciones que 
para casos concretos establecen que la nulidad de una cláusula no afecta a la validez del resto del contrato. El 
Código Civil, v.gr, dispone: art. 1155, la nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación 
principal; art. 1260, el juramento en los contratos se tendrá por no puesto; art. 1476, nulidad del pacto de 
exoneración de responsabilidad de evicción al vendedor de mala fe; art. 1608, irrelevancia del pacto que limite 
la posibilidad de redimir el censo; art. 1691, irrelevancia del pacto que excluye a un socio de las ganancias; art. 
1826, reducción de la obligación del fiador a los límites de la obligación del deudor. En leyes especiales, para el 
arrendamiento de vivienda, el art. 6 de la Ley de arrendamientos urbanos declara «nulas, y se tendrán por no 
puestas» las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del 
Título II de la Ley, salvo que la propia norma lo autorice expresamente. La normativa sobre condiciones 
generales europea de la Directiva 13/1993 art. 6, e interna del art.10 de la L. 7/1998 sobre condiciones 
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(o «ineficacia parcial», o contrario sensu, de «eficacia parcial del contrato»), que se 

relaciona con el principio favor contractus (principio de conservación de los contratos), de 

especial relevancia en contratos de larga duración. 

142. 2.3.2.16. Gobernanza (governance): La relación de externalización de servicios 

dentro de un sistema descentralizado debe estar sujeto a una gobernanza, vale decir, a una 

dirección o gobierno (teóricamente no jerárquica sino desde abajo)604. Tratándose de un 

sistema con elementos internos-externos, el modelo de gobierno de un sistema KPO-IPO605 

implica el uso de herramientas normativas, donde el contrato marco hace las veces de 

instrumento fundacional o constituyente de la relación. Para ello, en el contrato pueden 

pactarse los siguientes instrumentos de gobierno en modalidad gobernanza: 

 

143. (a) Consultas entre las partes (consultation): Las partes se obligan a informarse 

mutuamente acerca de hechos o materias que pudieren impedir un adecuado 

cumplimiento del contrato o mejorarlo. Las instancias de consulta entre las partes pueden 

ser graduales, y su sometimiento a ellas es lo que se pacta en esta cláusula del contrato. Es 

                                                                                                                                                                          
generales de contratación, contienen normas expresas en esta materia. Hay, además, reglas expresas de 
nulidad parcial con sustitución automática de la norma infringida en el Estatuto de los Trabajadores, en la 
legislación de consumidores y en la legislación de arrendamientos. La doctrina, por su parte, admite con 
carácter general la posibilidad de que la ineficacia se limite a una parte o cláusula de un contrato mientras que 
el resto permanece en vigor, en aplicación del principio de conservación del negocio. Cfr. al respecto DELGADO 

ECHEVERRÍA, J. Y PARRA LUCÁN, M. A., Las nulidades de los contratos, Dykinson, Madrid 2005 y PARRA LUCÁN, M. A., 
«Las anomalías del contrato invalidez e ineficacia en el anteproyecto de Código Europeo de Contratos. Estudio 
comparado con el Derecho Español. (Aproximación a la Sección 1 del Título XI de la Parte General del Código 
Europeo de Contratos)» en Anuario de Derecho Civil, Vol. 57, Nº 2, 2004, pp. 549-638. 
604 El término «gobernanza» (del inglés governance) es un neologismo que proviene de la ciencia política que 
significa «empoderamiento», «gobierno relacional» o «gobierno participativo». En ese contexto se le define 
como un nuevo modelo de gobierno público relacionado con el concepto de participación ciudadana que se 
justificaría porque a mayor participación mejor calidad de gobierno (como actividad). Cfr. TIHONEN, S., From 
Governing to Governance, Tampere, University of Tampere Press, 2004. Para la RAE gobernanza es 1. f. Arte o 
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 2. f. 
ant. Acción y efecto de gobernar o gobernarse.: cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en www.rae. Aplicada a la 
dirección de empresas la noción de «gobernanza» presenta utilidad mediante la extrapolación de sus 
propiedades a las organizaciones que trabajan en red, de forma que las interacciones (no jerárquicas, propias 
de empresas integradas, sino entre pares –teóricos- de compañías relacionadas por contrato) se pueden ver 
beneficiadas en su eficiencia con un modelo de gobierno participativo del sistema descentralizado del tipo 
relacional.  No obstante, dado que las empresas proveedora y cliente son unidades económicas autónomas, el 
gobierno corporativo de cada una de ellas permanece bajo el esquema de jerarquías, donde sus respectivos 
órganos de administración establecen las políticas internas y de gobernanza inter-empresarial. Al respecto cfr. 
FERGUSON, R.J., PAULIN, M., BERGERON, J., «Contractual Governance, Relational Governance, and the Performance of 
Interfirm Service Exchanges: The Influence of Boundary-Spanner Closeness» en Journal of the Academy of 
Marketing Science, April 1, 2005 33, pp. 217-234: Muestra la forma de conciliar los aspectos sociales y 
económicos en los intercambios de negocios entre empresas. En un contexto de servicios, demuestra la 
importancia relativa de la gobernanza contractual y relacional en el rendimiento del intercambio y la 
influencia del «facilitador intermpresarial» (boundary spanner) en la aplicación de estos mecanismos de 
gobierno y en el nivel de desempeño en el intercambio. En el modelo de gobernanza de los intercambios 
bancarios comerciales se estableció empíricamente con entrevistas de representantes de ambas partes 
(teniendo al administrador de cuentas como facilitador de las relaciones entre el banco y el cliente de 
negocios) que: (i) la gobernanza relacional es el mecanismo de gobierno predominante asociado con el 
rendimiento del intercambio. (ii) la gobernanza contractual también se asocia positivamente con el 
desempeño del intercambio, pero en un grado mucho menor. La cercanía del gerente de cuentas con la 
empresa-cliente en cuanto a la recopilación de información también se asocia positivamente con el desempeño 
del intercambio. El resultado de esta medición  entre los mecanismos contractuales y de relación de gobierno 
con la gobernanza relacional dio como resultado que este último es el mecanismo más fuerte. 
605 Sobre aspectos empíricos cfr. ULSET, S., «R&D outsourcing and contractual governance: An empirical study 
of commercial R&D projects’» en Journal of Economic Behavior & Organisation, 30, 1996, pp. 63-82 y BRANDL, K. 
Y NORDIN, T., op. cit. p.30 y ss. 

http://www.rae/
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usual que en un anexo del contrato se defina la «Estructura Consultiva» que cada sistema 

descentralizado organiza de la forma adecuada a su tamaño. Para el evento de operaciones 

KPO-IPO más complejas, es deseable que se apersonen en estas instancias interlocutores 

de todos los intervinientes en materias específicas (incluso otros proveedores o 

asociados).  

 

En la práctica, v.gr., se distinguen tres niveles de consultas: operacionales, tácticas y 

estratégicas, donde participan interlocutores de los interesados. Operacionales son 

instancias de consulta referidas a la ejecución de las actividades conforme el ANS (de 

orden rutinario). Táctica es una instancia intermedia, referida a un grupo de materias de 

horizonte de medio plazo, y también relacionada con aspectos inicialmente operacionales 

que escalan a mayor profundidad, o bien, para constituirse en un input de consulta 

estratégica. Esta última se focaliza en la alineación respecto a la provisión de servicios 

conforme los objetivos y prioridades tanto del proveedor como del cliente.  

 

Otra opción es establecer niveles de consulta de Administración de Contrato, 

Administración de Servicio o Administración de Tareas, según se prefiera. 

 

La forma de consulta no es necesariamente personal, aunque en todo caso exige un 

respaldo documental, basado en un reporte escrito o actas de reuniones o simplemente 

correos electrónicos. Si es por escrito, un reporte o memorando o correo electrónico será 

remitido de una parte a otra con copia los demás interesados a efectos de adoptar los 

acuerdos y cursos de acción referidos al punto a tratar. 

 

144. (b) Evaluación del nivel de servicio (ANS) (SLA evaluation): El ANS establece el 

estándar objetivo de cumplimiento del contrato y, por ende, refleja una parte importante, 

aunque no absoluta, del funcionamiento del sistema. Para ello las partes pactan evaluar el 

ANS periódicamente, cada año, mes, semestre, quince o semana, según se prefiera. Lo 

frecuente es que las evaluaciones sean anuales (de carácter general), que pueden dar lugar 

a modificaciones según el procedimiento de cambios del contrato. 

145. (c) Revisión, renegociación y modificación del contrato, y la cláusula 

hardship (change procedure): Aunque la duración de los contratos de externalización se 

han acortado en los últimos años (o al menos se han pactado por períodos con 

renovaciones automáticas), se ha conservado la importancia de su total flexibilidad.  

 

Con las nuevas tecnologías que emergen (y su incidencia directa e indirecta en los 

procesos de conocimiento), las partes deben tener la posibilidad de cambiar elementos del 

acuerdo dentro de períodos relativamente cortos, sobre todo en esquemas donde se 

establecen relaciones de larga duración e interdependencia bajo un sistema 

descentralizado. Este sistema debe tener la capacidad de autogenerar y eliminar 

elementos que le permitan su subsistencia y adaptabilidad dentro del contexto de 

mercado respectivo para, a su vez, ser eficiente y eficaz en la generación de sus propios 

elementos resultantes (contextualizados dentro del mismo mercado), tales como servicios 

y productos. En definitiva, se trata de un sistema destinado a generar rentabilidad a sus 
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partícipes en contextos competitivos, y toda acción destinada a ese fin es razonable que 

sea pactada y llevada a cabo por mecanismos jurídicos606. 

En la práctica, es necesario asegurar que la estructura del contrato esté abierta a cambios, 

modificaciones o alteraciones y que esté pactado el procedimiento para efectuar dichas 

variaciones y modificaciones (como un derecho a renegociar bajo determinadas 

circunstancias). Vale decir, es necesario que el contrato contenga acuerdos que permitan 

modificar el contenido de los pactos para adaptarse a los cambios y nuevas circunstancias 

(no necesariamente, aunque sí frecuentemente, más onerosas e imprevistas y, en todo 

caso, relevantes), compatibilizando el pacta sunt servada (art. 1091 CC) con el equilibrio 

de las prestaciones, y los principios rebus sic stantibus y favor contractus607.  

Esta figura tiene distintas denominaciones, (algunas provenientes de la contratación 

pública como modificados, adicionales, reformados, complementarios, renegociaciones, etc.), 

aunque en el fondo se trata de una revisión del contrato por las partes ante cualquier 

variación de las condiciones existentes al contratar, que suponga una alteración de alguno 

de sus elementos, tales como el precio, sin que puedan incluirse en tal concepto una simple 

variación de detalles no relevantes que se puedan entender como resultado de las 

instrucciones que, en la interpretación técnica, pueda dar el administrador del contrato de 

la empresa-cliente al proveedor u otras de similar categoría. Para ello existe la sede de la 

consulta inter partes. 

                                                           
606 En las estructuras societarias los órganos de administración tienen la obligación esencial de velar por los 
intereses de la compañía y de sus accionistas o socios (art. 225, 226 y 228 L. Sociedades de Capital). Sobre la 
base de esta obligación de lealtad y diligencia (y las consecuentes responsabilidades civiles, penales y 
administrativas por su incumplimiento) los órganos de administración pueden tener no sólo la opción de 
renegociar contratos de externalización, para la conservación del sistema, sino que la obligación de hacerlo, en 
la medida que a partir de supuestos racionales se estime que la pervivencia del contrato es buena para los 
intereses de la empresa (y sus dueños), pues en definitiva, maximiza sus utilidades. De la misma forma, una 
evaluación negativa sobre la conservación del sistema descentralizado, o de algunos de sus elementos, puede 
justificar la obligación de rechazar una renegociación exitosa (a pesar de formalmente llevarla a cabo por 
contrato), cambiando el modelo o variando los proveedores. 
607 A propósito de las «variaciones unilaterales en la ejecución del contrato de servicios» (mutatis mutandi 
aplicable a la externalización), el Proyecto de reforma de la CGC del art. 1.590 CC concordado con el art. IV.C. 
2:109 DCFR propone lo siguiente: «1. Cada una de las partes podrá introducir en la ejecución del contrato 
variaciones razonables en la prestación contractual siempre que sean precisas para obtener el resultado 
comprometido o para dar cumplimiento a los deberes de diligencia y pericia, atendidas las circunstancias, 
notificándola a la otra. 2. Si como consecuencia de las variaciones referidas en el párrafo anterior hubiera de 
reajustarse el precio o el tiempo de cumplimiento, se atenderán los siguientes criterios: la reducción del 
servicio, la pérdida del beneficio, el ahorro de costes, la utilización por el prestador del servicio o del mayor o 
menor trabajo requerido en relación al originariamente pactado». Se requiere que exista el derecho para 
ambas partes y se notifique previamente, junto con un segundo elemento objetivo: que la variación unilateral 
sea razonable. Para la CGC razonable significa que «[el] texto europeo tiene un anexo que expresa los términos 
y entre ellos el de razonable que lo define como “lo objetivamente establecido, atendiendo a la naturaleza y 
fines propuestos, a las circunstancias del caso y a los usos y prácticas relevantes”. Un concepto válvula que 
trate de sustituir los acuñados en el Derecho Europeo Continental, como son los de buena fe o conducta del 
buen padre de familia, necesitaba de más precisiones. El texto europeo pone dos series de consideraciones 
para definir “la variación razonable”. La primera serie se refiere al resultado, al interés del cliente, al interés 
del prestador y a las circunstancias en el momento del cambio. La Comisión entendió que podía prescindirse 
de tales consideraciones por su obviedad y vaguedad. Por el contrario, se aceptó la definición de la variación 
“razonable”, en los supuestos que recoge el párrafo 2 del artículo, del Proyecto Europeo citado, si bien con una 
mejor concisión literaria: variación necesaria para obtener el resultado, para dar cumplimiento a los deberes 
de diligencia y pericia, o por razón de las circunstancias». Al respecto cfr. ESCARTÍN IPIÉNS, J., «Contrato de 
servicios» op. cit., pp. 654-655. 
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De esta forma son tres los aspectos a establecer en el acuerdo con respecto a la 

renegociación:  

(i) El derecho sujeto a ciertas condiciones suspensivas (de acontecer determinados 

sucesos o establecido de manera abierta y/o dentro de un período acotado, v.gr. el previo 

a la renovación automática) y, correlativamente, la obligación de renegociar o revisar el 

contrato (aunque no implica que su resultado sea un contrato modificado);  

(ii) el procedimiento de ejercicio del derecho (por negociación directa, mediación y/o 

arbitraje); y  

(iii) el contenido de la renegociación y la modificación del contrato en caso de ser exitosa. 

Si se pacta el derecho a renegociar, los procedimientos de solicitud de cambios en el 

contrato están bastante estandarizados en materias de outsourcing (al menos en las 

versiones BPO e ITO), aunque no es fácil establecerlos con sumo detalle, pues implican una 

reforma del contrato, es decir, un nuevo acuerdo de voluntades modificatorio del 

consentimiento original. Y las condiciones varían. A menudo los proveedores solicitan el 

pago de «compensaciones» (mejoras del precio, plazos u otras estipulaciones) si la 

empresa-cliente utiliza el procedimiento de cambio con demasiada laxitud. Algunos 

incluso aceptan los cambios a las condiciones pactadas sólo después de un mínimo 

período de vigencia del contrato. 

En concreto, la necesaria flexibilidad de estos contratos (esencialmente de ejecución 

prolongada) implica la estipulación de un derecho de renegociación para ambas partes, 

principalmente para conservar los equilibrios contractuales y atenuar los efectos 

negativos de una onerosidad sobrevenida (ganancias inmerecidas de una parte a costa de 

las pérdidas de la otra, principalmente el proveedor), protegiendo en los hechos la 

supervivencia del contrato, evitando su extinción o su incumplimiento, de manera que las 

empresas contratantes continúen beneficiándose con su vigencia. 

Idealmente, permite reacondicionar la voluntad de manera dinámica, desde una 

perspectiva diacrónica del contrato, adecuando el consentimiento de la manera como 

hipotéticamente hubiesen pactado inicialmente las partes en caso de haber previsto la 

ocurrencia de las circunstancias sobrevinientes afectatorias del equilibrio, o bien, 

adecuándose directamente al nuevo estado de cosas.  

Si tal renegociación exitosa no es posible (por cuestiones económicas), el contrato (y la 

estructura del negocio externalizado) deja de ser viable por pérdida de eficiencia del 

modelo de negocio que refleja jurídicamente, extinguiéndose.  

146. (d) Administración del contrato (contract  management) y representante in 

situ (onsite representative): Consiste en el proceso de gestionar el contrato y la relación 

entre el proveedor y cliente, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un 

servicio determinado a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y 

proporcionar una base para relaciones futuras sobre el grupo de tareas, y gestionar 

cambios relacionados con el contrato (mediante listas de propuestas de cambio 

actualizadas).  
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La administración de la gestión documental –análoga y/o digital-, implica la conservación 

de los documentos del contrato en versiones actualizadas idénticas para cada parte. La 

responsabilidad de llevar a cabo esta administración puede recaer en el proveedor y/o 

cliente (si se opta por un sistema compartido), según se pacte libremente. 

En operaciones a distancia complejas (especialmente offshoring) dentro de la 

administración del contrato existe la figura del representante in situ destinado a mitigar 

los problemas de la (no) coubicación (co-location)608 y copresencia. En virtud de este 

acuerdo, el proveedor mandata a un representante para que se apersone (como residente 

o con alta frecuencia de visitas) en las instalaciones del cliente, dándole proximidad física, 

permitiendo disminuir problemáticas de ambigüedades, aportando feedback inmediato y 

permitiendo una gobernanza contractual más eficaz frente a la solución de los 

problemas609.   

147. 2.3.2.17. Control de calidad de las prestaciones (monitoring): En las 

operaciones de externalización es usual que se pacten sistemas de control periódico de 

avances. La duración prolongada y la estrecha relación aconsejan establecer 

contractualmente las vías de valoración de los resultados. Algunas de ellas son la 

siguientes (pueden incorporarse todas, con los costes asociados). 

148. (a) Reporte (reporting): Consiste en la obligación del proveedor de reportar 

periódicamente los avances y resultados obtenidos. Un reporte semanal es aconsejable en 

tareas de alto volumen, para una adecuada ponderación del nivel de servicio. El reporte se 

basa en el estándar pactado en el respectivo ANS. 

 

149. (b) Certificación de terceros independientes (third party assurance: TPA): En 

algunos contratos se pacta la obligación del proveedor de presentar a la empresa-cliente 

en cada año calendario una certificación emitida por un tercero que obre como auditor de 

calidad de los procesos proveídos. En materia de I+D+i es una práctica poco 

recomendable, pues amplía el espectro de intervinientes en el manejo de información 

confidencial, necesaria para la evaluación. En las figuras KPO en sentido estricto, los 

procesos pueden ser certificados de acuerdo a estándares propios de cada área de 

                                                           
608 En las operaciones de externalización, la ubicación en instalaciones físicas del cliente, del proveedor o de un 
espacio de trabajo compartido es materia de negociación y regulación, dependiendo del caso. En general la 
«coubicación» es aquella situación que se presenta cuando todos los miembros del equipo de un proyecto se 
encuentran trabajando en el mismo lugar físico, de preferencia en una oficina dedicada a las operaciones, junto 
con el Gerente de Proyecto (en caso que a la operación se le haya dado ese estatus en su ejecución). La co-
ubicación tiene ventajas relacionadas con el avance de las tareas y el manejo de las excepciones al alcance de 
cobertura del contrato. Respecto del avance de las tareas del cronograma o planning, el equipo trabaja en un 
mismo lugar, el trabajo se tangibiliza, y es monitoreable hora a hora. Existe comunicación informal constante, 
natural y sin barreras, diálogo y feedback acerca del trabajo que se está realizando (bajo las confidencialidades 
respectivas). Y permite la revisión intermedia de los indicadores de resultado, con interacción de los 
involucrados de ambas partes. Con respecto al manejo de las excepciones al alcance: Los problemas e 
incidencias se reportan informalmente y luego se tratan formalmente. Gracias a la comunicación informal, el 
gerente de proyecto (o el responsable de la cuenta del cliente) tiene una percepción intuitiva del alcance de 
proyecto, de las excepciones, y de las áreas más problemáticas. Todos estos objetivos pueden ser obtenidos 
mediante un representante in situ sin necesidad de instalar un espacio compartido, que además aporta co-
desempeño (co-performance), necesario para la transferencia de conocimiento tácito. En este último sentido 
cfr. ROBERTS, J., «From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information  and Communication 
Technologies in Knowledge Transfer» en Technology Analysis & Strategic Management, Volume 12, Issue 4, 
2000. 
609 Es lo que en términos teóricos se le denomina socialización, donde el proveedor aporta un espacio para que 
el conocimiento tácito fluya entre las dos partes. Cfr. NONAKA ET AL, op. cit. passim. 
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práctica, aunque en materias sensibles de filtración de información se plantea el mismo 

inconveniente que en los procesos IPO. 

 

150. (c) Auditoría (audit): Sin perjuicio que se adopte el sistema TPA, de manera   

complementaria para aquellos aspectos no abarcados por dicha certificación, o bien 

alternativamente, puede pactarse el derecho de la empresa-cliente de auditar al proveedor 

pactándose una frecuencia anual razonable. El objetivo es analizar el cumplimiento del 

ANS y mejorar los aspectos que estén presentando fallas o fugas de información. La 

responsabilidad del manejo de la información confidencial que deba ser revelada 

corresponderá al cliente, quien con medios propios o externos ejecutará el procedimiento 

de investigación, procurando no afectar la normal marcha de las prestaciones y las 

relaciones entre las partes. 

 

151. (d) Benchmarking: La expresión benchmarking se entiende como una 

comparación singular o bien un proceso sistemático y continuo para evaluar 

comparativamente la calidad de los servicios y procesos de trabajo externalizados.  

Esta cláusula no es esencial en los procesos de conocimiento, aunque puede ser de utilidad 

en los procedimientos de ciertas áreas, como el procesamiento de datos médicos para su 

análisis masivo. Consiste en un estudio (cuyos costes las partes deben ponderar) por el 

cual se toman los servicios desarrollados por el proveedor para la empresa-cliente y se 

comparan con servicios estandarizados en entornos de industria similares. Estos últimos 

puntos de referencia se denominan «comparadores» (benchmarks) y usualmente se 

refieren a servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que 

evidencien las mejores prácticas sobre el área del contrato. 

Las cláusulas de control de calidad por comparación o benchmarking deben cubrir los 

requerimientos para seleccionar una empresa referente («comparador»), la duración o 

frecuencia de la comparación y los costes y efectos del proceso de comparación (que 

pueden iguales, inferiores o superiores a los estándares de referencia). Este modelo de 

control de calidad implica costes y dificultades para definir el ámbito de comparación, así 

como sus efectos (desde detección de incumplimientos, renegociaciones o extinciones de 

contratos), que deben ponderarse al momento de su establecimiento en el contrato. En 

cualquier caso, de optarse por este método de control de calidad (que puede ser diferente, 

mediante un control sujeto al estándar de ANS) debe acordarse la forma de decidir la 

identidad de la empresa u organización de referencia (benchmarker). 

152. 2.3.2.18. Transición y transformación (transtition and transformation): Este 

aspecto del contrato marco describe la transferencia de la provisión de servicios desde la 

empresa-cliente hacia la empresa-proveedora. En alguna terminología (v.gr. de servicios 

de auditoría externa tradicional) la expresión transición se confunde con la migración 

propiamente tal y se aplica a los cambios de proveedores.  

La transición constituye un factor decisivo para el éxito de un proyecto de externalización 

de procesos de conocimiento, en especial en casos de derivativos (externalización no 

originaria). Tiene como objetivo transferir la responsabilidad en la ejecución de las 

funciones al proveedor y, usualmente, sus criterios de ejecución se contienen en un «Plan 

de Transición». Puede comprender, esencialmente, tres aspectos que deben reflejarse en 
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el contrato (y en el Plan): (a) Transferencia y financiación de activos. (b) Transferencia de 

funciones. (c) Transferencia de Recursos Humanos. 

153. (a) Transferencia y financiación de activos: El contrato puede contener un 

clausulado regulatorio de la financiación de activos que deban ser adquiridos por la 

empresa-proveedora para la ejecución del servicio. Tratándose de bienes de capital de alto 

coste, como maquinaria pesada, laboratorios, o insumos de alta tecnología, las condiciones 

del contrato (plazo y conservación del precio) pueden ser determinantes para que se 

garantice el rendimiento de la inversión con la vigencia del acuerdo.  

Algunos activos pueden ser adquiridos a la empresa-cliente (especialmente en casos de 

externalización derivada), para continuar desarrollando las funciones desde fuera de la 

estructura del cliente mediante transferencias de dominio, usufructo, leasing o derechos 

personales de uso.  

En caso de enajenaciones (con o sin pacto de retrocompra, o leaseback), pueden, a su vez, 

estar financiadas mediante el aseguramiento del plazo y precio del contrato (en la medida 

que no surjan incumplimientos causantes de la terminación anticipada) o bien mediante 

fórmulas de permuta o cuenta corriente pagadera con servicios (canje de servicios), según 

sea el caso. Puede pactarse, además, un dominio resoluble al término del contrato, con el 

objeto de que la empresa-cliente tenga un derecho de opción de retrocompra del o los 

activos que se pacten o para su recuperación, a un precio pre establecido.  

154. (b) Transferencia de funciones: Sea que se trate de funciones que al momento 

del contrato estaban siendo ejecutadas al interior de la empresa-cliente (con una 

infraestructura y recursos humanos propios), sea que se trate de un caso de 

externalización originaria (por organización empresarial compleja, centrada desde el 

momento cero en su core business), es indispensable pactar un «Plan de Transición» 

detallado. 

Este «Plan de Transición» puede estar contenido o formar parte de los «Términos de 

Referencia» (llamado también «Plan de Acción» o como quiera denominársele) anexo al 

contrato, o configurar un instrumento aparte. En la práctica habitualmente el borrador 

inicial de este Plan es aportado por el proveedor, para ser discutido y analizado con la 

empresa-cliente. Es habitual pactar un período de prueba o marcha blanca con instrucción 

del personal y adecuación al «Manual de Operaciones». 

155. (c) Transferencia de Recursos Humanos: En la fase de transición de operaciones 

derivativas (no originarias), puede acontecer que el todo o parte de los recursos humanos 

del área externalizada pase a la empresa-proveedora. En procesos de conocimiento tal 

figura no es la regla general (a menos que sea una restructuración propiamente tal), en 

cuyo caso se deben aplicar las reglas de Derecho del Trabajo vigentes en el momento de la 

operación, existiendo la posibilidad de transferir los contratos sin solución de continuidad 

(para efectos indemnizatorios por años de servicio) a la empresa-proveedora. Esta 

materia tiene procedimientos y documentación estandarizada, adecuada a los textos 

vigentes en cada época del derecho laboral. 

La transformación tiene por objetivo transformar la manera en que las actividades 

suministradas externamente son desarrolladas y proveídas y/u ofrecidas como servicios 
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inmediatamente a continuación de la transición o incluso durante algunas etapas de 

ejecución de esta última, de manera tal que las funciones sean prestadas de forma más 

estandarizada y/o eficiente. En algunos contratos se suele pactar la suscripción de un 

«Plan de Transformación» que contiene un procedimiento de aceptación que dispone una 

prueba de aprobación con la cual se da por concluida esta etapa. El criterio por el cual las 

partes estiman aceptada la transformación dependerá de cada tipo de funciones, el cual es 

habitualmente pactado en el «Plan de Transformación». 

156. 2.3.2.19. Salida, migración y/o recuperación de actividades (exit procedure):El 

objetivo es regular de manera transparente la salida de la relación contractual con un 

proveedor, conservando el sistema. Esta cláusula es particularmente sensible, y debe ser 

comprensiva de todo el concepto de migración de servicios, que tiene lugar siempre que 

un proceso de externalización ha estado previamente en ejecución por una empresa 

(«externalización incursa»), o bien que ha cumplido su duración o está pronta a terminar 

(«externalización expirada»). Y abarca dos aspectos: el desplazamiento de actividades 

desde una empresa-proveedora a otra u otra(s) distinta(s) («migración propiamente tal»), 

o bien la recuperación total o parcial de las funciones por parte de la empresa-cliente 

(«recuperación de actividades»). Puede ir o no acompañada de migración de activos. 

Ambos escenarios son particularmente complejos, pues a menudo el proveedor no estará 

dispuesto a asistir en el proceso de migración hacia un nuevo proveedor y, en el caso de la 

empresa-cliente (dependiendo el tiempo de vigencia del contrato), habrá perdido know 

how con relación a las funciones externalizadas que recupera, sobre todo en actividades de 

I+D+i. Es frecuente que en la propuesta de servicios, en caso de migración propiamente tal, 

sean los nuevos proveedores quienes incorporen un «Plan de Migración» dentro de las 

actividades ofertadas, para la fase de implementación, que puede quedar incorporado a los 

TdR para su fase de terminación. 

Considerando las complejidades del proceso, es recomendable que el contrato cuente con 

un acuerdo explícito que regule el procedimiento de migración, la asunción de los costes, y 

los tiempos necesarios para ejecutar los pasos entre la empresa-proveedora antigua y la 

nueva y/o la empresa-cliente, estableciendo la obligación del proveedor de aportar 

personal clave para apoyar el proceso de migración, hasta su conclusión, que puede 

vincularse a retenciones de pagos pendientes, u otras cauciones relacionadas como 

garantía de cumplimiento.  

Nada obsta a que se regule con detalle el proceso de salida conforme un «Protocolo de 

Salida», que regule los pasos procedimentales, de forma complementaria al contrato, 

contenido en un anexo. 

157. 2.3.2.20. Duración y extinción del contrato (term and termination): Un contrato 

tiene vigencia obligatoria desde un punto de inicio en el tiempo hasta otro de finalización, 

pactados por la partes. Esta línea temporal determina su duración.  

El inicio de la vigencia del contrato de externalización se puede vincular a partir de una día 

fijo y determinado (commencement date) que puede ser desde el día de la suscripción del 

documento principal u otro instrumento (como, v.gr., un acta de inicio de actividades ex 

post fase de transición y transformación). Optativamente puede establecerse una entrada 

en vigencia gradual del contrato, con un período de vacancia (de no obligatoriedad) para 
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ciertas obligaciones sujetas al término de la etapa de transición y transformación, que 

constituirá un período de prueba e inducción del personal, fijándose como fecha de 

vigencia total aquel día posterior al término de dicha fase (trial period). 

El término de la vigencia del contrato puede estar sujeto a un plazo o condición, a partir de 

la fecha que se haya determinado (commencement date). No es usual que se pacte con 

duración indefinida, pues puede implicar como contrapartida la posibilidad de término 

anticipado sin expresión de causa. En caso de pactarse con duración indefinida, la 

empresa-proveedora debe considerar los problemas de costes asociados por un término 

que se anticipe a sus proyecciones.  

La forma más normal de terminación de un contrato es por el cumplimiento natural de las 

obligaciones pactadas en su virtud, generalmente relacionadas a un plazo. De esta forma, 

dicho cumplimiento es la primera condición natural de terminación. En contratos 

complejos y de ejecución no instantánea, el cumplimiento de la última obligación pactada 

(que implica su extinción por pago u otro modo de extinguirla) constituye el momento de 

término del contrato, usualmente relacionado a plazos y procedimientos posteriores de 

finiquito. 

Si se pacta un plazo, puede ser fijo (desde un día de inicio hasta otro de término), el que 

una vez cumplido genera la extinción del contrato, o bien, a un plazo con renovación 

automática, que implica que si ninguna de las partes manifiesta su intención (por escrito, 

por carta, por algún mecanismo de comunicación) de no perseverar en el contrato por otro 

período, el contrato se renueva de manera automática (y puede ser sucesiva) por períodos 

iguales u otros que se acuerden. Implica una manifestación de voluntad de renovar de 

carácter tácito previamente pactada, por omisión de voluntad contraria. 

Si se pacta someterlo a una condición, es decir a un suceso futuro o incierto, puede ser una 

condición indeterminada (no vinculada a un plazo), o bien determinada, es decir, 

vinculada a un plazo. En ambas hipótesis, la duración del contrato estará determinada por 

el acaecimiento de un hecho (v.gr. el registro de un número predeterminado de patentes, 

un número de informes, una cantidad de análisis, la renovación de fondos de 

financiamiento, la obtención de un determinado resultado relevante, etc.) que en todo caso 

no puede ser meramente potestativo de la sola voluntad unilateral de una de las partes 

(deudoras entre sí), pues carecerá de la seriedad necesaria para la validez del pacto, 

viciándolo de nulidad (art. 1115 CC) pues importa, en definitiva, una «cláusula leonina». 

En caso de término del contrato por plazo o condición, es recomendable establecer el 

procedimiento previo a la extinción, con el objeto de regular la migración y/o 

recuperación de las funciones externalizadas, liquidaciones finales, devolución o 

alzamiento de garantías, restituciones, prestaciones mutuas debidas y finiquito de cierre. 

Para el evento de renovaciones automáticas, puede establecerse un período previo de 

revaluación de las condiciones originales, en caso de ser necesarias adaptaciones a las 

nuevas circunstancias, renegociándolas. 

En todo caso, es recomendable la estipulación de normas que regulen la renegociación del 

contrato si estando vigente o bien en períodos cercanos a su término, o en plazos pre 

establecidos, o cumplidas ciertas condiciones, tienen lugar cambios sustanciales en las 
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circunstancias que, especialmente, tornen adversa y más onerosa la posición contractual 

original.  

2.3.2.21. Domicilio (domicile): Las partes contratantes fijarán un domicilio convencional, 

para efectos de someterse a la competencia de los tribunales ordinarios, cuando no hayan 

pactado arbitraje, o bien, cuando habiéndolo acordado pacten sumisión a tribunales 

ordinarios para designar el árbitro en caso de fallar todos los mecanismos contractuales. 

Para fines de comunicaciones y notificaciones se designan direcciones postales en una 

ciudad determinada con datos de contacto. En los contratos domésticos la fijación de 

domicilio no genera, en principio y salvo regulaciones regionales específicas, efectos 

jurídicos especiales. En contratos con empresas domiciliadas en distintos territorios 

estatales se puede generar una situación privada internacional, sujeta a las normas de 

derecho internacional privado respectivas en concordancia con la autonomía de las partes. 

158. 2.3.2.22. Derecho aplicable (applicable law) y solución de conflictos (dispute 

resolution procedure): Constituye una cláusula de general incorporación en los contratos 

de outsourcing que regula dos aspectos relevantes: el sistema de solución de conflictos y el 

derecho aplicable. Ambos aspectos, tanto en la versión doméstica, y sobre todo en la 

versión transnacional/anacional, son materia de libre acuerdo por el principio de 

autonomía de la voluntad, y las consecuencias de no ser pactado suelen ser mucho más 

complejas en la versión offshoring que la interna610. 

La disposición contractual que regula el ámbito de aplicación del contrato y las normas 

supletorias reglamenta, en definitiva, el derecho aplicable, que estará configurado por el 

propio texto de contrato y las normas de integración que las partes hayan pactado (que 

pueden excluir o incluir las normas regulatorias para colmar lagunas)611. Si las partes nada 

acuerdan respecto del derecho aplicable para colmar las lagunas del contrato, habrá que 

distinguir entre el estándar doméstico y el trasfronterizo, siendo en el primer caso la ley 

del lugar de la celebración del contrato la llamada a integrarlo. 

El problema se plantea en el ámbito de las situaciones privadas internacionales, así como 

en el doméstico, cuando aun estableciéndose el ordenamiento jurídico llamado a integrar 

                                                           
610 Esta cláusula es extremadamente sensible en acuerdos transfronterizos pues regula para el caso concreto 
dos sectores de análisis del Derecho Internacional Privado: tribunal competente y derecho aplicable. De ahí se 
sigue que su redación -aparentemente estándar y sin mayores complejidades- entrañe realmente importantes 
efectos en caso de controversias que puedan afectar la pervivencia del contrato. En la práctica, la parte con 
mayor poder en la negociación postula sus fórmulas de resolución de controversias (v.gr. una Cámara de 
Comercio, un Centro de Arbitrajes, los tribunales de Alicante, Madrid, o Nueva York) y el Derecho aplicable 
(v.gr. leyes del Estado de Nueva York), siendo estos aspectos muchas veces no negociables –por quien los 
impone- para la suscripción del acuerdo. Un foro con altos costes de litigación puede constituir una limitación 
al ejercicio de acciones en caso de incumplimiento, desincentivando su uso efectivo. La autoejecutabilidad de 
un contrato, como mecanismo de aplicación de remedios contractuales (mediante retenciones de pagos o 
mandatos de ejecución por terceros en caso de incumplimiento) configuran una alternativa conjunta a las ADR. 
611 No es pacífica la admisibilidad de un contrato con cláusulas de exclusión de derecho aplicable. Se les conoce 
como «contratos sin ley» o «contratos autorregulados», los que bajo el ámbito de aplicación del Reglamento 
Roma I art. 3.1. no son admisibles. Estos contratos son aquellos con un articulado muy preciso y extenso que 
intenta ser autosuficiente, redactado con la intención de sustraer el contrato a toda Ley estatal. Es decir, no es 
admisible  la existencia de cláusulas  del contrato que no estñen sometidas a la ley de ingún Estado, según han 
confirmado los tribunales españoles (STSJ Madrid Social, 18.07.2005, STSJ Madrid Social 13.02.2006. Incluso 
más, se ha resuelto que la autonomía de voluntad recogida en el art. 3.1. citado solo puede aceptarse en un 
sentido positivo (designar un derecho aplicable) y no en un sentido negativo (excluir todo derecho regulador 
del contrato). En este sentido cfr. CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la voluntad como principio […]» op. cit., 
p. 283. 
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el texto, no es determinable cuales normas específicas están llamadas a cumplir el rol 

integrador, pues se trata de una figura atípica que, por analogía o parecidos de familia, se 

confunde con figuras como la ejecución de obra u otras provenientes de la época de la 

codificación, generando problemas de aplicación. De esta forma, es conveniente explicitar 

el derecho aplicable (y no aplicable) tanto en las variantes domésticas como 

transfronterizas, e incluso incorporarlo materialmente al texto, en la medida de lo posible. 

Con relación al sistema de solución de conflictos, puede usarse un método gradual 

(aplicable a las variables internas y transfronterizas), que admita una primera instancia de 

solución directa con interlocutores de ambas partes (v.gr. la consulta inter partes).  

En el evento que esa instancia fracase, puede pactarse escalonadamente una instancia de 

mediación (técnica y/o jurídica), para finalmente derivar en una instancia de arbitraje 

(con contenido técnico y jurídico), siendo recomendable, salvo excepciones, que se 

distraiga la solución de los conflictos de los tribunales ordinarios prefiriendo de manera 

excluyente las fórmulas Alternativas de Resolución de Conflictos (Alternative Dispute 

Resolution: ADR) o med-arb (Mediated-Arbitration). En caso de optarse por la solución ante 

tribunales ordinarios, la sumisión expresa a un foro determinado es una fórmula 

aconsejable dentro de este esquema de atribución de competencia. En caso de no existir 

entra a regir el sistema de derecho internacional privado aplicable según los factores de 

conexión respectivos612. 

La cláusula de arbitraje puede ser tanto cláusula compromisoria como un compromiso, 

estableciendo la naturaleza del arbitraje (de derecho, amigable composición, o mixto), 

pudiendo incluso pactarse ex ante un procedimiento, si el tipo de arbitraje escogido lo 

permite. 

159. 2.3.2.23. Disposiciones generales (general provisions): Son cláusulas que 

contienen normas de intepretación, comunicaciones, fiscalidad del contrato y otras 

materias misceláneas613. 

160. (a) Orden de prelación de aplicación de los módulos del contrato (priority): Se 

suele pactar que si el texto del contrato y sus anexos (indicándose cuáles de ellos: ANS, 

TdR, etc.) son contradictorios, prevalecerán las disposiciones del anexo respectivo (por 

aplicación del principio de especialidad normativa). A su vez, el texto del contrato 

prevalecerá sobre otros anexos distintos de los siguientes (procediéndose a 

individualizarlos), cuando su contenido no sea normativo sino meramente informativo 

(v.gr., un «Protocolo de Salida»). Si varios anexos entre sí son contradictorios se aplicará la 

                                                           
612 Cfr. PALAO MORENO, G., «La autonomía de la voluntad y la resolución de las controversias privadas 
internacionales» en AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en el Derecho Privado, 
Consejo General del Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Tomo 
V Derecho internacional privado e interregional, Wolters Kluwer, 2012, pp. 817 y ss. 
613

 Existen materias a las que se les suele llamar boilerplate, expresadas en términos estándar o cláusulas de 
estilo, que están generalmente presentes en los contratos de un mismo tipo y son aparentemente simples y 
jurídicamente claras. No obstante, a pesar de su estandarización pueden ser motivo de controversia. Son de 
esta clase la elección del derecho aplicable; forma de resolución de conflictos y foro (sobre todo offshoring); el 
derecho del proveedor a subcontratar; o la exigibilidad del contrato por parte de quienes son beneficiados por 
él (terceros o no, como otras empresas de un mismo grupo-cliente)  directamente contra el proveedor si el 
servicio no cumple con el nivel de rendimiento requerido. Es recomendable redactar cláusulas separadas para 
este tipo estipulaciones, adecudas a cada caso específico. Y en los misceláneos es preferible incorporar normas 
de clausura, o menciones de detalles.   
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siguiente secuencia de prioridades (que se especificará), en la cual un anexo de mayor 

prioridad prevalecerá sobre aquellos de menor jerarquía. 

 

161. (b) Subcontratación (subcontracting): El proveedor puede subcontratar614 

personal, previa autorización escrita de la empresa-cliente, quien no podrá negarse sino 

por causa justificada. En todo caso, la empresa-proveedora será siempre directamente 

responsable de la prestación de los servicios acordados, sea que se utilice para su 

ejecución personal interno, o subcontratado (en fórmulas laborales y/o mercantiles de 

subproveedores). En el caso de tratarse de empresas relacionadas, el pacto puede 

establecer que no es necesaria la autorización previa para la subcontratación. 

 

162. (c) Modificaciones por cambio de sujetos: cesión de los derechos del contrato 

(assignment): Las posiciones contractuales de las partes generan derechos (y 

obligaciones), que pueden ser objeto de actos jurídicos, tales como cesiones de derechos (y 

asunción de obligaciones), que son modificatorios de la relación jurídica original. La 

cláusula regulará esencialmente dos aspectos: la no cesión de créditos pecuniarios (pactos 

de non cedendo) y cláusulas de no cesión de contrato. 

 

Respecto del primer pacto, el acreedor (generalmente el proveedor) no podrá ceder el 

derecho de obtener el pago derivado del contrato si el acreedor no notifica previamente al 

deudor (el cliente) su intención de ceder el crédito informándole acerca del cesionario. En 

tal evento, la cesión del crédito (derecho personal) no será eficaz sino hasta la fecha en 

que el deudor consienta por escrito. El consentimiento a la cesión no podrá rechazarse 

sino por una razón justificada. Para la ley española, que reconoce la libertad contractual, 

distingue entre la eficacia de este pacto entre cedente y deudor y respecto del cesionario, 

para quien no será oponible, salvo que conozca la existencia del pacto de no cesión, en 

cuyo evento el deudor puede excepcionarse por la incesibilidad. 

 

En cuanto a la cesibilidad del contrato, puede pactarse en general que ni el contrato ni 

ninguno de los derechos y obligaciones derivados de él pueden ser cedidos, en todo o en 

parte, por ninguna de las partes sin el respectivo consentimiento previo y por escrito.  Esta 

limitación se basa en que los contratos de externalización, en especial los KPO-IPO se 

pactan en atención a las cualidades de las empresas y sus componentes humanos y 

materiales. En definitiva, estas cláusulas cumplen un doble rol: caracterizan el contrato 

como intuitu personae y regulan la eventual cesión de las posiciones contractuales. 

 

En la práctica una figura de habitual ocurrencia se relaciona con las modificaciones 

societarias de las partes contratantes, v.gr., cuando una o ambas empresas (cliente y /o 

                                                           
614 La expresión subcontratación se utiliza en estos contratos de externalización en un doble sentido: laboral y 
como sinónimo de «subproveedores». Las consecuencias de utilizar ese mecanismo están reguladas en el 
Estatuto de los Trabajadores (ET) bajo el epígrafe de «garantías por cambio de empresario», que reglamenta 
conjuntamente tres figuras distintas pero interrelacionadas: la «subcontratación de obras y servicios» (art. 42 
ET), la «cesión de trabajadores» (art. 43 ET) y la «sucesión de empresa» (art. 44 ET). En esta dimensión son 
claramente diferenciables los conceptos externalización y subcontratación, aun cuando para efectos laborales 
la empresa-cliente asume las obligaciones de comprobar que el proveedor está al corriente en el pago de las 
cuotas de la Seguridad Social, de responder solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial y de 
Seguridad Social contraídas por su proveedor y los subcontratistas de éste con sus trabajadores, junto con los 
deberes de información (art. 42 ET). En algunos textos contractuales se prohíbe incluso expresamente el uso 
de personal temporal para la ejecución de ciertas funciones, sin autorización previa. 
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proveedor) son fusionadas por absorción por otra compañía (nacional o extranjera), o son 

compradas, escindidas, o disueltas. En todas estas hipótesis, la voluntad de las partes no 

está directamente dirigida a ceder la posición contractual, pero ésta se modifica por 

razones inherentes a la persona jurídica que contrata, vale decir, por cambio de sujeto.  

 

En todos estos eventos, sin perjuicio de la normativa que regula las sucesiones 

patrimoniales de las sociedades (que excluye las figuras de transformación del tipo 

societario, pues la persona jurídica subsiste), puede pactarse que ante tal evento en 

primer término deba darse aviso a la contraparte (pues no son eventos instantáneos) y 

pactar que el contrato subsista (con nuevas personas jurídicas), o bien se resuelva o se 

renegocie con los nuevos titulares, sin perjuicio que se pacte una indemnización a favor de 

aquella parte que sufra un perjuicio derivado de tal modificación societaria, exigible al 

sucesor o continuador legal del contratante, que se subroga en sus derechos y obligaciones 

por el solo hecho de adquirirla o sucederla (pues la obligación es transmisible en el 

patrimonio). 

 

163. (d) Notificaciones (notifications): Dentro de la administración del contrato serán 

necesarias comunicaciones entre las partes. Para estos efectos, junto con establecer los 

interlocutores válidos deben establecerse los medios de comunicación y notificaciones de 

asuntos propios del contrato, a través de correo postal, electrónico, fax, videoconferencias, 

mensajes de texto, etc. 

 

164. (e) Impuestos (taxes): La fiscalidad del contrato de outsourcing es un aspecto 

sensible que requiere planificación y posterior constancia de los obligados al pago, el 

devengo de las obligaciones y la oportunidad y tipo de documentación fiscal a emitir de 

acuerdo con la legislación aplicable y tipo de acuerdo615. Tratándose de contratos 

offshoring, la fiscalidad implica además normas aduaneras de exportación / importación 

de servicios y tecnologías, aplicación de convenios para evitar la doble imposición y 

regímenes de impuestos al valor agregado, renta y demás tributos establecidos en el 

ordenamiento aplicable616.  

 

165. (f) Misceláneos (miscellaneous): En esta cláusula pueden incluirse materias 

misceláneas, tales como, que el texto del contrato reemplaza cualquier manifestación de 

                                                           
615 Es cláusula usual pactar quien se hace cargo de los impuestos que graven el objeto de la contratación. Por 
ende, le corresponderá al que lo asume hacerse cargo del pago de dicho gravamen y, por consiguiente, debe 
incluirlo en sus costes –sin perjuicio de quien deba declararlo-. Así, la empresa domiciliada en un Estado que 
contrate servicios u obtenga licencias de empresas extranjeras se hará cargo –sin deducirlo de los montos 
abonados- del pago del impuesto a las ganancias que debía pagar la empresa con domicilio en el extranjero. Es 
lo que se denomina «grossing up» o acrecentamiento, de especial relevancia en materia de transferencia de 
tecnología y prestación de servicios transnacionales. 
616 Desde el punto de vista fiscal «al ser una especie de contrato de arrendamiento de servicios, con la única 
especialidad de que los contratantes son siempre empresarios, nos remitimos tanto en cuanto a su contenido 
como a su tratamiento fiscal a éste». Cfr. NATERA HIDALGO, R., Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles, op. 
en cit., pp. 531 y 523. Para el catálogo de convenios de doble imposición suscrito por España, cfr. MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/cdi.aspx. Para un análisis completo de los 
problemas fiscales relacionados con las operaciones de externalización, cfr. KANNEKENS, W., «Tax Issues» en   
AAVV, (coord.) JONGEN, H., International Outsourcing Law and Practice, Kluwer Law International, Wolters 
Kluwer Law and Business, The Netherlands, 2008, pp. 11-1. 
 
 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/cdi.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/cdi.aspx
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voluntad previa o acuerdos preparatorios entre las partes; la voluntad de trabajar 

colaborativamente; la voluntad de preservar el contrato en caso de duda; o que en caso de 

que una materia quede fuera del texto del contrato las partes concurrirán a suscribir 

cuantos instrumentos suplementarios sean necesarios para bondad del acuerdo. 

166. 2.3.2.24. Anexos documentales: Son módulos documentales que por razones de 

orden y flexibilidad complementan e integran separadamente el texto central del contrato.  

No tienen un número predeterminado estándar y pueden comprender textos 

preparatorios (como la SDP, TdR, Planes de Acción, Memorandos, Poderes de 

Representación, la Propuesta adjudicada, etc.) como propios de la implementación 

(Glosarios Técnicos, Planes de Transición o Transformación, Manual de Operaciones, 

Documento de Seguridad o Códigos de Conducta, Inventarios de bienes, Inventarios de 

activos bajo Propiedad Intelectual, etc.) o de la fase de término (Plan de Migración, 

Protocolos de Salida, etc). Sus soportes suelen ser tanto análogos como digitales.  

Los principales documentos anexos son los siguientes: Términos de Referencia (o Plan de 

Acción), Poderes de representación, Manual de Operaciones y Acuerdo de Nivel de 

Servicio. Revisaremos estos tres últimos: 

167. (a) Poderes de representación (powers of representation): Sin perjuicio de 

verificaciones notariales y otras de autentificación de fe (v.gr. consulares o registrales), es 

recomendable que en el set contractual estén anexados los poderes de representación de 

los suscribientes (actas de consejo de administración, mandatos, poderes, estatutos u 

otros en toda su secuencia de fuentes y facultades), así como los poderes de actuación de 

los administradores de contrato y/o de los interlocutores válidos, con sus facultades 

respectivas617.  

En la medida que varíen los intervinientes (coordinadores, contralores, administradores), 

por reemplazo o incorporación, se van agregando e intercambiando los poderes de 

actuación respectivos, por cualquier vía procedimental segura y eficiente.  

Los cambios en las personas sujetas a poderes de actuación, deben relacionarse con los 

cargos designados en el Manual de Operaciones y demás instrumentos que reflejen la 

orgánica de las empresas y su forma de relación. 

168. (b) Manual de Operaciones (operations handbook/manual): Este instrumento es 

un anexo que en algunas operaciones de mayor complejidad son confeccionados por las 

partes como una forma de normalizar las prácticas entre las distintas empresas y sus 

unidades responsables. Se les denomina también «Manual de Procedimiento», o «Manual 

de Buenas Prácticas» u otros títulos similares.  

Generalmente se anexa al contrato al momento de su suscripción o bien se incorpora como 

un módulo documental construido en la fase de implementación del proceso, cuyos textos 

quedan en copias de respaldo para cada parte.   

                                                           
617 Cfr. CAMPO GÜERRI, M.A., «La autonomía de la voluntad en los apoderamientos: tres aspectos concretos» en 
AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en el Derecho Privado, Consejo General del 
Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Tomo III-1, Derecho 
patrimonial 1, Wolters Kluwer, 2012, pp. 261 y ss. 
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Su relevancia jurídica radica en que es un código de actuaciones, que normaliza la 

ejecución práctica de los acuerdos, evitando controversias (en la medida de lo posible) con 

relación a cómo ejecutar las actividades externalizadas, estableciendo tareas, ubicación, 

requerimientos y los encargados responsables. Coadyuva tanto en la fase inicial de 

implementación e inducción como en la de plena ejecución. Junto con los ANS sirven para 

el análisis y revisión de los procedimientos ejecutados durante la vigencia del contrato, y 

es susceptible de mejoras y enmiendas, que regularmente son requeridas mediante 

encuestas a los intervinientes de ambas empresas. En casos de errores o fallas de 

procedimiento, permite establecer las responsabilidades y, eventualmente, la aplicación 

de los remedios contractuales. 

Su redacción se someterá a los estándares que las partes acuerden dependiendo del tipo 

de operaciones externalizadas y la forma de control de las mismas (que puede ser a través 

de un tercero). Su contenido es esencialmente procesal y se basará en lo pactado en el 

contrato, las prácticas benchmarking, el ANS y en los Términos de Referencia. Puede 

contener un protocolo de seguridad («Documento de Seguridad»), aunque nada obsta a 

que se regule en instrumento separado. Puede vincularse, en convenios de outsourcing de 

I+D+i, con el procedimiento de uso, control, custodia y conservación de los «cuadernos de 

laboratorio» (análogos y especialmente digitales)618.  

La evaluación de los resultados de su aplicación  queda reservada al ANS.  

169. (c) Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) (service level agreement: SLA): Por su 

naturaleza la externalización crea una dependencia de la empresa-cliente con su 

proveedor, en un vínculo que hemos categorizado dentro de un modelo relacional, basado 

en una affectio o cooperationis (o colaborationis), que constituye el elemento volitivo de la 

relación productiva.  

En una dimensión práctica, la relación de colaboración implica que las actividades 

desarrolladas por la empresa-proveedora constituyen su core business, siendo, a su vez, 

funciones que generalmente, aunque no únicamente, corresponden a áreas periféricas al 

núcleo duro del negocio de la empresa-cliente o bien son directamente nucleares619.  

Dichas actividades interrelacionadas quedan reflejadas en un instrumento que los usos 

mercantiles denominan Service Level Agreement o SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio: 

ANS), destinado a definir con detalle y de manera precisa los servicios objeto del contrato 

de externalización.  

Este ANS típicamente forma parte del contrato, aunque usualmente se contiene en un 

soporte documental anexo, admitiendo su uso digital mediante tablas, planillas de cálculo 

o software interactivos, según el tipo de operación. Es decir, no constituye un instrumento 

aislado ni autónomo sino que integra el contrato como norma de fondo y su relevancia se 

relaciona con la interacción que existe entre los componentes del servicio que deben ser 

                                                           
618 Sobre buenas prácticas en el uso de los «cuadernos de laboratorio», cfr. 
http://pipra.fia.cl/media/6635/gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20cuaderno%20labo
ratorio.pdf 
619 La voz nuclear se usa como sinónimo de esencial o fundamental, en contraste con accesorio. La 
determinación de qué actividades son nucleares es una cuestión de hecho. 

http://pipra.fia.cl/media/6635/gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20cuaderno%20laboratorio.pdf
http://pipra.fia.cl/media/6635/gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20cuaderno%20laboratorio.pdf
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medidos, los niveles de servicio que se atribuyen a esos componentes, el período dentro 

del cual deben alcanzarse esos niveles y las consecuencias de su incumplimiento. 

Un ANS estándar se caracteriza por ser específico, medible, realizable, relevante y 

oportuno (en inglés, specific, measurable, achievable, timely, resumidas en la sigla SMART), 

cualidades que se han hecho extensivas a sus componentes claves. En esta parte se 

analizan algunas herramientas esenciales para su negociación, construcción práctica y 

utilización en operaciones de contratos KPO e IPO considerando que su principal función 

es reflejar las expectativas normativas del cliente respecto de su proveedor reflejadas en 

un número variable de áreas claves de la operación. 

Para su adecuada elaboración620, deben considerarse los siguientes aspectos esenciales:   

170. (c.1.) Terminología del ANS: diferencias entre descripción de los servicios y 

el Acuerdo de Nivel de Servicio: Para la redacción del Acuerdo de Nivel de Servicio es 

necesario previamente distinguir conceptos y términos relacionados (con sus diferentes 

variantes prácticas y de idioma), que permitan generar una estrategia documental 

adecuada. En el clausulado de los contratos de externalización y en la doctrina es 

frecuente encontrar una variada terminología referida a las expresiones descripción de los 

servicios, nivel de servicio, acuerdo de nivel de servicio, componentes de nivel de servicio e 

indicadores clave de desempeño.  

En puridad, la descripción de los servicios y el Acuerdo de Nivel de Servicios son dos 

conceptos distintos, aunque íntimamente interrelacionados.  

La descripción de los servicios (comúnmente contenida en el texto principal del contrato) 

tiene por objetivo definir en términos generales y en su totalidad los servicios 

contratados621.  

En cambio, el Acuerdo de Nivel de Servicio (comúnmente contenido en el módulo 

documental anexo al texto principal que ahora revisamos) tiene por objeto esencial 

identificar los indicadores clave dentro de la descripción general, los cuales serán objeto de 

medición o valoración. 

Así, en un contrato de externalización estándar, la descripción del servicio puede contener 

una definición general de los servicios a proveer y el ANS definir con gran detalle los 

requerimientos mínimos para ciertos componentes de tal servicio.  

Los componentes o elementos del servicio, a su vez, están referidos a las actividades que 

forman parte de la prestación de la empresa-proveedora, que serán objeto de medición o 

valoración para efectos de determinar la categoría, rango, o calidad del servicio proveído.  

Las prestaciones de externalización de procesos de conocimiento abarcan un número 

variable de actividades intelectuales con distintos rangos de importancia (esenciales y 

accesorias), siendo sólo algunas de ellas (principalmente las más importantes o críticas) 

                                                           
620 Cfr. DLA PIPER, op. cit. Drafting service specifications. 
621 Por describir, tal como se ha utilizado en la práctica empresarial internacional del outsourcing, se entiende 
«definir imperfectamente algo, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o 
propiedades». Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en www.rae.es. 
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utilizadas como referente para efectos de establecer el cumplimiento o incumplimiento del 

contrato y determinar sus efectos. 

171. (c.2.) Los Indicadores Claves de Desempeño (ICD/KPI’s). En algunos textos de 

Acuerdos de Nivel de Servicio (o en textos doctrinarios), a estos componentes o elementos 

relevantes se les denominan «Indicadores Clave de Desempeño» (ICD, del inglés Key 

Performance Indicators: KPI’s), «Indicadores Críticos» o expresiones similares. Su 

definición específica no es uniforme (depende de cada tipo de servicio) y cumplen la 

función de medir el nivel del desempeño del proceso, enfocándose en el cómo se desarrolla 

la externalización de funciones e indicando su rendimiento, de forma que se pueda 

alcanzar el objetivo fijado que constituye la expectativa normativa del cliente. 

Estos componentes (ICD) son factores seleccionados de común acuerdo por las partes que, 

directa e indirectamente, influyen en la efectividad de un proceso de externalización de 

servicios con carga intelectual, pues son herramientas de control de gestión del contrato, 

entendido como un proceso, que informan sobre lo que se supone puede acontecer, lo que 

está aconteciendo y el grado de desviación entre dicho escenario futuro y el presente.  

Estos componentes del servicio (ICD), una vez definidos contractualmente, son utilizados 

como objeto de medición o valoración con el fin de controlar el nivel de servicio (como 

estándar objetivo) para diferenciarlo comparativamente del verdadero o real nivel de 

servicio existente en un momento determinado (como una comprobación empírica). 

Estos componentes indicadores (ICD) se pueden dividir en grupos, v.gr., de carga de trabajo 

(reflejan cantidad de trabajo por unidad), de planificación (reflejan objetivos), de 

productividad (reflejan calidad y cantidad versus tiempo) y de coste (valor monetario del 

servicio). 

Ejemplos de Indicadores Clave de Desempeño (ICD) en procesos de conocimiento (que se 

suelen incorporar en tablas) pueden ser los siguientes:  puntualidad en la entrega de los 

reportes, gestión de entrega de informes, adecuación de los contenidos a los estándares y 

formularios, calidad ortográfica y gramatical, número de errores, falibilidad de los 

cálculos, calidad de los contenidos, nivel de rechazos de clientes finales, número de 

predictores de riesgo fallidos, gestión de solicitudes de propiedad industrial ingresadas y 

concedidas, diseño o marcas solicitadas y registradas, declaraciones de impuestos 

gestionadas, balances confeccionados, escrituras redactadas, planos confeccionados, 

prototipos entregados, gestión de procesamiento de análisis terminados, tiempo de 

demora en envíos de análisis, tiempo de respuesta de consultas, costes de pruebas de 

laboratorio, cantidad de consultores por tarea, objetivos específicos cumplidos por etapa, 

número de horas / hombre completadas por período, etc. 

172. (c.3.) La medición objetiva de los ICD y Nivel de Servicio. Terminológicamente 

la expresión nivel de servicio es posible entenderla de dos formas: la primera (de 

raigambre coloquial), hace extensiva la expresión nivel de servicio, tanto a los 

componentes o elementos relevantes (los Indicadores de Desempeño), como al nivel real 

de estos servicios relacionados con los indicadores pactados para su determinación. En 

pocas palabras, equivale decir que el nivel de servicio es tanto el elemento que se mide 

como el resultado de la medición. 
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Un sentido más restringido de la expresión nivel de servicios entiende que sólo puede 

significar el resultado de la medición de los Indicadores de Desempeño, pues los niveles de 

servicio sólo pueden ser establecidos una vez que los componentes del servicio –los 

Indicadores Clave que deben ser medidos o valorados- han sido previamente definidos. En 

los textos de ANS, es ya un uso o práctica habitual referirse a ellos como tales, es decir, al 

nivel de servicio como el resultado final de la medición, y a los Indicadores de Desempeño 

(ICD) como los elementos que permiten determinar el nivel pactado. Son, en definitiva, 

conceptos diferentes pero relacionados. 

Así, los niveles de servicio (como ranking de calidad), se asignan de acuerdo con la 

calificación obtenida por el Indicador Clave de Desempeño (ICD) del proveedor, y se 

establecen como resultado final para efectos del pago de la remuneración, que somete a un 

bonus/malus relacionado con premios y ejecución de garantías, como las retenciones de 

pagos (service credit). 

Para evitar ambigüedades, es recomendable definir todas estas expresiones en el capítulo 

«Definiciones» o «Glosario» del módulo principal del contrato marco de externalización. 

Para seguridad en la interpretación y aplicación del contrato, y frente al profuso elenco de 

términos, la técnica de redacción más confiable consiste en que la propia cláusula de 

descripción de los servicios esté suficientemente detallada (en concordancia con los 

Términos de Referencia), dejando como contenido del ANS la sola identificación de los 

indicadores clave que, a su vez, fueron definidos en la descripción de servicios definidos 

como «productos entregables», los cuales serán medidos (o valorados) para los propósitos 

de determinar el cumplimiento del nivel de servicios pactado y para definir las 

consecuencias en caso de que el proveedor no logre su cumplimiento.  

La forma de operar entre sí de estos elementos conceptuales, expuesta de manera muy 

sencilla, puede resumirse, por vía ejemplar, así: primero las partes definen un componente 

o elemento del servicio de procesos intelectuales (Indicador Clave de Desempeño, ICD, 

v.gr. frecuencia de despachos de análisis de mercado en un período de tiempo) el cual será 

medido o valorado de acuerdo a estándares racionales (calificaciones cualitativas y 

cuantitativas), v.gr., graduados en una escala de 1 a 10, donde 1 es malo y 10 excelente, 

con graduaciones de valor intermedias.  

La valoración de ese indicador o componente clave (que puede someterse a una fórmula 

de exposición explicativa) dará un resultado, v.gr., «9 muy bueno». Ese indicador, a su vez, 

al concurrir en la valoración junto con otros componentes o indicadores clave (ICD), las 

partes pueden acordarle un peso, en la ponderación, de forma que según su importancia en 

el proceso se determine que pesa, por ejemplo, un 50% en el valor promedio. Así, el factor 

numérico será (en los hechos) para ese componente (ICD) 4,5, a los efectos de intervenir 

en el cálculo del promedio (aunque individualmente es un ICD «9 muy bueno»)622.  

                                                           
622 Otro modo de exponer la valoración de acuerdo con resultados cuantitativos relacionados con porcentajes 
de cumplimiento es el siguiente: se definen como inputs (tareas) un determinado número de actividades, que 
en total suman el 100% del requerimiento (inputs totales= 10). El ICD cuantitativo definirá en número de 
tareas cumplidas, v.gr. que se han cumplido 9 de 10 tareas, lo que llevado a porcentaje determina que se ha 
cumplido cuantitativamente el 90% de lo requerido. Ese porcentaje por sí mismo, o puesto en relación 
ponderada con otro porcentaje de valoración cualitativa (mediante valoración de bondad técnica) arrojará un 
resultado final que defina el pago de los servicios (total o con retenciones: bonus / malus). 
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A su vez, ese valor 4,5, debe ser puesto en una tabla de nivel de bondad técnica del servicio 

que las partes pueden haber pactado, concurriendo junto con los otros componentes clave 

(ICD) debidamente ponderados. De esta forma arrojarán un valor promedio, por ejemplo, 

de 16,5 que, puesto en la tabla de ranking de Nivel de Servicio pactada, dividida en 5 letras 

(A= 0 a 1; B= 1,1 a 5; C= 5,1, a 10; D= 10,1, a 15; E= 15,1, a 20), 16,5 será equivalente a un 

nivel de servicio E, en dicha escala de medición.  

Ahora bien, este nivel de servicio pactado por la partes queda establecido en tablas de 

cumplimiento asociadas a un valor final, que puede ser, por ejemplo, asignándole a las 

letras A y B el valor de un desempeño fallido, vale decir, dando como resultado un 

incumplimiento del proveedor, que generará efectos y remedios contractuales. Y las letras 

C, D y E, corresponderían a un cumplimiento, siendo la letra E acreedora de un bono o 

premio por desempeño sobresaliente (bonus). 

De esta forma, la función esencial que cumple típicamente un ANS en un contrato de 

externalización es deslindar objetivamente, mediante estándares racionalmente 

establecidos, el cumplimiento o el incumplimiento de la obligación de la empresa-

proveedora (de la cual depende su pago por cumplirse la expectativa del acreedor), con 

relación a una medición y ponderación de sus elementos clave que informan el nivel de 

calidad efectivamente proveído, fortaleciendo la justicia contractual mediante la aplicación 

razonable de criterios objetivos. 

173. (c.4.) Función del ANS en la operación de externalización. La función exacta del 

ANS en cada operación de externalización dependerá de su forma de estructuración.   

No obstante, es posible establecer ciertas funciones comunes a los ANS de procesos de 

conocimiento que devienen en elementos característicos compartidos, tales como, la 

definición de los componentes clave, los niveles de servicio y su estándares de medición o 

valoración, porcentajes de ponderación, estructura, adaptación y consecuencias del 

incumplimiento que, mutatis mutandis, permiten establecer un estándar general aplicable 

a cada caso específico, a modo de guía. 

Los ANS en materia KPO en sentido estricto son diferentes de los ANS de los casos IPO. En 

el primero se tratará de servicios basadas en operaciones técnicas. En el segundo se 

describirán funciones de naturaleza científico-innovativas, cada uno con sus respectivas 

herramientas623. 

En los contratos reguladores de operaciones KPO e IPO, una de las funciones que cumple 

típicamente un ANS es aumentar la descripción de los servicios (expuesta en el texto 

principal), y coadyuvar en su definición con gran grado de certeza, referido tanto a lo que 

debe ser proveído mediante suministro externo, como al nivel de calidad pactado. 

Además, los ANS tienen la función primordial de establecer los parámetros objetivos de 

cumplimiento neutro, reduciendo la subjetividad en la valoración en su apreciación y 

coadyuvando a reducir el número y entidad de las controversias, especialmente las de 

origen técnico. En términos generales, puede decirse que la  medida de nivel de servicio 

puede entenderse como la medida del cumplimiento de la obligación del proveedor. 

                                                           
623 Herramienta es «algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una 
actividad para producir un producto o resultado»: cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p.369. 
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Esta función técnica de los ANS es el sostén de la relación jurídica diacrónica, pues dirime 

de una manera racionalmente objetiva o neutra la frontera entre el cumplimiento y el 

incumplimiento, y la pertinencia de aplicar los remedios contractuales, como es la 

ejecución de las garantías o, en última ratio, la terminación del contrato con 

indemnizaciones de perjuicios.  

En definitiva, cumple una función práctica de ejecución de justicia contractual.  

174. (c.5.) Posibilidad y formas de medición o valoración de los servicios 

externalizados (métrica de las prestaciones). Una cuestión sensible en materia de 

procesos de conocimiento tercerizados es determinar si los componentes (ICD) son 

medibles o valorables para los propósitos del nivel de servicio y si, a su vez, los niveles de 

servicio son objetivamente mensurables o medibles. Al respecto existen al menos dos 

planteamientos. 

(i) Dada la naturaleza de las actividades de las operaciones KPO, y sobre todo IPO, un 

concepto coadyuvante al de medición es el de valoración. 

Medir significa «comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar 

cuántas veces la segunda está contenida en la primera»624. 

Valorar, por su parte, significa «reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien 

o algo», siendo su efecto la valoración625.  

Podría estimarse que la medición es un tipo de valoración, basada en unidades estándar 

que permiten cuantificar el nivel del servicio. La valoración, en cambio, podría estimarse 

como un género, que no necesariamente recurre a unidades de medida cuantificables.  

De lo que se trata, en definitiva, es estimar la bondad técnica626 de una prestación, 

utilizando herramientas de valoración tanto cuantitativas como cualitativas, que midan el 

nivel de excelencia mediante un estándar racional acordado por las partes, y que en su 

aplicación razonable evite subjetividades arbitrarias (caprichosas) y no considere como 

elemento de la obligación el debido cuidado y diligencia en el hacer, evitando a la culpa 

como parte del incumplimiento, favoreciendo la relación contractual y los intereses de los 

contratantes. 

El principio fundamental es establecer el mérito objetivo de bondad (un «buen servicio» o 

un «buen resultado», para un propósito, en un sentido de bondad instrumental), utilizando 

unidades de medida pactadas por las partes, que determinen jurídicamente, en último 

término, el cumplimiento o incumplimiento neutro de las obligaciones.  

El punto de partida lo constituye el objeto de medición.  

En general, el objeto a medir son actividades esencialmente intelectuales o procesos de 

conocimiento desarrollados mediante una metodología627 por personas físicas y recursos 

                                                           
624 Cfr. DRAE, 22ª ed., 2011, disponible en www.rae.es 
625 Id. ibídem 
626 Cfr. VON WRIGHT, G.H., The Variety of Goodness, Routledge & K. Paul, London p. 19 y ss. 
627 Metodología es «un sistema de  prácticas,  técnicas, procedimientos y normas  utilizado por quienes 
trabajan en una disciplina»: cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p. 373. 
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técnicos, cuya composición tiene dos partes: un corpus mysthicum y un corpus 

mechanicum, utilizando la terminología autoralista.  

Esto quiere decir que los objetos de valoración son esencialmente intangibles,  expresados 

y fijados tanto en soportes análogos como digitales, y cuyos archivos binarios son 

codificados, empaquetados y transferidos por vía remota desde una compañía a otra a 

través de las tecnologías de la información, junto con los soportes materiales. A estos 

resultados se les denomina «entregables». 

Así, en el cumplimiento de las obligaciones debe distinguirse entre la operatoria de un 

contrato KPO de uno IPO. En el primero la empresa-proveedora, del área respectiva, 

enviará como entregables a su cliente, v.gr., informes de análisis de riesgo, informes de 

análisis radiológicos, demandas tipo, informes del Estado de la Técnica, imágenes 3d 

renderizadas, y una larga lista de actividades intelectuales codificables y empaquetables. 

En el segundo se centrará en hipótesis de soluciones técnicas, planos, prototipos, diseños 

de formas funcionales y/u ornamentales y en general, resultados (intermedios o finales) 

de índole científico-tecnológico con componente creativo. 

De esta forma, el punto definitorio en la construcción de unos ANS eficientes y eficaces, es 

la medición o valoración de los Indicadores Clave de Desempeño(ICD) propios y ad hoc 

para esta clase de contratos, de contenido diferente de los BPO, ITO o back office, y, por lo 

tanto, con cualidades específicas sui generis. 

En este plano los indicadores (ICD) son necesarios para transformar las observaciones 

económicas de los servicios externalizados en medidas estandarizadas de valor jurídico, 

útiles para el sistema de gestión empresarial descentralizado. 

Desde un punto de vista general, son instrumentos de valoración de los procesos y 

actividades intelectuales de naturaleza intangible que constituyen el contenido de las 

prestaciones debidas, expresados en diferentes unidades de medida o ranking.  

Pueden ser de naturaleza cuantitativa y/o cualitativa, pero en este último caso deben ser 

preferentemente susceptibles de cuantificación.  

Respecto a la medición de la eficiencia de las actividades de I+D+i (aplicable a operaciones 

IPO), se ha distinguido entre indicadores basados en medidas objetivo-cuantitativas, 

indicadores basados en medidas subjetivo-cuantitativas e indicadores basados en medidas 

cualitativas.628 

Los indicadores o componentes (ICD) basados en medidas objetivo-cuantitativas son 

numéricos y toman como referencia información objetiva como, v.gr., la referida a los 

resultados documentales (número de documentos). Los indicadores basados en medidas 

subjetivo-cuantitativas proceden de valoraciones subjetivas pactadas por las partes 

(bueno, malo, deficiente, suficiente, etc.) a las que se asigna una equivalencia numérica (de 

la forma que expusimos supra). Finalmente, los indicadores basados en medidas 

cualitativas tienen en cuenta las opiniones o evaluaciones de expertos (que pueden ser 

                                                           
628 Cfr. MARTÍNEZ, A. & PÉREZ, M., «El control de la eficiencia en las actividades de I+D de la empresa industrial 
española» en Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Nº 13. Septiembre-Diciembre, 2002, pp. 499-
518. 
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terceros que obren de controladores de la calidad del servicio), sin llegar a expresarlas de 

forma cuantitativa sino de manera argumentativa. 

No obstante las alternativas posibles, parece razonable estimar que si el cuadro o tabla de 

indicadores debe integrarse en el ANS como parte de un sistema de gestión 

descentralizada (para ambas empresas), cualquier medición cuantitativa es preferible que 

sea expresada en forma numérica, de manera que incluso en un esquema subjetivo-

cuantitativo sea de mayor utilidad para reflejar el nivel de servicio en las operaciones 

intelectuales, objetivizando el límite entre el cumplimiento e incumplimiento. 

En cualquier caso, estos Indicadores Clave (ICD) no son un objetivo en sí mismos, sino que 

son descripciones detalladas que requieren ser interpretadas y valoradas conforme a 

estándares racionales pactados por las partes. 

En consecuencia, para su establecimiento puede optarse por distinguir entre indicadores 

(ICD) que son en la realidad de las cosas una mera actividad (definida por verbos 

rectores), de aquellos que son propiamente un resultado629, para luego someterlos 

jurídicamente a un solo patrón de valoración de la siguiente forma:  

Tratándose de ICD relacionados con prestaciones de mera actividad (obligación de 

medios), puede pactarse que determinadas tareas hito sean estimadas como resultado 

concreto para su medición como producto entregable. De esta forma se facilita su 

comprobación y valoración, estableciendo un mecanismo combinado de «actividades 

como resultado» (v.gr. completar un Nº de mediciones o un Nº de horas hombre) y 

«resultados concretos» (v.gr. la solución técnica novedosa cuyo indicador es un 

«documento de patente» -solicitud, memoria, reivindicaciones y figuras-). Así se establece 

una sola norma basada en resultados específicos, donde cada uno (ICD como actividad o 

resultado propiamente tal) tiene un tipo de estándar concreto de cumplimiento, siendo 

siempre la expectativa normativa del acreedor una obligación de resultado concreto630. 

Esta distinción es fundamental desde un punto de vista normativo para deslindar la 

justificación o injustificación jurídica del uso razonable de remedios contractuales, 

                                                           
629 Resultado también conocido como output es «una salida de la ejecución de procesos y actividades de 
dirección de proyectos. Los resultados incluyen consecuencias [más propiamente efectos, las consecuencias son 
no queridas] (por ej., sistemas integrados, procesos revisados, organización reestructurada, pruebas, personal  
capacitado,  etc.) y documentos (por ej., políticas, planes,  estudios, procedimientos,  especificaciones, informes, 
etc.)»: cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p. 380. 
630 Cfr. en este sentido  borrador de Anteproyecto de la Comisión de Codificación sobre el Libro IV, Título VI del 
CC bajo la rúbrica «Contrato de Servicios» redactado por la Sección Primera de la Comisión General de 
Codificación (CGC). El principio séptimo del Proyecto es el siguiente: « Séptimo. Como centro de la relación 
contractual, regular la responsabilidad del prestador del servicio, por los criterios de pericia y diligencia, y 
además, calificando, en principio, el contrato como destinado a obtener el resultado pactado o razonablemente 
previsible.» (las cursivas son nuestras).  A su vez el art. 8 del Proyecto (1588 CC) en concordancia con el DCFR 
IV.C. 2:106 propone reglamentar lo siguiente: «Prestación de Resultado y/o Prestación de Actividad. Punto de 
especial relevancia a la hora de determinar la responsabilidad contractual del prestador del servicio 7.3.1. 
Texto del Anteproyecto Art. 8. Prestación de resultado y prestación de actividad. 1. Cuando las partes hubieren 
pactado el resultado que había de obtenerse o cuando, a pesar de la falta de pacto, el cliente podía 
razonablemente esperar determinado resultado, el prestador del servicio cumplirá su obligación si aquel 
resultado se consigue; pero cuando el contrato tuviere por objeto solamente la prestación de determinada 
actividad sólo habrá incumplimiento contractual cuando no se preste dicha actividad en los términos 
estipulados. 2. Cuando a través del contrato se transmita al cliente la propiedad de alguna cosa, corporal o 
incorporal o la titularidad de un derecho, se deberá transmitir libre de cargas o de reclamación de terceros». 
Las cursivas son nuestras. Disponible http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-
contrato-de-servicios.htm 
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especialmente los relacionados con aplicación racional de penas privadas autoejecutables, 

por la parte acreedora (v.gr. retenciones de pago) en caso de incumplimiento. 

Así, en el caso de prestaciones relacionadas con procesos de conocimiento hay que 

distinguir entre tareas técnicas y científico-tecnológicas.  

En ambas, los niveles de servicio estarán destinados, por una parte, a medir cierto tipo de 

resultados cuantificables (v.gr. número de informes, número de horas, número de 

solicitudes, número de personas, número de planos, número de prototipos, número de 

fórmulas, número de radiografías, número de operaciones –definiendo contractualmente 

la expresión «operación»-, etc.). Y, por otro, para valorar la calidad (bondad) de las 

prestaciones procesadas; en las primeras (KPO en sentido estricto) se valorará su 

contenido informativo o analítico de experto en la materia; en cambio, en las segundas 

(IPO en sentido estricto) se valorará gradualmente el esfuerzo intelectual  (separado en 

tareas descompuestas o «actividades estimadas como resultados») y sus resultados 

propiamente tales, que pueden ser novedosos y/o con nivel inventivo, aplicable directa o 

indirectamente a la industria (v.gr. resultados científicos). 

La dificultad que entraña medir o valorar esfuerzos intelectuales antes de sus resultados 

finales entregables, radica en que los agentes de I+D+i trabajan mediante el uso de 

procesos intelectuales, reflexivos y creativos íntimos (actividad mental), muchas veces 

conservados en el fuero interno (como una actividad de pensamiento puro), y que 

constituyen el denominado conocimiento tácito-técnico.  

La obligación que recae en estos agentes, miembros de la empresa proveedora, es fijar 

estas ideas en instrumentos externos, codificándolas. Uno de esos instrumentos, propio de 

las ciencias duras, es el «cuaderno de laboratorio», que puede permanecer a disposición de 

los administradores del contrato mediante accesos electrónicos con reportes de fecha y 

claves de ingreso. Nada obsta que en procesos creativos se utilicen grabaciones de las 

sesiones de trabajo, o se utilicen «cuadernos de notas» abiertos a ciertos niveles de 

dirección. Este modelo de trabajo cumple una función de seguridad en el manejo de la 

información y control de la cantidad y calidad de las tareas externalizadas. 

Un esquema útil coadyuvante, como referente de cualificación de un resultado, es el 

utilizado para la valoración de intangibles de propiedad industrial, que recurren a factores 

de evaluación razonables a modo de encuesta que, mutatis mutandi, pueden extrapolarse a 

estas valoraciones, sobre todo en los procesos de externalización de I+D+i. 

(ii) Además del planteamiento anterior, existe otra forma de entender la medición basada 

en los objetivos a cumplir con el contrato (aunque en el fondo es una manera distinta de 

plantear la distinción de medios y resultado). En algunos textos relacionados con el 

comonn law se distingue entre operaciones de externalización con metas objetivas y no 

objetivas, que en último término, de acuerdo con los principios del Derecho continental, se 

relacionan con las obligaciones de medio y resultado, aunque con otro enfoque 

conceptual631. 

                                                           
631

 Cfr. GRIFFITHS, D., «Service Level Agreement», en AAVV, JONGEN, H. (coord.), International Outsourcing Law 
and Practice, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law and Business, 2008, pp. 19-17. 
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Esta concepción implica determinar previamente si los componentes de servicio (ICD) y los 

niveles son objetivos, vale decir, si son pertenecientes o relativos al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir del evaluador632. Así, si no son 

objetivamente medibles (en un sentido cuantificable absoluto y no entendido como un 

valor –como, v.gr.,  la belleza en las formas-), el nivel de servicio será solo una meta ideal, 

es decir, un mero referente, pero no un resultado concreto jurídicamente exigible. 

Desde esta perspectiva la cualidad de medibles de los componentes del servicio y niveles 

no es uniforme. Y la posibilidad de medición objetiva se relaciona con las consecuencias 

relacionadas con el error o incumplimiento en la ejecución de las prestaciones que se 

vincula con el logro de los beneficios normativamente esperados por el acreedor. 

Si el incumplimiento del nivel de servicio no acarrea consecuencias afectatorias del interés 

de las partes, el nivel de servicio tiene el carácter de valor ideal referencial, pero no 

exigible. No se concibe, por ende, como una meta objetiva a cumplir, de manera que el 

argumento sobre la objetividad del indicador o componente de servicio (ICD) o su nivel 

decae, en el sentido que no es ni necesaria ni suficiente para la existencia de un ANS.  

Por otro lado, cuando se producen verdaderas consecuencias afectatorias que surgen de 

una falla en el cumplimiento del servicio contratado, será de interés de ambas partes 

contratantes asegurar que el componente del servicio (ICD) y el nivel de servicio que lo 

acompaña sean, ambos, suficientemente objetivos para permitir entender que los 

respectivos derechos y obligaciones son sostenibles en el tiempo. Vale decir, la objetividad 

en la medición es necesaria para la conservación del contrato. 

Nada impide que las partes puedan, sin embargo, considerar cuidadosamente la 

conveniencia y razonabilidad de pactar los componentes del servicio (ICD) o sus niveles 

con una objetividad que, aunque sea discutible, de su incumplimiento se generen mínimas 

consecuencias por no alcanzarse el objetivo.  

Es decir, no es necesario pactar como regla una meta ideal. Este pacto podría ser útil como 

referente racional de un óptimo no exigible (como principio), pero adversamente puede 

generar una falsa expectativa en la mente de una de las partes, que frente a repetidas 

instancias sin alcanzar los logros ideales (mirados según ese estándar óptimo) se llegue 

potencialmente a provocar un desgaste y ruptura de la relación.  

En el caso de las obligaciones de medios que se someten a estándares de resultado 

(entregables), sin una adecuada ponderación de los referentes, se puede generar una 

sensación de falso incumplimiento al ponerlas en relación con un objetivo ideal.  

Lo mismo puede decirse con relación a los servicios relacionados con las llamadas 

industrias creativas, en cuanto usuarias del outsourcing de procesos de conocimiento, sin 

perjuicio que aunque existan ciertos parámetros de mercado para el output del cliente633 

(v.gr. número de espectadores, número de copias, número de descargas), eminentemente 

cuantitativos, pueden no guardar relación alguna con estándares racionales de calidad y 
                                                           
632 DRAE, 22ª ed., 2011, disponible en www.rae.es, voz: objetivo. 
633 Salida o output  [Salida del Proceso] es «un producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede 
ser un dato inicial para un proceso sucesor. También conocido como resultado»: cfr. PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE (PMI), op. cit., p. 380. 

 

http://www.rae.es/
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excelencia dentro de un género (bondad técnica, como v.gr. una buena película 3D o un 

buen videojuego con malas ventas). Este aspecto es de importancia relativa, y será 

relevante según las formas de remuneración del proveedor (v.gr., con un sistema de 

premios o recompensas por ventas finales del cliente). 

175. (c.6.) Interacción del ANS con otros módulos del contrato. La incidencia del 

contenido de los ANS con el resto de las estipulaciones del contrato es un factor 

importante, que exige una construcción adecuada a cada modelo de externalización.  

Existen áreas claves, como el pago (cumplimiento), remedios, responsabilidad, precio, 

término y gobernanza del contrato que están directamente relacionadas con el ANS, lo que 

exige una cooperación especial entre los diferentes especialistas que intervienen en la 

negociación pues, de lo contrario, podrían generarse cláusulas contractuales 

contradictorias. 

La fundamental relación entre los distintos cuerpos del contrato, sometidos a una 

adecuada técnica de redacción contractual, es la completitud, y la coherencia. En este 

último sentido, la finalidad es evitar antinomias normativas, que produzcan controversias 

entre las partes. Por ello el recorrido de revisión del texto del contrato (como un todo) 

debe ser doble: de lo general a lo especial (ANS) y de lo especial a lo general (texto 

principal contrato). 

176. (c.6.) Establecimiento del ANS. Consiste en la redacción del contenido del 

documento634. Sus elementos son los siguientes: 

(i) Determinación de la disponibilidad de los servicios: En la externalización de procesos de 

primera y segunda generación, tales como BPO (Business Process Outsourcing), o ITO 

(Information Technology Outsourcing), la disponibilidad consiste en la proporción de 

tiempo por el cual el servicio estará disponible para la empresa-cliente. 

En las operaciones KPO e IPO el sentido puede ser otro, y la definición precisa del término 

disponible, deberá estar acorde con el contexto del contrato y la naturaleza de las 

actividades, eminentemente intelectuales635.  

                                                           
634 Las empresas clientes son habitualmente las que definen los ICD y niveles de servicio que requieren para 
sus objetivos,  generalmente contenidos en la solicitud de propuestas. A menudo definirlos requiere de una 
combinación con niveles históricos de producción del cliente respecto del área externalizada (internamente o 
por anteriores proveedores) y sus requerimientos futuros o sus expectativas (en casos originarios). En las 
externalizaciones transformacionales (donde el cliente migra a una nueva o más estable plataforma de 
servicios o a nuevos métodos operativos, o se transforma completamente la organización de las funciones) los 
proveedores son invitados a hacer propuestas para mejorar el nivel de servicios en conjunto con los clientes. 
Una segunda forma es mediante propuestas directas del proveedor en base a su oferta de servicios y los 
requerimientos del cliente, aunque no es el camino frecuente en operaciones de externalización complejas, 
sino en casos donde el cliente busca en el mercado ofertas «empaquetadas» sin tener claro los niveles de 
servicio que requiere, siendo más propio de externalizaciones tácticas. Su uso en casos complejos se limita a la 
fase de propuestas o fases finales de selección para obtener ofertas de mejoramiento de los niveles existentes. 
Finalmente está la opción de requerir los servicios en el mismo nivel que el ordinariamente alcanzado en un 
período dado (v.gr. meses pevios), definiendo los detalles al momento del contrato. Presenta la desventaja de 
la incertidumbre al tiempo de la firma del contrato con relación al verdadero nivel requerido, lo que implica 
que ninguna de las partes esté enteramente segura de los derechos y obligaciones vinculados con el nivel a 
cumplir, aunque es viable donde se utilizan servicios estándar, generalmente externalizaciones tácticas. No es 
recomendable en casos donde el nivel de servicios es relevante o en sectores de la industria donde no es 
común que no se establezcan desde el principio.  
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En la externalización de actividades de cálculo, análisis o aporte de información procesada 

(KPO), la disponibilidad del servicio estará determinada por el flujo de información que la 

empresa-cliente deba procesar a su vez para su propio core business como, v.gr., análisis 

radiológicos, de riesgo, financieros, de escenarios políticos, de búsqueda de anterioridad 

de patentes, informes jurídicos, análisis de noticias, traducciones, prototipados, confección 

de planos, programaciones web o de software o resultados de laboratorio. 

En escenarios de procesos de conocimientos relacionados con procesos de investigación, 

desarrollo e innovación (IPO), los estándares estarán más cerca de resultados esperados 

dentro de plazos pactados, que referidos a una disponibilidad continua del servicio. Se 

trata, en definitiva, que la organización del proveedor esté disponible dentro del sistema 

con todos los esfuerzos636 contratados intensivamente dirigidos a la búsqueda del 

resultado de I+D+i. Esta cadencia en la duración de la actividad continua637 en la búsqueda 

del resultado aumenta la probabilidad de éxito. 

Si se compara con los BPO o ITO638 la disponibilidad en estos últimos es un factor 

relevante, pues constituyen servicios intensivos que pueden requerir permanencia y 

continuidad, o periodicidad horaria absoluta (pues, v.gr., sostienen sistema de redes), lo 

que es perfectamente determinable.  

En el caso de los procesos de conocimiento, dentro de su espectro de actividades, la 

disponibilidad en su versión offshoring será determinante por los horarios diferenciados, 

sobre todo cuando forman parte de una estrategia 24/7, es decir, de un proceso non-stop 

que aprovecha las diferencias horarias para aumentar la productividad por turnos 

(arbitraje intelectual). En la versión doméstica, la disponibilidad estará dada, 

principalmente, por la preferencia en el procesamiento de la información que sea 

pertinente (haciendo excepción al principio first come first served), considerando casos de 

empresas-proveedoras que no son exclusivamente suministradoras de la empresa-cliente 

respectiva. Se trata, en definitiva, de darles un trato prioritario (fast track). 

Por lo tanto, dicha definición de disponibilidad (de pactarse en el contrato) debe contener 

una metodología de medición obligatoria, dependiendo del objeto a medir, y el número de 

horas o indicadores de resultado que deben estar disponibles, estableciendo ventanas de 

mantención de los recursos asociados a las funciones, por horarios o días de la semana 

(v.gr. laboratorios, cámaras de frío para custodia de muestras, sistema de comunicaciones, 

                                                                                                                                                                          
635 La disponiblidad en materia de procesos intelectuales se relaciona con la intensidad de los servicios. La 
disponibilidad de los recursos en el desarrollo de las prestaciones determina su cadencia o frecuencia, lo que 
en procesos I+D+i aumenta la posibilidad de la consecución del resultado por focalización de esfuerzos 
esecializados el mayor tiempo posible. 
636 Esfuerzo es «la cantidad de unidades laborales necesarias para terminar una actividad del cronograma o un 
componente de la estructura de desglose del trabajo. Generalmente se expresa como horas, días o semanas de 
trabajo del personal»: cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), op. cit., p. 363. 
637 Duración «es el total de períodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros períodos no laborales) 
requeridos para terminar una actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del 
trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborales. A veces se equipara incorrectamente  a 
tiempo transcurrido»: Id. ibídem, p. 361. 
638 Cfr. MIKITA, D. AND DE HONDT, G., «Outsourcing Best Practices», Conference for Information Systems Applied 
Research, v4, nº 1813, CONISAR Proceedings, Wilmington North Carolina, USA, 2011, disponible en 
http://proc.conisar.org/2011/pdf/1813.pdf 

 

http://proc.conisar.org/2011/pdf/1813.pdf
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intranet, etc.). Esta disponibilidad es a menudo establecida por una de las partes, sin 

perjuicio que puedan entregar su determinación a un tercero experto. 

El concepto de disponibilidad en procesos KPO-IPO es así sensible, sobre todo en servicios 

intensivos como análisis de laboratorio, o aquellos que estén sujetos a obsolescencia como 

los reportes de anterioridades tecnológicas o información de los mercados, pues 

constituyen herramientas en la toma de decisiones que pueden no estar sujetas a horarios 

pre determinados que generen aumento de costes por horas extraordinarias, sobre todo 

en versiones transfronterizas o con diferencias horarias. Este aspecto puede ser fruto de 

conflictos si no se especifica claramente (según las necesidades del caso) la oportunidad 

de la prestación, por intervalos de horas, días, meses o años, no bastando pactar, v.gr., que 

los servicios de análisis de mercados emergentes esté disponible un 50% en días festivos. 

(ii) Supervisión, Reporte y Manejo de Errores: Los ANS estándar contienen la obligación de 

la empresa-proveedora de supervisar y reportar a la empresa-cliente.  

Se debe establecer quién monitorizará el servicio, los días y horas hábiles, dentro de cuáles 

intervalos se emitirán los reportes y dónde tendrán lugar las mediciones o valoraciones, 

tratándose de actividades que sean medibles como entregables (como resultados de 

laboratorio), y su medición tenga utilidad para establecer el cumplimiento de las 

obligaciones de prestaciones intelectuales. De lo contrario, la monitorización, por sí 

misma, será suficiente para el control de los resultados. 

La empresa-cliente podrá verificar la monitorización según la metodología acordada y 

aprobar cada reporte, que puede otorgársele el carácter de liberatorio de la obligación y 

acta de cumplimiento, para dar curso a los estados de pago pendientes una vez sometido al 

estándar de nivel de servicio, y liquidada la cifra final.  

Las incidencias y errores en las prestaciones deben ser reportadas extraordinariamente 

según el sistema de consulta sin perjuicio de su análisis más profundo en los reportes 

ordinarios.  

Principalmente, en materias de procesos de conocimiento, las cuestiones incidentales y 

manejo de errores rondan en torno a imposibilidades de cumplimiento oportuno o fallas 

de comunicación que inciden en la función de procesamiento, pero no están referidas, 

como acontece con otros tipos de externalizaciones (como funciones de tecnologías de la 

información), a servicios de soporte de funciones críticas en ese ámbito.  

Si las incidencias generan incumplimientos causados por otras funciones relacionadas 

(que bien pueden, a su vez, estar externalizadas, como las propias funciones informáticas o 

de tecnologías de la información), se estimarán como fuerza mayor o imputables a alguna 

de las partes, si así se ha acordado en el contrato. 

Una decisión razonable es establecer tipos de incidencias previsibles que pueden afectar el 

cumplimiento de las obligaciones y pactar su tratamiento y atribución de 

responsabilidades o calificación como caso fortuito o fuerza mayor, justificante de 

incumplimientos y establecer un plan de soluciones. 

Adicionalmente, y dependiendo de la intensidad de los servicios externalizados o 

subcontratados (como v.gr. el procesamiento e imágenes renderizadas según un estándar 
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de fotograma por minuto mínimo), puede pactarse la obligación de utilizar medios 

tecnológicos para advertir de fallos, retrasos, incidencias o cualquier clase de problema, 

previsto o imprevisto, que pueda afectar la prestación de los servicios (como mensajes 

SMS, correos electrónicos, intranet, vía telefónica, o cualquier medio compatible), 

designando personal a cargo del proceso, y disponible para emergencias (sobre todo 

relacionadas con deadlines de la propia empresa–cliente, como plazos judiciales, plazos 

contractuales o plazos circunstanciales). 

En el caso de procesos de conocimiento, los servicios intensivos que requieren 

inmediatividad son los que estarán más propensos a verse afectados por errores o 

aquellos calificados por resultados sometidos a un plazo. Dado que los volúmenes de 

información son ingentes y frecuentemente transmitidos online (v.gr. análisis contables, 

análisis de riesgo, predictores de comportamiento de mercado, de valores de bolsa, plazos 

judiciales de demandas tipo, fotogramas, etc.) es recomendable clasificar el tipo de errores 

por grado o categoría, de manera que cada clase de error o incidencia  (v.gr. error en el 

archivo, errores de tipo informático como virus o caídas de sistema, errores de fondo 

relacionados con la calidad de los resultados, etc.) tenga asignado una forma de solución y 

sus consecuencias en el cumplimiento. 

177. (c.7.) Efectos del incumplimiento del nivel de servicio acordado. El ANS 

contiene los estándares de cumplimiento del servicio contratado según un ranking 

pactado. No todo tipo de función externalizada es susceptible de ser sometida a una 

métrica, entendida como cualquier medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o 

estimar el tamaño u otra característica de un sistema de información.  

En el caso de los procesos de conocimiento, el estándar estará dado por una variable 

cualitativa y otra cuantitativa. Esa medida de valor es la que quedará definida en el ANS. La 

variable cualitativa implica juicios de valor, referente a una bondad técnica de los 

resultados (un buen informe, un buen análisis, una buena investigación según índices de 

calidad necesarios y suficientes), aunque no necesariamente resultados acertados en 

cuanto a v.gr. predicciones que sean el objeto de análisis extenalizado (por ejemplo, en el 

caso de análisis de mercados), lo que implica desembarcar en la summa divisio de las 

obligaciones de hacer, entre obligaciones de medio y de resultado concreto, que hemos 

sugerido equiparar en un solo estándar de resultado concreto con cumplimiento neutro, 

vale decir, donde la prestación no se cumple con el  actuar diligente y cuidadoso sino con 

el beneficio esperado, total o parcialmente, por el acreedor. Y el instrumento técnico es el 

ANS. 

En específico, el ANS permitirá predeterminar con exactitud -en la medida de lo posible-, 

ciertos estándares de cumplimiento, que eviten controversias futuras, y establezcan 

claramente la distinción entre cumplimiento e incumplimiento, y este último justificado o 

injustificado (si queda fuera de la esfera de control del deudor), y sus respectivos efectos, 

mediante una evaluación objetiva ex ante, evitando que las controversias ingresen al 

campo de los elementos subjetivos (atributivos de culpa o dolo), y haciendo operables las 
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garantías pactadas, permitiendo un margen normal de funcionamiento, a través de un 

convenio razonablemente autoejecutable639, especialmente a través de los service credit640. 

Esto significa que en los ANS (en sí, o bien con referencia a ellos, pero con efectos 

establecidos en el cuerpo  del contrato, según se prefiera) pueden pactarse, junto con cada 

actividad contratada, su umbral de cumplimiento y su consecuente ámbito de 

incumplimiento, de manera que paralelamente se pacte una graduación sensible en la 

reducción de las remuneraciones a pagar (mediante un sistema bonus/malus), para 

introducir así una liquidación de los perjuicios, y el establecimiento de penas o multas 

para los casos más graves, con la reserva de derecho a terminar el contrato en caso de una 

pérdida de la calidad de los servicios por un período determinado.  

En este sentido pueden pactarse cláusulas con penalizaciones que contengan v.gr. un 

sistema de bonus-malus (service credit) que implique un método de clasificación por el cual 

se categoricen los cumplimientos de baja calidad, los cumplimientos tardíos, y los 

incumplimientos con relación al nivel de servicio pactado641. En la práctica se pacta un 

sistema de crédito por el cual se permite a la empresa-proveedora recibir una 

compensación extra si los servicios superan el 100% del estándar (premio por 

desempeño) o bien una disminución de monto a recibir como pago. 

El porcentaje de reducción o ajuste de cantidad por los créditos de servicio depende de 

varios factores, incluyendo el número de niveles de servicio fallidos, el grado de 

incumplimiento (algunos regímenes de niveles de servicio son complejos y estipulan 

aumentos de la cantidad de crédito en forma proporcional al nivel de servicios no 

cumplidos), la cantidad de los honorarios que han sido puestos en riesgo para los efectos 

del crédito por servicios y si el proveedor tiene una oportunidad de recuperar («earn 

                                                           
639 Por autoejecutable queremos decir que el sistema pactado tiene la capacidad de entregar a las partes la 
exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones pendientes, autocompositivamente, sin heterocomposición. 
El sistema de retenciones y garantías a primer requerimiento permiten una ejecución fluida de las 
obligaciones dentro del sistema de incentivos bonus/malus, según desempeño. Si la ejecución de las garantías 
es dolosa o negligente deslinda la acción de la empresa-cliente que mal usa el sistema hacia la sede delictual 
(civil y/o penal).  
640 Junto con los ANS, los service credit son claves en las operaciones de externalización. Los «créditos de 
servicio» (o «créditos de nivel de servicio») son un mecanismo mediante el cual los importes a pagar al 
proveedor por sus honorarios son deducidos en proporción a su rendimiento real cuando no cumple con los 
estándares de desempeño establecidos en los niveles de servicio. Si bien el contrato puede incluir diversos 
mecanismos para rectificar la deficiente prestación de servicios, los planes de crédito de servicios se han 
convertido en una herramienta estándar en transacciones de outsourcing para conducir el buen desempeño en 
el marco del contrato. Se les denomina crédito de servicio porque contractualemente transforma una 
prestación no dineraria en una cantidad de dinero que el proveedor «le queda debiendo» al cliente por la 
incompletitud de su prestación, permitiendo así su compensación. 
641

 Existen muchos esquemas de bonus/malus. El sistema de bonificaciones (bonus) y penalizaciones (malus) 
consiste en aplicar contractualmente reducciones o incrementos en el precio a pagar según el nivel de 
cumplimiento del proveedor de acuerdo con el ANS. En caso de desempeño negativo se confiere poder a la 
empresa-cliente para «retener» una parte proporcional de precio debido, equivalente al incumplimiento, y 
confiere el derecho al proveedor de devengar aumentos (premios) en la facturación por desempeños 
superlativos. Jurídicamente se instrumentaliza mediante mandato mercantil y su concepción jurídica de fondo 
es una especie de compensación, previa especificación en dinero de ambas obligaciones (art. 1195 y ss. CC). El 
esquema bonus/malus habitualmente asigna una bonificación o descuento a un número limitado de niveles de 
servicio y son generalmente flexibles, con máximos de malus/crédito a favor del cliente. Este sistema es 
utilizado en esquemas de servicios estandarizados aunque también se usa en materias de proyecto de 
innovación (IPO). La clave de un buen sistema es determinar objetivamente los «disparadores» (triggers) de 
bonus/malus y permitir que las bonificaciones puedan compensarse con penalizaciones, es decir, un buen 
desempeño en un nivel de servicio, con premio, puede compensar a otro deficiente con multa. Al respecto cfr. 
Cfr. DLA PIPER, op. cit. Risk and reward provisions.    
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back») algunos o todos de esos créditos a través de un desempeño superlativo («over-

performance») que compense lo adeudado642. 

El mecanismo de recuperación («earn back») funciona a través de derechos de 

oportunidad de mejorar el desempeño para el proveedor que le permiten eludir o reducir 

su responsabilidad por los créditos de servicio generados en su contra. La premisa básica 

de este mecanismo es que el crédito de servicio será extinguido o dejado sin efecto si en el 

transcurso de un período predeterminado de recuperación  (que siempre es más largo que 

el de medición) el desempeño del proveedor respecto del nivel de servicio en cuestión lo 

cumple en conformidad o incluso lo exceda. En otras palabras, un desempeño superior del 

nivel de servicio respectivo podría compensar otros bajos rendimientos. 

Este mecanismo exige que el cliente y proveedor acepten que algunos niveles de servicio 

han fallado a un nivel aceptable –que da lugar al derecho de mejorar-, acuerdo que no 

siempre es fácil de alcanzar. De ahí que su forma de estipulación contractual debe 

propender a la objetividad para que no dependa del solo arbitrio de la empresa-cliente 

(que puede encerrar una causal de invalidez por condiciones meramente potestativas) o 

bien reducirlo a ciertos niveles de servicios no críticos y limitado a algunas prestaciones. 

La incorporación del derecho de recuperación dentro del ANS requiere considerar el 

impacto que podría tener en la conservación del contrato y en los remedios particulares 

en caso de incumplimientos del nivel de servicio. Este mecanismo impactará en los 

tiempos de pago de los créditos de servicios (en sus descuentos efectivos y posteriores 

flujos de caja), porque la responsabilidad se determinará una vez finalizado el período de 

recuperación (que es posterior al de medición) momento en el cual se determinará si 

existen o no créditos a favor o en contra, determinando el pago de los servicios por el 

período respectivo. El principio favor contractus puede tener como herramienta práctica 

este método de cálculo del cumplimiento, suspendiendo al remedio (o condición implícita) 

de la resolución o terminación del contrato por incumplimiento, retardándolo hasta no 

determinar los méritos de recuperación del proveedor.  

En suma, dependiendo de la estructura de los mecanismos de recuperación, podrían 

producir el efecto negativo de permitir a un proveedor prestar sus servicios con 

rendimientos bajos a sabiendas de que puede salvar su responsabilidad de generar crédito 

de servicio en su contra, si al final del período de medición de la recuperación tenga un 

desempeño que le permita promediar a su favor, cumpliendo así el contrato con el 

mínimo. En algunos casos, el riesgo para el cliente se manifiesta en que el rendimiento 

promedio del proveedor podría ser tal que que al final del período en que se mide su 

recuperación falle en un nivel de servicio completo (es decir, algunos de sus ICD unitarios 

son inferiores al rango) sin hacer frente al riesgo de crédito de servicio, ya que en 

promedio su rendimiento todavía cumpliría con el nivel de servicio pactado. Para evitar 

este problema, el ANS puede incluir medidas adicionales para protegerse contra fallos 

importantes del nivel de servicio, tales como indicar un nivel mínimo aceptable de 

desempeño respecto de cada nivel de servicio (carga de la cual dependa el surgimeinto del 

derecho de proveedor a recuperarse), por debajo del cual (cuando el proveedor no se 

desembaraza de su carga) surge para el cliente el derecho a utilizar otros remedios, entre 

                                                           
642 Cfr. GRIFFITHS, D., «Service Level Agreement» op. cit., pp. 19-17. 
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los cuales esté el derecho a no aplicar el mecanismo de recuperación, a intevernir 

directamente en el servicio (incluso mediante terceros), a una cooperación reforzada e 

incluso, en última instancia, a la terminación del contrato. 

Por consiguiente, en caso de operar la figura de la autoejecución, el contrato pervive si la 

propia relación lo sustenta, no afectando la affectio cooperationis (como voluntad 

fundamental de trabajar en conjunto en un sistema descentralizado). Así, en caso que sea 

necesario discutir en mediación o en sede arbitral, la controversia se aísla sobre una 

razonable aplicación de la garantía respectiva, la que en caso de determinarse que no era 

procedente o que se debió a causas compartidas, se revierta, confirme o se comparta el 

coste del incumplimiento.  

El extremo lo constituye el actuar doloso de la parte contratante que retiene pagos (en 

dinero o negándose a prestar servicios) o aplicar garantías dañosamente (en especial a 

primer requerimiento), en cuyo caso se tratará de una conducta imputable, que generará 

restitución de lo cobrado con indemnización de perjuicios, con una probable terminación 

de la relación contractual. De esta forma se evita judicializar controversias sobre las 

prestaciones, desplazando la carga del actuar racional al acreedor en la ejecución de las 

garantías a primer requerimiento (que bilateralmente es la posición de ambas partes), 

quien obrará con la debida diligencia sin causar daño al deudor, de manera que el ANS 

configure un estándar objetivo de comportamiento y razonable cumplimiento. 

Las empresas-proveedoras, en la práctica pactan períodos de gracia (trial period) para la 

aplicación del nivel de servicio o de penalizaciones, en períodos de prueba o etapas de 

implantación. A este respecto, en los servicios de proceso de conocimiento será necesario 

distinguir el tipo de actividades, para establecer los períodos de gracia, fijando un 

momento a partir del cual la empresa-proveedora se hace cargo en plenitud de las 

funciones contratadas. En casos de externalización originaria -no derivativa-, es prudente 

establecer plazos de gracias más amplios, que insten a que tanto el cliente como el 

proveedor obren colaborativamente en la solución de los problemas que se les presenten 

en la práctica, asegurando una efectiva affectio cooperationis (o colaborationis) y 

conservación del contrato. 

 

178. 3. Fase de implementación. 

 

179. 3.1. Cierre de negocio y transición. Comprende el cierre del acuerdo entre las 

partes y su tránsito hacia la ejecución descentralizada. 

 

180. 3.1.1. Suscripción e inicio de la ejecución del contrato marco de 

externalización: Esta fase se inicia desde el momento en que las partes acuerdan la 

entrada en vigencia del contrato. Puede pactarse que comience a regir la relación desde la 

fecha misma de la suscripción del acuerdo vinculante (conforme las formalidades a que las 

partes hayan sometido el acuerdo), o establecer un plazo de vacancia de la regulación y/o 

pactar una fórmula gradual de entrada en vigencia por bloques de derechos y obligaciones, 

de acuerdo al Plan de Transición (que bien puede estar en una cláusula del contrato). Al 

inicio de la relación las garantías generalmente ya están constituidas, cuando no se limitan 

al sistema de retenciones de estados de pago. 
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181. 3.1.2. Transición y transformación: La transición consiste en el tránsito de la 

ejecución de las actividades hacia la empresa-proveedora. Esta fase se desarrolla apoyada 

en textos, como un «Plan de Transición» o capítulos de manuales de operaciones.  

 

La transformación es la implementación de las actividades definidas contractualmente 

según el diseño de la solución, y su implantación en los proyectos de outsourcing proviene 

principalmente de la práctica de las Tecnologías de la Información. Las actividades de 

transformación deben cumplir con los objetivos específicos del negocio y llevar a mejoras 

de los servicios, reducciones de costes, y/o mejoras en calidad, productividad y tecnología. 

 

Usualmente, en el caso de externalizaciones originarias (dentro de los modernos 

esquemas transformacionales), ambas empresas pactan una regulación inicial sujeta a un 

período de prueba, coordinación y adaptación, que va acompañada de un proceso de 

inducción de los empleados y colaboradores que tienen participación en el proceso. Esta 

figura hace depender a la empresa-cliente de la experiencia de su proveedor, quien le 

corresponderá estructurar los procedimientos de iniciación y puesta en marcha de su área 

de negocio incardinada con la estructura descentralizada de la organización empresarial a 

la que provee.  

 

La transición mueve la organización del cliente desde su modo actual de operación al 

modo de operación del «outsourcer». Incluye asumir el ambiente de trabajo tal como es, 

como también el cumplimiento de los requerimientos contractuales necesarios para 

facilitar la transferencia. Los pasos básicos son: reunión de inicio, verificación post 

contrato, entrega de la solución de partida, transferencia de proyectos, preparación del 

inicio del servicio y cierre de la transición por aprobación. 

 

Una vez que ha tenido lugar el tránsito de las tareas hacia el ente externo, los servicios a 

menudo quedan transformados desde un actual modo de operación hacia un futuro modo 

de operaciones643, necesario para alcanzar las metas proyectadas.  

 

En las versiones tradicionales, el período se denomina transición (o transferencia), 

propiamente tal y puede involucrar (de acuerdo al contrato), la ejecución de las siguientes 

actividades pactadas destinadas a transferir la provisión de servicios desde la empresa-

cliente hacia la empresa-proveedora. 

182. 3.1.2.1. Transferencia de activos: Si bien la operación de transferencia de activos 

es eminentemente jurídica, a través de los distintos instrumentos para llevar a cabo la 

tradición o entrega, en su aspecto práctico puede involucrar traslados de bienes, claves y 

medios de acceso, migración hacia nuevas dependencias, etc. Este proceso debe estar 

ejecutado mediante la guía del Plan de Transición del contrato, sobre la base de 

inventarios y protocolos de seguridad, pues implicará desplazamientos físicos, y acceso a 

información conservada en las diferentes dependencias.   

 

                                                           
643 En la industria de la externalización es habitual el uso de acrónimos, y esta etapa contiene su propia 
terminología. Así, existe un denominado modo actual de operación (Present Mode Operation: PMO) desde el 
cual se pasa a un modo futuro de operación (Future Mode Operation: FMO) que corresponde a la fase de 
ejecución externa. El período comprendido entre el PMO y FMO se denomina período o etapa de transición. En 
las variantes originarias, el PMO es hipotético, siendo el FMO el modelo originario de actuación. 
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183. 3.1.2.2. Transferencia de funciones: Consiste en la transferencia de funciones 

desde un grupo de recursos humanos a otro, junto con sus recursos materiales, de acuerdo 

con el Plan de Transición. Es habitual que se ejecute durante un período de prueba  o 

marcha blanca con inducción del personal y adecuación al Manual de Operaciones. 

 

184. 3.1.2.3. Transferencia de Recursos Humanos: En la fase de transición de 

operaciones derivativas, todo o parte de los recursos humanos del área externalizada 

pueden pasar a integrar la dotación de la empresa-proveedora, pudiendo cumplir sus 

funciones desde las dependencias de su antiguo empleador, desde la empresa proveedora, 

y dependiendo del tipo de actividad, desde el propio domicilio del empleado o consultor a 

través de figuras de teletrabajo (v.gr. generando diseños, planos o informes por vía 

digital)644.  

 

Contractualmente, el personal de la empresa cliente puede continuar prestando servicios 

para su ex empleadora sin solución de continuidad desde la empresa prestadora de los 

servicios, conforme con la legislación laboral vigente en cada oportunidad de cierre. O 

bien, transformase en proveedor autónomo de la empresa-proveedora. 

185. 4. Fase de operación. 

 

186. 4.1. Prestación de servicios (services rendering). Consiste en la ejecución de las 

actividades externalizadas conforme los procedimientos y estándares acordados.  

 

En materia de procesos intelectuales, los coordinadores de cada empresa («Jefes de 

Operaciones» o «Coordinadores») comenzarán a gestionar sus respectivas áreas de 

control, reportando a quien se haya establecido en el Manual de Operaciones.  

 

Tanto la empresa-cliente (desde una «Dirección de Pedidos» o de «Órdenes de Proceder» u 

otro nombre similar) como la empresa-proveedora, dan inicio, conforme el Manual de 

Operaciones, a la ejecución del contrato mediante requerimientos (pedidos) y suministros 

(respuestas) a partir de una fecha y hora determinada. Desde ese momento (sin perjuicio 

de períodos de prueba) comienza la ejecución del contrato en todo su vigor, y comienza la 

fase de administración del proceso externalizado.   

 

187. 4.2. Administración del contrato (contract managment). La administración del 

contrato de externalización con posterioridad a su firma, y en fase de operaciones implica 

asegurar la ejecución correcta de las funciones desde la empresa externa hacia el cliente, 

sometiéndose a los procedimientos y prácticas que aseguren el cumplimiento del ANS. 

Implica, además, en la práctica, llevar la gestión de las actividades, y el control de 

cumplimiento para autorizar los pagos, y/o aplicar remedios contractuales (en especial 

garantías) para el evento de existir incumplimientos.  Tiene tres áreas troncales: técnica, 

jurídica y administrativo-financiera. La gestión corresponderá a encargados de cada 

empresa, sin perjuicio de establecer un órgano inter-empresarial de administración del 

sistema. 

 

                                                           
644 El proceso jurídico de transferencia de recursos humanos es propio del área del derecho del trabajo. 
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188. 4.3. Monitorización, evaluación y seguimiento (monitoring and assessment). 

Durante el curso de la operatoria del contrato, los servicios externalizados son 

supervisados constantemente, conforme el estándar del ANS, no sólo para fines 

administrativos, sino para supervigilar la eficiencia y eficacia de las operaciones, corregir 

errores, mejorar procedimientos, o generar propuestas administrativas de cambios en el 

contrato (cuando el derecho a los cambios ha sido pactado). 

 

La monitorización coadyuva a un control de cumplimiento, minimizando los conflictos 

posteriores. La constante comparación y cumplimiento de buenas prácticas, mediante el 

sistema de evaluación y reportes, permiten evitar dudas en los cumplimientos del ANS y 

conservar la relación contractual. 

 

189. 4.4. Gestión de cambios al contrato (change management). Las operaciones de 

externalización habitualmente están concebidas para durar varios años. Considerando el 

nivel de avance de la técnica (que produce obsolescencia en medios materiales puestos a 

disposición de la operación, como v.gr. un nuevo software), y la evolución en el desarrollo 

de los servicios, es habitual que la empresa-cliente pacte mejoras conforme la evolución de 

los estándares aplicables al caso (v.gr. uso de tecnologías avanzadas, velocidad de 

respuesta, aumento de volumen de resultados, nuevos empleados especializados, etc.). 

 

La flexibilidad de los contratos de externalización –manifestada en cláusulas modulares- 

no está, por tanto, sólo referida a cambios provocados por condiciones más onerosas para 

una de las partes (que se enmarca en la teoría de la imprevisión o cláusulas hardship645), 

sino por cambios en la administración del contrato, para conservar o mejorar su eficiencia.  

 

En definitiva, la Gestión de Cambios se trata de renegociaciones destinadas a mejorar la 

gestión de los servicios, cuyo procedimiento se pacta entre las partes. Usualmente estos 

cambios (que implican ajustes de precios por mejoras en los requerimientos) son menos 

críticos que la aplicación de la cláusula hardship, y están estandarizados mediante 

formatos de fácil uso.  

 

El hecho de que una de las partes, generalmente el proveedor, no esté en condiciones de 

cumplir con el requerimiento contractual puede deberse a múltiples factores (desde 

obsolescencia en los recursos a insolvencia), que esencialmente se traduce en la sanción 

de la no contraprestación monetaria del requerimiento que, en definitiva, significa un 

cambio en las circunstancias por voluntad de una de las partes que torna más gravosa la 

posición del deudor, derivando en la terminación del contrato. 

 

La falta de previsión sobre el procedimiento y formalidades de aumentos o complementos 

al servicio (v.gr. cambio de software, versiones de impresoras 3D de última generación, 

equipos de laboratorio, etc.) pueden generar controversias que afecten la supervivencia 

del contrato. 

 

                                                           
645 Cfr. DLA PIPER, «Hardship»  provisions for commercial contracts, Tech & Sourcing Webinar Series, Speakers: 
GREG TULQOIS y PAUL ALLEN [meeting: 13.7.2013], disponible en http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-
recordings/ 
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190. 5. Fase de terminación del contrato y salida de la relación. 

 

191. 5.1. Causales de terminación del contrato. El contrato marco de provisión 

externalizada de procesos de conocimiento puede terminar por causas normales o 

anormales. Las causas normales son el cumplimiento de las obligaciones pactadas, el 

vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición a la cual las partes sometieron su 

vigencia. Las causas anormales son la terminación anticipada por incumplimiento del 

contrato con indemnizaciones de perjuicios, imposibilidad de cumplimiento por 

situaciones de insolvencia, pérdida de eficiencia económica del contrato, o eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible su subsistencia. 

 

Tratándose de un contrato a plazo fijo, si las partes no han manifestado expresamente su 

intención de prorrogarlo antes de su vencimiento, el contrato expira a la medianoche del 

día fijado para su término, o bien a la hora que las partes hayan pactado. 

 

Si el contrato, una vez terminado, subsiste, se tratará de un nuevo pacto sin perjuicio que 

las partes utilicen la misma estructura documental, que le dan pervivencia para una nueva 

etapa de relaciones.  

 

Si el contrato se somete a una condición resolutoria, acontecido el suceso futuro e incierto, 

la condición se cumple, y el contrato termina. Si la condición no se verifica, el contrato 

subsiste, sin solución de continuidad. Una condición puede ser determinada, si se somete a 

un plazo dentro del cual debe acontecer el hecho futuro e incierto. 

 

Una figura muy poco habitual –dada la naturaleza y envergadura de estas operaciones-, 

aunque de ocurrencia hipotética, es la llamada tácita reconducción, propia de los contratos 

de arrendamiento (de tracto sucesivo). Si cumplidas las obligaciones del contrato que dan 

lugar a su término natural, o llegado el día del vencimiento del plazo o cumplida la 

condición de la cual dependía su renovación renegociada o su término, el proveedor 

continúa prestando servicios para la empresa-cliente con su aquiescencia tácita, 

tratándose de una figura atípica los efectos de tal hecho pueden configurar una laguna 

contractual si el texto carece de regulación específica para tal evento o para situaciones 

análogas. Una regulación expresa en el contrato puede evitar el acaecimiento de 

situaciones indeterminadas con relación al término de la relación. Si el acuerdo guarda 

silencio, dependerá de las circunstancias de cada caso establecer si se trata de una 

supervivencia del contrato o de la existencia de uno nuevo. 

 

Durante un período prudencial antes del término del contrato (según el plazo o evento del 

cual dependa), se debe proceder a realizar liquidaciones de honorarios por servicios, y 

liquidación de garantías y prestaciones pendientes, con el objeto de proceder 

posteriormente a las restituciones mutuas a que haya lugar. 

En algunas ocasiones, el término de la relación contractual se subordina al cumplimiento 

de ciertas obligaciones accesorias previas a la salida, como el alzamiento de garantías o 

limpieza de dependencias, cumplimiento de leyes laborales, pagos de servicios o 

intervención en el proceso de migración propiamente tal (hacia otra empresa), o bien la 
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recuperación total o parcial de las funciones por parte de la empresa-cliente que puede ir 

o no acompañada de migración de activos. 

El contrato debe cuidar que, en esta fase, el proveedor saliente asista en el proceso de 

migración hacia el nuevo proveedor, que es habitual que incorpore un Plan de Migración 

dentro de las actividades ofertadas. 

Es importante que, en cumplimiento de su obligación, el proveedor saliente aporte 

personal clave para apoyar el proceso de migración, hasta su conclusión, que 

regularmente se vincula con retenciones de pagos pendientes, u otras garantías. 

192. 5.2. Salida de la relación. Extinguida la relación jurídica, el vínculo obligacional 

para ambas partes termina, desligándose entre sí. 

 

Es recomendable el levantamiento de un acta de los bienes restituidos (en caso de tener 

lugar) y la suscripción de un instrumento de liquidación y finiquito y/o transacción (en el 

caso de existir obligaciones pendientes, con renuncias y concesiones recíprocas), o un 

documento que dé cuenta de la terminación del contrato, sin ulterior reclamación entre las 

partes, o sometiendo la liberación de las obligaciones y restitución de garantías a la 

revisión por parte de un tercero.  

 

En el evento de quedar pendientes obligaciones, se someterán a un procedimiento post 

contractual de cumplimiento (pagos de honorarios o servicios pendientes u otras de 

diferente tipo) reducido a una transacción liberatoria, sin perjuicio que, en última 

instancia, deba recurrirse a algún mecanismo de solución de conflictos que, para estos 

efectos, subsiste como acuerdo contractual, hasta el completo cierre y finiquito de la 

relación. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONOCIMIENTO COMO OPERACIÓN JURÍDICO MERCANTIL. 

 

193. 1. Planteamiento conceptual básico. La toma de decisiones empresariales es una 

tarea compleja de alta dirección. Los modelos de negocio, las estrategias empresariales y 

sus tácticas de ejecución son decisiones estratégicas646. Comprenden la ponderación de 

factores técnicos, económico-financieros y jurídicos, que determinan su viabilidad y 

oportunidad, que luego se traducen en la formación de voluntades dentro de la empresa, 

con sus respectivas responsabilidades, y sus posteriores relaciones internas y acuerdos 

con terceros destinados a hacerlos efectivos. 

 

La decisión de externalizar puede adoptarse con relación a bienes y/o procesos. En 

general se trata de decidir realizar transacciones en el mercado de bienes valiosos -

materiales e inmateriales- para el desarrollo del negocio de la compañía, con el objeto de 

incorporarlas en sus cadenas de suministro y valor. 

 

Una decisión relacionada con el suministro, en sentido estricto, se relacionará con 

materias primas, su transformación en productos finales -mediante procesos de 

fabricación- y distribución por medio de redes de distribuidores, almacenes y fuerzas de 

venta descentralizadas.  

 

Una decisión relacionada con la cadena de valor implica decidir sobre actividades y 

funciones que agregan valor a las prestaciones de la empresa (y como tal son valoradas en 

el mercado), con el objeto de buscar ventajas competitivas: pueden ser tanto del núcleo 

del negocio como periféricas.  

 

Ambas decisiones se traducen en transacciones en el mercado que, jurídicamente, son 

materia de regulación contractual. Así, una decisión sobre externalizar procesos de 

conocimiento es típicamente una decisión sobre la cadena de valor647. 

                                                           
646 Al respecto cfr. FINE, C.H., WHITNEY, D. E., «Is the make-buy decision process a core competence?», Working 
paper #140-96, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management, February, 1996; 
TAYLES, M., DRURY, C., «Moving from Make/Buy to Strategic Sourcing: The Outsource Decision Process» en Long 
Range Planning, Volume 34, Issue 5, October, 2001, pp. 605–622; KREMIC, T., TUKEL, O.I., ROM, W.O., «Outsourcing 
decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors» en, Supply Chain Management: An 
International Journal, Vol. 11 Iss: 6, 2006, pp. 467 – 482; IBM, The outsourcing decision for a globally integrated 
enterprise: from commodity outsourcing to value creation, January, 2008; MANSINGH, G., OSEI-BRYSON, K.-M. and 
REICHGELT, H., «Building ontology-based knowledge maps to assist knowledge process outsourcing decisions» 
en Knowledge Management Research & Practice 7, 2009, 37–51; HAMZAH, N., AMAN, A., MAELAH, R., AUZAIR, S. and 
AMIRUDDIN, R., «Outsourcing decision processes: A case study of a Malaysian firm» en African Journal of Business 
Management Vol. 4 (15), 4 November, 2010, pp. 3307-3314, disponible en 
http://www.academicjournals.org/AJBM. 
647 Cfr. PORTER, M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New 
York, 1998 [1985], p. 36 y ss. Con el fin de explicar la lógica de la creación de valor de las empresas de servicios 
profesionales STABELL & FJELDSTAD desarrollaron el modelo «Value Shop» como una extensión de la cadena de 
valor de PORTER. Las empresas que pueden ser modeladas bajo este estándar son diferenciadas por sus 
características claves: (a) Reputación y relaciones; (b) Múltiples disciplinas y especialidades en actividades 
desarrolladas en ciclos en espiral continuo; (c) Co-desempeño de actividades principales y de apoyo; (d) 
Actividades de adquisición de información para problemas particulares; (e) Actividades cíclicas, iterativas e 
interrumpibles; (f) Secuencia significativas e interdepencia recíproca entre actividades; (g)  Configuración 
adaptada para tratar con casos únicos; (h) Valor de la asimetría de la información. Cfr. STABELL, C.B. & FJELDSTAD, 

http://www.academicjournals.org/AJBM
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La lógica de creación de valor de la industria KPO se basa en la eficiencia del proveedor en 

la reducción de la incertidumbre y en el proceso de solución de problemas. Una vez que los 

problemas son resueltos la empresa-cliente espera obtener un valor añadido a partir de la 

adquisición de soluciones. Por lo tanto, el cliente obtiene valor a través de la reducción de 

sus costes y el derecho de acceso al talento externo con el fin de reducir las asimetrías de 

la información así como aumentar la eficiencia. Por su parte, el proveedor también tiene la 

posibilidad de obtener valor del proceso con el éxito reputacional, vínculos y 

aprendizaje648. 

 

La adopción de la decisión estratégica de externalizar -como una especie de 

descentralización de actividades de su cadena de valor- busca el crecimiento de la 

empresa que puede ser interno (mediante integración vertical) o externo (mediante 

descentralización), en un espectro gradual de mayor o menor integración. 

 

Una de las formas de crecimiento externo –sin integración vertical- es mediante la 

cooperación, vale decir, mediante acuerdos con otras empresas para la realización de una 

serie de actividades coordinadas que conduzcan a una mayor y mejor presencia en los 

mercados, con menores costes de producción, distribución y transacción649 y reducción de 

la incertidumbre (v.gr. en la calidad de los servicios y su oportuno pago retributivo).  

 

Estos «acuerdos de cooperación» aspiran a transformar la competencia de los mercados 

tradicionales en un mercado de competencia concertada, es decir, basado en relaciones 

privilegiadas entre la empresa y sus proveedores y competidores. Así, se coopera porque 

hay incentivos para hacerlo, con el fin de mejorar la posición competitiva; para acceder a 

mercados, recursos o habilidades complementarias o esenciales; adquirir tecnología; 

ejecutar proyectos costosos y/o complejos; expandirse internacionalmente o, en general,  

hacer más eficiente la gestión de las empresas. Y una clase de estos acuerdos de 

cooperación es el contrato de outsourcing. 

 

A nivel interno, dentro de la dirección de una empresa y previo a la formación del acuerdo 

con terceros, la voluntad de externalizar constituye una decisión estratégica, que es  

diferente a una decisión táctica. La primera responde a la necesidad de establecer 

objetivos fundamentales de la empresa y determinar su arquitectura organizacional 

acorde con dichos fines, considerados en el largo plazo. La segunda se refiere a los medios 

para ejecutar ciertas tareas o funciones específicas y secundarias dentro de un plan 

                                                                                                                                                                          
Ø.D., «Configuration value for competitive advantage – On chains, shops and networks» en Strategic 
Management Journal, Volume 19, Issue 5, pp. 413-437, 1998, passim. 
648 Cfr. LIN, L. ET AL., op. cit., «A sender receiver framework […]»; STABELL, C.B. & FJELDSTAD, Ø.D., op. cit. 
«Configuration value for competitive advantage […]»; KAKABADSE, A., KAKABADSE, N., op. cit. «Critical review – 
Outsourcing […]».   
649 En la teoría económica, los costes de transacción ex ante se vinculan con la fase de negociación y 
especificación de los contratos y los ex post están referidos a la fase de su cumplimiento y de contingencias no 
previstas inicialmente. Ambos son interdependientes y en ocasiones muy difíciles de cuantificar. Entre los 
costes de transacción por utilizar el mercado están los costes de información, de negociación y de garantías 
que en las operaciones KPO-IPO están presentes en la mayoría de los casos. Los costes de información se 
relacionan principalmente con las etapas pre-contractuales junto con los costes de negociación y las garantías 
(tanto ex ante como ex post en caso de incumplimiento) se vinculan con la ejecución y control del contrato, 
creación del sistema y salidas de la relación. La evaluación y asunción de los costes adquiere mayor 
complejidad en la medida que las tareas contratadas pasan a ser parte de un sistema empresarial 
descentralizado (outsourcing estratégico-transformacional). 
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general, consideradas en el corto plazo. Dependiendo del tipo de decisión sus resultados a 

nivel de relaciones jurídicas serán distintos, generando acuerdos de diverso grado de 

vinculación e interdependencia, siendo la opción entre hacer o comprar la decisión 

fundamental destacada por la teoría económica. 

 

Desde este prisma, ambos extremos decisorios implicarán, respectivamente, o bien una 

integración vertical (con jerarquías organizacionales de recursos internos) traducida 

jurídicamente a nivel de recursos humanos en contratos de índole laboral (por cuenta 

ajena y bajo dependencia y subordinación) y en derechos dominicales -especialmente 

reales- relacionados con bienes ingresados como activos fijos de la compañía. O bien, una 

descentralización, mediante un amplio espectro de derechos personales y acuerdos de 

cooperación, clasificados desde distintos ángulos, los que en sede concurrencial son 

materia de regulación, ora en sus versiones verticales ora horizontales, ambas aplicables, 

mutatis mutandi, a los contratos de externalización. En el sendero intermedio de ambos 

extremos –integración vertical y descentralización transformacional- se encuentra una 

gran variedad de alternativas organizacionales con sus respectivas modelaciones 

contractuales. 

 

En el espectro descentralizado, la subcontratación externa de actividades denominadas 

simples (v.gr. seguridad, mantenimiento de edificios, limpieza, etc.) es considerada una 

decisión táctica650, es decir, como una mera transacción (llamada en el plano teórico 

contractual una transacción discreta651) frente a la decisión de externalizar a nivel 

estratégico-transformacional (que da origen a un sistema relacional). Jurídicamente, una 

decisión estratégica o táctica configura, respectivamente, una causa contractual 

estratégico-organizacional o táctica. Cada una de estas decisiones tiene, por lo tanto, sus 

propios esquemas regulatorios de las relaciones emergentes. 

 

El uso del término «estratégico- transformacional» implica, por lo tanto, una categoría de 

externalización de actividades en que la interrelación de la empresa-cliente con el 

proveedor es mucho más estrecha que su versión táctica o transaccional. Es lo que se 

denomina la intensidad y frecuencia en las prestaciones relevantes que puede dar origen a 

un sistema descentralizado. 

                                                           
650 En algunas publicaciones se acostumbra distinguir estas dos clases de outsourcing sobre la base de la 
simpleza de las actividades y la mayor o menor interrelación empresarial derivada de dicha condición: cfr. en 
este sentido RIVO, E. «Externalización: Más allá de la subcontratación» en La gestión de la diversidad: XIII 
Congreso Nacional, IX Congreso Hispano-Francés, Logroño (La Rioja), 16, 17 y 18 de junio, 1999, AAVV coord. 
por AYALA CALVO, J.C. Vol. 2, 1999, pp. 725-730 y GUITART, L., La ruptura de la cadena de valor como consecuencia 
de la subcontratación. De la subcontratación táctica a la estratégica. Una investigación cualitativa mediante el 
análisis de casos, Universitat de Barcelona, 2005, passim, pp. 1-222. En otras investigaciones, la distinción entre 
externalización táctica y estratégica depende de pretender la obtención de resultados a corto plazo (como la 
reducción y flexibilización de costes, mejora de gestión calidad/costes, acceso a recursos de forma rápida y sin 
inversiones, reducción del riesgo e incremento del rendimiento de los factores gestionados por especialistas) o 
permitir el afianzamiento de la ventaja competitiva de largo plazo, siendo resultados estratégicos el mayor 
tiempo para desarrollar aptitudes pro ventaja competitiva, el acceso a mejores capacidades y al valor añadido 
de experiencias relevantes, así como a avances tecnológicos, etc.: cfr. GIDRÓN, G. y RUEDA, B., Nuevos Modelos de 
Gestión Empresarial: El Outsourcing de Procesos de Negocios, Círculo de empresarios, Madrid, 1998, pp. 29-33. 
En estas páginas se hace referencia principalmente al outsourcing o externalización en su variante estratégica 
y transformacional, aunque sin que se asuma que existe una relación directa entre la complejidad de las 
prestaciones y la interdependencia, pues constituyen dos variables paralelas, compatibles y relativas. 
651 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. The New Social […] y WILLIAMSON, O.E.,  op. cit. «Comparative Economic […]», passim.   
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Así, lo que diferencia a ambas especies de outsourcing es el establecimiento de una 

relación de «interdependencia empresarial» basada en cargas de cooperación, que 

aumentaría en directa proporción a la dependencia recíproca entre la función 

externalizada y el resto de los procesos de un negocio determinado. 

 

En cuanto a las motivaciones para externalizar, son eminentemente técnicas y económicas. 

Se incardinan con las que usualmente se consideran como justificaciones para utilizar este 

tipo de mecanismo de gestión: la baja de costes, la especialización de funciones, la 

necesidad de focalizar los esfuerzos en el core business de las empresas, o necesidades de 

ajuste de tamaño, entre otras. Éstas y otras justificaciones, que evolucionan junto con el 

concepto (como el poder acceder a recursos humanos talentosos proveídos por empresas 

externas, especialmente offshoring)652, configuran la razón por la cual una determinada 

entidad económica (empresa pública o privada) decide operar con este modelo de gestión. 

 

En este planteamiento general, la toma de decisiones estratégicas a nivel de 

administradores corporativos (Administradores, Consejos de Administración, Directorios 

de empresas, Gerencias, Comités de Dirección) considera dos variables esenciales: los 

objetivos (fines) y sus medios de consecución (métodos, relaciones y bienes). Ambos 

elementos de análisis entran en relación con las normas que regulan la transacción inter-

empresas resultantes de la decisión, en un espectro jurídico mercantil. 

El esquema básico de la operación mercantil de externalización estratégico-

transformacional y la configuración del respectivo contrato marco como acto 

constituyente del sistema, está planteado desde el prisma de la empresa-cliente. Este 

enfoque mira desde un agente económico con una estructura organizacional 

descentralizada (que admite fórmulas de relaciones piramidales, horizontales, verticales, 

en red o mixtas), que genera la necesidad de un medio relacional, tanto interno como 

frente a terceros, en el desarrollo de su modelo de negocios.  

 

A su vez, para la empresa externa de servicios con carga intelectual (proveedor, supplier, 

outsourcer) intervenir como proveedor en una operación de externalización no táctica, 

implica relacionarse de una manera no esporádica con la empresa-cliente, ejecutando 

funciones más o menos relevantes con frecuencia intensiva, sujeta a una gobernanza no 

jerárquica, formando parte de un sistema  organizacional complejo (con módulos o 

unidades internas y externas interrelacionadas). 

Este último aspecto objetivo, aporta una primera diferencia entre una prestación de 

servicios simple (que puede constituir una externalización táctica, mas no estratégica), con 

una prestación de servicios realizada por una empresa para otra con carácter intensivo y 

sostenible en el tiempo (que constituye una externalización estratégica), a partir del 

principio de cooperación. 

 

                                                           
652 «Offshoring is becoming less about moving jobs elsewhere, and more about sourcing talent everywhere. 
What began with rules-based, “follow the book”, codified tasks now encompasses procurement, HR, legal 
services, engineering services, R&D, and product design. And what used to be a tactical cost saving exercise is 
now a strategic imperative of competing for talent globally»: Cfr. COUTO, V., MANI, M., LEWIN, Y. AND PEETERS, C., 
The Globalization of White-Collar Work, Duke University/Booz Allen Hamilton Offshoring Research Network 
Survey, 2006, citado también por RICART, J., et al., op. cit.  Offshoring […], p. 278. 
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194. 2. Concepto mercantil de externalización. Como punto de partida conceptual, se 

asume que: 

«Si en la organización de una empresa dada (X), alguna o algunas de sus actividades 

operacionales o no operacionales relevantes son encargadas ejecutar de forma intensiva 

(A), por o para ella, a una empresa externa (E), entonces (X) ha externalizado (A)  en 

(E)».653 

 

Este enunciado abstracto contiene la definición de las propiedades del concepto genérico 

de externalización.  

 

El género outsourcing admite varias especies, dependientes de distintos criterios de 

clasificación, que originan las respectivas categorías, tales como: externalización táctica y 

estratégica (según criterio de interdependencia); externalización transformacional y 

transaccional (según criterio de sistema de gobierno interempresarial); doméstica y 

transfronteriza (según criterio de localización); cautiva y ajena (según criterio de 

propiedad); de procesos y bienes (según criterio general de objetos); de procesos de 

fabricación, de administración (back office) y de negocios (según criterio especial de 

objetos); de procesos de negocios con contacto con clientes, de servicios compartidos y de 

tecnologías de la información (ITO) (según criterio de funciones); de procesos de 

conocimiento intensivo (KPO) e innovación (IPO) (según criterio de carga intelectual de la 

prestación), etc.  

 

En cuanto al concepto fundamental, puede descomponerse en sus distintas propiedades:  

 

(1) La organización de una empresa; (2) alguna o algunas de sus actividades operacionales 

y no operacionales relevantes; (3) encargadas ejecutar; (4) de forma intensiva; (5) por o 

para ella; (6) a una empresa externa.  

 

195. 2.1. La organización de una empresa. Consiste en la forma en que están 

dispuestas y ordenadas sus partes integrantes, así como su forma de relacionarse tanto 

internamente entre sí, como externamente con terceros, para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Los modelos organizativos son tantos como a nivel práctico y teórico puedan 

implementarse, basados en lo que se suelen denominar principios y subprincipios 

organizacionales, v.gr.: verticalidad/jerarquía; horizontalidad/división; especialización y 

funcionalidad; equilibrio/ motivación y participación; etc. 

 

Una empresa puede estar organizada según los modelos que sus órganos de dirección 

hayan elegido libremente. Puede ser de manera piramidal, lineal, funcional, mixto-

                                                           
653 Esto puede representarse del siguiente modo: «Sea Ĕ un operador de externalización, esto es, el indicativo 
de que se ha externalizado una determinada actividad»: (X.A).(E.A) ---> X Ĕ E. Donde  «.» son «y» y la «--->» es 
«entonces». En consecuencia: «Dada la empresa (X) y la actividad (A), y dicha actividad (A) y la empresa (E), 
entonces (X) ha externalizado la actividad a (E)». Una significación alternativa sería la siguiente: «Dada la 
actividad (A), correspondiente a la empresa (X), y la realización de dicha actividad (A) por la empresa (E), 
entonces (X) ha externalizado la actividad (A) a la empresa (E)». 
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funcional, o como racionalmente se prefiera estructurar, o bien, a través de sistemas de 

redes descentralizadas, de forma rígida o flexible.  

 

La empresa puede, a su vez, estimarse como integrante de un grupo de empresas de la que 

forma parte (holding), en razón de sistemas de organización jurídica, establecidos con 

múltiples justificaciones (operativas, económicas, fiscales, jurídicas, políticas, etc.). 

 

Una de varias técnicas o modelos organizacionales, ha consistido básicamente en dividir 

las funciones de la compañía en esenciales o principales (core business) y periféricas (non- 

core business), dejando la ejecución de las primeras dentro del esquema interno de la 

empresa y las segundas fuera del mismo, para ser desarrolladas por proveedores externos, 

descentralizando su operatoria.  

De esta modelación básica surgió el concepto externalización hasta su estado de evolución 

actual, como un sistema organizacional flexible de la empresa, que configura la 

coordinación vertical e interdependiente de sus recursos internos y externos. Es aplicable 

tanto a funciones operacionales (esenciales) como no operacionales (periféricas).  

Desde este punto de partida esencial surgen sus demás elementos caracterizadores y 

variantes, así como sus estructuras y relaciones. En sede libre competencia, los contratos 

de externalización quedan comprendidos, prima facie, en los denominados acuerdos 

verticales654. 

196. 2.2. Alguna o algunas actividades operacionales o no operacionales relevantes. 

Por actividades operacionales se entiende el conjunto de operaciones o tareas propias para 

el desarrollo de la actividad económica de una empresa. Actividades no operacionales, en 

cambio, son todas aquellas funciones no relacionadas con la actividad económica de la 

empresa. La actividad económica de la empresa consiste en su objeto o giro de negocios 

con el que interviene en el mercado respectivo. Las actividades operacionales generan 

ingresos operacionales; las no operacionales pueden generar ingresos no operacionales.655 

 

Los términos operacional y no operacional pueden estimarse tanto sinónimos de esencial y 

no esencial, como de nuclear y periférico (core business y non-core business, 

respectivamente)656.  

                                                           
654 Existe una distinción fundamental de los llamados «acuerdos de cooperación» entre acuerdos verticales y 
horizontales, con distintos contenidos teóricos, según sus proponentes y consecuencias en materia de libre 
competencia. Las operaciones de externalización son típicamente verticales, aunque nada impide que 
adquieran características horizontales o alcancen cotas de concentración empresarial, según sus variantes 
estratégicas.   
655 La terminología que ilustra el criterio es de origen contable. Así, con relación al objeto social del ente 
contable, los ingresos son operacionales o no operacionales. El objeto social de cada ente contable determina 
su quehacer principal y, en consonancia con las normas mercantiles y fiscales, determina cuáles serán los 
ingresos que se derivan de su operación normal, que serán producto o resultado del desarrollo de su misión 
empresarial. A este tipo de ingresos se les denomina, por lo tanto, operacionales; y a los ingresos provenientes 
de fuentes diferentes a las del giro habitual del ente contable se les consideran no operacionales. De acuerdo 
con esa relación entre tipo de ingreso-tipo de actividad, se expone la división de actividades externalizables. 
656 En el derecho laboral existe el concepto «actividad propia» de contornos definidos por la jurisprudencia, y 
con efectos normativos acotados, que pueden tener un punto de relación con los conceptos «nuclear» o 
«esencial», propios de la externalización. En materia de coordinación de actividades empresariales según la 
función de la «propia actividad» de la empresa, el empresario adoptará el papel de empresario titular o 
principal generándose las responsabilidades legales. El deber de vigilancia que establece para el empresario 
principal el art. 24.3 de la L. 31/1995 con relación al RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
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La existencia de una externalización estratégica (y/o transformacional) de funciones tiene 

como condición necesaria, pero no suficiente, que las actividades -operacionales y no 

operacionales- sean relevantes para la cadena de valor de los negocios de la empresa 

respectiva. En otros términos, si las operaciones no son importantes para la empresa, su 

contratación externa será meramente táctica, mediante contratos típicos de prestación de 

servicios u otros de igual naturaleza. 

 

La naturaleza operacional o no operacional de una actividad, respecto de la empresa-

cliente no se relaciona, necesariamente, con el nivel de complejidad técnica de una 

función.  

 

Una misma función puede ser operacional (nuclear) para una empresa y no operacional 

(periférica) para otra, con independencia de la carga intelectual que conlleva su ejecución, 

no existiendo una relación directa entre esos factores. Se trata de conceptos relativos. 

 

Así, una típica prestación BPO puede requerir actividades periféricas (no operacionales) 

de alta complejidad (v.gr. suministradas, a su vez, mediante un proveedor de funciones 

KPO). Por ejemplo, una empresa de prestación de servicios de atención a clientes a 

distancia (call and contact centre), que tiene como actividad principal la gestión de 

negocios por vía remota, puede tener externalizada toda su área de análisis de riesgo, que 

corresponde típicamente a funciones de mayor complejidad, y ser de naturaleza periférica 

(no operacional) a los efectos precisos de esa compañía de servicios. O bien, una empresa 

de acuicultura puede tener externalizadas todas sus funciones de laboratorio y diseño de 

soluciones de cultivo y cosecha que, no obstante tratarse de funciones de alta complejidad 

y directamente relacionadas con la agregación de valor a los productos finales, son no 

operacionales a los efectos de su actividad económica. En el mismo ejemplo, igual calidad 

de no operacional tendría el servicio de limpieza, y conservar su carácter de operación 

externalizada de baja complejidad.  

 

Si, en cambio, la empresa de acuicultura del ejemplo utiliza de forma integrada sus propios 

laboratorios internos para prestar, además, servicios intensivos a terceros, esa actividad 

es operacional a los efectos de esa compañía. 

 

                                                                                                                                                                          
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales, y la responsabilidad solidaria del art. 42.2 de la misma ley, está 
condicionado a que la contrata que vincula a las distintas empresas presentes en el «centro de trabajo» sea 
correspondiente a «la propia actividad» de la empresa principal, concepto no definido por el RD 171/2004. 
Por su parte el artículo 42 del ET se refiere al concepto de «propia actividad» para regular la responsabilidad 
del empresario que contrata la realización de obras o servicios, correspondientes a su propia actividad, y que 
«debe responder solidariamente con sus contratistas de todas las obligaciones salariales y de Seguridad Social 
contraídas con las personas trabajadoras durante la vigencia del contrato laboral». Al respecto hay dos 
interpretaciones: una amplia que se refiere a las «actividades indispensables», es decir, todas las del ciclo 
productivo y aquellas complementarias que son necesarias para la actividad de la empresa. Y otra restrictiva 
referida a las «actividades inherentes», es decir, actividades correspondientes al ciclo productivo (v.gr. STS UD, 
20 de julio de 2005 y STS UD, 11 de mayo de 2005). Existen criterios complementarios de definición basados 
en el objeto social de los estatutos o el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Cfr. 
al respecto DEL REY GUANTER, S. (dir.), Estatuto de los Trabajadores. Comentado y con Jurisprudencia, La Ley, 
Madrid, 2007. A los efectos del derecho mercantil la diferenciación entre nuclear o periférica se relaciona con 
aspectos de gobernanza contractual, incumplimientos y cláusulas regulatorias del precio y poder de mercado, 
que pueden incidir en efectos civiles. 
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Gráficamente, las actividades de toda empresa son expresables como anillos concéntricos. 

El anillo más central corresponde a la zona operacional que conforma el núcleo duro del  

negocio (que podría denominarse nucléolo) y los anillos exteriores configuran 

gradualmente sus zonas periféricas, correspondientes a las actividades no operacionales.  

 

La zona más central de actividades es condición necesaria y suficiente para que la empresa 

cumpla su objeto negocial (que indiciariamente puede ser el estatutario). Las zonas 

sucesivamente exteriores son necesarias y coadyuvantes, pero no suficientes para dicho 

fin. Todo tipo de tareas o funciones pueden ser ejecutadas internamente (mediante 

integración vertical, con recursos propios usando sus jerarquías) dentro del esquema 

organizacional interno y/o de manera externa (con recursos ajenos). Típicamente, el 

outsourcing ha abarcado las actividades periféricas (anillos exteriores), aunque en los 

últimos desarrollos ha alcanzado zonas del núcleo del negocio respectivo, sobre todo en 

sectores de alta especialización técnica (v.gr. IPO), dejando a salvo internamente su núcleo 

duro.  

 

Este último fenómeno, hoy en pleno desarrollo, se manifiesta también en empresas nuevas 

(start up), con alto contenido tecnológico y/o de conocimiento, generando una tipología de 

«empresas de cuadros» (mandos), conformadas por sus fundadores a nivel propietario y 

con una amplia gama de actividades nucleares provistas por medio de estructuras 

externas, en un sistema en red. 

 

De una manera paulatina, y casi imperceptible, la forma de hacer negocios ha ido 

tornándose flexible y deslocalizada, al punto que una empresa, con alto potencial de 

desarrollo, puede estar conformada por unos pocos dueños (emprendedores con talentos 

y know-how), que no pasan al estadio de contrataciones internas en masa de índole laboral 

sino en su fase de consolidación –y sólo siendo indispensable-, aunque conservando su 

sistema descentralizado como modelo de negocio, en una esquema organizacional de 

externalización de procesos de conocimiento en red. 

 

En definitiva, pueden contratarse externamente alguna o algunas actividades 

operacionales o no operacionales de una empresa y, en ambos, casos se estará en 

presencia de una operación de externalización. Será estratégica si las funciones son 

relevantes para la cadena de valor. En caso contrario, será meramente táctica. 

 

La concepción clásica transaccional, que limitaba el concepto outsourcing a las actividades 

no operacionales o periféricas, ha mutado hacia nuevas versiones transformacionales del 

modelo descentralizado, con mayor nivel de interdependencia, complejidad e importancia 

estratégica. Esta última versión de la operación mercantil es la que da lugar a un sistema 

organizativo externalizado. 

 

197. 2.3. Encargadas ejecutar. Significa que para conformar la organización de la 

empresa, algunas tareas operacionales y no operacionales son elegidas para ser ejecutadas 

mediante recursos externos por delegación de funciones. Dichos recursos son proveídos 

por otra u otras empresas que desarrollan, a su vez, como su objeto negocial esencial las 

actividades encargadas ejecutar dentro del esquema de organización de la empresa 

requirente que, de acuerdo con su estructuración, admite relaciones colaborativas.  
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El encargo657 de ejecutar las tareas respectivas es el efecto del uso de un medio de relación 

contractual, en virtud del cual se encomienda la obligación de ejecutar las funciones a un 

proveedor externo surgiendo el derecho correlativo de exigir su cumplimiento. Lo esencial 

del encargo es la delegación de tareas de una unidad completa, o parte de una unidad, a la 

empresa externa, con interdependencia funcional. El encargo es el centro obligacional del 

contrato marco que regula la relación organizacional que configura un sistema 

descentralizado de gestión. Un encargo interno o esporádico a un proveedor no es, por lo 

tanto, externalización en sentido estratégico (ni transformacional). 

 

198. 2.4. De forma intensiva. La ejecución de las tareas o funciones debe ser con 

frecuencia e intensidad, esto es, de modo continuado (en un sentido recurrente o 

permanente) y formando parte del sistema organizativo interdependiente.  

 

Desde el punto de vista del proveedor, dichas actividades son servicios, es decir, funciones 

o prestaciones desempeñadas por estas organizaciones y por su personal, de manera 

continuada, formando parte del esquema organizacional colaborativo de la empresa 

receptora (v.gr. integrado en red), dentro de un sistema de relaciones de cooperación. 

 

El grado de complejidad de las tareas, su cadencia de ejecución (recurrente o permanente) 

y las competencias y habilidades de los recursos humanos que intervienen, son 

directamente proporcionales con su coste y, prima facie, con su interdependencia. Los 

servicios no intensivos, de carácter ocasional o esporádico y asistémicos, no constituyen 

externalización estratégica (prestaciones recurrentes) ni transformacional (prestaciones 

permanentes). 

 

199. 2.5. Por o para ella. El uso de las preposiciones por o para lo es en un sentido 

jurídico. Por, denota que la empresa proveedora desarrolla sus servicios en lugar o a 

                                                           
657 La voz encargo, significa acción y efecto de encargar, que a su vez admite varios sentidos, dos de los cuales 
se relacionan con el ámbito obligacional: «Encomendar, poner algo al cuidado de alguien» e «imponer una 
obligación». Cfr. DRAE, 22ª ed., voces: encargo y encargar, acepciones 1ª y 4ª, disponible en www.rae.es. En 
términos jurídicos la expresión encargo se relaciona con el denominado por la doctrina autoralista «contrato 
de encargo de obra intelectual», cuyas variantes (dentro de la libertad contractual) son clasificadas en tres 
tipos de encargo de obra: (a) Contrato de encargo de obra intelectual en sentido estricto, por el que el autor se 
obliga a cambio de una remuneración, a la realización de una obra con la intención, por quien la encarga, de 
adquirir la propiedad material en que se plasma. (b) El encargo de obra en sentido amplio, por el cual una 
persona se compromete a realizar y entregar una obra a otra, así como a cederle los derechos de explotación 
sobre ella a cambio de una remuneración; así como aquel en el que la cesión viene impuesta por la ley. En 
ambos casos puede o no darse la adquisición de la propiedad del soporte material. (c) Encargo de obra con 
pacto de preferencia, por el que una de las partes en contraprestación del pago de un precio se obliga a 
ejecutar y entregar una obra a la otra sin que exista cesión expresa o tácita de derechos a tal fin pero con 
inclusión de un derecho de preferencia en favor del comitente para la explotación futura de la obra. Cfr. 
EVANGELIO LORCA, R., El encargo de obra intelectual, Dykinson, Madrid, 2006, p. 22, siguiendo a DENOIX DE SAINT 

MARC, S., Le contrat du command en droit d’auteur français, Litec, París, 1999, y en similar sentido que PÉREZ DE 

ONTIVEROS BAQUERO, C, Derecho de autor: la facultad de decidir la divulgación, Civitas, Madrid, 1993, pp. 234-245. 
En materia de externalización la concepción del encargo implica la asunción del proveedor de una haz de 
obligaciones principales y accesorias cuyo contenido son acciones (y abstenciones) destinadas a la ejecución 
orgánica de tareas para la empresa-cliente, dentro de su esquema de funciones negociales (operacionales y no 
operacionales) descentralizadas. En su sentido más coloquial significa hacerse cargo de la responsabilidad de 
ejecutar tareas para el cliente, que implica hacer y no hacer determinadas cosas y, eventualmente, dar –en sede 
de propiedad clásica e intelectual- sus resultados al mandante (corpus mechanicum y mysthicum). El Cco. 
utiliza la expresión encargo en los arts. 248, 249, 250, 254, 261, 264 y 296 al regular a los comisionistas en la 
comisión mercantil y el CC. en el art. 1708 al regular el mandato civil. 

http://www.rae.es/
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nombre de la empresa cliente, lo que implica dos cosas: que las tareas y sus resultados los 

hace por la organización que complementa mediante las funciones externas delegadas, en 

interés mutuo (y no sólo en interés propio)658. Y que potencialmente puede interactuar 

directamente con los clientes finales de su mandante (terceros en la relación), en virtud de 

un mandato mercantil con apoderamiento o, eventualmente, por gestión oficiosa de 

negocios ajenos (art. 1888 y ss. CC). El hecho que actúe por el cliente frente a terceros, 

bajo apoderamiento –por la razón que sea, pese a su inconveniencia prima facie-, implica 

que los resultados ingresan directamente al patrimonio del mandante del encargo (v.gr. la 

empresa que requirió una solución técnica).  

 

En aquellos casos que obra a nombre propio, los efectos del acto ingresan al patrimonio 

del proveedor, requiriendo un acto jurídico posterior para que sean transferidos a la 

empresa-cliente  o a quien se pacte (v.gr. rendición de cuentas o cesiones de derechos), en 

cuyo caso el propio contrato de outsourcing puede establecer la obligación de suscribir 

tantas cesiones como sean necesarias, o bien, que el propio contrato sea el título de 

transferencia. En definitiva, cuando el proveedor actúa por su cliente lo hace frente a 

terceros de forma que los resultados de ese acto afectan directamente el patrimonio del 

                                                           
658 En puridad, en las llamadas en economía relaciones de agencia pueden existir conflictos de interés entre 
aquel que encomienda a otro una gestión (principal) y el encargado de ejecutarla (agente). Una de las fórmulas 
teóricas de exposición de la externalización ha sido, precisamente, la «teoría del agente-principal» (cfr. 
aplicación empírica del modelo en supra nota 556). Y el paradigma de este tipo de relaciones de agencia es la 
comisión mercantil. Esta figura es la forma mercantil del mandato, cualificado por la naturaleza comercial del 
acto u operación que constituye su objeto; y en el plano subjetivo, también por ser comerciante el comitente o 
el comisionista (art. 244 CCo.). La representación por apoderamiento no es un elemento de la esencia de la 
comisión pues el Código autoriza a superponer a la relación de comisión o mandato mercantil otra de 
apoderamiento, pudiendo contratar el comisionista «a nombre propio o en el de su comitente». Ahora bien, la 
relación que puede haber entre una operación de externalización y el mandato mercantil es compleja. La 
comisión puede tener por objeto cualquier acto u operación de comercio (art. 244 CCo.) aunque la doctrina 
estime que el ámbito de aplicación de sus reglas esté pensado principalmente para la realización de 
compraventas y transporte de mercaderías. Y, tanto la actuación a nombre propio –aunque no sea esencial-, 
como también la índole comercial del encargo que se confía al comisionista, ayudan a distinguir la comisión del 
mandato, generalmente gratuito a diferencia de la comisión que es remunerada. Otro tanto ocurre en relación 
con el arrendamiento de servicios (con parecido de familia a la externalización) por cuanto el encargo confiado 
al comisionista consiste simplemente en contratar, es decir, realizar actos jurídicos, y el arrendamiento de 
servicios tiene por objeto la realización de actos materiales, con un precio como contraprestación no esencial 
en la comisión: cfr. al respecto ALONSO SOTO, R., PÉREZ DE LA CRUZ, A., SÁNCHEZ ANDRÉS, A., «Los contratos de 
colaboración» en AAVV, A. MENÉNDEZ (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson Civitas, Séptima Edición, 
Pamplona, 2009, pp. 657 y 658. Entonces, ¿cuál es la relación entre la comisión y la externalización?. Ni la 
externalización se agota en la comisión mercantil, ni ésta es excluyente de aquélla. No se agota porque la 
externalización, como operación mercantil, es un marco regulatorio de estructuras y relaciones que contiene 
mecanismos técnicos de índole jurídico para su ejecución (para obligar, prohibir o permitir)  y uno de ellos es 
la figura del mandato. Este último tiene dos dimensiones: una interna que regula la relación entre el mandante 
con su mandatario, y otra de este último con los terceros y de éstos, por su intermedio, con el mandante. El 
mecanismo técnico del mandato admite en sede mercantil obrar con o sin apoderamiento en la ejecución del 
encargo frente a terceros. Y la materia del encargo, siendo ante todo un mandato, es «prestar algún servicio o 
hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra» (art. 1708 CC). En las operaciones BPO, v.gr., los empleados 
de la empresa-cliente realizan operaciones de negocios con terceros (clientes finales) a nombre y en lugar de 
su empresa-cliente (v.gr. ofertan, cobran, perciben, transigen, condonan, repactan, aceptan pagos, extinguen 
obligaciones, celebran contratos), y esa operación es típicamente un mandato mercantil que opera con 
apoderamiento bajo una remuneración sujeta al cumplimiento del encargo (regulado en detalle en el contrato 
marco respectivo). En las operaciones KPO-IPO la relación de terceros con el proveedor no es tan directa, no 
obstante, nada impide que en el esquema de relación se utilicen figuras de representación para la ejecución de 
tareas concretas, dentro del esquema del contrato. El mandato con apoderamiento es útil como modalidad en 
la celebración de actos (esencialmente en ausencia del mandante), pero por un lado no agota per se una 
operación de externalización ni por otro excluye su uso. Cuando una empresa, v.gr., desarrolla un producto 
para otra, el título que fundamenta el dominio de la adquirente es el contrato, no el mandato, pero este último 
puede haber intervenido para actuar recabando datos, realizando solicitudes, o aceptando materiales para 
beneficio del sistema descentralizado. 
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mandante cuando opera con apoderamiento. En caso contrario, obra a nombre propio. Las 

distinciones tienen relevancia tanto en el plano patrimonial como fiscal, por los impuestos 

que pueden afectar las operaciones. 

 

Para, en cambio, denota que la empresa-proveedora presta sus servicios directamente a la 

empresa-cliente, ejecutando las tareas en su interés en virtud de la obligación pactada. El 

interés propio se subordina al interés del cliente y, en definitiva, se subordina al interés 

del sistema del que forma parte, en un interés mutuo basado en incentivos (que es 

indirecto, a diferencia de esquemas horizontales puros, como las sociedades, donde el 

fondo común determina el interés común).  

 

En virtud del encargo (cuyas prestaciones se expresan en el contrato y más 

específicamente en el ANS) la empresa proveedora se obliga a desarrollar actividades para 

su cliente, no para sí misma. Las actividades que desarrolle para sí misma quedan fuera de 

la esfera del contrato, de manera directa. Un proveedor puede desarrollar tareas que son 

completamente ajenas al contrato, bien porque son para otro cliente, bien para su 

organización interna, o bien puede desarrollar tareas que son preparatorias de las 

actividades que se enmarcan en la relación con la empresa-cliente. Estas últimas serán 

elementos integrantes de actividades propias del contrato que constituirán, a  su vez, 

resultados parciales («actividades como resultado») o finales, dependiendo del tipo de 

prestación. 

 

200. 2.6. A una empresa externa. La descentralización659, en términos amplios, 

consiste en transferir a otros agentes del mercado parte de las funciones operacionales y 

no operacionales de una empresa, siendo uno de los mecanismos la externalización.  

 

Los proveedores pueden estar disponibles en el mercado y, de no estarlo, la propia 

empresa puede generar una spin off cautiva a partir de su necesidad. Constituyen unidades 

económicas externas a la empresa demandante, vale decir, obran desde el exterior de la 

compañía, en coordinación y colaboración con la orgánica interna generando un sistema 

de componentes interrelacionados.  

 

El carácter externo, en contraposición a lo interno, puede basarse en un criterio jurídico 

dominical de los factores productivos, o bien, en un criterio funcional organizacional.  

 

El límite entre lo interno y externo en la organización de una empresa, desde un punto de 

vista del dominio está determinado, en último término, por la titularidad de la propiedad 

de los factores o recursos productivos, que son los medios de que dispone y de los que se 

sirve una determinada unidad económica para la producción de bienes y servicios. En su 

versión tradicional suelen agruparse en tierra, trabajo y capital. Desde este punto de vista, 

serán internos los recursos cuya titularidad (derechos reales o personales) pertenece o 

converge, directa o indirectamente, en un mismo patrimonio, lo que implica estar bajo una 

dirección unitaria.  

 

                                                           
659 La expresión descentralización se utiliza como sinónimo de la opción básica comprar, en la dualidad hacer o 
comprar de la teoría de los costes de transacción. Al respecto cfr. supra nota 195 e infra § 14. 
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En cambio, desde un punto de vista funcional organizacional, la separación entre lo interno 

o lo externo está determinada no por factores dominicales sino de gestión administrativa, 

que determinan los límites de la empresa.  

 

Así, será externa toda organización que administrativamente no forme parte de la 

orgánica interna de la estructura integrada cuyas funciones encarga a un tercero, siendo 

tal todo aquel que opera en el mercado como una unidad económica diferente. En tal caso, 

puede utilizarse como criterio diferenciador su identidad fiscal (número de identidad 

fiscal) o su personalidad jurídica registral, en el caso de sociedades de capital mercantiles. 

En esta concepción de lo externo, la autonomía organizativa está mirada desde un punto 

de vista de gestión administrativa operacional y no jurídico patrimonial660. 

 

La relación patrimonial entre empresas distintas, se puede estructurar mediante 

esquemas piramidales o en cascada, de sociedades filiales o subsidiarias, con diferentes 

grados porcentuales de participación accionaria o  de derechos sociales, y sus respectivos 

niveles de control directo por subordinación. En la dimensión jurídica, se trata de un 

sistema organizativo basado en la propiedad, y en sede libre competencia implica un 

examen bajo el prisma de las normas regulatorias de los acuerdos de integración 

verticales, que comprende a las «empresas vinculadas»661 o incluso directamente 

horizontales (susceptible de control de  concentraciones662), en especial en sectores como 

el financiero663. 

                                                           
660 Podría decirse que la titularidad dominical (y el control político corporativo) es siempre determinante de la 
organización administrativa operacional, y nunca a la inversa. No obstante, para efectos de establecer el límite 
entre lo interno y lo externo y, consecuentemente, establecer las fórmulas jurídicas que gobiernan las 
relaciones entre las estructuras (vinculadas o no), en especial en las operaciones de outsourcing que nos 
ocupan, el criterio de distinción se presenta útil, más allá que, en definitiva, y mediante análisis jurídico 
societario (hasta límites de simulación ilícita como la doctrina del levantamiento del velo) y aplicación de 
normativa laboral, sea el elemento patrimonial (quien es dueño gobierna) el que defina el criterio último entre 
lo externo e interno en una organización empresarial. 
661 Como referente del ordenamiento positivo europeo, el art. 1 ap. del Reglamento (UE) Nº 330/2010 de la 
Comisión del 20 de abril de 2010, DOUE L 102 23.4.2010, dispone que «se entenderá por “empresas 
vinculadas”: a) las empresas en que una de las partes del acuerdo disponga directa o indirectamente: i) del 
poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o ii) del poder de designar a más de la mitad de los 
miembros del consejo de vigilancia, del consejo de administración o de los órganos que representen 
legalmente a la empresa, o iii) del derecho a dirigir las actividades de la empresa;b) las empresas que directa o 
indirectamente posean, en una de las empresas parte del acuerdo, los derechos o facultades enumerados en la 
letra a); c) las empresas en las que una empresa contemplada en la letra b) posea, directa o indirectamente, los 
derechos o facultades enumerados en la letra a);d) las empresas en las que una parte en el acuerdo, junto con 
una o varias de las empresas contempladas en las letras a), b) o c), o en las que dos o varias de estas últimas 
empresas posean conjuntamente los derechos o facultades enumerados en la letra a); e) las empresas en las 
que los derechos o facultades enumerados en la letra a) sean de propiedad compartida entre: i) las partes en el 
acuerdo o sus respectivas empresas vinculadas mencionadas en las letras a) a d), o ii) una o varias de las 
partes en el acuerdo o una o varias de sus empresas vinculadas contempladas en las letras a) a d) y una o 
varias terceras partes». 
662 Cfr. Reglamento nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones 
entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), DOCE L 24, 29.1.2004. Las concentraciones 
de empresas se pueden ejecutar mediante procedimientos de fusión, absorción, toma de participación en el 
capital social y por acuerdos interempresariales. Pueden tener lugar a través del doble proceso de integración 
vertical u horizontal. 
663 Cfr. art. 13 ap. 5 de la Directiva 2004/39/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 2004 
relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la 
Directiva 93/22/CEE del Consejo, DO L 145 30.04.2004 que dispone: «Cuando confíe a un tercero el ejercicio 
de funciones operativas cruciales para la prestación de un servicio continuado y satisfactorio a sus clientes y la 
realización de actividades de inversión de modo continuo y satisfactorio, la empresa de inversión adoptará 
medidas razonables para evitar que aumente indebidamente el riesgo operativo. La externalización de 
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Así, en un sentido amplio y en última ratio, pueden ser jurídicamente internos los bienes y 

recursos intangibles de una empresa relacionada con otra que le provee «externamente» 

de determinadas funciones. De esta forma, pueden ser empresas jurídicamente 

relacionadas (con recursos de propiedad interna) pero organizacionalmente ajenas (con 

funciones externas). En este último caso, se trata de la figura de la externalización 

denominada cautiva que, en último término, se relaciona con dos conceptos: autonomía y 

control. 

 

Una empresa será autónoma (para estos efectos) si y sólo si tiene el control dentro de su 

propia organización, sin relación directa o indirecta con titulares relacionados. 

 

Si puede ser controlada desde fuera (en un esquema de unión de empresas), carece de 

autonomía, y en definitiva sus actividades externalizadas lo serán desde o hacia una 

empresa relacionada, constituyendo una operación de externalización cautiva. En 

cualquier otro caso será una externalización propiamente tal, mediante terceros ajenos 

(third party). 

 

201. 3. Principios prácticos para identificar una operación mercantil de 

externalización estratégica. La amplitud del concepto matriz puede requerir de algunas 

precisiones relacionadas con características distintivas que permitan diferenciar, en la 

práctica, una operación de externalización de procesos de conocimiento estratégica664 de 

otro tipo de figuras negociales, especialmente de la subcontratación simple o táctica y los 

contratos de prestación de servicios típicos. 

 

Para efectos de aplicación de la normativa europea, la práctica mercantil del sector 

financiero665 ha identificado algunos denominados «principios»666 que pueden ser útiles 

                                                                                                                                                                          
funciones operativas importantes no podrá afectar sensiblemente a la calidad del control interno ni a la 
capacidad del supervisor de controlar que la empresa cumple todas sus obligaciones». Cfr. también Directiva 
2010/78/UE del Parlamento Europeo del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , por la que se modifican las 
Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Europea 
de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), DOUE L 331, 15.12.2010. 
664 La variante estratégica puede dar origen o ir acompañada de una transformación organizacional más 
compleja (estratégico-transformacional), aunque para diferenciarla de la variante simple o táctica de 
externalización son suficientes sus rasgos característicos esenciales. 
665 Cfr. MIFID CONNECT, prepared by Clifford Chance, Guideline on the Application of the Outsourcing 
Requirements under the FSA Rules Implementing MiFID [Markets in Financial Instruments Directive]and the CRD 
in the UK, UK, 2007, pp. 3-4. El sector de los «servicios de inversión» es desarrollado por las empresas de 
servicios de inversión (ESIs) que en España son reguladas en especial por la LMV; el RD 217/2008, de 15 de 
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Rgto. de la L. 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el RD 1309/2005, de 4 de noviembre. 
(Modificado por el RD 1820/2009, de 27 de noviembre y por el RD 1082/2012, de 13 de julio); RD 1820/2009, 
de 27 de noviembre, por el que se modifican el RD 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de participación en el capital de las sociedades que 
gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compensación 
y liquidación de valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se 
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 
colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre; Circular 1/2011, de 21 de enero, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, 
sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus grupos consolidables y Orden 
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para determinar si un acuerdo tiene las características propias de una externalización en 

sentido estratégico667: 

 

(a) En los casos en que una empresa («empresa-cliente») presta servicios de inversión 

a sus clientes («clientes-finales») y ciertos elementos de la prestación de esos servicios son 

contratados a un tercero («empresa-proveedora») debe distinguirse: 

 

(a.1.) Si existe una relación contractual directa para la prestación de esos servicios entre el 

tercero («empresa-proveedora») y el cliente («cliente-final»), el acuerdo no debe incluirse 

dentro de la definición conceptual de externalización. 

 

(a.2.) Si no existe un contrato entre el tercero («empresa-proveedora») y el cliente 

(«cliente-final»), y la empresa («empresa-cliente») decide entrar en el acuerdo con el 

tercero (y que de otro modo podría llevar a cabo dichos elementos del servicio por sí 

misma), el acuerdo puede caer dentro de la definición conceptual de externalización. 

 

(b) Si una empresa acuerda con un tercero («empresa-proveedora») la prestación de 

un proceso, servicio o actividad en particular, que no está comprendida dentro de la oferta 

de servicios que la empresa («empresa-cliente») presta a sus clientes («clientes-finales»), 

en contraste con delegar completamente el suministro de un proceso, servicio o actividad 

que forma parte de los servicios ofertados por la empresa («empresa-cliente») en otra 

entidad («empresa proveedora»), aquella contratación particular no relacionada con 

servicios ofrecidos por la empresa no quedará comprendida dentro de la definición de la 

externalización, en cambio esta última sí. 

 

(b.1.) Por ejemplo, cuando un «custodio global»668 implementa acuerdos de sub-custodia 

no constituye una externalización (siendo este tipo de subcontratos generalmente 

                                                                                                                                                                          
EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los artículos 71 y 76 del Real Decreto 217/2006, de 
15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades 
que prestan servicios de inversión, en materia de tarifas y contratos-tipo. 
666 La voz «principio» se utiliza aquí como sinónimo de pauta para el intérprete de una operación contractual. 
667 Los principios prácticos aquí reseñados están basados en circunstancias de hecho puestas en relación 
normativa con la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 
(Directiva marco de la MiFID), el Reglamento Nº 1287/2006 (Reglamento de aplicación de la MiFID), por el 
que se aplica la citada Directiva en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un 
registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de 
instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DOCE L 241 de 2.9.2006) y las 
reglas implementadas por la FSA (Financial Services Authority de Gran Bretaña). Para determinar a qué 
empresas se aplica el MiFID, la normativa distingue entre «servicios y actividades financieras» (los servicios 
«básicos»), y «servicios auxiliares» (servicios «no básicos»), según detalla por categoría el anexo 1, secciones A 
y B de la Directiva marco. Si una empresa lleva a cabo servicios y actividades financieras está sujeta a MiFID 
tanto respecto a sus servicios como a sus actividades, y también a los servicios auxiliares que preste (y podrá 
utilizar el pasaporte MiFID para desempeñar su negocio en cualquier estado miembro, además del suyo 
propio). Sin embargo, si una empresa sólo presta servicios auxiliares, no está sujeta a MiFID. La Directiva cubre 
casi todas las transacciones de productos financieros, con la excepción de algunos tipos de transacciones de 
cambio de divisas. Incluye materias primas y derivados sobre ellas, así como nuevos tipos de derivados que no 
estaban contemplados por la directiva anterior (ISD). En España la transposición de las Directivas se llevó a 
cabo por la L. 47/2007 de 19 de noviembre, por la que se modificó la L. 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado 
de Valores (LMV) incorporando al ordenamiento jurídico español las directivas europeas 2004/39/CE1, 
2006/73/CE2 y 2006/49/CE3. 
668 Este término financiero se relaciona con el concepto de «custodia» (custody) que es la guarda y 
administración de valores y otros instrumentos financieros en nombre de otros. Un «custodio» (custodian) es 
una entidad, por lo general un banco, que guarda y administra valores para sus clientes y que puede ofrecer 
otros servicios, como la compensación y liquidación, administración del efectivo, operaciones con divisas y 
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implícitos y entendidos como tales como parte de un acuerdo a nivel mundial, pues no se 

espera que un «custodio global» mantenga activos de manera directa en todas las 

jurisdicciones del mundo). Esta figura puede contrastarse con el caso en cual un «custodio 

global» delega sus funciones centrales de custodia, por ejemplo, designando un «sub-

custodio global», contrato que sí constituirá conceptualmente una externalización. 

 

(b.2.) Como ejemplo adicional, si una empresa contrata a un tercero para proporcionar 

servicios de ejecución para sus clientes, constituirá o no una externalización dependiendo 

de la naturaleza del servicio ofrecido por la empresa. Si ésta ofrece la ejecución de un 

servicio, la delegación de su ejecución puede ser conceptualmente una externalización. En 

contraste, si el servicio relevante ofrecido por la empresa es simplemente la recepción y 

transmisión de órdenes, la transmisión de órdenes para su ejecución por un broker 

externo no constituirá externalización. 

 

(c) En el caso de consultores especialistas que sean contratados para prestar 

asesoramiento técnico sobre las operaciones gestionadas por la empresa o para preparar e 

implementar un servicio (v.gr. un servicio de ejecución), no caerá dentro de la definición 

conceptual de externalización. Sin embargo, si una vez implementado el servicio y estando 

en pleno funcionamiento es gestionado por un proveedor de servicios, las prestación del 

servicio quedará dentro del concepto de externalización. 

 

(d) Cualquier otra actividad importante que se lleve a cabo por un tercero («empresa-

proveedora»), en función de su relación de importancia para la empresa, es probable que 

quede dentro del alcance de una obligación externalizada. 

 

202. 4. La mercantilidad de la operación de externalización de procesos de 

conocimiento e innovación. Los conceptos mercantilidad y operación determinan los 

contornos jurídicos de la externalización como fenómeno de mercado. Ambos definen sus 

propiedades relevantes para formular un esquema de categorización de los actos que 

integran esta fórmula de negocios. Así, desde el punto de vista jurídico y como punto de 

partida para distinguir el fenómeno como un todo, se utilizará la expresión operación 

mercantil669. 

                                                                                                                                                                          
préstamo de valores. Un «custodio global» o «custodio internacional» (global custodian) es un custodio que 
proporciona a sus clientes servicios de custodia para valores que son negociados y liquidados no sólo en el 
país donde el custodio está ubicado (como ocurre con el «custodio local») sino también en muchos otros 
países. El término «Global Custodian» fue acuñado en 1974 por el Chase Mahanttan Bank al introducirlo como 
producto, siendo actualmente una industria de servicios financieros afincada en el mercado. En España a partir 
de la problemática de los títulos valores (robo o extravío, dificultades del ejercicio de los derechos y del exceso 
de títulos en circulación) se pasó primero desde los valores físicos individuales a títulos múltiples, depósitos 
colectivos y emisión de valores fungibles (RD1174/1978) para luego sustituirse los títulos físicos por 
anotaciones en cuenta (RD 116/199214 de febrero, sobre Representación de valores por medio de 
anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles, y arts. 5 a 12 de la LMV). La 
operación de custodia se suele categorizar como contrato de depósito mercantil (art. 303 y ss. CCo. y art. 1758 
CC), aunque se confunde con figuras afines como la comisión mercantil o el arrendamiento de servicios (art. 
244 y ss. CCo. y subsidiariamente art. 1709 CC), aunque puede estimarse un contrato mixto (entre el depósito 
cualificado y, la comisión mercantil). Al respecto cfr. COMITÉ DE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN (CPSS), Glosario de 
términos utilizados en los sistemas de pago y liquidación, Banco de Pagos Internacionales, Basilea, 2003, 
disponible en www.bis.org; y http://www.globalcustody.net 
669 La idea que subyace en el uso de la expresión es que «en la mayor parte de los países la normativa jurídica 
va detrás de los cambios, aunque en los últimos tiempos debe reconocerse un significativo esfuerzo de avanzar 
para aminorar la enorme distancia existente entre el derecho y la realidad que regula. El intenso intercambio 
internacional posibilita el empleo de ciertas formas de comerciar, que son conocidas o están reguladas en 

http://www.bis.org/
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La determinación del carácter mercantil de la operación es relevante para definir su marco 

regulatorio supletorio. La normativa que regula las relaciones de índole comercial, si bien 

está entroncada con principios del derecho común y ampara a la libertad contractual, tiene 

(como derecho especial) sus propias instituciones características que establecen algunos 

requisitos y efectos diferenciados para los actos y contratos que quedan bajo su espectro 

normativo.  

 

Sus propiedades características se relacionan con (i) la intervención de empresas como 

sujetos contratantes (ii) en prestaciones con contenido comercial -como las actividades 

intensivas de las operaciones KPO-IPO-, (iii) en un entorno de mercado bajo estándares de 

libertad y lealtad concurrencial (relacionados con acuerdos de cooperación y conductas 

leales interempresas) (iv) con fuerte contenido de inmaterialidad (propiedad industrial) y 

(v) sujeto al riesgo de la pérdida, propio de cualquier esfuerzo empresarial. 

 

En consecuencia, a los efectos del contrato marco de externalización la mercantilidad-

como concepto acotado al ámbito inter empresarial-, será por una parte un elemento 

diferenciador de las llamadas «operaciones de consumo» -reguladas por el derecho del 

consumo670, protectivo de los consumidores, como parte débil-, y por otra, de las 

relaciones laborales -como derecho protectivo de los trabajadores, como parte débil-671.  

 

Los efectos de la aplicación de la normativa mercantil  a esta clase de operaciones -como 

derecho imperativo supletorio- se pueden relacionar, básicamente, con las fuentes 

normativas (legislación especial y costumbre mercantil); perfección, forma, interpretación 

                                                                                                                                                                          
ciertos países, pero que no se conocen ni se regulan en otros. En nuestro país se emplean nuevas formas de 
contratación, que implican la concertación de varios actos o negocios jurídicos que se vinculan entre sí para el 
logro de una determinada finalidad económica mercantil, constituyendo una sola operación. El concepto de 
operación siempre ha sido propio de la economía, pero su penetración en el ámbito jurídico es tan importante, 
que no parece lógico seguir desconociéndolo o negarse a utilizarlo, forzando la noción de contrato, que fue 
ideada bajo otra realidad y que, por lo mismo, no cubre adecuadamente las nuevas formas de negociación»: cfr. 
SANDOVAL LÓPEZ, R., Derecho Comercial, t. III, vol. 2, 5ª ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2001, p. 
5. Utilizando la misma nomenclatura (operación), aunque llegando a otras conclusiones, cfr. ALCALÁ DÍAZ, M.A., 
«Aspectos económicos e instrumentos jurídico-mercantiles de descentralización empresarial (outsourcing)» en 
Revista de Derecho Social Nº 23, 2003, pp. 61, 68 y ss. En el derecho positivo español y europeo se reconoce 
expresamente la expresión operación comercial en el art. 3 ap. 3 de la L. 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal y en la L. 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. La ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas 
dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones 
comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o 
entre empresas y la Administración y constituye la transposición de la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. En los Principios UNIDROIT se contienen reconocimientos a la expresión 
operaciones en el art. 74.5 (prueba del daño en caso de una operación de reemplazo) y art. 9.2.8. ap. 3 
(derechos relativos a la obligación transferida) y en los Comentarios al Preámbulo de los Principios UNIDROIT, 
pp. 2 y 6: Cfr. UNIDROIT, Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, 2010  disponible en:  
www.unidroit.org/ 
670 Si bien una concepción amplia del Derecho Mercantil comprende la regulación del consumo, para estos 
efectos dicho bloque normativo será estimado como especial, no comprendido dentro del análisis específico, 
aunque la figura del consumidor está presente en la fundamentación económica, especialmente en materia de 
defensa de la competencia. Así, la mercantilidad estará referida en un sentido limitado a las relaciones 
interempresas. 
671 Esto deja de manifiesto que el fenómeno de la externalización tiene múltiples enfoques jurídicos (de ahí su 
complejidad normativa), siendo el punto de vista mercantil (o comercial) de relación interempresas, con su 
sistema descentralizado de operaciones, el que se sigue en estas líneas. Los demás bloques regulatorios, por su 
extensión y profundidad, deben ser materia de otra investigación pues supera el presente cometido. 
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y prueba de los contratos; prescripción de las acciones; y vocación internacional de los 

negocios comerciales. 

203. 4.1. Mercantilidad. La voz de partida es «mercantil»672. Esto significa que la 

externalización se puede entender – en una de sus múltiples dimensiones- como un 

fenómeno mercantil, es decir, como perteneciente al comercio673. 

 

Para la realidad social, el comercio es el intercambio de bienes y servicios entre agentes 

económicos, el cual tiene lugar en el mercado. Para el derecho, la diferencia institucional 

del intercambio, entre la dimensión mercantil de la civil, ha sido materia de discusión 

tanto para establecer los criterios de distinción entre actos mercantiles y civiles como para 

abogar por su unidad674. 

 

En cuanto a la mercantilidad de la externalización, viene determinada especialmente por 

cuatro factores; objetivo, subjetivo, de mercado y de riesgo, que se extraen de la realidad 

social y la teoría económica subyacente.  

                                                           
672 Etimológicamente la expresión proviene del latín mercātorĭus, -a,-um, relativo al mercātŭs, -ūs; mercatūra, -
æ, f. (como «mercado» en el sentido de «tratos de compra-venta» o «contratación»; como «lugar», forum) 
sinónimo de commercium, -ĭĭ, n. («comercio») y negotiatĭo-iones f. («negociación») donde negotĭor-āri, -ātus 
sum; tr. («comerciar», «contratar») es mercatūram facĕre («tener tratos con uno», «mercadear»): cfr. 
Diccionario Ilustrado Vox Latino-Español, Español-Latino, 18ª ed., Bibiliograf, Barcelona, 1984; y SEGURA 

MUNGUÍA, S., Diccionario etimológico Latino-Español, Ediciones Generales Anaya, 1ª ed., Madrid, 1985. 
673 Cfr. DRAE, 22ª ed., disponible en www.rae.es, voces: «mercantil» 1. adj. Perteneciente o relativo al 
mercader, a la mercancía o al comercio;  y «comercio» (del lat. commercĭum).1. m. Negociación que se hace 
comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. Ambos términos se consideran sinónimos e 
interrelacionados con las voces mercado, mercar, comercial, comercializar e intercambiar, así: «mercantil»:  
mercante, comercial, mercantilista; «mercar»: comerciar, traficar, negociar, especular; «mercadear»: 
comerciar; «comercial»: mercantil, mercante, especulativo; «comercializar»: comerciar, mercantilizar, 
distribuir; «comerciar»: mercadear, negociar, mercantilizar, mercar, tratar, traficar, exportar, importar, 
vender, comprar, especular, trapichear; «comercio»: negocio, trato, contratación, tráfico, transacción, venta, 
compra, compraventa, especulación, negociación, intercambio, permita, subasta; cfr. Diccionario de Sinónimos y 
Antónimos, Espasa, 11 ed., Madrid, 2002; Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos, Ed. Del Milenio, 
Océano, Barcelona, 2001.   
674 No pretendemos terciar en este debate. A los efectos de nuestro planteamiento la dimensión jurídica de los 
fenómenos sociales tiene raíz convencional (vale decir, las normas son convenciones), de forma que los efectos 
de la aplicación de las normas regulatorias de las conductas basadas en justificaciones valorativas (tanto a 
nivel micro-privado como macro-público) puede compartimentarse en atención a las funciones que cada 
bloque normativo cumple en un ordenamiento jurídico dado. La mayor o menor utilidad de darle un 
tratamiento unitario o separado a normas referidas a actos de intercambio en el mercado se relaciona 
principalmente con las limitaciones propias del entendimiento humano y la división del trabajo, pues la 
complejidad de los entramados normativos y sus relaciones socio-económicas subyacentes justifican, en gran 
medida, darles tratamientos diferenciados, aunque con fundamentos comunes integrantes de un sistema de 
derecho privado. Para estos fines, y siendo la externalización un fenómeno de amplio espectro, los bloques 
normativos aplicables son múltiples, aunque desde el cedazo de la mercantilidad el bloque regulatorio 
mercantil es un punto de partida seguro para avanzar en su conocimiento y definir sus consecuencias jurídicas 
(en el sentido de establecer lo prohibido, permitido y obligatorio). Sobre el concepto de mercantilidad cfr. 
LANGLE RUBIO, E. «El inquietante problema de la homogeneidad y unidad interna del Derecho Mercantil», en 
Revista de Derecho Mercantil, 80, 1961, pp. 319-377; FONT GALÁN, J.L., «¿Hacia un sistema jurídico mercantil de 
“faz completamente nueva?”. La Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defensa de los consumidores y usuarios: 
un instrumento para la realización histórica de un Derecho Mercantil del Estado Social» en Revista de Derecho 
Mercantil, 177, 1985, pp. 381-417; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «En torno a la unificación del Derecho 
Privado», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Federico de Castro, I, pp. 151-168; GARRIGUES, J., 
«¿Derecho Mercantil y Derecho Civil», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 15, Madrid, 1967, pp. 
431-454; VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil, 22ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 
21-26; OLIVENCIA RUIZ, M., «Concepto del Derecho Mercantil», en AAVV Lecciones de Derecho Mercantil, 
GUILLERMO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.), 1ª edición, Marcial Pons, 14º ed. actualizada, 2012, pp. 3-46; ROCCO, A., 
Principios de Derecho Mercantil, 10ª edición, tr. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1981, pp. 5-33; SÁNCHEZ 

CALERO, F., Principios de Derecho Mercantil, 10ª ed., Madrid, 2005. 

http://www.rae.es/
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(i) El factor objetivo se refiere al tipo de actos esenciales de intercambio que integran la 

operación que conforman el núcleo obligacional del sistema descentralizado de funciones 

KPO. Se traduce en un conjunto de prestaciones características que categorizan las 

externalizaciones de procesos de conocimiento en dos grandes sub grupos con 

fundamentos comunes: KPO en sentido estricto, e IPO, referido a actividades de I+D+i.675 

 

(ii) El subjetivo es el factor relacionado con la calidad de empresario de los sujetos que 

intervienen en la relación.  

 

(iii) El factor de mercado está determinado por el prisma de los acuerdos de cooperación 

entre las partes con relación a su concurrencia concertada en el mercado que, 

esencialmente, pueden dar origen a acuerdos restrictivos verticales y horizontales 

regulados por el Derecho de la competencia. 

 

(iv) Y, tratándose de operaciones de empresa, el factor de riesgo proveniente de la 

incertidumbre inherente a toda relación de negocios, se manifiesta en su forma de 

asunción que puesta en relación con la organización del sistema descentralizado genera 

una gestión propia, tanto de los riesgos operacionales como jurídicos que puedan afectar 

los objetivos tenidos en vista al contratar. 

 

Estos factores de hecho determinan la aplicación supletoria de la normativa propia del 

Derecho Mercantil676. 

 

En definitiva, la mercantilidad de un hecho dice relación con actividades de intercambio en 

el mercado donde interviene profesionalmente una empresa, que quedan sometidas 

                                                           
675 Entre la opción de pertenencia a un sistema objetivo de mercantilidad (basado en actos comercio) o 
subjetivo (relacionado con la actividad del empresario) el Derecho español se decanta por el primero, pero con 
matices. Para determinar la mercantilidad de los actos de comercio utiliza dos recursos complementarios: el 
criterio de la inclusión y el de la analogía. Por el primero son mercantiles los actos incluidos o mencionados 
por la ley mercantil; por el segundo, se comprenden aquellos actos que no estando incluidos en la ley mercantil 
son de naturaleza análoga a los comprendidos en ella. El párrafo 2 del art. 2 del CCo. dispone que  «serán 
reputados actos de comercio los comprendidos en este Código, y cualesquiera de naturaleza análoga». Unas 
veces se califican de mercantiles invocando la participación de un comerciante (arts. 239, 244, 303, 322 y 349), 
o estableciendo la conexión con el género de comercio del comerciante (art. 349), en otras se omite el dato 
(art. 303), no siendo posible afirmar la existencia de notas comunes a los actos comprendidos en el CCo., por lo 
que resulta difícil determinar los que son, a su vez, análogos. En general no existen diferencias ontológicas 
entre los contratos civiles y mercantiles, por lo que el carácter mercantil de un acto depende de su pertenencia 
a una serie orgánica de actos y contratos: los actos de la organización creada y continuamente perfeccionada 
por el empresario, es decir, si el acto se realiza como acto de tráfico, esto es, como acto que sirve a las 
exigencias del tráfico profesional del empresario en el mercado de bienes y servicios, sea de una actividad 
comercial, industrial o de servicios, será mercantil. Cfr. URÍA, R. y MÉNENDEZ, A., «Concepto, evolución histórica y 
fuentes del Derecho Mercantil» en AAVV, A. MÉNENDEZ (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson Civitas, 
Séptima Edición, Pamplona, 2009, p. 27 y 28; y OLIVENCIA RUIZ, M., op. cit. «Concepto [...]»,  pp. 20-21. 
676 A estos efectos (y a pesar de la tensión doctrinal al respecto) la concepción del Derecho Mercantil a 
considerar será amplia –aunque sin incluir el análisis de derecho del consumo-, como un Derecho del mercado, 
donde se concibe «a la configuración del mercado como institución central de nuestra disciplina; la progresiva 
aproximación del régimen jurídico del empresario y de los regímenes jurídicos de los distintos profesionales, 
la irrupción de la figura del consumidor y de las normas que lo tutelan, la coexistencia de normas públicas y 
privadas de los distintos sectores del tráfico; la incidencia de los avances tecnológicos y de los bienes 
inmateriales en el mercado, la disciplina unilateral aplicable al mercado único y la función de la libre 
competencia; la conversión del mercado en objeto preferente de regulación parecen moverse en aquella 
dirección»: cfr. URÍA, R. y MÉNENDEZ, A., ibídem, p. 33. 
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institucionalmente a ordenamientos normativos conforme a criterios ora objetivos, ora 

subjetivos, dependiendo de cada sistema677.  

 

Así, a los efectos de la relaciones entre estructuras descentralizadas, la naturaleza 

mercantil de un acto o de un conjunto de actos relacionados, implica que su análisis se 

relaciona con partes vinculadas jurídicamente en un plano de igualdad -teóricamente no 

subordinadas las unas a las otras-, conformadas por empresas privadas que intervienen en 

un mercado determinado de prestaciones de servicios dentro de un tráfico en masa. 

 

Jurídicamente se refiere a la ejecución organizada de una serie concatenada de actos de 

comercio realizados por y entre empresarios en un entorno más o menos regulado según la 

naturaleza de los acuerdos, el sector de la prestación y el poder de mercado de las partes. 

 

204. 4.2. Operación. El término operación, por su parte, está relacionado con el verbo 

operar que significa, en su acepción mercantil, «negociar, especular, realizar acciones 

comerciales de compra, venta, etc.». Esta expresión permite exponerla como un todo con 

distintas partes, distinguibles y separables entre sí para efectos analíticos, así como 

reflejar la realidad dinámica de los negocios basada en relaciones sistémicas678. 

 

Al denominarla operación se pretende acentuar su carácter complejo y modular. Complejo, 

porque se compone de varios elementos interrelacionados (estructuras y relaciones) que 

no se agotan en un solo contrato legalmente típico. Y modular, porque es posible modificar 

los factores que intervienen en el proceso para obtener distintos resultados, conforme los 

fines tenidos en cuenta por la empresa. 

 

En un sentido amplio, la operación de externalización se entiende como un proceso con 

diversos procedimientos.  

 

Se trata de una serie de actos (mercantiles y no mercantiles), divididos en fases 

distinguibles, algunos de las cuales pueden o no estar presentes en toda operación, 

destinados a ejecutar decisiones adoptadas por una organización empresarial (según sus 

propios fines), relacionados con actividades de su interés, esenciales o no a su giro 

negocial y, en todo caso, relevantes para su misión empresarial.  

 

En un sentido restringido, hablar de una operación de externalización puede referirse a 

una de sus etapas de desarrollo, a un procedimiento propio, o bien, de forma más 

restringida y limitada, al contrato marco en sí (como estadio terminal de la fase de 

                                                           
677 En el Derecho Mercantil español no se ha procedido a la unificación del Derecho de Obligaciones y 
Contratos, estando la mayoría de los contratos regulados tanto en el Código Civil como en el Código de 
Comercio. Por ello se distingue entre contratos civiles y mercantiles. En el plano del derecho positivo la 
distinción no es fácil, por cuanto el artículo 2 del Código de Comercio parte de una concepción objetiva del 
Derecho Mercantil (como derecho de los actos de comercio, sean o no comerciantes quienes los ejecutan), no 
siendo posible llegar a una noción positiva unitaria del acto de comercio: Cfr. en este sentido VERGEZ, M., «El 
Contrato Mercantil», en AAVV, A. MENÉNDEZ (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson Civitas, Séptima 
Edición, Pamplona, 2009, p. 43. Por ello, la calificación mercantil de la operación de externalización lo ha sido 
sobre la base de un criterio de acto integrante de la actividad profesional de un empresario, según el estándar 
jurídico español. 
678 Los proyectos de externalización pueden entenderse como un proceso configurado para su ejecución como 
una operación mercantil que da origen, en sus versiones estratégico-transformacionales, a un sistema  
empresarial descentralizado, de ahí el uso de la expresión «relaciones sistémicas». 
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negociación integrante de la operación) destinado a gobernar las relaciones jurídicas entre 

las partes como marco normativo fundamental. 

 

En suma, a este esquema básico, llevado a una sede de análisis jurídico, le es posible 

incorporar elementos propios de la teoría general del negocio jurídico, el Anglo-American 

Contract Law679, textos de Derecho Uniforme680, así como estándares teóricos de 

concepciones de los contratos (como la Teoría Relacional del Contrato681), en un modelo 

neutral682 de base occidental683 entre el sistema continental y el common law684, como 

antesala de análisis de la versión offshoring que responde a la vocación internacional de 

esta operación mercantil. 

 

Planteadas así, como premisas, es posible determinar la aplicación (o no aplicación) de las 

reglas positivas y principios reguladores de la operación (que incluye normas técnicas y 

jurídicas), según corresponda a cada sistema normativo (nacional, regional, internacional, 

etc.), que en este cometido se centra en el ordenamiento jurídico europeo y español. 

 

205. 4.3. Objetivos y medios de la operación mercantil de externalización. Las 

operaciones de externalización de procesos de conocimiento consideran básicamente dos 

elementos generales de análisis: sus objetivos y los medios de consecución. 

 

Los objetivos son los fines a los que se dirige o encamina una acción u operación. Consisten 

en metas hacia las que se dirige el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, 

un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 

 

Los medios -como cosas que pueden servir para un determinado fin- son múltiples y 

clasificables por distintos criterios.  

                                                           
679 Cfr. ATIYAH, P.S., Atiyah´s Introduction to the Law of Contract, 6ª ed., Claredon Law Series, Oxford University 
Press, 2005. 
680 Denominado también «Derecho Uniforme del Derecho Internacional» o «nueva lex mercatoria»: «[E]ste 
nuevo ius commune da lugar al resurgimiento de una nueva Lex Mercatoria marcada por la nacionalidad e 
internacionalidad como los dos polos entre los que transcurre una corriente que se ha convertido en uno de 
los signos de nuestro tiempo: la universalidad global del mundo de hoy»: Cfr. OLIVENCIA RUIZ, M., Nacionalidad e 
internacionalidad del Derecho Mercantil, Discurso leído el día 16 de mayo de 1993 en el acto de su recepción 
pública en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Real Academia Sevillana de Legislación y 
Jurisprudencia, Sevilla,1993, p. 12. Utilizando la denominación «Derecho Mercantil Internacional» cfr. 
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., Y CALVO CARAVACA, A.L., «El Derecho Mercantil Internacional: ¿Una nueva categoría 
sistemática?» en Cuadernos de Derecho y Comercio, abril, 1995, Nº 16, pp. 89-173. Sobre Derecho y 
globalización cfr. TWINING, W., Derecho y Globalización, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2003, p. 119 y ss. e 
ILLESCAS, R., Derecho Mercantil y Globalización, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid Nº 9, dedicado a la Globalización y Derecho, 2005, pp. 79-94. 
681 Cfr. infra § 302. 
682 «Aunque cada sistema jurídico tiene sus diferencias y características específicas, hay principios, nociones y 
distinciones comunes a varios sistemas, y analogías y similitudes formativas por medio de las cuales estos 
sistemas se acercan». Cfr. AUSTIN, J., «The Uses of the Study of Jurisprudence» en The Province of Jurisprudence 
Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence,  Hackett Publishing, Indianapolis, 1998 [1863], p. 365. 
683 «Con la promulgación del Código Civil de China, los sistemas de derecho privado inspirados en los de 
Occidente regirán a casi todo el mundo. Los sistemas jurídicos occidentales, por otra parte, son muy parecidos. 
Ambos sistemas de "common law", tales como los de Inglaterra y de los Estados Unidos y los sistemas de 
"derecho civil", como las de Francia, Italia y Alemania tienen una estructura doctrinal similar basados en 
conceptos jurídicos similares». Cfr. GORDLEY, J., op. cit., p. 1. 
684 Cfr. DLA PIPER, Key Civil and common Law differences in Technology contracts, Tech & Sourcing Webinar 
Series, Speakers: HINAL PATEL; JAN POHLE [meeting: 10.12.2013], disponible en http://www.dlapiper.com/dla-
piper-webinar-recordings/ 

http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
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En atención a sus propiedades físicas, los medios pueden dividirse en materiales  e 

inmateriales. Son medios materiales los recursos tecnológicos, financieros, humanos, 

infraestructura y otros activos físicos. E inmateriales son, a su vez, las relaciones 

convencionales, socio-comerciales, y ético sociales (Responsabilidad Social Corporativa: 

RSC); los conocimientos (tácito y codificado), y otros activos intangibles (signos 

distintivos, goodwill, fondo de comercio, etc.). 

Además, pueden clasificarse en atención a su propósito, en medios estructurales y medios 

instrumentales, sea que originen estructuras o instrumentalicen sus relaciones. 

Cuando los procesos de conocimiento son internalizados desde el exterior en una 

organización empresarial (como output del proveedor) desde la estructura de otro agente 

externo (quien los provee como servicio continuo), se está en presencia, prima facie, de 

una operación de externalización. Vale decir, la internalización de los servicios es el 

resultado de la externalización, y constituye el proceso de absorción y conversión del 

conocimiento proveído externamente en funciones de uso interno685.  

Mirados ambos extremos panorámicamente, el de la empresa-cliente constituye el punto 

de vista de la demanda de la relación (que tiene como input la actividad externalizada). Y 

el extremo del proveedor, el de la oferta (el output, de prestaciones internalizadas). A esta 

última posición se le puede denominar «prestación de servicios intensivos», aunque la 

expresión no agota las propiedades del fenómeno, que involucra elementos –como 

interdependencia, riesgo y gobernanza- que, en sede de análisis jurídico, admiten una 

categorización contractual unitaria, más allá de un mero contrato de servicios. Se trata, en 

definitiva, de una operación empresarial contemporánea que ejecutada como proyecto da 

origen, en su versión estratégico-transformacional, a un modelo de sistema 

descentralizado gobernado por un contrato estructural. 

206. 5. Elementos de la operación de externalización de procesos de 

conocimiento: estructuras y relaciones. El esquema básico de estas operaciones que 

integran el sistema distingue dos elementos esenciales: estructuras y relaciones. Y para su 

análisis se plantea distinguir los fines y sus medios de consecución, donde las relaciones 

son una especie de medio para conseguir los fines de las estructuras. 

En las operaciones intervienen partes interesadas que configuran, mediante medios 

estructurales, estructuras organizacionales. Estos agentes económicos son sujetos de 

derecho que jurídicamente configuran las partes del contrato (que constituyen centros de 

interés). 

Estas estructuras, de acuerdo a sus propios intereses, establecen los fines a conseguir 

mediante la operación.  

Para la consecución de los fines se utilizan medios. Uno de esos medios (inmateriales e 

instrumentales) son las relaciones, y una forma de relaciones son las convenciones (como 

                                                           
685 Si bien en puridad internalizar se entiende en el management como conservar funciones in-house 
(equivalente a «hacer» frente a «comprar») y para una teoría del knowledge managemet como una fase de la 
adquisición de conocimiento tácito, para nuestros propósitos la internalización la entendemos aquí como la 
concreción del proceso de externalizar que completa el ciclo, haciendo internas (dentro del sistema 
descentralizado) las tareas ejecutadas por un tercero y sus resultados. 
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acuerdos de voluntades que producen consecuencias jurídicas a partir de normas 

privadas).  

Dentro de las convenciones existen los contratos (destinados a crear derechos y 

obligaciones, cargas y sujeciones) y otras convenciones (destinadas a otros fines, como 

modificar o extinguir derechos y obligaciones, como el pago). Uno de ellos es el contrato 

que gobierna el sistema descentralizado que relaciona las estructuras empresariales. 

207. 6. Las estructuras de la operación de externalización de procesos de 

conocimiento: los sujetos de la relación. Las estructuras en estas operaciones son los 

sujetos de derecho o agentes económicos que intervienen en las relaciones. Pueden ser 

estructuras de derecho público o privadas.  

Se utiliza el término neutro estructura para designar a los sujetos que intervienen, pues su 

forma organizativa, distribuida en secciones para el cumplimiento de sus funciones, es la 

que, originaria o derivativamente, participa en las operaciones de externalización.  

Jurídicamente, una vez que la operación es analizada desde el prisma del derecho, la 

estructura encontrará coincidencia con figuras fácilmente reconocibles de la operatoria de 

los sujetos empresariales, como las sociedades, que conforman una de sus tipologías 

paradigmáticas, aunque no únicas. 

Algunas figuras intermedias, como v.gr. la joint venture, se consideran relaciones entre 

estructuras, salvo que la relación origine una estructura diferente de las estructuras 

relacionadas, individualmente consideradas. En el primer caso se tratará de una joint 

venture contractual, en el segundo societario. 

A estos efectos,  se estiman como estructuras a las empresas o empresarios686, en su 

sentido técnico mercantil, vale decir, a quien ejecuta a nombre propio una actividad 

empresarial.687 

Jurídicamente, estas estructuras son las partes de las relaciones contractuales que 

configuran los respectivos centros de interés, esto es, los sujetos del contrato. Por lo tanto, 

en las operaciones de externalización mercantil las partes contratantes (art. 1257 CC) son 

siempre empresarios. 

Los entes públicos (locales, regionales, estatales y supraestatales),  pueden también entrar 

en relaciones privadas, y como tales externalizar. No obstante, el enfoque es propio de la 

contratación pública688, por lo que, sin perjuicio de enunciarlo en el esquema general de 

                                                           
686 Cfr. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., Empresa y Empresario: un planteamiento contractual, UAM, Working Paper, 2005, 
disponible en http://www.uam.es/centros/derecho/privado/mercanti/investigacion/jaar%20-
%20empresa%20y%20empresario.pdf 
687 Cfr. ROJO, A., «El Empresario», en AAVV, A. MENÉNDEZ (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson Civitas, 
Séptima Edición, Pamplona 2009, p. 43. 
688 En España la contratación pública estuvo regulada hasta el 16 de diciembre de 2011 por la L. 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (LCSP) referida a los contratos públicos de celebración por las 
Administraciones Públicas. Este último texto fue objeto de un procedimiento de infracción incoado en la 
Comisión Europea motivado por una serie de disposiciones de dicha ley relativas a la modificación de los 
contratos tras su adjudicación. El procedimiento fue cerrado cuando la LCSP fue sustancialmente modificada 
por la L. 2/2011, de Economía Sostenible (LES). Cfr. además Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y Directiva 2004/17/CE, relativa a los mercados de 
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los sistemas normativos potencialmente involucrados, no será materia de este trabajo por 

superar su objeto y cometido. 

208. 7. Los medios para el cumplimiento de los fines de la operación. Las 

estructuras, sobre la base de la estrategia que cada empresa haya diseñado, emplearán 

medios para el cumplimiento de sus metas (fines). Esos medios pueden ser de dos clases, 

estructurales e instrumentales. 

 

209. 7.1. Medios estructurales. Están destinados a estructurar a nivel jurídico las 

decisiones de arquitectura organizativa de la empresa que puede, a su vez, ser una 

estructura originaria o derivativa.  

 

(a) Originaria. Es aquella estructuración que se genera desde la fundación del ente 

empresarial, considerando ex ante la externalización como parte de su modelo estratégico. 

En este caso, se trata de medios que, típicamente, son actos de constitución (esencialmente 

societarios). 

 

(b) Derivativa. Es aquella estructuración empresarial que originalmente, desde su 

constitución no consideraba a la externalización como parte de su modelo estratégico pero 

que mediante decisiones administrativas ex post, adopta en el curso de su desarrollo este 

tipo de modelo de gestión. Puede referirse a actividades previamente ejecutadas a nivel 

interno, como aquellas externalizadas por primera vez. En este caso se deben distinguir 

dos medios: 

 

(b.1.) Actos de modificación externos: tales como, modificaciones, escisiones, fusiones, 

transformaciones, disoluciones, aperturas de agencias, sucursales, adquisiciones, y/o 

nuevas constituciones, relacionadas o no (spin off). 

 

(b.2.) Actos de modificación internos: tales como, reestructuraciones o reorganizaciones 

corporativas o administrativas internas.  

En ambos casos, las estructuras resultantes de la aplicación de estos medios entrarán en 

relaciones con terceros ajenos o relacionados. 

210. 7.2. Medios instrumentales. Están destinados a relacionar estructuras, que 

pueden ser ajenas (terceros ajenos) o relacionadas (filiales o subsidiarias). 

 

Entre estos medios instrumentales se encuentran, en especial, las relaciones 

convencionales (actos y contratos), que a su vez pueden ser de dos clases, internas o 

externas: 

 

211. 7.2.1. Relaciones internas. Se trata de todos aquellos vínculos jurídicos que 

tienen lugar al interior las respectivas empresas, fuera del ámbito de la relación entre 

cliente y proveedor. Se refieren, esencialmente, a los contratos que regulan las relaciones 

de las respectivas empresas con sus colaboradores (personas físicas), y configuran los 

                                                                                                                                                                          
las entidades que operan en los «sectores especiales» del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 
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vínculos contractuales esenciales en las estrategias de recursos humanos de integración 

vertical. En atención a su objeto pueden ser clasificadas en dos tipos; laborales y no 

laborales. 

(a) Prestaciones laborales. Se refieren a todas aquellas prestaciones bajo dependencia y 

subordinación sometidas a la legislación laboral, reguladas por contratos de trabajo. 

Principalmente comprenden los vínculos internos, tanto de la empresa-cliente como de los 

proveedores, sometidos en España al Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995, de 24 de 

marzo) así como a leyes especiales, tales como las que regulan las relaciones de alta 

dirección (RD 1382/1985, de 1 de agosto689) o con personal extranjero690. En el caso de los 

proveedores, principalmente serán sus trabajadores internos los encargados, de ejecutar 

las tareas externalizadas delegadas por el cliente, lo que en las operaciones KPO-IPO 

implica la intervención de recursos humanos con habilidades y capacidades técnicas de 

alta calificación. 

(b) Prestaciones mercantiles y civiles. Se refieren principalmente a contratos 

relacionados con poderes de representación de las empresas, que pueden o no estar 

vinculados con empleados sometidos a contrato laboral, así como a vínculos jurídicos con 

colaboradores externos. En el primer caso se tratará de mandatos mercantiles y, en el 

segundo, de contratos de prestación de servicios profesionales externos (consultores, 

auditores o supervisores) regidos por el derecho común mediante contratos típicos de 

prestación de servicios o ejecución de obra. 

212. 7.2.2. Relaciones externas. Se trata de todos aquellos vínculos jurídicos que las 

empresas mantienen, por causa de la externalización, con terceros ajenos o relacionados. 

Se refieren, esencialmente, a los contratos que regulan la relación de las empresas entre sí 

(contrato marco organizacional), y de aquéllas con sus respectivas empresas sub-

proveedoras y clientes finales (consumidores –B2C- o empresas –B2B o K2K-). 

 

213. 7.2.2.1. Clasificadas por los sujetos. Las relaciones pueden ordenarse según 

quienes sean las estructuras intervinientes. Puede plantearse desde el punto de vista de la 

empresa-proveedora (relaciones con clientes), o de la empresa-cliente (relaciones con 

empresas-proveedoras). 

 

(a) Relaciones con clientes. Son las relaciones mercantiles desde la perspectiva de la 

empresa-proveedora. 

(a.1.) Relaciones inter-empresas: Consisten en los vínculos jurídicos típicamente 

mercantiles entre empresas proveedoras con sus empresas-clientes. Por la división de 

funciones y especialización, una misma empresa puede ser a su vez cliente de una(s) y 

proveedor de otra(s), planteándose varios grados de subcontratación. Los niveles 

verticales y horizontales pueden, a su vez, actuar en conjunto generando operaciones en 

red. 

                                                           
689 Modificado por RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
690 Cfr. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social y RD 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por 
Ley Orgánica 2/2009. 
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(a.1.1.) De primer grado: Entre empresa cliente y proveedor. Constituye la relación menos 

compleja, que vincula a dos empresas entre sí directamente, v.gr., un banco de inversión 

que externaliza su «Unidad de Pricing» en la gestión de fondos. 

(a.1.2.) De segundo grado: Empresa-cliente, empresa-proveedora y sub-proveedor. 

Constituye una relación triangular, donde el sub-proveedor ejecuta funciones para la 

empresa-proveedora quien, a su vez, internaliza desde fuera sus actividades hacia dentro 

de  la organización de su respectiva empresa-cliente externalizada. El proveedor es, al 

mismo tiempo,  cliente (input) y proveedor (output), y puede actuar como intermediario 

de las funciones del subproveedor, dependiendo del nivel de intervención en el resultado 

externalizado (que puede ser modificado o simplemente insertado en el servicio final como 

un módulo). Si las funciones subcontratadas por el proveedor son periféricas, será sólo 

indirecta la relación de funciones entre el sub-proveedor y la empresa-cliente, sin que 

exista intermediación. Si, v.gr., una empresa de diseños digitales desarrolla externamente 

un videojuego para una productora, y a su vez, externaliza el proceso de renderización de 

imágenes hacia su proveedor especializado en granjas de render, se tratará de un caso de 

externalización en segundo grado. 

(a.1.3.) De tercer grado: Empresa cliente, empresa-proveedora, sub-proveedor y sub-

proveedor. Constituye un grado más de tercerización, que puede progresivamente 

aumentar de forma paralela (multi-proveedores de distintas áreas) o de forma vertical 

(sub-proveedores)691 agregando componentes al sistema descentralizado. En este último 

caso, la especialización puede llegar, en el ejemplo anterior, a externalizar todo el bloque 

de actividades de diseño de las imágenes 3D a renderizar. Usualmente, los ejecutores 

finales pueden ser profesionales no contratados laboralmente, sino mediante contratos de 

prestación de servicios de asesoría o consultoría externa o mediante figuras de 

crowdsourcing, que para estos efectos se consideran como relaciones internas de la 

empresa contratante (proveedor-sub-proveedor). En sectores regulados, como la banca, 

los procesos de externalización suelen estar bajo supervigilancia de los entes reguladores. 

(a.1.4.) Multi-proveedores (multivendor): Empresa-cliente y múltiples proveedores. 

Consiste en la externalización de varias funciones diferentes en varios proveedores 

distintos, que pueden a su vez ser empresas proveedoras cautivas y ajenas.  

(a.2.) Relaciones con consumidores: Consisten en los vínculos jurídicos entre empresas–

clientes con sus clientes finales, que indirectamente (especialmente por responsabilidad 

de productos) pueden vincularse con los proveedores externos. Puede tratarse de 

relaciones de consumo de bienes o servicios, regulados por el derecho del consumo, o 

bien, casos de gestión de negocios, como los paradigmáticos BPO de call centres 

domésticos y offshroring. Si, v.gr., una empresa productora de videojuegos vende sus 

productos en una tienda de retail, respecto de dicha empresa de venta minorista se tratará 

de un contrato de distribución mayorista, referido a bienes físicos. Dicha empresa, a su 

vez, colocará los productos terminados en el mercado minorista (mediante acuerdo 

vertical hacia adelante, como la distribución), llegando al consumidor final. Igual 

                                                           
691 El paralelismo y la verticalidad están expresados aquí no en un sentido técnico del derecho de la 
competencia, sino meramente figurativo, referido a relaciones paralelas sobre varias tareas repartidas en 
varios proveedores que actúan a la vez, o verticales, donde una misma tarea es fraccionada y subdividida entre 
varios (sub)proveedores, generalmente por especialización. 
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procedimiento puede usarse utilizando como ejemplo a los teléfonos móviles o a cualquier 

clase de productos o servicios en similar cadena de producción, que implica uso de 

conocimiento especializado, combinado o no con bienes físicos finales (desde aplicaciones 

informáticas, abarcando diseño industrial, topografías de circuitos, y una larga lista de 

bienes materiales e inmateriales relacionados, condensados en la marca de la empresa-

cliente).  

Si el mismo ejemplo se extrapola al diseño ergonómico de un asiento de aeronave 

comercial, el producto final será un servicio de transporte, siendo el cliente final el 

pasajero del avión. En materia de procesos de conocimiento e innovación, los acuerdos 

inter empresas son generalmente verticales hacia atrás en la cadena de valor, y no hacia 

adelante, como v.gr. ocurre en la distribución. 

(b) Relaciones con proveedores. Son las relaciones mercantiles inter-empresas desde la 

perspectiva de la empresa-cliente. 

(b.1.) Relaciones con empresas proveedoras: Consisten en los vínculos jurídicos 

típicamente mercantiles entre empresas-clientes con sus proveedores. Según la 

vinculación jurídica entre ellas, admiten ser clasificadas como ajenas o relacionadas; y 

directas de primer grado e indirectas, según exista o no exclusividad en la provisión. 

(b.1.1.) Empresas ajenas y relacionadas: Son ajenas las empresas que, entre sí, carecen de 

cualquier vínculo jurídico patrimonial y/o de dirección económica que los someta a un 

control o dirección común. 

Las empresas relacionadas, en términos generales, configuran grupos de empresas que 

pueden estar integrados por personas jurídicas de distinto tipo (sociedades, 

corporaciones, fundaciones, de derecho público o de derecho privado) y también por 

personas físicas organizadas como empresarios, siendo lo más habitual que estén 

formadas por sociedades (grupos de sociedades). Si entre las empresas cliente y 

proveedora existen relaciones de unidad de dirección económica o relación de dominio o 

control de unas sobre otras, se estará en presencia de entidades relacionadas (cuyas 

denominaciones varían, tales como, dominantes, dependientes, subordinadas, filiales, etc.). 

Así, habrá «grupo de sociedades» cuando varias sociedades jurídicamente independientes 

se encuentran bajo una dirección económica unitaria. En la legislación española, el artículo 

18 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dispone bajo el epígrafe «Grupos de 

sociedades» que: «[a] los efectos de esta Ley, se considerará que existe grupo de 

sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código 

de Comercio, y será sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o 

indirectamente, el control de otra u otras».  

Y, de acuerdo al artículo 42 del Código de Comercio, «[se] presumirá que existe control 

cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra 

sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: a. 

Posea la mayoría de los derechos de voto. b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la 
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mayoría de los miembros del órgano de administración. c. Pueda disponer, en virtud de 

acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto».692 

(b.1.2.) Directas de primer grado e indirectas de segundo o más grados: Las relaciones 

directas de primer grado constituyen aquellos vínculos contractuales de una empresa-

cliente con las empresas-proveedoras que asumen las funciones externalizadas. Puede 

tratarse de una relación única o múltiple. Es única cuando la empresa-cliente centraliza 

todos los procesos externalizados en una sola empresa (en caso de tratarse de una función 

única o de varias). Es múltiple, cuando una empresa distribuye en más de un proveedor 

externo (sub-proveedores) una sola función (dividida en varias unidades o fases) o varias 

funciones distintas externalizadas en varios proveedores (multi-proveedores). 

Indirectas de segundo o más grados son aquellas relaciones de una empresa-cliente con 

los sub-proveedores de la empresa-proveedora principal.   

(b.2) Relaciones con empresas intermediarias de selección de proveedores: La 

empresa-cliente, en procesos complejos (especialmente offshoring), puede recurrir a 

empresas intermediarias para la selección de los proveedores. En tal caso, el vínculo con la 

empresa intermediaria (generalmente consultoras especializadas), será de prestación de 

servicios en su sentido jurídico clásico, aunque con un propósito estratégico indirecto. 

 

(b.3.) Relaciones con supervisores o contralores externos de la gestión del 

proveedor: Ciertos procesos de externalización de mayor complejidad técnica pueden 

llevar a las empresas-clientes a establecer sistemas de control externo de las funciones 

externalizadas. En tal evento la relación será doblemente externa, tanto respecto del 

proveedor como respecto del supervisor o contralor, quien podrá obrar como mandatario, 

delegado o tercero mediador en caso de controversias, previo pacto de otorgamiento de 

facultades entre las partes para el ejercicio de sus funciones. En algunos casos se agregan o 

intervienen en estos procesos como terceros empresas consultoras especializadas en 

compliance focalizadas en los riesgos operacionales y legales de la externalización. 

                                                           
692 Dos han sido las tesis relevantes con relación a los grupos de sociedades en España: el llamado concepto 
inglés, basado en la existencia o posibilidad de control, y la tesis germánica, más amplia, basada en la noción de 
unidad de decisión. Mediante la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 42 del CCo. por el art. 106.2 de 
la L. 62/2003, de 30 de diciembre el legislador español adoptó el concepto germánico de grupo, al modificar el 
artículo 42 del CCo., introduciendo una definición centrada en la noción de unidad de decisión. De esta forma 
quedaron incluidos tanto los denominados grupos verticales o de subordinación (en los que se da una 
situación de control) como grupos horizontales, caracterizados por existir una unidad de decisión entre dos o 
más sociedades, sin que haya dominio por parte de ninguna de ellas. Posteriormente por el art. 1.2 de la L. 
16/2007, de 4 de julio, fue nuevamente reformado el art. 42, con el objetivo fundamental de suprimir el 
concepto de unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar. La principal justificación fue 
la gran complejidad que introducía la anterior redacción del artículo, que podía dar lugar a la obligación de 
formular dos juegos diferentes de cuentas anuales consolidadas: uno horizontal y otro vertical. En este sentido, 
la actual redacción del artículo 42 del CCo. se ocupa de eliminar el deber de consolidación horizontal de grupos 
no organizados mediante situaciones de control. Por su parte el 20 de diciembre de 2007 se publicó la L. 
47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modificó la L. 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
llevada a cabo para incorporar al ordenamiento nacional tres directivas comunitarias: la Directiva 
2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/CE por la que se aplica 
la Directiva 2004/39/CE en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de 
las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva, y la Directiva 2006/49/CE sobre la 
adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. Esta ley ha unificado el 
concepto de grupo del Código de Comercio y de la Ley del Mercado de Valores. Así, el artículo 4 de la LMV 
señala ahora que «a los efectos de esta ley, se estará a la definición de grupo de sociedades establecida en el 
artículo 42 del Código de Comercio», abandonando así, también, el concepto de unidad de decisión. 
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214. 7.2.2.2. Clasificadas por su duración e interdependencia. Se dividen en 

esporádicas, recurrentes y permanentes. 

 

(a) Relaciones esporádicas (outsourcing táctico). Las relaciones esporádicas son 

aquellas sin un enlace ostensible ni perdurable en el tiempo, y carecen de una 

interrelación organizacional entre las partes más allá de una relación de intercambio 

común. Generalmente estarán gobernadas por contratos de prestación de servicios o de 

ejecución de obra legalmente típicos. La mayor o menor complejidad de las prestaciones, 

que pueden ser de naturaleza simple o sofisticada (según el tipo de empresa), no es un 

factor determinante para calificar como táctica, a priori, una operación de contratación de 

servicios, aunque sí lo es la relevancia de las funciones delegadas para la misión de la 

empresa-cliente. 

 

La interdependencia entre las empresas puede devenir de la duración del contrato y/o del 

esquema organizacional en que se introduce, y en algunas ocasiones el nivel de 

complejidad de las prestaciones puede ser causa de una dependencia técnica que dé 

origen a una relación estratégica aunque, por sí misma, no sea un elemento categorizador 

absoluto, pues dependerá de las actividades económicas de cada compañía y de la 

importancia relativa de las funciones respectivas en la cadena de valor. Además, el mayor 

o menor grado de vinculación contractual, muchas se veces se justifica para evitar un 

potencial oportunismo del proveedor. 

(b) Relaciones recurrentes (outsourcing estratégico-táctico). En un esquema 

intermedio de relaciones, las necesidades de la empresa-cliente pueden ser bastante 

específicas pero sin llegar a ser organizacionalmente necesarias. Es decir, su carácter 

estratégico proviene de la especificidad dentro del esquema de funciones y, como tal, la 

contratación recurrente configura el esquema de relaciones más apropiado sin necesidad 

de generar un sistema complejo descentralizado. Implica intercambios repetidos con 

moderados niveles de transacciones de activos específicos. El bajo potencial para el 

oportunismo está determinado por un alto número de proveedores en el mercado 

respectivo. Dado que los intercambios son recurrentes (v.gr. provisión de servicio de 

analíticas), las relaciones se modelan mediante contratos que regulan los efectos de 

situaciones previsibles e imprevisibles, con esquemas de resolución de conflictos. Estos 

contratos contienen la posibilidad de cambiar de proveedores si las circunstancias de 

mercado lo hacen necesario, como v.gr., los cambios tecnológicos. 

(c) Relaciones permanentes (outsourcing estratégico-transformacional). La 

externalización estratégica es una relación jurídica de naturaleza relacional entre dos 

empresas, que establece un vínculo interdependiente entre ellas, basado en intereses 

compartidos y en el principio de cooperación organizacional dentro de un sistema 

descentralizado. Se trata de una relación con duración en el tiempo, cuyas prestaciones 

materia de intercambio pueden tener mayor o menor nivel de complejidad aunque es 

condición necesaria su relevancia en la respectiva cadena de valor. Se trata de 

prestaciones críticas para la ventaja competitiva respecto de las cuales existe un elevado 

potencial de oportunismo, especialmente por el reducido número de proveedores 

especializados y la dificultad de control de todos los procesos. 
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Una operación con tareas de alta complejidad, de la cual una empresa-cliente dependa de 

un proveedor externo para la producción de sus actividades, no es por sí misma bastante 

para considerarse estratégico-transformacional, per se, si no forma parte de un sistema 

organizacional descentralizado de tareas relevantes para la empresa-cliente. En tal evento, 

su tratamiento jurídico (sea como contrato común o de externalización) dependerá de la 

causa (o voluntad) que ha inducido a las partes a contratar, reflejada en una affectio 

cooperationis contractual (o affectio colaborationis, según quiera enfatizar la cooperación o 

la colaboración, en caso de estimarse conceptos diferentes). 

215. 7.2.2.3. Clasificadas por la localización. Este criterio de clasificación está 

determinado por la ubicación territorial de los factores de producción de las tareas y su 

punto geográfico de consumo. 

 

(a) Relaciones domésticas (nacionales). Se trata de aquellas operaciones de 

externalización internas donde la empresa-cliente y el o los proveedores de tareas se 

encuentran ubicados en un mismo territorio geográfico, o bien, que carecen de elemento 

extranjero o internacional que generen una situación privada internacional. 

 

(b) Relaciones internacionales (transfronterizas). Consisten en aquellas operaciones 

de externalización que constituyen una situación privada internacional. Aquellas 

relaciones en que el proveedor y la empresa-cliente se encuentran ubicados en distintos 

territorios geográficos constituyen operaciones offshoring o deslocalizadas, que se 

someten a la disciplina del Derecho Internacional Privado y a las normas del Derecho 

positivo que, en definitiva, puedan ser aplicables mediante la metodología comparatista. 

 

Sobre el concepto de contrato internacional (cuyo carácter adquiere el contrato marco 

constitutivo cuando es transfronterizo) en las distintas legislaciones no se contiene una 

definición única. El marco regulatorio aplicable a estas relaciones lo establece en primer 

término el texto de los respectivos contratos regulatorios693 - tanto el constitutivo, como 

                                                           
693 La solución de conflictos entre las partes en el marco de un contrato internacional puede plantear tres 
escenarios: (a) Que se sometan las controversias a arbitraje comercial internacional: por la autonomía de la 
voluntad las partes otorgan al árbitro el poder para decidir la controversia, y fijan sus reglas de procedimiento 
(o bien son establecidas por el árbitro) respetándose los principios de igualdad, audiencia y contradicción. 
Pueden someter las reglas de procedimiento a un derecho estatal (domicilio de las partes o lugar del arbitraje). 
En España la L. 60/2003 de 23 de diciembre de 2003 se aplica a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del 
territorio español, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los 
que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje. Existen además los 
convenios internacionales, v.gr., el Convenio Europeo de Arbitraje comercial internacional, Ginebra 21 de abril 
de 1961 (b) Que se someta a la jurisdicción de los tribunales de un Estado determinado: puede ser un acuerdo 
de sumisión expresa que prima jerárquicamente por autonomía de la voluntad (art. 23 Reglamento (CE) nº 
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) o un acuerdo tácito de sumisión, por ciertas 
prácticas que denotan la voluntad de someterse a la jurisdicción de determinado país (art. 24 Regto.44/2001). 
Los tribunales españoles serán competentes en tal evento. (c) Que guarde silencio: si las partes nada han 
acordado, serán competentes los tribunales del domicilio del demandado (art. 2 Rgto. 44/2001) o el tribunal 
que corresponda por sumisión tácita (con las advertencias del requisito discutido de domicilio en «territorio 
44»), por la presentación de la demanda por el actor y la comparecencia del demandado al tribunal sin que 
tenga por objeto impugnar la competencia judicial internacional (art. 24 Regto. 44/2001). En litigios por 
contratos existe un foro alternativo especial, en razón de materia, de competencia judicial internacional y 
territorial, regulado en el art. 5.1. Regto. 44/2001, aplicable en materia contractual de bienes y servicios si el 
demandado está domiciliado en un Estado miembro. Así, los  tribunales españoles serán competentes en caso 
de sumisión tácita por prórroga de competencia; cuando el demandado tuviere su domicilio en España (art. 2 
Regto. 44/2001) y cuando España sea el país en que «hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que 
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eventualmente los satélites-. En silencio de las partes, el contrato (u operación) que 

presente un elemento extranjero (objetivo o subjetivo), o bien, cuyos efectos estén 

conectados con otros países o afecte los intereses del comercio internacional, será 

internacional, pues implicará un «conflicto de leyes», vale decir, habrá más de un derecho 

estatal que pueda regir la relación.  

 

Con el elemento internacional, en la práctica, pueden ser aplicables instrumentos 

regulatorios supraestatales, tal como el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales (Roma I)694 o el Reglamento (CE) No 44/2001 del Consejo de 22 de 

diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.695 Además pueden ser aplicables 

directamente normas de ejecución directa de tratados internacionales (v.gr., CUP, 

Tratados sobre doble imposición). 

 

En la práctica, además, un contrato internacional se puede ver afectado por normas 

estatales de varios países, relativas al derecho de las obligaciones, normas 

internacionalmente imperativas (protección de intereses privados de partes 

económicamente más débiles y de protección de intereses públicos o normas 

institucionales) y de Derecho Público (v.gr. derecho tributario). 

 

(c) Relaciones globales (aterritoriales). Consisten en aquellas relaciones que no tienen 

territorios estatales específicamente determinados, y pueden funcionar como factorías 

24/7 non stop de procesamiento de información en red. Se refieren a aquellas provisiones 

de servicios provenientes de compañías con presencia aterritorial (llamadas anacionales o 

globales, como las relacionadas con el cloud computing), mediante el uso de internet (flujo 

de conocimiento online), que permite el empaquetamiento y envío de datos a distancia 

que, en caso de controversias e incumplimientos, pueden generar inconvenientes en 

cuanto al tribunal competente, derecho aplicable y reconocimiento de las resoluciones 

judiciales, sobre todo en casos de sub proveedores ignotos. Dos de sus figuras más 

representativas son el crowdsourcing y el teletrabajo para empresas de provisión de 

servicios en masa, especialmente de procesos intelectuales.696 Son fuente de situaciones 

privadas internacionales. 

                                                                                                                                                                          
sirviere de base a la demanda» y «dicho lugar será:» […] «cuando se tratare de una prestación de servicios, el 
lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios» 
(art. 5.1. Regto. 44/2001). Sobre contratación internacional y derecho aplicable cfr. DE MIGUEL ASENSIO, P., «Ley 
aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales: el artículo 4 del Convenio de Roma de 1980» 
en Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, La Ley, 1995, pp. 1-7, versión on line; 
Contratos internacionales sobre propiedad industrial, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2000; «Applicable law in the 
absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights», en Yearbook of Private 
International Law, vol. 10, 2008, pp. 199-219; ESPLUGUES MOTA, C., MORENO RODRÍGUEZ, J. A., «La contratación 
internacional: Régimen general», en Esplugues Mota, C. & Hargain, D. (coord.), Derecho del comercio 
internacional, Reus, Madrid 2005; FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R., DE MIGUEL ASENSIO, P., Derecho de los 
negocios internacionales, 1ª ed, Iustel, 4ª edición, Madrid, Iustel, 2013. 
694 Cfr. DOCE L 177 de 4.7.2008 
695 Cfr. DOCE L 12/1 de 16. 1.2001. 
696 En estas hipótesis, en caso de controversia, y a falta de pacto expreso, pueden aplicarse en materias 
contractuales las siguientes reglas: En los casos de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios, 
cuyo lugar pactado de entrega de las mercaderías es un Estado no miembro, o con múltiples lugares de 
prestación de los servicios o de entrega de las mercaderías previstos en el contrato, en caso de falta de 
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216. 7.2.2.4. Clasificadas por la forma de prestación. Los servicios duros (hard 

services) admiten ser empaquetados y transferidos a distancia. En cambio, los soft services 

sólo pueden consumirse en el mismo acto que se producen. Para los fines de la 

externalización, existen algunas prestaciones (en las versiones más básicas) que no 

admiten su prestación remota.  

(a) Relaciones con prestaciones remotas. Tienen como objeto la prestación de tareas 

que pueden prestarse a distancia, por medios tecnológicos. Toda tarea susceptible de ser 

codificada, empaquetada y transmitida por vía digital es posible de ser prestada por vía 

remota, en tiempos distintos entre su producción y consumo o bien de manera simultánea, 

como v.gr., la telemedicina o educación online. 

(b) Relaciones con prestaciones in situ. Tienen por objeto prestaciones que sólo pueden 

ejecutarse en el mismo lugar en que se consumen. Sus especies varían conforme avanzan 

los medios tecnológicos. El ejemplo tradicional lo constituye la externalización de servicios 

de limpieza ejecutado por seres humanos, cuya producción y consumo tiene lugar en un 

lugar físico en un mismo momento. 

217. 7.2.2.5. Clasificadas por la forma de pago de la contraprestación de los 

servicios externalizados. La prestación de servicios intensivos externalizados tiene 

como contraprestación el pago de una retribución. La retribución en dinero se denomina 

honorarios (fees), tarifa, remuneración o simplemente precio. Su modo de extinción puede 

ser en moneda local o divisa, o por otros bienes distintos del dinero, según se pacte. 

 

(a) Relaciones con prestaciones con pago en dinero. Lo usual es que los contratos 

se pacten y paguen en dinero. Pueden pactarse en una moneda (o en una unidad de valor 

convertible en moneda) y extinguirse en su valor de conversión en moneda de curso legal 

(en las operaciones domésticas), con o sin sistemas de reajustabilidad. Pueden, asimismo, 

pactarse en divisas, y exigir su pago en esa moneda, según su valor a un día determinado. 

En las operaciones offshoring, la moneda de pago puede ser una divisa (Dólar de los 

Estados Unidos de América, Euro, Yen, Yuan), generalmente la del recibidor de los 

servicios (importador o receptor) considerándose la operación como exportación de 

servicios y de comercio exterior (con sus reglas de derechos aduaneros, doble tributación 

y controles de cambio).  

                                                                                                                                                                          
previsión en el contrato de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios, no son aplicables las 
«soluciones directas» del art. 5.1. del Regto. 44/2001. La solución es, entonces, basada en el método analítico 
distributivo: (a) Es competente el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación 
que sirviere de base a la demanda, que es la obligación presuntamente incumplida. Para determinar el lugar de 
cumplimiento debe aplicarse la ley del contrato según las normas de Derecho Internacional Privado del país 
del tribunal que conoce del asunto. (b) Cada obligación tiene su propio lugar de ejecución: el pleito se 
distribuye entre varios países. Si existen pretensiones principales y secundarias el tribunal competente es el 
del lugar de ejecución de la obligación principal. (c) No se aplica el método analítico distributivo y el art. 5.1. 
Regto. 44/2001: (c.1.) Cuando existen varios lugares de cumplimiento de la obligación (v.gr. obligación de no 
competir en todo el mundo). En dichos casos el art. 5.1. ya no conduce a un lugar único por lo que pierde la 
previsibilidad del tribunal competente. (c.2.) Cuando las obligaciones carecen de lugar de ejecución (v.gr. 
acción para pedir la nulidad del contrato). En caso de que ningún instrumento legal internacional sea aplicable, 
la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de contratos se regula por el art. 
22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que serán competentes los tribunales españoles en materia 
de obligaciones contractuales cuando éstas hayan nacido [celebración] o deban cumplirse [ejecución] en 
España: Cfr. CALVO CARACAVA, A., y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Tribunales Estatales Competentes y Contratación 
Internacional», en AAVV, CALVO CARACAVA, A, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (dir.), Curso de Contratación 
Internacional, Colex, Madrid, 2006, p. 39. 
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(b) Relaciones con prestaciones con pago en cosas distintas al dinero. En virtud 

del principio de autonomía de voluntad, en las operaciones de externalización pueden 

establecerse modos de pago en bienes distintos del dinero. Si bien la valoración del precio 

es establecida en alguna moneda, su extinción puede llevarse a cabo por mecanismos de 

dación en pago (cambio del objeto de la prestación debida, de dinero a otro bien), 

novación, compensación de obligaciones derivadas de permutas de servicios (credit 

services), cesiones de derechos, licencias, etc. 

218. 7.2.2.6. Clasificadas por la garantía de cumplimiento. Los contratos de 

externalización de procesos de conocimiento e innovación generan obligaciones 

recíprocas que las partes deseen caucionar.   

(a) Relaciones sin garantía de cumplimiento específica. Las partes pueden ejecutar el 

contrato de externalización sin someter el cumplimiento de sus obligaciones a ninguna 

garantía. En caso de incumplimiento se someterán a las reglas que el propio pacto 

establezca, y en su defecto a las reglas del derecho común sobre cumplimiento forzado de 

las obligaciones. 

 

(b) Relaciones con garantía de cumplimiento específica. Los contratos de 

externalización implican obligaciones complejas, inversiones elevadas y períodos 

prolongados de duración, que hacen prudente el establecimiento de garantías 

contractuales para el caso de incumplimiento. Las más comunes son los llamados Service 

Credits697, que consisten en un sistema basado en retenciones de pagos del precio sobre la 

base de liquidaciones periódicas conforme el cumplimiento de los resultados acordados. 

En caso de incumplimientos, la empresa-cliente (debidamente mandatada y autorizada 

por su contraparte) retiene fondos por concepto de honorarios, como avaluación 

anticipada de perjuicios obrando como remedio contractual autodeterminado y 

autoejecutado. En caso de cumplimientos excelentes, se pueden otorgar bonos o premios 

por metas cumplidas (sistema bonus/malus). De esta forma el sistema constituye una 

garantía en caso de incumplimiento y un premio en caso de logro.  

Una segunda variante son las garantías a primer requerimiento698, esencialmente 

bancarias, que aunque tienen un mayor coste financiero (pues se basan en líneas de 

crédito, pignoraciones o en depósitos del dominio del proveedor), aseguran operaciones 

sin afectar los flujos del proveedor.  

Una tercera fórmula son los seguros de garantía tomados por la empresa-proveedora en 

beneficio de su cliente para garantizar incumplimientos mediante una póliza de 

responsabilidad que, en todo caso, permite al asegurador subrogarse para repetir en 

contra del incumplidor. Las cláusulas penales y la solidaridad, así como la suscripción de 

instrumentos cambiarios en garantía, son figuras de menor coste (sin perjuicio de los 

impuestos asociados a cada operación) pero que no son suficientes, por sí mismas, para 

caucionar los resultados no alcanzados por el proveedor, si no es mediante una 

judicialización del negocio, en caso de incumplimiento. 

                                                           
697 Cfr. DLA PIPER, op. cit. Risk and reward provisions. 
698 Cfr. al respecto SAN JUAN CRUCELAEGUI, J., Garantía a Primera Demanda: contratación internacional e interna, 
Thomson Civitas, Madrid, 2004, passim. 
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219. 7.2.2.7. Clasificadas por el tipo de prestación. Originalmente los procesos de 

externalización estaban relacionados con la compra de bienes en el mercado. 

Posteriormente, la figura evolucionó desde la fabricación hacia los procesos hasta llegar a 

los actuales estadios que tienen por objeto el intercambio de conocimiento. Este criterio, 

basado en el objeto de la prestación, permite clasificar genéricamente las operaciones 

entre aquellas referidas especialmente a bienes físicos699 y a procesos, teniendo esta 

última categoría varias especies y subespecies. 

 

(a) Productos (bienes). Consisten en la adquisición de bienes (principalmente materiales, 

aunque en sentido amplio abarca a inmateriales, como derechos de exclusiva). Son 

típicamente obligaciones de dar (de transferir el dominio o constituir derechos reales o 

subjetivos, como derechos de uso, explotación o acceso). 

 

(b) Procesos (servicios). Consisten esencialmente en actividades prestadas como 

servicios. Son típicamente obligaciones de hacer (con accesorias de no hacer) y, en algunas 

tipologías, implican también obligaciones de dar, según se trate de obligaciones de medios 

y/o de resultado. Se distinguen, básicamente, los siguientes: (i) procesos de fabricación, 

(ii) procesos de administración, (iii) procesos de negocios (contacto con clientes; servicios 

compartidos; tecnologías de la información); (iv) procesos de conocimiento intensivo e 

innovación, que pueden, a su vez, ser sin obligación de transferencia de resultados con 

carácter de propiedad intelectual o con la obligación de transferencia de resultados de 

bienes inmateriales generados en la operación. 

 

220. 7.2.2.8. Clasificadas por el tipo de cooperación entre las empresas. Las 

relaciones de cooperación interempresarial pueden tener múltiples formas. Dos de ellas 

son los acuerdos verticales y acuerdos horizontales. Los verticales son aquellos en los 

cuales los agentes económicos entran en relación respecto de actividades que forman 

parte de un mismo proceso productivo fraccionado, regulando su intervención en cada 

una de sus fases sin subordinación entre sí. Los horizontales, en cambio, son aquellos por 

                                                           
699 Las operaciones referidas a bienes inmateriales (como secretos industriales, o derechos de exclusiva como 
patentes de invención o marcas) pueden contener obligaciones de transferir derechos (derecho a la patente). 
Pueden ser los derechos de exclusiva en sí mismos (mediante cesión desde el patrimonio de un titular a otro) 
entendidos como un tipo de propiedad erga omnes especial en razón de su objeto intangible -con matices de 
territorialidad y temporalidad- distinta de la propiedad clásica; o bien, derechos de explotación de bienes 
inmateriales (esencialmente referidos al jus fruendi o utendi de la propiedad clásica), junto con la entrega de 
soportes materiales de fijación de la obra o de las soluciones técnicas. La obligación, en definitiva, es de 
transferir un bien inmaterial (o parte de sus atributos) desde un patrimonio a otro. Y esta obligación puede 
operar en conjunto con obligaciones de hacer (realizar actividades intelectuales) y no hacer (abstenerse de 
divulgar o de entrar en un mercado) en las operaciones KPO-IPO, como un haz de derechos correlativos. La 
división entre derechos reales y personales, aplicados a la esfera de bienes inmateriales (como especie de 
bienes incorporales -como puede ser una cuota dominical clásica sobre una invención-) adquieren otras 
nomenclaturas y propiedades al sujetarse a una esfera normativa especial (de alcance internacional por el 
CUP, ADPIC y transposiciones estatales), que coexiste (especialmente en relación con la materialidad de los 
soportes) con la propiedad clásica. Mediante esta técnica se evita el recurso a la elipsis de los derechos sobre 
derechos, vale decir, de un derecho real de dominio sobre el derecho de propiedad industrial de invención 
(propietarización clásica sobre derecho de propiedad especial, que en materia de patentes – Título VIII de la 
LP-, y marcas –Capítulo IV de la LM- subsiste en cuanto bien inmaterial) o derecho real de usufructo (o 
personal de uso y goce) sobre el derecho de explotación de una invención. Para estos efectos la división troncal 
entre bienes y procesos es bastante para clasificar los dos grandes grupos de operaciones de outsourcing, 
admitiendo que en la realidad negocial no son siempre distinguibles como elementos puros (como en el caso 
de la externalización del diseño de soluciones y fabricación de dispositivos que las ejecutan). 
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los cuales las empresas competidoras entran en alianzas para la ejecución de actividades 

poniendo parte de sus activos a disposición del objetivo común. 

221. 8. La externalización como acuerdo de cooperación empresarial. Los «acuerdos 

de cooperación» son fruto de la libertad de empresa manifestada en la libertad 

concurrencial y configuran un concepto complejo que ha sido analizado y definido desde 

distintas perspectivas teóricas.700 

 

Por su parte, las operaciones de externalización de procesos de conocimiento son una 

especie de cooperación interempresas. Su concepción es de origen económico, con efectos 

normativos, -como se ha venido exponiendo-, y está enraizada en los trabajos de COASE 

(1937)701 y WILLIAMSON (1975)702, asimismo subyacentes en el concepto general de 

outsourcing. 

 

                                                           
700 Existen al menos tres bloques teóricos básicos, que generan sus respectivas definiciones: (a) Económico 
(Teoría de los Costes de Transacción, Teoría Económica, y Economía Industrial): Estos acuerdos son formas 
intermedias de organizar la actividad económica entre dos modelos organizativos extremos (la empresa y el 
mercado) que presentan características de ambos, a través de mecanismos que vinculan a las empresas en 
mayor medida que la mera relación de mercado, pero sin que exista una subordinación entre las partes como 
consecuencia de una jerarquía propia de las compañías. Sus características son que la cooperación es tanto 
restrictiva como un mecanismo de ajuste industrial encubierto que afecta la competencia; es una forma de 
colusión; es una forma organizativa intermedia y es el second best; (b) Organizativo (Teoría de la 
Organización): Son acuerdos entre dos o más empresas independientes, como instrumento de transferencia de 
conocimientos y habilidades, no sólo para su utilización por un tiempo y para una actividad determinada, sino 
para aprender, adquirir e internalizar conocimientos y habilidades necesarios para su actividad y 
competitividad y utilizarlos en toda actividad fuera del ámbito de la empresa. Se caracteriza por la adquisición 
de conocimientos, recursos y habilidades y por el aprendizaje organizativo; y (c) Estratégico (Dirección 
Estratégica, Teoría basada en los recursos, Teoría de los juegos): son acuerdos explícitos y deliberados entre 
dos o más empresas independientes que durante un tiempo determinado, compartiendo normalmente de 
manera equitativa recursos, capacidades y/o competencias, actúan en común coordinando las acciones objeto 
del acuerdo de cualquier ámbito de su actuación y sin que exista entre ellas una relación de subordinación 
para perseguir unos objetivos que individualmente no hubiesen podido alcanzar por sí solas. Se caracteriza 
por disponer de recursos y competencias; flexibilidad; limitación de la incertidumbre; acceso a nuevos 
mercados; gran dimensión; y coordinación de actividades de la cadena de valor. Cfr. en este sentido MARTÍNEZ 

FIERRO, S., Aproximación teórica a los acuerdos de cooperación empresarial, documento de trabajo, Universidad 
de Cádiz, 2001 y GARCÍA CANAL, E., «La cooperación empresarial: una revisión de la literatura» en Información 
Comercial Española. Revista de Economía, nº 714, pp. 87-98, 1993, disponible en 
http://www.unioviedo.es/egarcia/papersspanish. Para algunos, cooperación empresarial es sinónimo de 
alianza estratégica esto es «un acuerdo explícito y a largo  plazo, entre dos o más empresas, para desarrollar 
en común y gracias a una contribución equitativa de cada uno, una actividad concreta, que, mediante la 
creación de sinergias, permita a cada partenaire lograr algún(os) objetivo(s) inalcanzable(s) con su solo 
esfuerzo» (cfr. MENGUZZATO BOULARD, M., «La triple lógica de las alianzas estratégicas»; en Dirección de empresas 
de los noventa. Homenaje al profesor Marcial Jesús López Moreno, Civitas, Madrid, p. 504); y para otros «un 
acuerdo de cooperación es una decisión estratégica adoptada por dos o más empresas, entre las que no existe 
una relación de subordinación, que optan por coordinar parte de sus acciones de cara a la consecución de un 
objetivo» (cfr. GARCÍA CANAL, E., «La cooperación interempresarial en España: características de los acuerdos de 
cooperación suscritos entre 1986 y 1989» en Economía Industrial, nº 286, p. 114, 1992 disponible en 
http://www.unioviedo.es/egarcia/papersspanish) donde basándose en RICHARDSON, G.B., op. cit., «The 
organization [...]», puntualiza que además de la no existencia de una relación de subordinación entre los 
«socios», lo que los caracteriza es el hecho de que el acuerdo instaura unas relaciones conscientes de 
coordinación entre los mismos, sobre la base de los compromisos ex ante que se asumen al suscribir el 
acuerdo. Para un análisis empírico en España con resumen de literatura técnica cfr. GONZÁLEZ SERRANO, L., 
LAGUNA SÁNCHEZ, P., ROBLES FERNÁNDEZ, M.D., «Los Acuerdos de Cooperación de las empresas que cotizan en 
Bolsa: Análisis del caso español» en Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 14, 
Nº 3, 2008, pp. 185-201. 
701 Cfr. op. cit. «The Nature of the firm», passim. 
702 Cfr. op. cit. «Market and Hierarchies», passim. 

http://www.unioviedo.es/egarcia/papersspanish
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Estas fórmulas de cooperación se originan en una decisión estratégica de las empresas 

destinadas a generar en el mercado relaciones contractuales concertadas, tanto con 

proveedores como con competidores, según los objetivos de eficiencia establecidos.  

Se traducen en la ejecución de procesos colaborativos no sujetos a subordinación 

integrada y su forma de constitución, organización y desarrollo es amplia, generativa de 

una casuística de negocios fecunda. 

 

Como cualquier clase de acción colectiva, los acuerdos de cooperación empresarial 

generan problemas de incentivos y de colaboración. Frente a la opción de integración 

versus contratación703, esta última presenta dificultades especialmente frente a la intensa 

interdependencia entre las empresas participantes y, sobre todo, cuando los beneficios 

son difíciles de enumerar ex ante y verificar ex post, creando riesgos de apropiabilidad de 

los mismos, afectando al sistema descentralizado. Por ello, y dependiendo de cada caso, la 

opción más eficiente se puede decantar por sustituir los contratos (v.gr. alianzas o 

externalización no cautiva) por formas internas de gobierno de las estructuras (como las 

equity joint venture de funciones plenas o externalizaciones cautivas) que contienen 

principios y reglas propias de las jerarquías (controles administrativos, coordinación 

formal y autoridad)704. 

 

Cuando la opción es desintegrar la cadena de valor, estos acuerdos (o prácticas) se 

traducen jurídicamente en contratos interempresariales de diversa índole que, para su 

cumplimiento, establecen cláusulas que  pueden estipular ciertas restricciones a las partes 

en su intervención en el mercado (v.gr. abstenerse de ofertar determinados servicios en 

un territorio dado o no competir por un plazo (in)determinado).  

 

Si las restricciones contractuales son afectatorias de la competencia en el mercado de 

referencia705, conforme las condiciones de aplicación de las normas reguladoras 

respectivas, se pueden generar consecuencias tanto a nivel administrativo como civil para 

los involucrados, según el tipo de infracción. 

                                                           
703 Cfr. GROSSMAN G.M. and HELPMAN, E., «Integration Versus Outsourcing in industry equilibrium» en The 
Quarterly Journal of Economics, February, 2002, pp. 85 y ss. 
704 Cfr. RIALP, J., y SALAS, V., «La colaboración empresarial desde la teoría de los derechos de propiedad» en 
Investigaciones Económicas, 26(1), 2002, pp. 113-144. Las nociones de alianza, joint venture, y contrato, y sus 
relaciones entre sí, admiten diversos ángulos de análisis con sus correspondientes distinciones. La dimensión 
estrictamente jurídica de estos conceptos puede no ser coincidente con las concepciones económico-
organizacionales de los mismas, pues las formas estructurales de los agentes económicos se someten a los 
estatutos normativos que regulan la existencia de las personas jurídicas (sociedades, cooperativas), o bien, a 
los contratos que no generan un tercer ente distinto de las partes individualmente consideradas. De ahí que las 
formas jurídicas no necesariamente coinciden con las formas teóricas organizacionales, donde se relacionan 
derechos subjetivos, tanto de índole real, industrial como personal, en un entramado complejo. 
705 La definición de un mercado de referencia es una herramienta para identificar y definir los límites de la 
competencia entre empresas y establecer el marco en el que la Comisión aplica los principios de la política de 
competencia. El mercado de referencia se define en función tanto del producto como de factores geográficos. 
Un mercado de productos de referencia abarca todos los productos y/o servicios que se consideran 
intercambiables o sustituibles en función de sus características, precio y uso previsto, así como los productos 
y/o servicios que podrían ser comercializados fácilmente por otros productores sin incurrir en importantes 
costes de reorientación de su producción, o por competidores potenciales con un coste razonable y en un 
período limitado. El mercado geográfico de referencia abarca el territorio en el que las empresas afectadas 
desarrollan sus actividades de suministro de productos y prestación de servicios, en el que las condiciones de 
competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otros territorios vecinos debido a 
que difieren notablemente las condiciones de la competencia entre uno y otro. Cfr. COMISIÓN EUROPEA, 
Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia, DOCE 372 de 9.12.1997, p. 5. 
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Dentro de este esquema general, la externalización se presenta como un fenómeno 

complejo de asir, pues sus propiedades dinámicas y variedad de especies generan 

diferentes puntos de vista de encuadre, tanto conceptual como normativo.  

 

La dimensión extra jurídica de estos acuerdos, basada en aportaciones de la teoría 

económica, presenta ciertos matices de diferencia con su regulación normativa, a pesar de 

estar unidos por vasos comunicantes que justifican la aplicación de exenciones de ciertos 

tipos de prohibiciones.  

 

La distinción entre normas, conductas y valores cobra especial relevancia en materia 

concurrencial desde que las causales de justificación de ciertas acciones concertadas en el 

mercado, prima facie prohibidas, quedan justificadas bajo el prisma de los bienes jurídicos 

protegidos por la regulación europea.  

 

La técnica legislativa consiste en establecer, por un  lado, acciones y omisiones prohibidas 

(genéricamente típicas), y por otro, admitir causales de justificación de dos tipos: por 

categorías de acuerdo –v.gr. de transferencia tecnológica- que se subsumen en las 

justificaciones generales (establecidas mediante Reglamentos de Exención), y genéricas, 

aplicables individualmente caso a caso (fuera de los Reglamentos de Exención), ambas con 

condiciones de aplicación que redundan, en definitiva, en el poder de mercado706 de los 

intervinientes, al exigir en las exenciones por Reglamento un umbral de cuota de mercado 

de cada una de las empresas no superior al 30% como condición necesaria. 

 

Procesalmente las autorizaciones son presunciones en favor de los agentes de mercado 

que no requieren aprobación previa, es decir, los actos exentos se presumen como pro 

competitivos aunque sean restrictivos para las partes. 

 

Estos dos caminos paralelos (de la valoración económica de las conductas y la formal-

regulatoria) en materia de externalización implican efectuar distinciones, por cuanto no 

todo tipo de operación de externalización es idéntica, dentro de ciertos estándares 

negociales, ni toda la aplicación regulatoria es uniforme, requiriéndose un análisis caso a 

caso, sin perjuicio de ciertos acuerdos típicos excluidos per se del sistema de valoración 

normativa –por no afectar la libre competencia707- o incluidos por ser especialmente 

graves708. 

                                                           
706 Es el poder de una empresa en un mercado concreto. En términos económicos básicos, es la capacidad de 
las empresas para fijar los precios por encima del coste marginal de un modo que resulte rentable. En el 
análisis de la competencia, el poder de mercado se determina con ayuda de un análisis estructural del 
mercado, en particular del cálculo de las cuotas de mercado, lo que exige que se examine si hay otros 
productores de un producto igual o sustituible. La evaluación del poder de mercado también debe incluir una 
evaluación de las barreras a la entrada o al crecimiento (barreras a la entrada) y del grado de innovación. 
Además, pueden entrar en juego criterios cualitativos, tales como los recursos financieros, la integración 
vertical o la gama de productos de la empresa en cuestión. Cfr. COMISIÓN EUROPEA, Glosario de términos utilizados 
en el ámbito de la política de competencia de la Unión Europea Normas de defensa de la competencia y control de 
las concentraciones, Dirección General de Competencia, Bruselas, Julio, 2002, p. 38 
707 Se trata de los llamados «Acuerdos generalmente excluidos del ámbito de aplicación del art. 101 ap. 1º del 
TFUE» que son: Acuerdos de menor importancia y PYME; Acuerdos de Agencia; y Acuerdos de Subcontratación 
(con su propia concepción de lo que se entiende por tales). 
708 El art. 4 del Reglamento Nº 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del 
artículo 101, apartado 3, del TFUE excluye de la exención (con sus respectivas excepciones) a ciertos acuerdos 



311 
 

Así, las operaciones KPO-IPO, que a su vez contienen dos subespecies de prestaciones (con 

y sin transferencia de tecnología, entendida como derechos de exclusiva), requieren ser 

sometidas al estándar regulatorio consideradas como acuerdos verticales –hacia atrás709-, 

horizontales y bajo la hipótesis de concentración de empresas, según las características de 

cada relación contractual. 

 

Un camino útil para su análisis es exponer los tipos de acuerdos de cooperación más 

relevantes (como fórmula de relación genérica traducida en contratos), y las 

clasificaciones de las operaciones de outsourcing que sirvan de referencia para este 

encuadre conceptual, para posteriormente revisar el marco regulatorio de defensa de la 

libre competencia que les sea aplicable710. 

 

222. 8.1. Tipos de acuerdos de cooperación. Los acuerdos de cooperación se 

clasifican según múltiples criterios711 que pueden sintetizarse en tres grandes grupos712:  

 

(a) Criterios de condiciones ambientales, según la naturaleza y características de las 

relaciones entre los miembros del acuerdo (llamados «socios» en esta sede) y la influencia 

del entorno, distinguiéndose: 

 

                                                                                                                                                                          
verticales cuando directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las 
partes, tengan por objeto: (a) la restricción de la facultad del comprador de determinar el precio de venta; (b) 
la restricción del territorio en el que, o de la clientela a la que, el comprador parte del acuerdo pueda vender 
los bienes o servicios contractuales; (c) la restricción de las ventas activas o pasivas a los usuarios finales por 
parte de los miembros de un sistema de distribución selectiva que operen al nivel de comercio minorista al por 
menor; (d) la restricción de los suministros cruzados entre distribuidores dentro de un sistema de distribución 
selectiva; y (e) la restricción acordada entre un proveedor de componentes y un comprador que los incorpora 
a otros productos que limite la capacidad del proveedor de vender esos componentes como piezas sueltas a 
usuarios finales o talleres. 
709 Los acuerdos verticales hacia atrás, aguas arriba, o de mercado ascendente se refieren al que se encuentra 
en la fase anterior de la cadena de producción o distribución; v.gr., la producción, distribución y 
comercialización de vehículos de motor es un mercado ascendente respecto de la venta de vehículos de motor 
a los consumidores finales. Cfr. Id. ibídem, p. 32 
710 La exposición será una mera reseña general destinada a contextualizar a los acuerdos KPO-IPO dentro del 
esquema normativo de la libre competencia, sin pretender un análisis de mayor envergadura. 
711 Para análisis empíricos (no jurídicos) se han considerado algunas variables de catalogación, comunes con la 
literatura teórica, que pueden servir para identificar propiedades estándar de los acuerdos de cooperación, 
tales como: Fecha de suscripción del acuerdo; número de «socios» (nacionales y extranjeros); identificación de 
las empresas participantes (nombre social, NIF); nacionalidad de los socios; origen de las empresas (nacional o 
extranjera); objeto del acuerdo (principales derechos y obligaciones); lugar de ejecución del acuerdo 
(doméstico y/o extranjero); naturaleza de los socios (público, privado o mixto); sector de actividad de las 
empresas firmantes (CNAE); área funcional del acuerdo (marketing, producción, investigación, finanzas  y/o 
recursos humanos); naturaleza del acuerdo (vertical, horizontal-competitivo y horizontal-complementario, 
según la relación entre las actividades de los socios); forma legal (tipología jurídica del acuerdo); 
comunicación de los acuerdos a la CNMV; cotización de la empresa en alguna bolsa (doméstica y/o extranjera). 
Cfr. en este sentido GONZÁLEZ SERRANO, L. ET AL., op. cit.,p. 191. 
712 Esquema basado en MARTÍNEZ FIERRO, S., op. cit. Aproximación teórica [...], pp. 77 y 115. Para otros esquemas 
complementarios cfr. MARITY, P. y SMILEY, R.,«Cooperative Agreements and the Organization of Industry», en 
The Journal of Industrial Economics, Vol. 31, No 4, 1983, pp. 437-451; DUSSAUGE, P. y GARRETE, B., «Las alianzas 
estratégicas internacionales entre firmas competidoras: un enfoque inductivo y estadístico» en Información 
Comercial Española, Abril, 1991, n° 692, pp. 113-131; JARILLO, J. C. Y MARTÍNEZ, J., Estrategia Internacional. Más 
allá de la exportación, Mc Graw-Hill, Madrid, 1991, p. 189; KOSCHATZKY, K., «Fundamentos de la Economía de 
Redes. Especial enfoque ala innovación», en Economía Industrial, No 346, Vol. 4, 2002, pp. 15-26; CONSULTORES 

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, GRUPO ANALISTAS, Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Economía, de la 
Energía y de la Pyme, Instrumentos para promover la Cooperación empresarial en España.Situación actual y 
perspectivas de futuro, España, Septiembre 2003;GONZÁLEZ, L., Cooperación y Empresas, Colección Negocios, 
Thomson,Madrid, 2003. 
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(i) Según la naturaleza de la relación entre los «socios»: Acuerdos verticales, horizontales y 

diagonales (o «verizontales», como se verá), subdistinguiéndose entre verticales «hacia 

adelante» y «hacia atrás»; verticales simétricos y asimétricos; horizontales  simétricos y 

asimétricos; y diagonales simétricos y asimétricos. 

 

Los acuerdos de cooperación verticales, a su vez, pueden ser de varias clases, 

principalmente relacionados con sus prestaciones obligatorias. Así, dentro de las variantes 

hacia adelante713 se encuentra el paradigmático acuerdo de distribución, el acuerdo de 

agencia, de franquicia, de transferencia tecnológica, de especialización, etc.  

 

En su versión hacia atrás, los acuerdos de cooperación vertical pueden ser de fabricación, 

suministro, externalización, e I+D, etc., algunos de ellos expresamente excluidos del 

control concurrencial por restricciones.  

 

(ii) Según el ámbito de actuación: con influencia geográfica mono o pluriestatal. 

 

(iii) Según sus campos de aplicación: acuerdos por áreas funcionales o por actividades de 

la cadena de valor. 

 

(iv) Según el origen de los socios: socios domésticos o foráneos, que originan, 

respectivamente, alianzas nacionales e internacionales. 

 

(b) Criterios de estrategias cooperativas, basados en los tipos de mecanismos de 

cooperación para consolidar su ventaja competitiva, que distinguen:  

 

(i) A nivel corporativo: Alianzas estratégicas de diversificación; alianzas estratégicas 

sinérgicas y franquicias.  

 

(ii) A nivel de negocios: Alianzas estratégicas complementarias; de reducción de 

competencia; de respuesta a la competencia; de reducción de la incertidumbre. 

 

(iii) A nivel funcional: Acuerdos de cooperación en logística; I+D+i; gestión de personal; 

marketing, ventas y servicios; finanzas; actividad múltiple. 

 

(c) Criterios formales de cooperación, según las formas de organización de los acuerdos se 

distinguen: 

 

(i) Joint venture: Non equity joint ventures (acuerdos de cooperación técnica, comercial o 

de otra índole) y joint ventures propiamente tales: Equity joint ventures (acuerdos de 

cooperación con movimiento de capital o cambios de control). 

 

(ii) Alianzas Estratégicas: Licencias; acuerdos de marketing o distribución; franquicias; 

subcontratación; contratos de I+D; servicios entre suministradores; acuerdos con 

participación accionaria; acuerdos spin-off. 

                                                           
713 Mercado hacia adelante, aguas abajo o descendente es el que se encuentra en la fase siguiente de la cadena 
de producción o de distribución; v.gr., la distribución y venta de vehículos de motor es un mercado 
descendente respecto del de la fabricación de los vehículos.fr. COMISIÓN EUROPEA, op. cit., Glosario [...] p. 33. 
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(iii) Redes de empresas: no nodales o simétricas; nodales o asimétricas. 

De las tipologías recién descritas, la distinción entre acuerdos verticales y horizontales, 

(por su regulación específica), será puestas en relación con los procesos de conocimiento e 

innovación externalizados, clasificados según su cautividad (cautivo y no cautivo), 

interdependencia (táctico y estratégico), origen (originario y derivado)  y según el objeto 

de la prestación (procesos IPO, y KPO en sentido estricto)714. 

 

223. 8.2. Acuerdos verticales y horizontales de externalización. Se trata de una 

clasificación de origen económico con reconocimiento normativo, que distingue 

metafóricamente entre la verticalidad (de arriba hacia abajo)715 y la horizontalidad (plano 

paralelo a un mismo horizonte de mercado) de las relaciones entre agentes económicos y 

sus respectivos acuerdos consagratorios, con distintos contenidos y variantes teóricas, 

según sus proponentes.  

 

Para un sector de la doctrina económica los acuerdos de cooperación horizontal son 

aquellos en que todos los socios participan directamente en la realización de las 

actividades objeto de colaboración en el mismo estadio de la cadena de valor, poniendo en 

común parte de sus activos716. Los verticales, en cambio, son aquellos en que existe una 

relación comprador-vendedor unilateral entre los socios, normalmente de largo plazo, de 

tal forma que las actividades objeto del acuerdo son realizadas por una de las partes, que 

cede su output a la otra a cambio de una contraprestación717.  

 

Están referidos únicamente a relaciones interempresariales, que en la regulación Europea 

tienen tratamiento normativo separado (a partir del apartado 1 del art. 101 del TFUE), y 

que incluye para ambas hipótesis a la «subcontratación» como fórmula de cooperación, 

aunque con matices de reglamentación a partir de su definición. En otros términos, una 

                                                           
714 Para el elenco de clasificaciones de las operaciones de externalización cfr. supra §20.   
715 En el sentido figurado en que se utilizan estas expresiones debe descartarse la acepción española que 
define la voz «vertical» (del lat. verticālis) como adjetivo «dicho de una organización, de una estructura, etc.: 
Que está fuertemente subordinada al estrato superior máximo»; pues en estas relaciones, jurídicamente, no 
existe subordinación. El sentido de subordinación sí es aplicable a la metáfora de la integración vertical -en 
sentido estricto-, pues se trata de organizaciones que funcionan internamente mediante jerarquías 
autoritativas basadas en el control de la propiedad, que en sede teórica es contrario al uso del mercado, tal 
como aconteceen los acuerdos verticales destinados a suplir análogamente los efectos positivos de la 
integración (cfr. WILLIAMSON, op. cit., Markets and Hierarchies [...], passim). Por ello es preferible usar en relación 
con los acuerdos (y no con la integración en sentido estricto) la acepción 3ª: «Que, en figuras, dibujos, escritos, 
impresos, etc., va de la cabeza al pie». Cfr. DRAE, 22º ed., voz: vertical. 
716 Cfr. GARCÍA CANAL. E., op. cit., «La cooperación interempresarial [...]», p.2. 
717 Cfr. PORTER, M.E., &FULLER, M.B., «Coalitions and Global Strategy» en M.E. Porter (ed.). Competition in Global 
Industries, Boston, Harvard Business School Press, 1986, pp. 315-343. Para otros, como JACQUEMIN, LAMMENRANT 

y SPINOY el sentido de las expresiones cambia: en los acuerdos verticales intervienen empresas que actúan en 
etapas sucesivas de una cadena productiva, en cambio los horizontales son aquellos acuerdos entre empresas 
que compiten en los mismos mercados: cfr. JACQUEMIN, A., LAMMENRANT, M. and SPINOY, B., Compétititon 
Européenne et cooperation entre entreprises en Matière de Recherche-Dévelopment, Office des Publications 
Officielles des Communautés Européennes, Luxemburg, 1986. Entre ambas concepciones existe 
incompatibilidad, pues empresas competidoras pueden establecer relaciones cliente-proveedor (v.gr. 
suministro de un componente común); y empresas complementarias pueden ejecutar actividades conjuntas 
(v.gr desarrollo de un producto innovador). Para efectos de la exposición económica haremos primero uso de 
la concepción de PORTER, M.E., & FULLER, M.B, aunque en el análisis de la regulación de defensa de la 
competencia europea el sentido de horizontalidad esté determinado por el carácter de competidores (reales o 
potenciales) de las partes intervinientes, primando, en definitiva, la segunda acepción doctrinaria aquí 
reseñada basada en GARCÍA CANAL. E., op. cit., «La cooperación interempresarial [...]». 
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operación de «subcontratación»718 puede contener elementos de cooperación, tanto 

verticales como horizontales, según cada caso, y sobre la base de esas propiedades quedar 

sometida al sistema regulatorio de la libre competencia, bien para excluirlo por inocuo, 

bien para afectarlo por inicuo. 

 

Por consiguiente, como acuerdo de cooperación entre empresas la externalización admite 

dos ejes de análisis: 

 

(a) El primero, vertical, cuando la relación es complementaria y atiende a la 

adquisición de servicios y bienes en el mercado, como input intermedio de la empresa-

cliente en diferentes estadios de la cadena de producción, sin que sean empresas 

competidoras entre sí. Esta variante admite dos puntos de vista:  

 

a.1. Punto de vista vertical hacia atrás o aguas arriba, donde es el cliente quien encarga la 

ejecución de actividades al proveedor, estableciendo las condiciones de contratación 

según sus propios requerimientos. Estas actividades pueden haber estado siendo 

ejecutadas internamente (externalización derivada) o bien pueden formar parte de la 

cadena de valor pero externalizadas ab initio (externalización originaria). Las actividades 

en las operaciones KPO-IPO pueden ser con o sin I+D y/o transferencia tecnológica y/o 

fabricación de bienes materiales – este extremo incluye la transferencia de productos 

contratados-. 

 

a.2. Punto de vista vertical hacia adelante o aguas abajo, donde la empresa proveedora es 

la que tiene una posición en el mercado de los servicios intensivos en conocimiento y 

tecnología para empresas que puede considerarse teóricamente como un proveedor de 

insumos intelectuales que se incorporan en los productos de sus adquirentes que los 

distribuyen hacia el mercado (mayorista o minorista). La provisión de los servicios se 

ejecuta bajo los requerimientos del cliente, tanto respecto de solución de un problema, 

diseño o de resultado esperado, según un estándar predeterminado por encargo y para su 

cliente. Este punto de vista es más nítido respecto de empresas proveedoras de I+D+i con 

fabricación de componentes físicos que incorporan los bienes inmateriales generados 

desde la externalización, conocidas por el acrónimo OMD719, que abarcan 3 fases de la 

cadena: solución técnica, diseño y fabricación. 

 

(b) El segundo, horizontal, tiene lugar cuando las empresas (cliente y proveedor de 

servicios) son competidores reales o potenciales entre sí en el mismo mercado. Si los 

acuerdos implican tomas de control720 por adquisiciones de empresas o joint ventures full 

                                                           
718 La expresión «subcontratación» puede estimarse como equivalente a «externalización» en sede de libre 
competencia, aunque su tratamiento positivo regule sólo algunos aspectos limitados de la operación, según 
expresa el apartado 3 número (22) de las Directrices relativas a las restricciones verticales. 
719 Significa «Original Equipment Manufacturer», vale decir, fabricante de productos o componentes originales 
que son vendidos al por menor bajo la marca de otra empresa que le encargó su diseño y fabricación. Cfr. 
Dictionary of IBM & Computing Terminology disponible en: http://www-
03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/glossary.pdf 
720 La decisión de sostener una estrategia de crecimiento mediante integración vertical utilizando jerarquías 
implica el uso de autoridad. La concepción teórica del uso del mercado versus jerarquías (como extremos de la 
opción entre comprar o producir) admite una armonización con el concepto de propiedad de los activos no 
humanos involucrados en las transacciones, por cuanto la noción de autoridad, relacionada con las jerarquías 
internas de las organizaciones, requiere necesariamente una referencia a los derechos de propiedad de 
quienes ostentan el control. 
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function (como ocurre en las variantes de externalización cautiva) puede tener lugar el 

fenómeno de la «concentración de empresas».  

 

Si la horizontalidad se presenta junto con la complementariedad, el esquema normativo de 

exención vertical será inaplicable, salvo respecto de acuerdos no recíprocos, reunidas 

ciertas condiciones que establece el Reglamento de Exención por Categorías en el art. 2 ap. 

4º 721. 

 

Normativamente, en la Unión Europea la base de la regulación de los acuerdos verticales 

son los acuerdos de distribución de productos, sobre cuyos elementos negociales se han 

construido mecanismos de inclusión y exclusión de otros tipos de acuerdos de 

cooperación, en un sistema de alto contenido reglamentario con fundamento económico. 

Dentro de este esquema típico, que tensiona aspectos económicos son la seguridad 

jurídica, se revisan las operaciones KPO-IPO. 

 

224. 8.2.1. Fundamento económico de los acuerdos de cooperación verticales. A 

partir de la libertad de empresa y de contratación los agentes económicos pueden 

establecer todo tipo de relaciones según sus objetivos, dentro de los límites de lo no 

prohibido. Una de ellas es la relación vertical entre proveedor y cliente situados en planos 

diferentes de la cadena de valor.  

 

Las relaciones verticales se basan en la complementariedad de las partes, pues requieren 

un cierto grado de coordinación entre sí para asegurar una producción y comercialización 

eficiente de los bienes o servicios objeto de intercambio722.  

 

La externalización puede considerarse típicamente como un acuerdo de cooperación 

vertical del tipo hacia atrás -o aguas arriba o de mercado ascendente- en el cual la 

                                                           
721 La distinción entre la esfera jurídica y extra jurídica de este tipo de prácticas arroja algunas diferencias. 
Conceptualmente hay externalización si una empresa encarga a otra, una o varias tareas que incorpora en su 
sistema organizacional a cambio de una contraprestación, tanto si la ejecutaba internamente de manera previa 
(versión derivativa clásica) como si es de nueva implementación (versión originaria).  En consecuencia, es 
condición necesaria para que exista externalización que exista suministro de servicios y contraprestación. Ese 
concepto, puesto en relación con la teoría económica, es un paradigma de la opción de comprar frente a 
producir, es decir, es una fórmula análoga de integración vertical sin jerarquías sino mediante sistemas 
contractuales bajo gobernanza (gobierno sin jerarquías). En esta misma sede económica, los acuerdos de 
cooperación verticales son siempre entre dos empresas que operan en distintas fases de la cadena de valor. Si 
estas prácticas concertadas referidas a la externalización se ponen en relación con las normas de la Comisión 
es además condición necesaria para someterse al estándar regulatorio que esas empresas se concierten sobre 
las condiciones de adquisición, venta o reventa de los servicios, pero nada obsta a que esa complementariedad 
se dé entre competidores (esencialmente potenciales), en cuyo caso se tratará de un acuerdo económicamente 
vertical, aunque normativamente se debe evaluar conforme el estándar regulatorio de los acuerdos 
horizontales. Por lo tanto, los acuerdos verticales entre competidores son normativamente horizontales 
(«verizontales»), salvo la excepción de los «acuerdos verticales (entre competidores) no recíprocos» donde 
además: (i) el proveedor sea un fabricante y distribuidor de bienes, mientras que el comprador es un 
distribuidor y no una empresa competidora en la fabricación, o como suele ocurrir en el outsourcing (ii) el 
proveedor sea un prestador de servicios en varios niveles comerciales, mientras que el comprador suministra 
sus bienes o servicios al nivel minorista y no es una empresa competidora en el nivel comercial en el que 
compra los servicios contractuales (como acontece en muchas variantes de externalización). Este tipo de 
acuerdos se evalúa exclusivamente con arreglo al Reglamento de exención por categorías y a las Directrices 
sobre restricciones verticales (cfr. art 2, ap. 4, del Reg. de Exención por categorías de las restricciones 
verticales).  
722 Cfr. GUTIÉRREZ, I., «Normativa sobre restricciones verticales: un viaje de ida y vuelta al enfoque económico» 
en GJ, Nº 229, enero/febrero 2004. 
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empresa-cliente adquiere de su proveedor un bien o un servicio intermedio que luego 

transformará en otro como output de su propia actividad v.gr., el diseño de un programa 

informático que se incorpora a un producto electrónico final.  

 

Desde el punto de vista de la verticalidad, entre los dos extremos de integración y 

desintegración totales, son distinguibles un amplio espectro de relaciones intermedias 

que, si bien conservan la autonomía de las partes que efectúan las transacciones, pueden 

implicar el establecimiento de una serie de restricciones verticales que regulan la conducta 

de los agentes económicos involucrados. Estas restricciones se disciplinan en sede jurídica 

mediante acuerdos (explícitos  -como contratos- o tácitos –como prácticas-) por los cuales 

las partes pactan concertadamente obligaciones y derechos que transforman a las 

empresas en más interdependientes entre sí y cumplen, en ciertos casos, objetivos que son 

análogos a los que se consiguen con la integración vertical mediante jerarquías internas. 

Uno de esos contratos paradigmáticos es el de externalización estratégica de procesos de 

conocimiento e innovación.  

 

Para que la figura de la restricción vertical tenga lugar y genere efectos regulatorios, la 

operación de externalización respectiva debe incluir en su clausulado algún tipo de 

obligación, asumida por alguna de las partes, de limitar su accionar en su mercado 

relevante respecto de ciertos tipos de conductas. En otras palabras, no todo acuerdo 

vertical de externalización implica, necesariamente, una restricción vertical. Para ello, el 

contrato debe contener limitaciones a la libertad de acción respecto de la disposición de 

bienes o servicios, o ejecución de acciones que, en una hipótesis de inexistencia del 

acuerdo, podrían disponer o ejecutar discrecionalmente. En definitiva, no todo acuerdo de 

cooperación vertical es restrictivo, y no todo acuerdo restrictivo es anticompetitivo, pues 

depende de cada caso y del poder de mercado de las partes. 

 

Respecto de la externalización, como mecanismo de asignación de recursos en el mercado, 

no es una práctica per se contraria a la libre competencia. Y, en consecuencia, las 

estipulaciones restrictivas de sus acuerdos quedan fuera del ámbito de las prohibiciones 

normativas pues se trata de conductas esencialmente no prohibidas por ser valiosas para 

el bienestar social.  

 

En principio, y como regla general, una empresa-cliente racional sólo externalizará 

funciones si los costes del producto o servicio adquirido al proveedor son menores que el 

coste de generarlos internamente mediante la integración vertical. 

 

En los procesos de conocimiento esta justificación no está ausente, considerando el nivel 

de especialización de los proveedores que gozan de una ventaja competitiva sobre la 

opción del suministro interno de funciones intelectuales de alto rango, con una menor 

estructura de costes por el uso de economías de escala723, focalizada mediante fuertes 

incentivos hacia sus empresas-cliente.  

                                                           
723 Se realizan economías de escala cuando las empresas logran un ahorro de costes unitarios al aumentar la 
cantidad de bienes o servicios producidos (es decir, cuando los costes medios disminuyen a medida que 
aumenta la producción). Estos efectos se producen cuando los costes fijos se pueden repartir entre una mayor 
producción. Como ejemplos de economías de escala pueden citarse un camión más grande que transporta más 
mercancía mientras se sigue necesitando un solo conductor, o una fábrica grande que no requiere mayores 
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De esta forma, y como se ha estado exponiendo, la externalización, además de la baja de 

costes, permite al cliente beneficiarse con servicios de alta especialización, racionalizando 

su estructura de costes -transformando costes fijos en variables- con reducción de 

inversión de capital en activos específicos, para usar sus recursos propios de manera más 

eficiente focalizándose en sus áreas más fuertes (núcleo duro de su negocio) mejorando, 

en definitiva, la calidad de sus productos y servicios ofrecidos a sus propios clientes 

(consumidores o empresas) a precios competitivos. 

 

Por consiguiente, de las propias justificaciones básicas de la externalización devienen sus 

efectos pro-competitivos724. Descentralizar actividades internas hacia el mercado será una 

decisión estratégicamente razonable si y solo si es más eficiente hacerlo que no. Así, las 

operaciones de externalización, como especies de acuerdos de cooperación, deben 

presumirse económicamente pro-competitivas y acordes con políticas de estímulo de la 

libre competencia. Esta concepción se refleja en la no consideración de la 

«subcontratación» dentro de los acuerdos restrictivos en la órbita normativa europea. 

 

Esta premisa es aplicable a las externalizaciones consideradas hacia atrás o mercado aguas 

arriba. Si, en cambio, la externalización se considera una figura vertical aguas abajo mirada 

desde la perspectiva del proveedor, podrían plantearse algunos de los problemas más 

comunes de este tipo de relaciones entre proveedor-comprador, generalmente analizadas 

desde la hipótesis de la «distribución de productos» (bienes físicos) como referente725.  

 

Para estos efectos, si de los «contratos de distribución» se consideran sus elementos 

comunes con la externalización, ceteris paribus, se pueden exponer básicamente algunos 

problemas que podrían plantearse en el mercado aguas abajo, es decir, mirado desde el 

punto de vista del proveedor de servicios con carga intelectual cuando ha llegado a tener 

poder de mercado. Este enfoque no es el tradicional, pues generalmente el poder de 

mercado en la externalización le pertenece al poseedor del poder de compra (el cliente), 

quedando el o los proveedores sujetos a la competencia intermarca de sus respectivos 

servicios y/o insumos. En estos procesos de prestación de servicios intelectuales se estará 

en presencia de un proveedor con poder de mercado (v.gr. una gran entidad KIF) que 

suministra servicios, bien KPO, o bien IPO (I+D+i), conjunta o separadamente con la 

fabricación de los componentes diseñados por él y que son «comprados» por sus clientes.  

 

El planteamiento consiste en determinar si existe correlación entre dichos acuerdos con 

efectos restrictivos (de distribución) con los de externalización (de una empresa con 

poder de mercado), puestos en concordancia con los principales y más comunes 

problemas de competencia de los acuerdos de distribución, usados como paradigma de 

acuerdos verticales hacia adelante, que son, por su parte, los utilizados por la legislación 

europea para establecer el régimen de exenciones por categorías.  

 

                                                                                                                                                                          
existencias de piezas de recambio que una fábrica más pequeña. Cfr. COMISIÓN EUROPEA, op. cit. Glosario […], 
p.24. 
724 Cfr. DOMBERGER, S., op. cit., p. 58; SPULBER, D.F., The Market Markers: How Leading Companies Create and Win 
Markets, McGraw-Hill: New York, 1998. 
725 Cfr. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Verde Sobre las Restricciones Verticales en la Política de 
Competencia Comunitaria, Com (96) 721. DOCE núm. 6/286, de 22 de septiembre de 1997; UNCTAD, 
CompetitionPolicy and Vertical Restraints, 12 January, 1999. 
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La premisa de partida es que los acuerdos de externalización son pro-competitivos. Y lo 

son por ser racionalmente eficientes, en la medida que se trate de actividades que se  

encargan e incorporan al sistema descentralizado de una compañía adquirente que 

hipotéticamente podría realizar internamente dichas actividades, sea que las haya dejado 

de ejecutar, sea que potencialmente esté en condiciones de hacerlo pero ha optado desde 

el comienzo por externalizarlas. 

 

Entonces, ¿cómo podría un acuerdo de externalización llegar a ser anticompetitivo?. Para 

realizar el análisis es necesario primero confrontar los conceptos externalización y 

distribución, y determinar sus puntos divergentes y convergentes, para luego establecer 

qué tipos de acuerdos restrictivos (como cláusulas en sentido material) pueden 

contenerse en los contratos de outsourcing y plantear problemas de competencia aguas 

abajo según el estándar de la distribución. 

 

Las definiciones de externalización son variadas, no obstante, si se aíslan sus propiedades 

esenciales miradas desde la empresa-cliente, pueden resumirse en la existencia de una 

organización empresarial, donde alguna o algunas de sus actividades operacionales o no 

operacionales relevantes,  son encargadas ejecutar de forma intensiva por o para ella, a 

una empresa externa. Correlativamente, la empresa proveedora ha de ser externa a la 

organización empresarial a la que presta servicios referidos a actividades operacionales o 

no operacionales que ejecuta por o para su mandante de manera intensiva y por su 

encargo. 

 

La distribución, por su parte, es un concepto amplio, que no se limita a un solo significado. 

En general, los contratos de distribución son entendidos como una especie de contrato de 

colaboración, en los que un productor o fabricante de un bien o un proveedor de un 

servicio acuerdan con el distribuidor el suministro regular de los mismos para su reventa 

en una zona determinada726. Es decir, el bien o el servicio, como tal, no es modificado o 

transformado en la operación sino que es adquirido para su puesta en el mercado final a 

un precio distinto: se compra para revender727. 

 

Para efectos del análisis concurrencial, las diferencias de estos contratos permiten 

determinar distintos tratamientos normativos al poseer fórmulas de intercambio 

diferentes. Aunque poseen en común algunas propiedades (v.gr., son colaborativos, intuitu 

personae, mercantiles, con causa descentralizadora común y matices de transferencia de 

know how), difieren en la forma de relación entre las partes contratantes.  

 

                                                           
726 Entre las características comunes de este tipo de acuerdos de colaboración se encuentran: (a) su carácter 
colaborativo, especialmente para establecer redes de ventas, donde el distribuidor actúa por cuenta propia, 
elemento que lo diferencia de la agencia y la externalización; (b) mercantilidad de duración continua y 
habitualmente de adhesión; (c) intuitu personae o basados en la confianza, aunque no personalísimos sino 
referidos a calidades objetivas (d) conllevan un kow how; (e) nuevos y carentes de regulación; (f) poseen una 
misma causa negocial, al cumplir la función económica de integrar verticalmente a los distribuidores 
independientes. Son especies de estos contratos la compra exclusiva, distribución autorizada, distribución 
selectiva, distribución exclusiva y la franquicia comercial. Cfr. ALONSO SOTO, R. ET AL., op. cit. «Los contratos […]», 
pp. 669 a 675. 
727 Los procesos de conocimiento, prestados como servicios externos, admiten teóricamente esta fórmula de 
reventa al ser servicios «empaquetables». 
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Esencialmente, en el outsourcing el proveedor externo actúa por y para su cliente, bajo los 

requerimientos del encargo, que se traduce en la ejecución de actividades, que 

técnicamente no constituyen reventa, es decir, el centro de gravedad de la operación no es 

volver a vender lo que se ha comprado con esa intención o al poco tiempo de haberlo 

comprado, sino que es la prestación de un actividad dentro de un sistema organizacional 

descentralizado. Por lo tanto, son operaciones con prestaciones esencialmente diferentes. 

 

Así, la fórmula de incorporación del input hacia atrás, implica que para llegar al mercado 

minorista (como mercado descendente), los servicios o productos requieren ingresar al 

sistema productivo del adquirente (cliente), por y para él. Siendo así, algunas restricciones 

propias de los mercados descendentes no estarán presentes, a diferencia de otras que 

hipotéticamente pueden tener lugar.  

 

En general, la explicación de las restricciones verticales depende de cada contexto y sus 

justificaciones varían según una muy amplia variedad casuística. Revisemos algunas en un 

contexto de externalización: 

 

Entre los casos típicos relacionados con la «distribución»728 (aguas abajo), se encuentran 

los acuerdos de fijación de precios de reventa (cuando el productor le impone al 

distribuidor un precio fijo), asignación de territorios exclusivos (compartimentación de 

mercado), prestaciones subordinadas (contratos atados) y distribución exclusiva 

(limitación de competencia).  

 

En materia de operaciones KPO-IPO el caso es distinto. La integración opera 

principalmente hacia atrás en la cadena de producción –y como tal no son 

anticompetitivas-, por lo que la incidencia de las restricciones típicas en su esfera de 

prestaciones miradas hacia adelante (en un esquema tipo distribución) dependerá de la 

forma del planteamiento de análisis de la operación729, relacionándose principalmente con 

                                                           
728 Las hipótesis de restricciones más estudiadas en la literatura económica se relacionan con una verticalidad 
hacia adelante, siendo paradigmáticos los casos de distribución exclusiva y selectiva. «Distribución exclusiva» 
es el «sistema de distribución por el que una empresa concede unos derechos exclusivos sobre sus productos o 
servicios a otra empresa. Las formas más comunes son imposición de marca única y/o el derecho territorial 
exclusivo, en virtud del cual se faculta a un solo distribuidor para comercializar el producto de un proveedor 
en un territorio determinado». La «distribución selectiva» es el «sistema de distribución por el que un 
proveedor celebra acuerdos (verticales) con un número limitado de distribuidores seleccionados en la misma 
área geográfica. Los acuerdos de distribución selectiva restringen, por una parte, el número de distribuidores 
autorizados y, por otra, prohíben las ventas a distribuidores no autorizados, de modo que los únicos 
compradores posibles que les quedan a los distribuidores autorizados son otros distribuidores designados por 
el fabricante y los clientes finales. La distribución selectiva se utiliza casi siempre para distribuir productos 
finales de marca». Cfr. COMISIÓN EUROPEA, ibídem, p. 22. 
729 En esta hipótesis el planteamiento de la externalización se organiza desde el punto de vista vertical hacia 
adelante donde la empresa proveedora tiene poder de mercado en los servicios intensivos en conocimiento y 
tecnología ofertado a empresas, considerándose como un proveedor de insumos intelectuales que se 
incorporan en los productos de sus adquirentes que los «distribuyen» en sus propios outputs hacia el mercado 
(mayorista o minorista). El análisis comprende tres variables básicas: tipo de relaciones, objeto de intercambio 
y territorio. En materia KO-IPO significa que además de las adecuaciones a la hipótesis clásica de relaciones 
entre productor (fabricante) → distribuidor (revendedor)→ consumidor, deben incorporarse otros roles y 
relaciones en el mercado, incluyendo las cooperaciones verticales (⇅) y horizontales (⇆). Algunos ejemplos, 
utilizando el esquema estándar de la «distribución: (a) productor (proveedor de insumos intermedios) ⇅ 
distribuidor (cliente del productor y vendedor de bienes finales)⇒ consumidor final; (b) proveedor intermedio 
⇅ distribuidor→ distribuidor final⇒ consumidor final; (c) productor primario→ productor intermedio ⇅ 
distribuidor mayorista → distribuidor minorista ⇒  consumidor final; (d) proveedor intermedio ⇅ productor 
primario ⇅ distribuidor 1 ⇆ distribuidor 2 (mayoristas horizontalmente aliados) → distribuidor minorista⇒  
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cláusulas de no competencia, exclusividad y limitaciones provenientes de los secretos 

empresariales y los derechos de propiedad intelectual, puestas en relación con la opción 

de integrar verticalmente el I+D +i en las empresas o externalizarlo730. 

 

La externalización como modelo de gestión organizacional plantea sus propios problemas 

de raíz económica, como los derivados de la asimetría de la información731, tanto ex ante el 

contrato -como la negociación y la selección adversa-, o posteriores, tales como el 

oportunismo del proveedor, manifestado en el riesgo moral o la competencia directa con 

el cliente en un mismo mercado. No obstante, no todo problema económico relacionado 

con la externalización tiene incidencia en materia concurrencial en el sentido de ser 

afectatorios de la libertad de competir, pues incluso algunos llegan a ser beneficiosos para 

la competencia, con el ingreso de nuevos actores en nichos externalizados (como el 

oportunismo del proveedor). 

 

Lo que ahora importa es establecer cuáles son las fundamentaciones que, en términos 

generales, están presentes en estos acuerdos verticales, para ponerlos en relación con la 

externalización estratégica-transformacional y la normativa regulatoria, pues desde el 

prisma económico no toda restricción vertical es atentatoria contra la libre competencia 

(algunas per se no lo son y otras requieren de un análisis racional caso a caso). Y son dos 

las motivaciones esenciales modeladas por la economía para utilizar este tipo de 

relaciones de cooperación entre agentes: el incremento de la eficiencia732 y la apropiación 

de las llamadas rentas monopólicas733.  

                                                                                                                                                                          
consumidor final, etc. Además de las relaciones entre los agentes del mercado, la otra variable para el 
planteamiento es el objeto de los acuerdos que, en este tipo de operaciones, abarca tres clases de prestaciones 
con matices de diferencia por subespecies KPO o IPO: (i) Actividades: En las operaciones KPO serán del tipo 
intelectual de expertos en la materia sin elementos de novedad ni nivel inventivo exigibles como resultado 
óptimo en las operaciones IPO (I+D+i). (ii) Tecnologías: Son los derechos de exclusiva y sus licencias. En las 
operaciones KPO serán un medio para la prestación de las actividades. En las operaciones IPO serán el 
resultado exitoso de las actividades. (iii) Productos: Son bienes corporales. En las operaciones KPO están 
referidos a los soportes que constituyen el indicador del cumplimiento del resultado. En las operaciones IPO 
constituyen el resultado tangible (embodiment) de las actividades así como el soporte de su fijación (corpus 
mechanicum). Los bienes corporales configuran el objeto material final que se introduce en el mercado de los 
productos por el distribuidor respectivo, y no son propiamente materia de las operaciones KPO-IPO. 
Finalmente, el territorio geográfico del mercado determina el ámbito espacial de las relaciones de cooperación, 
que en operaciones KPO-IPO deviene en una externalización doméstica o trasfronteriza (offshoring) con 
elementos conflictuales disciplinados por las respectivas normas de derecho internacional privado. 
730 Cfr. MUKHERJEE, A., and RAY, A., «Strategic Outsourcing and R&D in a Vertical Structure», en The Manchester 
School, Vol. 75, Nº 3, June 2007, pp. 297-310; MARJIT, S. and MUKHERJEE, A., «Outsourcing and R&D», en Research 
Paper series Globalisation, Productivity and Technology 2005/27, University of Nottingham, pp- 1-12. 
731 Cfr. ACKERLOF, G.A., «The Market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism», Quarterly 
Journal of Economics, vol. 84, pp. 488-500. 
732 En su sentido natural, eficiencia (del lat. efficientĭa) «es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado» (cfr. DRAE, 22º ed. disponible en www.rae.es). En microeconomía se le ha 
definido como «la utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse 
mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados» (cfr. 
CHIAVENATO, I., Introducción a la Teoría General de la Administración, 7ª ed., McGraw-Hill Interamericana, 2004, 
p. 52) o «el logro de las metas con la menor cantidad de recursos» (cfr. KOONTZ, H. y WEIHRICH, H., 
Administración Un Perspectiva Global, 12ª ed., McGraw-Hill Interamericana, 2004, p. 14). En macro economía 
«significa utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las 
necesidades y los deseos de los individuos» (cfr. SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., ECONOMÍA, 17ª ed., McGraw-Hill 
Interamericana de España, 2002, p. 4). 
733 Es la retribución extraordinaria que obtienen algunas empresas por su condición de monopolios. En 
materia de operaciones IPO sometidas a contrato (que aspiran mediante I+D obtener derechos exclusiva) se 
plantea el problema de la velocidad de desarrollo de la innovación (partiendo de la base que la actividad 
exploratoria es incierta y las relaciones serán de largo plazo) y la duración de las rentas monopólicas. El punto 
de partida es la existencia de incentivos para que la investigación respectiva sea realizada por la empresa-
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Para explicar las restricciones verticales existen tres argumentos que justifican porqué las 

empresas proveedoras y clientes optan por cooperar entre sí y porqué bajo ciertos 

supuestos pueden llegar a obstruir la libre competencia, y son  los costes de transacción, 

las externalidades, y el ejercicio de poder de mercado. 

 

Ante la casuística ingente, algunos de estos argumentos suelen relacionarse con escenarios 

estándar, adaptados mutatis mutandi a las operaciones KPO-IPO. Estos escenarios de 

integración vertical con «distribución hacia adelante», según el punto de vista de la 

empresa proveedora, pueden ser simplificados en los siguientes: (a) escenario de 

monopolio bilateral y (b) escenario de competencia. 

 

225. (a) Escenario de monopolio bilateral: En cuanto a la fundamentación de las 

restricciones de la competencia anclada en la eficiencia, tiene su principal argumento en la 

teoría de los costes de transacción que corresponde, a su vez, a la principal base teórica del 

outsourcing. En esencia, para ciertas transacciones repetitivas es importante que las partes 

de la relación se protejan de ciertos comportamientos oportunistas que pueden tener 

lugar si mantienen una libertad de contratación total del tipo discreto o meramente 

transaccional aunque recurrente (relaciones arm's length), y una opción es externalizar 

actividades por contrato734.  

                                                                                                                                                                          
cliente -a través de un tercero externo-, y que dichos incentivos provengan del hecho de que existe un lapso 
entre el momento en que la empresa introduce un nuevo proceso productivo (nuevo producto y/o nueva 
forma de producción menos costosa) y el momento en que sus competidores lo pueden copiar legítimamente, 
período de tiempo durante el cual la firma innovadora obtiene rentas monopólicas en virtud de los derechos 
de exclusiva de propiedad industrial.  Se supone además que los costes de investigación crecen en la medida 
que se intenta innovar con mayor rapidez y esos costes están relacionados con el suministro externo de 
conocimiento (que implicará mayores recursos focalizados al resultado buscado). En este contexto, una 
empresa que desea maximizar su flujo de ingresos netos buscará un equilibrio en el que se igualen los 
beneficios (ahorro de costes) con los costes (menores ingresos), asociados a dilatar el período de 
investigación. Los costes estarán determinados por la probabilidad de que un rival se adelante con la 
innovación durante el período de dilación, por la disminución en el flujo de ingresos que ello provocaría (por el 
hecho de ser segundo en vez de primero) y, en caso de que no haya entrada de ningún rival durante dicho 
período, por la reducción en el período de tiempo entre la propia innovación y la imitación por parte de un 
tercero. Esto último significará un coste si un mayor período monopólico lleva a mayores participaciones de 
mercado y rentas luego de la imitación. Por otro lado, los beneficios de la demora estarán dados por los 
menores costes de desarrollo y por el mejor aprovechamiento de productos y/o equipos productivos que 
serán reemplazados al introducirse la innovación. De lo anterior se desprende que mientras mayores sean las 
rentas monopólicas asociadas a la innovación (lo que depende tanto del precio que se podrá cobrar como del 
lapso que transcurre hasta el momento de la imitación por parte de rivales) y en la medida en que una pronta 
introducción implique mayores rentas luego de la imitación, una compañía tendrá incentivos para desarrollar 
con mayor rapidez un nuevo proceso productivo y conservar el modelo exitoso (externalizado).  Por otro lado, 
mientras mayores sean las rentas que se pueden perder por los productos y/o equipos que serán desplazados 
por el nuevo proceso, una firma tenderá a retrasar su introducción. Cfr. GALETOVIC, A. y CABRERA, A., «Tópicos en 
la Economía de la Investigación Tecnológica» en Documentos de Trabajo, Nº 121, Septiembre de 1989, Instituto 
de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 21. 
734 Desde el punto de vista de la teoría de los juegos y la negociación cfr. DE FONTENAY C. and GANS, J.S., «A 
Bargaining Perspective on Strategic Outsourcing and Supply Competition (forthcoming)» en Strategic 
Management Journal, 2008, disponible en http://works.bepress.com/joshuagans/37: En esencia, sostienen 
que utilizando la perspectiva de la «teoría de la negociación», el valor de la industria no se ve afectado por la 
decisión de externalizar hacia una empresa independiente (un «autónomo», con lo cual se crea un competidor 
al transferirle activos) o hacia una compañía ya establecida (en una estructura empresarial con activos 
propios). Según este modelo, sobre la base de los efectos puros de negociación, la empresa aguas abajo gana 
más por la externalización, o mejor aún, por la llamada «subasta» de sus activos a una empresa establecida en 
el mercado ascendente (mediante su transferencia de activos  específicos). Básicamente, el monopolio aguas 
arriba es más valioso para el propietario de los activos y, por tanto, ese dueño tendrá un incentivo para crear 
ese resultado. El análisis desarrollado por FONTENAY & GANS se basa únicamente en la negociación del 
outsourcing y no tiene en cuenta explícitamente otras explicaciones para la externalización ni las 
imperfecciones del mercado de capitales que puedan influir en la industria.  El establecimiento de proveedores 

http://works.bepress.com/joshuagans/37
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En el bloque de operaciones de provisión de servicios intensivos de conocimiento de largo 

plazo, el proveedor puede adquirir bienes de equipo necesarios para prestar el servicio 

respectivo (v.gr. hardware, impresoras 3D o laboratorios) sin el riesgo que la empresa-

cliente deje unilateralmente de demandar la prestación para la cual efectuó la inversión al 

quedar vinculado por un contrato de largo plazo sujeto a garantías. 

 

La teoría de las relaciones verticales, basada en el ahorro de costes de transacción, explica 

la naturaleza de dichas relaciones de acuerdo con la probabilidad de que tenga lugar el 

llamado problema de la cautividad735 (hold-up problem). Este problema puede surgir como 

consecuencia de una transacción o de un conjunto de transacciones regidas por un 

contrato en que es posible que una de las partes quede cautiva del oportunismo de la otra.  

 

Su origen pueden ser, v.gr., el tipo de inversiones específicas736 que una de las partes deba 

realizar en virtud del contrato737, o por causas externas a la relación, que generen cambios 

no previstos que puedan afectar el resultado de las operaciones (relacionado con la 

cláusula hardship o la teoría de la imprevisión en sede jurídica). En estos eventos de 

onerosidad sobreviniente, la obligación impuesta por el contrato pone en situación de 

cautividad a la parte obligada respecto del titular del derecho correlativo, tornando el 

contrato ineficiente. A partir de este tipo de problema de eficiencia, que puede hacer más 

gravosa la relación, las partes pactan acuerdos -como el de outsourcing- que establecen 

condiciones de interdependencia destinadas a zanjarlos, surgiendo así algunas 

restricciones. 

 

                                                                                                                                                                          
aguas arriba puede entenderse como una consecuencia de aplicar las normas de protección de la competencia, 
pues al transferir los activos a proveedores independientes, pueden luego querer fusionarse con otros, 
produciendo problemas de concentración de empresas de externalización aguas arriba, que la normativa 
anticoncurrencial prohíbe. Para un estudio sobre el uso de la Teoría de los juegos en la decisión de externalizar 

cfr. «A Game-Theoretic Model for Outsourcing Maintenance Services» en Reliability and Maintainability 
Symposium, January, 2014, HAMIDI, M.; LIAO, H.; SZIDAROVSZKY, F.   
735 El uso del término cautividad tiene varios sentidos. En contextos de integración y acuerdos verticales (cfr. 
KLEIN, B., ET AL., op. cit.) se vincula a una metáfora de «atadura» o «ligazón» que deja expuesta a una de las 
partes a actitudes oportunistas y perjudiciales de otra. Ese significado no se relaciona directamente con el 
sentido vinculado a las «empresas cautivas» en las operaciones de externalización con empresas relacionadas, 
referido al dominio y control propietario de las unidades productivas, que genera una forma de relación 
específica. 
736 Una de las causas de que los costes de transacción sean prohibitivos son los activos específicos. Se definen 
como aquellos activos cuyo valor depende sustancialmente de la continuidad de las relaciones contractuales. 
Cuando el valor depende de la continuidad y marcha de una sola o algunas pocas relaciones, la dependencia da 
paso a una situación de monopolio post contractual que genera cuasi rentas expropiables, cuya cuantía en 
valor actual es igual a la diferencia entre el valor del activo -si tales relaciones funcionan bien - y el máximo 
valor que puede obtenerse si estas últimas se interrumpen. Esta diferencia de valor es un incentivo para que 
los contratantes en las relaciones tengan conductas oportunistas, incurriendo en actividades improductivas 
para expropiar las cuasi rentas. Esta situación, a nivel contractual, encarece la operación pues exige mayores 
garantías que salvaguarden el cumplimiento obligacional y provoca que las tareas se internalicen en 
integración vertical jerárquica. Así, poseerá los activos específicos aquella parte que decida su uso definiendo 
el grado de integración vertical de la empresa. Sobre los activos específicos cfr. WILLIAMSON, op. cit., Markets 
and Hierarchies [ ...] y KLEIN, B., ET AL., op. cit.   
737 En la decisión de contratar o integrar, el aporte de los activos específicos es relevante pues implica 
responder acerca de quién realiza la inversión. Si es una sola la empresa aportante, le corresponderá poseer el 
control residual en caso de que se produzca la integración. Si la importancia del activo o inversión realizada 
por una empresa es de bajo valor, no es razonable que esa empresa controle a la otra. En la especificidad de los 
activos (inversiones),  si los activos/inversiones son generales la no integración es óptima, es decir, es óptimo 
cooperar. Si los activos son completamente específicos (no tienen valor fuera de la relación), la integración es 
la decisión óptima.   
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Un segundo problema de eficiencia originado en la actuación separada de unidades de la 

cadena de valor, y que da origen a los acuerdos verticales, son las externalidades, es decir, 

los efectos externos (positivos o negativos) que una empresa puede generar a otras que 

participan en el proceso productivo (o de comercialización). Y cada tipo de proceso 

productivo tiene sus propios efectos externos que pueden ser solucionados mediante 

cláusulas contractuales restrictivas.  

 

La primera externalidad más analizada es la doble marginalización proveniente de 

decisiones independientes, que puede llevar al extremo de un «monopolio sucesivo»738 

(cuando productor y distribuidor son monopolistas en el mercado relevante) dependiendo 

del poder de mercado del productor (empresa-proveedora) y distribuidor (empresa-

cliente) del bien o servicio. Si tienen poder de mercado sobre un servicio determinado que 

comercializa a través de un distribuidor con poder similar tienen poder para influir en los 

precios y afectar negativamente el precio final de colocación del servicio (o bien) y, 

consecuentemente, contraer el volumen comercializado.  

 

En definitiva, la aplicación de medidas restrictivas mediante acuerdos de cooperación y, 

específicamente, mediante contratos de externalización estratégico-transformacionales 

puede limitar esta externalidad negativa, permitiendo un menor precio final de colocación 

en el mercado. Así, los consumidores ven mejorada su posición pues el precio que tienen 

que pagar es más bajo que en la situación en que dos monopolistas verticalmente 

relacionados no se coordinan, aumentando el bienestar al evitar la doble 

marginalización739. La restricción es, por tanto, positiva para el bienestar social. 

                                                           
738 Cfr. en este sentido SPENGLER, J.J., «Vertical Integration and Antitrust Policy» en Journal of Political Economy, 
Vol. 58, No. 4, Aug., The University of Chicago Press, 1950, pp. 347-352. Si tanto el productor como el 
distribuidor poseen poder de mercado sobre el servicio (cuestión sensible en materia de I+D+i) ambos tienen 
interés en restringir la oferta para elevar el precio de venta sin que el poder de uno haga contrapeso contra el 
efecto negativo sobre el bienestar que tiene el poder de mercado del otro, y más bien lo potencia pues el 
distribuidor que enfrenta la demanda final del servicio (o bien final) respectivo tiene incentivos para elevar el 
precio de venta sobre su coste marginal de provisión del servicio con lo cual genera una reducción de la 
demanda para su productor que, por su parte, elevará su precio al distribuidor aumentando su respectivo 
coste marginal. El efecto indirecto es subir el precio de venta a los consumidores finales restringiendo el 
volumen total comercializado. La externalidad negativa deviene tanto del precio impuesto por el distribuidor 
que solo considera su propia maximización de beneficios como de la no consideración de los beneficios del 
productor (efecto negativo). En materia de servicios, si se estima al proveedor como productor intermedio 
(B2B/K2K), y a la empresa cliente como distribuidor (de bienes o servicios que incorporan el diseño y 
fabricación de partes o piezas o de servicios que integran el servicio final del proveedor: B2C), una solución al 
monopolio bilateral está en la integración vertical de toda la cadena productiva en una sola empresa (mediante 
una empresa cautiva) generando un problema de concentración. O bien, mediante la celebración de contratos 
de externalización que impongan restricciones verticales que coordinen precios relacionados con volúmenes 
de colocación de bienes o servicios finales en el mercado aguas abajo, especialmente relacionados con I+D+i, 
v.gr. mediante incentivos de participación en utilidades por volumen de ventas o precios de venta máximos (si 
el poder de mercado del proveedor lo permite considerando que en puridad no es reventa del mismo bien o 
servicio, salvo que se trate de externalización de prestaciones esenciales del cliente sin mayor intervención de 
éste). Si hay poder de mercado en los dos eslabones de la cadena (v.gr. por soluciones técnicas patentadas o 
bajo secreto empresarial) el productor-proveedor monopolista (fuera de un esquema de outsourcing) puede 
fijar para el bien intermedio un precio (q) de monopolio por encima del coste marginal (c) (q>c) que le reporta 
beneficios positivos, en cuanto fija el precio tal que el ingreso obtenido por la última unidad vendida sea igual 
al coste de producir esta unidad. Este precio de monopolio es superior al coste marginal y es, por lo tanto, 
mayor que el precio en un mercado competitivo. Este precio pasa a ser el coste del input para el distribuidor 
(empresa -cliente) quien dada su condición de monopolista (v.gr. por uso de marca propia o licencia) puede 
añadir un nuevo margen al fijar el precio de salida (p) del servicio o bien final respectivo (p>q>c) 
739 Los contratos de I+D+i que impongan restricciones verticales mediante incentivos de participación en 
utilidades por volumen de ventas finales, pueden atenuar, además, el efecto de la externalidad negativa de las 
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Otra clase de externalidad tiene lugar cuando una empresa integrada se desintegra en 

acuerdos verticales, v.gr., si una empresa integrada verticalmente divide sus sucursales en 

dos empresas diferentes, produciendo que el grado de competencia en el mercado aguas 

arriba cambie como resultado de esa desintegración vertical.  

 

Este efecto desintegrador proporciona un beneficio a otras empresas aguas abajo, pues 

podrán adquirir bienes o servicios intermedios en un mercado más competitivo y estarían 

menos limitados en términos de elección de inputs, haciendo menos difícil mantenerse 

vigentes. Esta externalidad puede dar lugar a una reacción en cadena, pues 

incrementalmente un mayor número de empresas del mercado descendente pueden 

preferir abandonar actividades in-house de producción ineficientes haciendo más 

competitivo el mercado aguas arriba.740 

 

El segundo conflicto se relaciona con el riesgo moral741. Se plantea con relación a una 

externalidad vertical que se les genera a los proveedores por las decisiones de las 

empresas-clientes cuando tienen a su cargo servicios de ventas que benefician a aquéllos. 

Lo que acontece es una especie de beneficio marginal de la actividad de promoción o 

información sobre el producto, servicios post-venta y ventas a cargo del cliente que 

aumentan la demanda del bien.  

 

Este aumento interesa al proveedor (B2B/K2K)742 pues (dependiendo del tipo de contrato 

pactado) aumenta su participación en los resultados (en caso de precio relacionado con 

                                                                                                                                                                          
filtraciones de secretos empresariales. Para un análisis de la externalización de procesos de innovación bajo la 
teoría del «agente-principal». cfr. LAI, E.L-C., ET AL. op. cit. 
740 Cfr. en este sentido ROSSINI, G. y LAMBERTINI, L.,  Endogeneous outsourcing and vertical integration with 
process R&D, Department of Economics, University of Bologna, Working Papers, sept., 01/2003 disponible en 
http://www2.dse.unibo.it/wp/487.pdf 
741 El riesgo moral se relaciona con las relaciones de agencia. Éstas son objeto de análisis por la «Teoría de la 
Agencia» que se focaliza en los contratos entre los propietarios de los factores productivos, donde un principal 
delega contractualmente en «agentes» la realización de actividades que son propias de los primeros. Estas 
aproximaciones teóricas se han generalizado por algunos autores a cualquier otro vínculo de carácter 
cooperativo. En este sentido, referida a la externalización cfr. GEIS. G., «Business Outsourcing and the Agency 
cost problem», en Notre Dame Law Review, 82:3, 2007, pp. 101 y ss.; en el sentido de entenderla como una 
teoría de los contratos o de la cooperación cfr. JENSEN, M, C.  y MECKLING, W.H., op. cit. El riesgo moral es una 
forma de oportunismo post contractual que surge cuando las acciones requeridas o deseadas bajo un contrato 
no son fácilmente supervisables. Esto implica la posibilidad de que el agente (en este caso el proveedor de 
conocimiento tácito y codificado) persiga objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (en 
este caso la empresa-cliente que adquiere conocimientos). En este modelo el principal (cliente) prima facie no 
observa las decisiones del agente (proveedor) durante el desarrollo de la relación contractual. Existe una 
asimetría de información durante el desarrollo de la relación contractual cuando se vincula con resultados 
concretos, de forma que el nivel de esfuerzo (no verificable, en principio, por parte del principal) no forma 
parte como cláusula del contrato entre el principal y el agente, y sólo se considera el excedente. El contrato, en 
este sentido, consiste simplemente en un listado de pagos que indican la modalidad de reparto de cada nivel de 
excedente posible. Por esta asimetría de información, el agente (proveedor) elige libremente el nivel de 
esfuerzo que proveerá durante la relación contractual. Así, cuando se pacta el contrato el proveedor tiene la 
libre decisión sobre el nivel de esfuerzo que adoptará si acepta el contrato, el que será invisible para el 
principal. El principal sólo puede pretender obtener un control indirecto sobre este nivel de esfuerzo mediante 
los pagos que propone en su contrato, los cuales, a su vez, dependen del control de los resultados que en la  
externalización estratégica-transformacional permitiría controles directos. Vale decir, la solución más común a 
este tipo de conflictos de riesgo moral consiste en ligar la compensación (pago) a un indicador del rendimiento 
de aquella parte contractual obligada a cumplir lo pactado mediante servicio y resultado. El contrato óptimo 
debe conciliar la eficiencia (en forma de reparto óptimo del riesgo entre los participante) con la provisión de 
incentivos adecuados al agente. Cfr. ARROW, K.J., Essays in the theory of risk-bearing, Amsterdam: North-Holland; 
New York: American Elsevier, 1974 [1971], pp. 273. 
742 El supuesto se relaciona con fórmulas de precio enlazadas con volúmenes de colocación de productos 
finales (B2C). En casos de remuneraciones a suma alzada y a todo evento, será irrelevante la suerte posterior 

http://www2.dse.unibo.it/wp/487.pdf
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nivel de ventas), aunque el coste marginal es de cargo del cliente que pone los servicios o 

bienes en el mercado (B2C). En el caso del minorista (la empresa que vende bajo sus 

marcas los productos finales: B2C) sólo considera la maximización de sus propios 

beneficios sin considerar los beneficios que puede adquirir su proveedor de bienes o 

servicios intermedios cuando los servicios adicionales aumentan. Esto conduce a que la 

empresa-cliente, que es distribuidor, tienda a ofrecer servicios post-venta subóptimos que 

produce la restricción de ventas del bien respectivo (v.gr. un smartphone o tablet). 

 

Esta externalidad provoca que, de no existir un contrato vertical que regule sus efectos 

entre el productor de bienes intermedios y el distribuidor final, los servicios de ventas se 

provean en cantidad menor que la que maximiza los beneficios conjuntos (como una 

externalización con sistemas de precios basados en incentivos y con asunción compartida 

de costes post venta). La solución pasa entonces por alinear los beneficios marginales de 

las actividades promocionales y comerciales con los costes comerciales de las mismas. 

Para ello son necesarios incentivos que induzcan al cliente de adquisición de conocimiento 

(con o sin incorporación en partes o piezas) a prestar, por su lado, una cantidad y calidad 

de servicios óptima, v.gr., mediante tarifas en dos partes, donde el coste marginal del 

distribuidor final sea asumida de manera equitativa entre las partes. 

 

En definitiva, los argumentos que justifican las restricciones verticales como solución al 

problema de las externalidades presuponen que siempre existe un poder de mercado -sea 

de los proveedores o clientes-. Estas restricciones hacen más eficiente el funcionamiento 

de los mercados que, en materia de externalización de operaciones KPO-IPO, justifican la 

eficiencia en la transferencia de conocimiento interempresarial, que se extendería a los 

consumidores. 

 

En cuanto al ejercicio de poder de mercado (que, como se verá, es relevante en materia 

regulatoria), se utiliza como argumento que las restricciones verticales son medios que 

utilizan las empresas para incrementarlo. El principal argumento es el del leverage o 

extensión del monopolio. Consiste en que una empresa que tiene el poder de mercado en 

un determinado segmento de la cadena de valor (v.gr. proveedor de diseños e insumos 

tecnológicos) puede aumentar su poder si se integra verticalmente (mediante 

concentración) o suscribe contratos restrictivos con empresas que están en otro segmento 

de la misma actividad (v.gr. a través de productores que mejoran o transforman un insumo 

para luego volver a incorporarlo en su propio output), afectando la competencia.  

 

Pero en general, y bien miradas las cosas, los acuerdos verticales no generan poder de 

mercado y, por lo tanto,  no son colusorios, en el sentido de perjudicar a terceros, es decir, 

no tienen efectos externos negativos743. 

 

                                                                                                                                                                          
del producto o servicio final, sin perjuicio del incentivo implícito de volver a contratar al proveedor por 
experiencias previas exitosas y el afianzamiento de su reputación en el mercado (salvo condiciones de 
contratación de confidencialidad que impidan divulgar la prestación intermedia). K2K significa knowledge to 
knowledge, que sintetiza al conocimiento como objeto de intercambio entre empresas a nivel de bienes 
intermedios en la cadena de distribución.  
743 Cfr. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «La prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia. Una concepción 
privatística del derecho antimonopolio» en InDret, 253, Barcelona, Noviembre de 2004, disponible en 
www.indret.com. 
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Los acuerdos verticales no son, por definición, acuerdos entre competidores sino acuerdos 

entre empresas situadas en distintos niveles de la cadena de producción y distribución que 

se complementan, a diferencia de los horizontales donde las empresas concordadas 

producen servicios o bienes sustitutivos entre sí. De esta forma, conceptualmente los 

acuerdos verticales no tienen por objeto generar poder de mercado mediante la 

coordinación de la conducta de los competidores. Cuestión distinta es que según la 

casuística una integración vertical pueda o no extender el poder de mercado del 

monopolista, aunque por sí sola no es condición suficiente para su aumento. 

 

Este mismo poder de mercado sirve para fundamentar las prácticas de imposición de 

prestaciones subordinadas (tying contracts), que consisten en que el monopolista de cierto 

bien o procedimiento puede imponer que sus adquirentes compren otros productos o 

servicios que también son su output, pero respecto del cual no tiene poder de mercado 

(haciendo así extensivo el monopolio a bienes o servicios donde sí enfrenta competencia, 

incluso externalizando su ejecución como en el servicios financieros). Estos «contratos 

atados» en caso de bienes o servicios complementarios torna menos competitivo el 

mercado del producto atado aumentando el poder del monopolista.  

 

En el caso de los contratos KPO-IPO, el punto de partida del proveedor de insumos 

monopólicos puede generar contratos atados con sus clientes en la medida que tenga 

poder de mercado con relación al resultado principal. Si es el cliente quien tiene la 

posición monopólica, el contrato de externalización hacia atrás establecerá restricciones 

verticales (v.gr. como la exclusividad) que impedirá que su proveedor intervenga en el 

mercado con el mismo insumo, o bien, restringiendo su área de conocimientos para 

generar soluciones técnicas relacionadas que le hagan competencia. En los casos KPO en 

sentido estricto, el tipo de funciones no afectan al mercado, salvo en cuanto generen 

insumos que el cliente introduce en el mercado atado con otros productos respecto de los 

que sí tenga monopolio (v.gr., «productos bancarios»). 

 

En definitiva, en las restricciones verticales aguas arriba o hacia atrás, cuando los costes 

fijos de los productores primarios (proveedores) son menores en relación con los de los 

productores secundarios (empresas-clientes), las firmas integradas verticalmente podrán 

aprovechar sus economías en el ámbito vertical para la producción de bienes finales y, 

posiblemente, externalicen parte de la producción de inputs intermedios aguas arriba en 

empresas especializadas.  

 

Si los costes fijos de los productores aguas arriba son mayores con relación a los 

productores aguas abajo, entonces la estructura de la industria está determinada por la 

ratio de la demanda de bienes finales y la demanda para los inputs intermedios por otra 

industria diferente. 

  

226. (b) Escenario de competencia: Dependiendo del segmento de la cadena de valor 

que se analice los escenarios de competencia pueden ser variados. La externalización, en 

términos generales, admite ser utilizada tanto hacia adelante como hacia atrás y los 

escenarios típicos de acuerdos verticales están modelados en tres estados: productor-

distribuidor-consumidor, en hipótesis aguas abajo. 
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Un escenario competitivo hacia atrás, propio de las operaciones KPO-IPO, implica, en 

cambio, que la empresa-cliente puede escoger sus proveedores libremente, dividiendo sus 

funciones entre aquellos que aporten las mejores condiciones de mercado. Mirado desde 

el punto de vista del proveedor, pueden prestar sus servicios incorporando tareas en la 

organización de su cliente, que posteriormente introducirá en el mercado los productos o 

servicios finales bajo su propia marca. Si un proveedor suministra a varios clientes (que en 

este prisma pueden verse como «distribuidores») no tendrá incentivos para limitar la 

competencia interbrand (vale decir, entre distintos clientes) siendo inaplicable la hipótesis 

de competencia intrabrand, salvo en cuanto la empresa-cliente de bienes intermedios 

utilice, a su vez, distribuidores para la colocación a nivel de consumidores de sus 

productos o servicios bajo su marca.  

 

De esta forma, en estos escenarios de doble distribución a la empresa-cliente (que obra 

como intermediario) le interesará no limitar la competencia entre sus proveedores pues 

mediante ella se evita que el proveedor ejerza su poder de mercado cargando un margen 

extra al producto, previniéndose mediante la competencia problemas de doble 

marginalización. Aguas arriba una empresa-cliente puede optar por tener multi-

proveedores (sin exclusividad) que le permitan conservar opciones de calidad y precios de 

provisión sin que sea necesario establecer restricciones, salvo las relativas al uso de 

información confidencial, que no inciden prima facie en estas cuestiones de competencia. 

Así, hacia atrás, las empresas proveedoras pueden competir entre sí en la provisión del 

servicio respecto de los clientes del mercado. 

 

Si en el entorno existen varios proveedores y una sola empresa-cliente monopolista 

(considerada aquí como distribuidor de bienes o servicios finales) se pueden presentar 

conflictos de interés que redunden en ineficiencias. A priori, la empresa-cliente puede 

vender en el mercado los bienes o servicios finales y cargar el margen sobre el precio final 

pues no existe competencia intrabrand.  

 

Esta conducta no maximizará el beneficio de los proveedores, aunque tendrá un impacto 

negativo en los consumidores, que se enfrentarán a precios más altos. Además puede dar 

lugar a problemas de oportunismo, si es que alguna de las empresas proveedoras realiza 

por su cuenta inversiones específicas para la provisión del servicio, pues puede incurrir en 

gastos que reflejará en el precio, que otro proveedor no haya efectuado. En ambos casos 

los precios de colocación serán iguales, pues el bien o servicio final bajo una sola marca 

incorporará las funciones intermedias, de forma que el mayor volumen de ventas de 

bienes finales favorece a todos los proveedores, sin perjuicio que algunos no hayan hecho 

inversiones específicas.  

 

Los contratos de exclusividad pueden limitar la actuación de la empresa-cliente 

coordinando los incentivos con los del proveedor si éste le compensa por ello. En ausencia 

de empresas-clientes alternativas, la exclusividad como restricción vertical, fuerza a una 

restricción de la competencia aguas arriba. El proveedor que no obtiene un contrato de 

exclusividad con el cliente monopolista se verá forzado a salir del mercado (foreclosure) o 

a invertir para generar su propia red de distribución de productos finales, incrementando 

sus costes y zonas de mercado, que puede hacer que sus productos no resulten 

competitivos. Así, si el contrato de exclusividad del proveedor es a largo plazo los otros 
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proveedores, frente a un solo cliente monopolista, deberán buscarse su propia red de 

distribución de sus productos o servicios intermedios, aumentando el coste de entrada. 

 

Los proveedores de servicios externalizados pueden, además, coordinarse entre sí. En este 

caso, las restricciones verticales pueden servir para instrumentalizar la colusión entre 

proveedores rivales.  

 

Un aspecto que se relaciona con el oportunismo del proveedor744, es su transformación en 

competidor de su cliente en el mercado aguas abajo. Este fenómeno, lejos de restringir la 

competencia, la fomenta, aunque puede devenir en problemas de uso de secretos 

empresariales o incumplimiento de contratos de exclusividad (que es otra esfera 

normativa). La imposición de las restricciones de competencia apuntan a evitar la 

actuación oportunista del proveedor que decide por sí mismo ser distribuidor final de los 

productos que diseñaba y fabricaba para otros, aumentando la oferta, lo que implica una 

mejora en los precios para los consumidores.  

 

En definitiva, las restricciones verticales en un mercado con competencia entre 

proveedores generan, por un lado, eficiencias en solucionar fallos de mercado que puedan 

condicionar las inversiones e impedir la introducción de ciertos productos y pueden, por 

otro debilitar la competencia interbrand.  El efecto sobre la eficiencia y el bienestar del 

consumidor dependerá de cuál de los efectos predomine. No  es posible hacer valoraciones 

a priori, para permitir o prohibir una restricción vertical en abstracto, y deben analizarse 

caso a caso. 

 

En la situación más común en el mercado concurren varios productores (proveedores de 

bienes intermedios aguas arriba) y varios clientes (distribuidores en bienes finales de los 

servicios o bienes intermedios), existiendo simultáneamente competencia intrabrand e 

interbrand. Un escenario básico muestra a varias empresas dedicadas a la producción de 

servicios y bienes intermedios y a varias empresas clientes, que en ausencia de 

restricciones adquieren servicios que incorporan en sus output distribuyéndolos en el 

mercado.  

 

En el caso de actividades verticales avanzadas, como los procesos KPO-IPO, los output de 

los proveedores se incorporan en diversos grados según el tipo de prestaciones de sus 

clientes. Así, no es igual la prestación de servicios KPO de análisis de riesgo para la banca, 

que una plataforma de modelos biotecnológicos altamente predictivos para el estudio de 

prototipos alimentarios aportados por un proveedor externo, pues los resultados serán 

incorporados en el largo plazo en productos finales como consecuencia de los resultados 

de las investigaciones pero no como un insumo que forme parte del producto final.  

 

De esta forma, en una hipótesis de ausencia de contrato de exclusividad (en una cláusula 

del pacto general) los proveedores y los clientes tomarán decisiones de forma individual 

tratando de maximizar su beneficio, y puede ser posible (dependiendo del tipo de 

prestaciones) que se presenten fallos de mercado, como el oportunismo, debilitando las 

                                                           
744 Cfr. con relación a la «tasa de aprendizaje de conocimientos externalizados» como estándar de formulación 
estratégica, LIM, W.S. AND TAN, S.J., «Outsourcing Suppliers As Downstream Competitors: Biting The Hand That 
Feeds» en European Journal of Operational Research, 2010, vol. 203, issue 2, pp. 360-369. 



329 
 

inversiones específicas ante la falta de medios para asegurar su recuperación. Las 

restricciones verticales contenidas en contratos marco de externalización pueden resolver 

estos problemas aportando soluciones de eficiencia, y la protección de resultados valiosos.  

 

En general, estas restricciones generarán sistemas descentralizados de empresas, con alto 

nivel de especialización, donde las empresas-clientes pueden competir con mejores 

servicios o productos finales y precios en beneficio de los consumidores. Las 

consecuencias negativas provendrán del poder de mercado relativo, tanto de los 

proveedores como de los clientes, y de las barreras de entrada, especialmente establecidas 

por derechos de exclusiva de propiedad industrial, más que por los acuerdos restrictivos 

en sí mismos. 

 

227. 8.2.2. Fundamento económico de la cooperación horizontal. Desde el punto de 

vista del management, la cooperación horizontal está referida a acuerdos entre empresas 

que realizan actividades en la misma fase de la cadena de valor, pudiendo o no ser 

competidoras entre sí en un mismo mercado, o ser verticalmente complementarias.  

 

Desde el punto de vista positivo, estos acuerdos suelen generar beneficios económicos 

sustanciales para los intervinientes, cuando son un medio para compartir riesgos, 

incrementar las inversiones, rebajar costes, acumular conocimientos técnicos, acelerar la 

innovación, o aumentar la calidad de los productos o servicios. Su contrapartida es la 

creación de problemas de competencia por efectos negativos en los precios, la producción, 

innovación o la diversidad y calidad de los productos.  

 

En síntesis, el problema consiste en que estas colaboraciones pueden generar resultados 

colusorios, así como el establecimiento de controles empresariales que pueden dar lugar a 

figuras de concentración afectatorias de los mercados y la competencia. 

 

Entre los acuerdos verticales y horizontales hay diferencias, pero no son casos 

excluyentes. En los acuerdos verticales los derechos residuales de control745 de las 

actividades y la percepción de los rendimientos residuales746 de los activos utilizados 

                                                           
745 La expresión tiene su origen en GROSSMAN, S.J., & HART, D., «The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of 
Vertical and Lateral Integration» en Journal of Political Economy Vol. 94, No. 4 (Aug., 1986), pp. 691-719, 
quienes al plantear la teoría de los derechos de propiedad de la firma concibieron a la empresa como un 
conjunto de activos físicos (non human resources) que son propiedad común. Asumieron que el grado de 
integración de una empresa pasa por el concepto de control en los casos en que hay dificultades en redactar 
contratos completos. En otras palabras, el empresario al coordinar los recursos y poseer los activos que la 
integran tiene derechos de control/decisión residual sobre todos los activos no comprendidos ex ante en los 
contratos (y que no correspondan a otros con iguales derechos sobre ellos), esto es, cuando los contratos son 
incompletos. Si son incompletos y la realización de una transacción requiere inversiones específicas la 
asignación de los derechos de propiedad determina el poder de negociación de cada parte cuando se produce 
la renegociación del contrato. Así, el poder de negociación en la etapa de renegociación determina lo que 
corresponde a cada parte (aunque puede no influir en las decisiones que se tomen respecto al uso de los 
activos). Por lo tanto, determina también los incentivos de cada parte a realizar inversiones específicas. En 
definitiva, la asignación de derechos de propiedad determina los incentivos de las partes a invertir en activos 
específicos. En este contexto la teoría distingue dos tipos de derechos contractuales: derechos específicos y 
derechos residuales. La idea de este modelo teórico consiste en que cuando resulte demasiado costoso hacer 
una lista de todos los derechos específicos sobre los activos en el contrato, puede resultar óptimo que una de 
las partes se haga dueño de todos los derechos residuales, siendo en propiedad la adquisición de dichos 
derechos residuales respecto de los cuales el propietario puede disponer sin texto expreso contractual.   
746 El derecho a percibir el ingreso residual es a aquella parte del ingreso generado por el activo resultante una 
vez pagadas todas las obligaciones contractuales asociadas a dicho activo. 
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recaen en el proveedor. En cambio, en los acuerdos horizontales los derechos residuales 

no recaen en uno de los socios exclusivamente, pues al estar todos directamente 

implicados en la realización de las actividades ninguno percibe íntegramente el 

rendimiento residual proveniente del control747 y no existe, en principio, discrecionalidad 

para dirigir las actividades. Sin embargo, nada obsta que empresas proveedoras y clientes 

que operan complementariamente, cooperen también de manera horizontal. 

 

Los acuerdos horizontales hacen entrar en tensión los intereses de las partes, de la misma 

forma que ocurre en las relaciones verticales de alta complejidad. En ambos casos se 

requiere de una gobernanza contractual que armonice la relación y juego de intereses, aun 

cuando los mecanismos técnicos en uno y otro caso son diferentes. 

 

La adopción de estrategias de cooperación horizontal tiene dos etapas: la fase decisoria, 

por la que los socios adoptan la decisión de comprometer parte de sus recursos en la 

realización de unas actividades en las que todos estén interesados, renunciando a otras 

opciones, como enfrentar el proyecto por sí solos (mediante v.gr. integración vertical). La 

segunda fase es la adopción de una figura contractual concreta, que generalmente en 

management se plantea en una decisión bifronte: mediante una empresa conjunta o por 

acuerdo contractual, entre los cuales se cuentan los de externalización. La primera fase del 

proceso presenta dificultades para ser analizada desde el punto de vista del coste de 

transacción (en sentido estricto), pues la característica de ser las empresas conjuntas un 

«medio de aprendizaje organizativo» (para una concepción del management) hace que no 

sean tanto una opción frente a otras formas de organizar la actividad objeto del acuerdo, 

sino más que nada una alternativa a otras formas de adquisición de conocimientos o 

habilidades.748 

 

En cuanto al tipo acuerdos, pueden estar referidos a formas de relacionarse, ya sea para 

actividades compartidas, coordinadas o múltiples. En las primeras, las empresas trabajan 

conjuntamente por un acuerdo común, v.gr. estableciendo un laboratorio de investigación 

conjunta interempresarial. En las segundas, las empresas se coordinan parcialmente en 

sus actividades para un objetivo común dividiendo el trabajo entre los socios. Y las 

múltiples se refieren a acuerdos referidos a varias a actividades de colaboración, v.gr. 

diseño y fabricación de productos.  

 

Si los acuerdos se miran desde el punto de vista de las actividades específicas, pueden 

referirse al objeto que libremente las partes pacten, v.gr., acuerdos de I+D; acuerdos de 

producción; acuerdos de compra; acuerdos de comercialización; y/o acuerdos de 

normalización. 

 

En definitiva, la cooperación horizontal puede adoptar la forma jurídica más adecuada a 

los intereses de la empresa y que normativamente se adapte a las finalidades económicas, 

pudiendo dar origen a una nueva persona jurídica o regularse mediante acuerdos 

                                                           
747 Para los precursores de la Teoría de los Derechos de Propiedad «la esencia de lo que denominamos control 
es precisamente la autoridad para decidir sobre aquellos aspectos de la política empresarial que debido a los 
elevados costes de transacción no pueden ser contratados ex ante sino que han de dejarse a la discreción de 
aquellos a los que se les atribuye autoridad»: cfr. GROSSMAN, S.J. y HART, D., op. cit., p. 693. 
748 Cfr. GARCÍA CANAL, E., «Formas de Cooperación Horizontal: Empresas Conjuntas Frente a Acuerdos 
Contractuales» en Revista de Economía Aplicada, vol. II (nº5), 1994, p. 53. 
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contractuales. La externalización puede ser utilizada como modelo contractual horizontal 

v.gr. en variantes cautivas generadas con empresas competidoras. 

 

228. 8.3. Análisis del sistema regulatorio de defensa de la libre competencia 

aplicado a la externalización. La aplicación del Derecho de Defensa de la Competencia a 

la externalización y en específico a los procesos de conocimiento e innovación, no es 

simple, y debe buscarse su justificación en sus fundamentos económicos en concordancia 

con la justificación de la operación.  

  

Por un lado, el principio que rige el buen funcionamiento de la economía de mercado es 

que la distribución de los recursos determinada por la oferta y la demanda generará 

cambios positivos, incrementando la innovación, reduciendo los precios, mejorando los 

productos y la utilización de los recursos, dando como resultando un incremento en el 

bienestar social.  

 

Por otro, el objetivo de la normativa es proveer de herramientas regulatorias de las 

imperfecciones del mercado que afecten al modelo, las cuales provienen de acciones (u 

omisiones) de los agentes económicos, es decir, de acciones humanas –con sus méritos y 

deméritos-. Y son tres las amenazas generalmente reconocidas para un funcionamiento 

óptimo del mercado:  

 

(a) acuerdos de empresas de actuar concertadamente, cuando en principio su misión es 

competir, con el fin de afectar los precios u output (prácticas concertadas y colusión); 

 

(b) abusos de poder de mercado de una empresa (o de un reducido grupo de ellas) que les 

permite actuar de manera independiente de la competencia y  clientes en la fijación de sus 

precios o determinación de sus resultados (abuso de posición dominante); y  

 

(c) la adquisición de una empresa por otra que implique la creación de un ente 

empresarial con poder de mercado o una estructura de mercado con reducido grupo de 

empresas poseedoras de ese poder en conjunto (concentración). 

 

Como resultado de estas conductas se producen distorsiones que causan efectos 

contrarios al bienestar social. Estos efectos son regulados mediante intervención 

normativa (fijando los límites de actuación y estableciendo sus consecuencias), y dotando 

a entes regulatorios (europeos y nacionales) de facultades de fiscalización y sanción de las 

conductas anticompetitivas. 

 

Por su parte, cada agente económico debe determinar autónomamente la política que 

pretende seguir en el mercado, y los riesgos de su comportamiento individual o 

concertado.  

 

En Europa, si un agente económico actúa de forma unilateral, su conducta en el mercado 

interior queda delimitada por los contornos del art. 102 del TFUE (abuso de posición 

dominante). En cambio, sus actuaciones coordinadas o en colusión con otros agentes del 

mercado se regulan básicamente bajo el art. 101 ap. 1 del TFUE y el Reglamento (CE) Nº 1 

de 2003, del Consejo, de 16 de diciembre relativo a la aplicación de las normas sobre 



332 
 

competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (actuales 101 y 102 del 

TFUE)749. 

 

Respecto de este último tipo de conductas concertadas, la pregunta de partida a nivel 

normativo es ¿pueden las empresas celebrar acuerdos entre ellas en la Unión Europea?. En 

otras palabras, ¿están permitidos los «acuerdos entre empresas» en la Unión Europea, y en 

especial los acuerdos de externalización del tipo KPO-IPO?. 

 

El punto de partida es establecer el sentido de la expresión «acuerdos entre empresas» 

usado por la norma europea, pues puede llamar a confusión por indeterminación750.  

 

En términos muy generales un «acuerdo entre empresas» es todo convenio o práctica 

consentida entre dos entidades que persiguen fines económicos751.  

 

Desde este punto de vista, los principios de libertad empresarial, libertad contractual y 

autonomía de la voluntad reconocen a los individuos, en cuanto tales, la posición 

normativa de libertad de ingreso a un mercado determinado de bienes y servicios y de 

establecimiento de relaciones de intercambio y cooperación752. Típicamente sus límites 

han sido que el acuerdo no sea contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres (bonos 

mores, bonnes moeurs, gute Sitten) o al orden público (ordre public, public policy) como 

rezan los textos codificados753.  

 

Por su parte, el sistema europeo de defensa de la libre competencia se basa en el principio 

fundamental establecido originalmente en el art. 3 del Tratado de Roma, hoy contenido en 

la redacción del art. 3 ap. 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE): «La Unión establecerá 

un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un 

crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía 

social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y 

en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, 

promoverá el progreso científico y técnico»754. 

 

                                                           
749 Cfr. DOCE l 1/1 4.01.2003 
750 Se trata de una indeterminación lingüística por ambigüedad semántica (que afecta al significado ambiguo de 
los términos). Para una explicación teórica de la derrotabilidad de las reglas por alcance o excepción y la 
indeterminación cfr. RÓDENAS CALATAYUD, A., «En la penumbra: indeterminación, derrotabilidad y aplicación 
judicial de normas» en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº 24, 2001, p. 19 y ss. 
751 «El concepto de acuerdo –cualquiera que sea la forma que revista-tiene un marcado carácter objetivo, es 
decir, independiente de la intención con la que se adopta». Cfr. DÍEZ ESTELLA, F. y GUERRA FERNÁNDEZ, A., 
«Artículo 1º Conductas Colusorias» en AAVV,  FOLGUERA CRESPO, J.,  GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A. , MASSAGUER FUENTES, 
J.,    SALA ARQUER, J.M. (directores), Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia, 3ª ed., Thomson Reuters-
Civitas, 2012, p. 35. Por consiguiente, para el Derecho de la Competencia se trata de «un concepto objetivo de 
acuerdo, pues éste resultará prohibido cualquiera que haya sido la motivación que guió la actuación de las 
partes, si por su contenido y/o contexto económico se muestra apto para restringir la competencia». Cfr. 
Resolución del RTDC Procuradores de Ponteareas de 10.10.06, Exp. 603/05, FD 1ª, ibídem. 
752 Cfr. art. 38 de la Constitución Española: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de 
mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo 
con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». 
753 Cfr. arts. 1255, 1261, y 1271 a 1273 del CC. 
754 Versión consolidada del TUE, DOCE C 83/13 del 30.03.2010. 
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Este principio reconoce que la economía de mercado asegura una distribución eficiente de 

los recursos, por lo que es objetivo de la Unión garantizar la libre competencia dentro de 

un mercado único.  

 

El principio es desarrollado mediante las reglas contenidas en el TFUE Título VII sobre 

Normas Comunes Sobre Competencia, Fiscalidad y Aproximación de las legislaciones, 

Capítulo 1, «Normas Sobre Competencia Sección Primera Disposiciones Aplicables A Las 

Empresas», arts. 101 a 109755.  

 

Esta normativa europea (de aplicación directa en España) coexiste con la legislación 

interna de cada Estado miembro, cuyo sistema de aplicación dependerá de si las conductas 

afectan el comercio entre los Estados de la Unión (sistema de «doble barrera»756). 

 

La norma fundamental en materia de competencia es el art. 101 del TFUE, que dispone:  

 

1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los 

acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 

concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan 

por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del 

mercado interior y, en particular, los que consistan en: fijar directa o indirectamente 

los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; limitar o 

controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; repartirse 

los mercados o las fuentes de abastecimiento; aplicar a terceros contratantes 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una 

desventaja competitiva; subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los 

otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los 

usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno 

derecho.  

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: 

cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, cualquier decisión o 

categoría de decisiones de asociaciones de empresas, cualquier práctica concertada o 

categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la 

distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y 

reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio 

resultante, y sin que: impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 

                                                           
755 Junto con estas normas, la reglamentación de desarrollo se complementa a nivel europeo con el Reglamento 
1/2003 de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 del Tratado, Reglamentos de Exención por categorías, Directrices orientativas, 
Comunicaciones aclaratorias (que recogen la jurisprudencia relevante), y Cartas de orientación (estas tres 
últimas configuran interpretación auténtica). Estas disposiciones junto con la jurisprudencia permiten a los 
agentes del mercado verificar ex ante si sus decisiones de actuación quedan o no comprendidas en las 
hipótesis de prohibición o exención. Al respecto cfr. bloques normativos en infra § ---- 
756 Cfr. STJUE As. 14/68 Walt Wilhelm y otros contra Bundeskartellamt de 13 de febrero de 1969, (Petición de 
decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin),  disponible en http://curia.europa.eu. La doctrina 
de esta sentencia sostiene que pueden aplicarse a una misma situación de hecho las prohibiciones de la 
legislación nacional y comunitaria (de la Unión) por los respectivos organismos competentes, si el antecedente 
fáctico queda sometido al ámbito de aplicación de ambos sistemas normativos. Sobre la aplicación paralela del 
derecho de la competencia por las autoridades de la UE y por los tribunales ordinarios españoles cfr. SANCHO 

Gargallo, I., «Ejercicio privado de las acciones basadas en el derecho comunitario y nacional de la 
competencia», en InDret, Barcelona, febrero, 2009, disponible en www.indret.com y AAVV,  FOLGUERA CRESPO, J.,  
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A. , MASSAGUER FUENTES, J.,    SALA ARQUER, J.M. (directores), Comentario a la Ley de Defensa de 
la Competencia, 3ª ed., Thomson Reuters-Civitas, 2012. 

http://curia.europa.eu/
http://www.indret.com/
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indispensables para alcanzar tales objetivos; ofrezcan a dichas empresas la 

posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 

productos de que se trate.757 

 

De los cuatro supuestos de hecho que afectan la libre competencia -colusiones, abuso de 

posición dominante, concentraciones y ayudas públicas- tanto las colusiones como las 

concentraciones quedan comprendidas dentro de concepto «acuerdos entre empresas», 

estando ambas prohibidas bajo ciertos supuestos de hecho. 

 

Respecto de las colusiones (en términos generales, «entendimientos» o ententes) el 

sistema europeo prohíbe, en general, «todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de 

asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 

los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el 

juego de la competencia dentro del mercado interior». A contrario sensu, cualquiera de 

estos actos que no cumpla las condiciones necesarias de aplicación de la norma –es decir, 

que puedan afectar el comercio europeo y tengan por objeto o efecto afectar la libre 

competencia-, no están prohibidos, pues existe libertad de empresa y contratación.  

 

En otras palabras, dentro del contexto de la normativa de defensa de la libre competencia 

la expresión «acuerdos entre empresas» tiene un sentido específico, como una fórmula de 

«entendimiento», que se ha denominado «acuerdos de cooperación», dentro los cuales 

están los acuerdos de externalización. Si la fórmula de cooperación reúne los requisitos del 

TFUE, es restrictiva de la competencia. De lo contrario, se trata de una conducta no 

prohibida, porque la posición normativa fundamental es la libertad. 

 

De esta forma, en el ámbito del mercado (de oferta y demanda de recursos escasos) el 

principio general de «libertad empresarial» (para realizar acciones y abstenciones sin 

necesidad de autorización de un ente público) entra en relación con el principio de «libre 

competencia». Y la ponderación racional de estos principios determina que la libertad de 

las empresas para actuar en un mercado concertadamente puede afectar al bienestar 

social.  

 

En consecuencia, el legislador europeo establece reglas que tipifican conductas prohibidas 

por ser contrarias a la libre competencia, que como tales afectan el bienestar social (a la 

comunidad toda). De esta forma no es necesario hacer una ponderación o balancing entre 

los principios en juego, pues viene predeterminado en las reglas de competencia 

establecidas convencionalmente (por mecanismos democráticos), que establecen lo que se 

denomina razones protegidas, excluyentes de esa deliberación. Las condiciones de 

aplicación de dichas reglas son flexibles y configuran el antecedente de hecho de las 

normas de competencia. La flexibilidad le confiere una «textura abierta» a dichas 

condiciones de aplicación pues su establecimiento es según criterios de eficiencia 

económica, aplicables por el evaluador o juzgador, a partir de estándares 

predeterminados758.  

                                                           
757 A partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 81 y 82 del Tratado CE se sustituyen por los artículos 101 
y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), respectivamente.   
758 Cfr. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Autorizar lo que no está prohibido: una crítica a la regulación de los acuerdos 
verticales» en GJ, Nº 229, 2004, págs. 56, 57 y 58: «Derecho de la competencia tiene por objetivo controlar el 
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En materia de defensa de la competencia la seguridad jurídica, es decir, la certeza acerca 

de lo que está prohibido, permitido o es obligatorio hacer (y no hacer) en el sistema 

normativo europeo759, queda sometida a un criterio de evaluación pública ex ante (por la 

Comisión760 mediante Reglamentos) y ex post (por los tribunales y por la Comisión en caso 

de retirar una exención) a través de sus organismos y procedimientos, cuando las 

condiciones de aplicación de las reglas se cumplan (que son los antecedentes de hecho de 

la norma, en este caso las conductas colusorias). 

 

En definitiva, la norma de clausura761 en materia de competencia es que todo aquello que 

no está prohibido está permitido762.  

 

La fuerza de esa permisión es aparentemente fuerte porque consta en una norma expresa. 

Pero bien vista es débil, por cuanto exige una determinación previa de todo un catálogo de 

conductas prohibidas del art. 101 ap. 1 relacionadas con permisiones del ap. 3 (justificadas 

por razones subyacentes de bienestar social) y el art. 102, establecidas mediante un 

mecanismo de «exenciones» generales» (por categorías), o de análisis caso a caso cuando 

no quedan comprendidas en las exenciones por categorías (por no cumplir los requisitos, 

o por tratarse de casos particulares no excepcionados por categoría), con relación a una 

norma prohibitiva general consagrada en un texto fundacional (TFUE), destinada a 

salvaguardar el valor de un mercado interno libre. Ese es el camino normativo general de 

los «acuerdos de cooperación». 

 

Ahora bien, el bloque normativo que regula las colusiones entre empresas, y entre ellos a 

los «acuerdos de cooperación» tanto verticales como horizontales y dentro de ellos los de 

externalización, opera de la siguiente manera: 

 

El art. 101 ap. 1 del TFUE tipifica tres clases de actos colusorios prohibidos 

(«entendimientos»): (a) acuerdos, (b) decisiones de asociaciones de empresas y (c) 

prácticas concertadas. Su ejecución constituyen infracciones al régimen de libre 

competencia y tiene como sanción la nulidad de pleno derecho del acto (art. 101 ap. 2).  
                                                                                                                                                                          
poder de mercado». Como complemento, con una síntesis de los aspectos teóricos de las permisiones cfr. 
NAVARRO, P., «Permisos, enunciados normativos y proposiciones normativas», XVII Seminario Hispano-Italiano-
Francés de Teoría del Derecho (Getafe, 21-22 de octubre de 2011); Getafe: Grupo de Investigación sobre el 
Derecho y la Justicia (GIDYJ), Universidad Carlos III, 2011, pp 1-18.   
759 Otra forma de exponerlo es diciendo que los individuos sujetos al derecho tienen seguridad jurídica cuando 
se sienten seguros respecto del contenido de las normas y respecto del modo en que serán aplicadas en un 
sistema jurídico dado. Cfr. en este sentido GARCÍA MANRIQUE, R., «Acerca del valor moral de la seguridad 
jurídica» en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº 26 2003, pp. 477-478. 
760 Durante la vigencia del llamado primer Reglamento del Consejo  para la aplicación de las normas de 
competencia Nº 17/1962 el sistema de control de las excepciones era a priori, de carácter centralizado, por el 
cual los acuerdos susceptibles de limitar y afectar el comercio entre los Estados miembros, que no estuvieran 
beneficiados por un Reglamento de Exención por categorías, debían notificarse a la Comisión para poder ser 
objeto de una excepción individual por aplicación del 81 ap. 3. (actual 101 TFUE). Para simplificar los trámites 
administrativos se llevó a cabo una modernización del derecho de la competencia europeo, que dio como 
resultado el Reglamento 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 que reemplazó al Reglamento 
17/1962 a partir del 1 de mayo de 2004, por el cual el control pasó a ser a posteriori. 
761 Para un análisis teórico a nivel normativo cfr. NAVARRO, P. «Normas permisivas y clausura de sistema 
normativos» en Isonomía No. 34 / Abril 2011, pp. 109 y ss. 
762 Cfr. art. 1 Reglamento Nº 1 /2003: «1. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados en el 
apartado 1 del artículo 81 del Tratado que no cumplan las condiciones del apartado 3 de dicho artículo están 
prohibidos, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto. 2. Los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas contemplados en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado que reúnan las condiciones del 
apartado 3 de dicho artículo no están prohibidos, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto».   
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Se trata de cualquier modalidad («todos los acuerdos», dice la norma) de entendimiento o 

de coordinación que pueda dar lugar a una eliminación o restricción de la competencia 

que cumpla los siguientes requisitos763: 

 

(a) Acuerdo de voluntades o un entendimiento que pueda afectar la actividad de dos o 

más empresas: Esto implica, por un lado, pluralidad de empresas (no actos unilaterales 

como el abuso de posición dominante) llevados a cabo por cualquier persona que produce 

u ofrece bienes o servicios en el mercado –sentido amplio de la voz empresa764-. Y, por 

otro, modalidades de entendimiento amplias, no sólo obligacionales sino también los 

llamados acuerdos de caballeros («gentlemen agreements») en prácticas concertadas 

(pactos tácitos de mera tolerancia) y, en general, acuerdos juzgados para estos efectos con 

criterios poco formalistas765. 

 

(b) Que el acuerdo de voluntades o entendimiento pueda afectar el comercio entre los 

Estados miembros de manera apreciable: La coexistencia de la normativa nacional con la 

europea en materia de competencia tiene como criterio de distinción la afectación del 

comercio entre los Estados miembros de la Unión. En tal caso, será aplicable la normativa 

europea; de lo contrario, sólo será aplicable la legislación nacional. Esta afectación al 

comercio se entiende en un sentido muy amplio, y puede ser tanto directa –exportaciones 

e importaciones entre Estados miembros- como indirecta –restricción en un solo Estado 

pero con repercusiones en Europa-. 

 

Para la interpretación de este requisito (que pueda tener «efectos sobre el comercio») son 

útiles las Directrices de la Comisión, que explican que la noción de comercio abarca toda 

actividad económica transfronteriza en los siguientes términos: «El concepto de “comercio” 

no se limita a los tradicionales intercambios transfronterizos de bienes y servicios, sino 

que es un concepto más amplio que abarca toda actividad económica transfronteriza. Esta 

interpretación es coherente con el objetivo fundamental del Tratado de promover la libre 

circulación de mercancías, servicios, personas y capitales» (ap. 19) 766. 

 

Se exige además que la restricción «pueda afectar el comercio», y no que lo afecte. Esto 

significa que la prueba exigida es de un riesgo potencial de afectación, en el sentido que 

debe ser posible prever por inferencia con un grado suficiente de probabilidad, a partir de 

factores objetivos de hecho o de derecho, que el acuerdo o práctica puede tener influencia 

                                                           
763 Cfr. en ese sentido BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Acuerdos restrictivos de la competencia (art. 81 TCE) en 
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), 
Thomson Aranzadi, Pamplona, Reimpresión, enero 2008, pp. 31 y ss. 
764 Cfr. STJUE as. acumulados C-180/98 a C-184/98, Pavel Pavlov y otros contra Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten (Petición de decisión prejudicial: Kantongerecht Nijmegen - Países Bajos) de 12 de 
septiembre de 2000. 
765 Cfr. STJUE as. asuntos acumulados C-2/01 P y C-3/01 P, BAI, Bayer contra Comisión, de 6 d enero de 2004 
rechazando recurso de casación contra sentencia del Tribunal de Primera instancia de la UE de 26 de octubre 
de 2000, que declaró que: «[la] prueba de la existencia de un acuerdo en el sentido de dicha disposición [art. 
81, actual 101 TFUE] debe basarse en la constatación directa o indirecta del elemento subjetivo que 
caracteriza el propio concepto de acuerdo, es decir, de la existencia de una concordancia de voluntades entre 
operadores económicos». 
766 Cfr. Comunicación de la Comisión, Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido 
en los artículos 81 y 82 del Tratado (2004/C 101/07) DOCE C 101/81 de 27.04.2004 («Directrices sobre efecto 
sobre el comercio») 
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directa o indirecta, real o potencial en las corrientes comerciales entre Estados miembros 

(ap. 23 de la Comunicación). Cuando el acuerdo o práctica es susceptible de afectar a la 

estructura de la competencia en la Comunidad (en la Unión), se aplica el Derecho de la UE. 

 

Finalmente, es necesario que el efecto sobre el comercio sea apreciable para que limite la 

aplicación del Derecho de la UE a los acuerdos y a las prácticas que puedan producir 

efectos de cierta magnitud. La apreciabilidad puede valorarse considerando la posición y 

la importancia que las correspondientes empresas tengan en el mercado de los productos 

de que se trate. La evaluación de la apreciabilidad depende de las circunstancias de cada 

asunto, en particular de la naturaleza del acuerdo o práctica, de la naturaleza de los 

productos de que se trate y de la posición de mercado de las empresas afectadas. En su 

Comunicación sobre los acuerdos de menor importancia (de minimis), la Comisión 

establece que los acuerdos entre pequeñas y medianas empresas no suelen afectar al 

comercio entre los países de la UE.  

 

Para establecer la apreciabilidad, la Comisión utiliza un elemento cuantitativo y entiende 

que a contrario sensu, no afectan de manera apreciable al comercio los acuerdos que 

cumplan dos condiciones:  

 

(i) Que la cuota de mercado conjunta de las partes en cualquier mercado de referencia en 

la Unión Europea afectado por el acuerdo no sea superior al 5%767; y (ii) en el caso de los 

acuerdos horizontales, que el volumen de negocios total anual en la Unión de las empresas 

interesadas correspondiente a los productos o servicios cubiertos por el acuerdo no sea 

superior a 40 millones de euros768, o en el caso de acuerdos verticales no sea superior a 50 

millones de euros769.  

 

El umbral de volumen de negocios de 40 millones de euros se calcula sobre la base de las 

ventas totales en la UE de los productos cubiertos por el acuerdo (los «productos 

contractuales»), sin incluir impuestos, realizadas durante el ejercicio presupuestario 

anterior por las empresas interesadas. No se incluyen las ventas entre entidades que 

formen parte de la misma empresa («ventas internas»). Para aplicar el umbral de cuota de 

mercado, es necesario determinar el «mercado de referencia». 

 

La Comisión aplicará la presunción negativa al uso de la noción «efecto sobre el comercio» 

a todos los acuerdos, incluidos aquéllos que, por su propia naturaleza, pueden afectar al 

comercio entre los países de la UE, así como a los acuerdos que afectan al comercio con 

empresas radicadas en terceros países (aplicable al offshoring). Fuera del ámbito de 

aplicación de la presunción negativa, la Comisión tendrá en cuenta los elementos 

cualitativos relacionados con la naturaleza del acuerdo o práctica y de los productos 

afectados. 

 

                                                           
767 Cfr. «Directrices sobre efecto sobre el comercio» par. 52 a). 
768 Cfr. «Directrices sobre efecto sobre el comercio» par. 52 b). 
769 Cfr. arts. 2.2. a) y 8 ap. 1 Reglamento Nº 330 /2010 de la Comisión relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas (RECAV). 
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La presunción positiva, relativa a la apreciabilidad de los acuerdos, tiene en cuenta 

también si y de qué manera los acuerdos y las prácticas abarcan varios países de la UE, si 

se limitan a un único país de la UE o sólo a una parte de un país de la UE. La Comisión 

también examina en la Comunicación los acuerdos y las prácticas que atañen a terceros 

países. En el caso de los acuerdos y prácticas cuyo objeto no consista en restringir la 

competencia dentro de la UE, es necesario proceder a un análisis más detallado para 

comprobar si efectivamente pueden afectar a la actividad económica transfronteriza 

dentro de la UE y, por ende, a las corrientes comerciales entre los países de la UE. 

 

(c) Que el acuerdo de voluntades o entendimiento tenga por objeto o pueda producir o 

produzca el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia de manera sensible. 

 

El sentido estándar de la voz «competencia» no es el teórico de «competencia perfecta» 

(que se considera un dato) sino el de competencia efectiva o practicable.770 

 

La premisa de partida es que las empresas deben tener en el mercado una conducta 

independiente, compitiendo entre sí. Toda actuación concertada implica, prima facie, una 

restricción a la competencia porque limita la autonomía de actuación de los agentes 

económicos como oferentes o demandantes de bienes o servicios. 

 

Con relación a las colusiones, para que tengan lugar, el art. 101 ap. 1 distingue dos tipos de 

restricciones a la competencia, por objeto y por efecto.  

 

Las restricciones por objeto son aquellas que, por su propia naturaleza, poseen potencia 

para restringir la competencia y se presumen naturalmente restrictivas (análoga a la regla 

per se norteamericana). Las restricciones por efecto operan cuando un acuerdo no es 

restrictivo por su objeto, debiendo mirarse sus efectos reales o potenciales, no 

presumiéndose, por tanto, los efectos anticompetitivos. Si se prueba que el acuerdo tiene 

un objeto restrictivo no es necesaria la prueba del efecto. 

 

Por consiguiente, para que la colusión quede prohibida es condición necesaria y suficiente 

que el acuerdo tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, aunque la 

finalidad perseguida no se consiga, sea porque no se haya puesto en práctica, sea porque 

ejecutada no se haya logrado el fin. En ambos casos el acuerdo es nulo de pleno derecho. 

 

Las restricciones por objeto son aquellas que se prohíben en los Reglamentos de Exención 

por categorías o se enumeran como especialmente graves en sus Directrices. En los 

acuerdos horizontales las restricciones por objeto son (i) la fijación de precios, (ii) 

limitación de producción y (iii) reparto de mercado y clientes. En las restricciones 

verticales, a su vez, son (i) la imposición de precios mínimos y fijos de reventa, y (ii) 

restricciones de protección territorial absoluta incluidas las ventas pasivas.  

 

                                                           
770 Cfr. STJCE as. 26/76 Metro / Saba de 25 de octubre de 1977, que declaró que «la competencia no falseada, 
prevista en los arts. 3º y 85 (actual 81) del Tratado CEE implica la existencia en el mercado de una 
competencia eficaz (workable competition), es decir, de la dosis de competencia necesaria para que sean 
respetadas las exigencias fundamentales y conseguidos los objetivos del Tratado y, en particular, la formación 
de un mercado único en condiciones análogas a las de un mercado interior». 
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Las restricciones por efecto pueden ser tanto por efectos reales como potenciales o 

probables. Si un acuerdo o entendimiento, no obstante no tener por objetivo restringir la 

competencia, produzca o pueda producir ese efecto, está prohibido, sea por un acto aislado 

como por una serie de actos o incluso un comportamiento continuado771.  Basta la colusión 

que afecte a dos o más empresas de la que pueda resultar un efecto restrictivo de la 

competencia para que esté prohibido. 

 

Estas restricciones deben afectar de manera sensible la competencia, y para establecerlo 

debe distinguirse entre competencia subjetiva y objetiva. Es subjetiva cuando un 

empresario restringe o limita su propia actuación en el mercado. Es objetiva cuando la 

restricción de la competencia es en el mercado (limita el número de oferentes y/o 

demandantes).  

 

Así, no toda restricción subjetiva da lugar a una objetiva. Y lo que la legislación europea 

prohíbe son las restricciones objetivas (reunidos los requisitos). Por lo tanto, si 

agregadamente varias empresas que no tienen participación relevante en el mercado 

restringen su intervención en el mercado, la restricción será meramente subjetiva, pues no 

impactará al mercado. En cambio si esas restricciones agregadamente impactan en el 

mercado de referencia o bien se trata de empresas con poder de mercado, la restricción 

será sensible para la competencia. 

 

A partir de estas premisas, el legislador europeo ha fijado criterios para establecer cuáles 

acuerdos son de menor importancia para los efectos de excluirlos expresamente de la 

aplicación del art. 101 ap. 1. El texto que define estos criterios es la «Comunicación de la 

Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia 

de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea (de minimis)»772. 

 

Esta Comunicación interpretativa, designada como de minimis, se basa en criterios 

cuantitativos predeterminados de umbrales de cuotas de mercado. Si dichos umbrales no 

se alcanzan se considera que no existe una restricción sensible de la competencia, aunque 

precise que, no por el hecho de cruzar el umbral establecido, necesariamente se deba 

considerar a la restricción como sensible773. En caso de superarse los umbrales deben 

examinarse los hechos caso a caso para determinar si la restricción es sensible.  

 

Se entiende que no hay restricción sensible a la competencia en los siguientes casos: 

 

 (i) cuando la cuota de mercado conjunta de las partes en el acuerdo no exceda del  10 % en 

 ninguno de los merca dos de referencia afectados por el acuerdo, en el caso de acuerdos 

 entre empresas que sean competidores reales o potenciales en cualquiera de dichos 

 mercados (acuerdos entre competidores); o (ii) cuando la cuota de mercado de cada una de 

                                                           
771 Cfr. STJCE as. asuntos acumulados C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-
219/00 P, Aalborg Portland y Otros / Comisión  7 de enero de 2004. 
772 Cfr. DOCE C 368/13 de 22.12.2001 
773 Id. «Esta definición negativa de lo “sensible” no implica que los acuerdos entre empresas que superen los 
límites establecidos en esta Comunicación restrinjan la competencia de forma sensible. Es posible que dichos 
acuerdos no tengan más que un efecto insignificante sobre la competencia y que, por tanto, no resulten 
prohibidos en virtud del apartado 1 del artículo 81» (par. 2) 
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 las partes del acuerdo no exceda del 15 % en ninguno de los mercados de referencia 

 afectados por el acuerdo, en el caso de acuerdos entre empresas que no sean competidores 

 reales o potenciales en ninguno de dichos mercados (acuerdos entre no competidores). En 

 los casos en que resulte difícil determinar si se trata de un acuerdo entre competidores o 

 un acuerdo entre no competidores, se aplicará el umbral del 10%. 

 

La Comunicación tiene en cuenta el efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos 

concluidos por proveedores o distribuidores diferentes, donde los umbrales de cuota de 

mercado quedarán reducidos al 5 %, tanto en el caso de acuerdos horizontales como de 

acuerdos verticales. En general, se considera que proveedores o distribuidores con una 

cuota de mercado que no supere el 5 % no contribuyen de forma significativa a un efecto 

acumulativo de exclusión del mercado y estima improbable que exista un efecto 

acumulativo de exclusión si menos del 30 % de un mercado de referencia está cubierto por 

redes paralelas de acuerdos cuyas consecuencias sean similares. 

 

Frente a este régimen de prohibiciones y exclusiones existe un sistema de exenciones (que 

son justificaciones o, en definitiva, permisiones). El art. 101 ap. 3 (que establece la 

excepción por razones pro competencia774), no distingue entre objeto y efecto restrictivo 

del acuerdo, sino que se aplica a todo acuerdo que reúne las cuatro condiciones 

enunciadas en dicho apartado, que se podrían considerar como «causales de justificación». 

En otras palabras, esta norma establece las exenciones de aplicación de la prohibición de 

manera automática, sin necesidad de notificación ni autorización previa.  

 

La excepción del art. 101 ap. 3 sólo se aplica cuando un acuerdo o práctica entre empresas 

restringe el juego de la competencia en los términos del art. 101. ap. 1. Si dicho acuerdo no 

es restrictivo (ni por objeto ni por efecto) no es necesario aplicar la excepción, pues no es 

restrictivo, vale decir, no es típico. En otros términos, si la conducta no se subsume en la 

hipótesis de sujeción de esa norma, los acuerdos de cooperación serán lícitos sin 

necesidad alguna de comprobar si reúnen o no los requisitos para que opere la exención 

del art. 101 ap. 3 (o de un Reglamento de Exención por categorías, según el caso). Por lo 

tanto, una conducta de cooperación lícita (per se –cualitativamente- o por ser de menor 

importancia –cuantitativamente-)  no queda subsumida en el art. 101 en ninguna de sus 

partes. 

 

Si, en cambio, un acuerdo es restrictivo deben aplicarse las causales de justificación 

(exención) al caso concreto y si no se cumplen las condiciones del art. 101. ap. 3 para 

justificarlas, el acuerdo estará prohibido y será consecuentemente nulo de pleno derecho 

(art. 101 ap. 2). Esta nulidad se aplica sólo a aquellas partes o secciones del acuerdo que 

sean afectadas por el art. 101 ap. 1 siempre que sean independientes del acuerdo en su 

                                                           
774 Que un acuerdo restrictivo de la libre competencia se pueda exceptuar de la sanción de nulidad 
dependiendo de su evaluación económica (que configura el aspecto valorativo de la regla prohibitiva) tiene 
una explicación. Lo que ocurre es que un acuerdo restrictivo, per se, no es necesariamente restrictivo de la 
competencia en una economía de mercado según una interpretación económica. Así, si la evaluación de un 
acuerdo que contiene restricciones es positiva para la competencia, el acuerdo no es nulo, pues estará 
justificado siempre que no se traspase el umbral de cuota de mercado. Se trata, en definitiva de una 
ponderación económica del antecedente de hecho de la norma, entre mayores efectos favorables frente a 
menores efectos restrictivos. Esta ponderación de análisis económico es lo que se pretende reducir en la regla 
del art. 101, de acuerdo con las prohibiciones (ap. 1) y excepciones (ap.3). Si en los hechos el acuerdo 
potencialmente restrictivo es realmente favorable y beneficioso para la competencia, no se le aplica la 
prohibición ni su consecuente sanción, porque no adolece de un vicio originario. 
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conjunto. Respecto del resto del acuerdo no afectado le corresponderá al derecho nacional 

respectivo determinar sus efectos. 

 

Para que la exención opere automáticamente, los cuatro requisitos de aplicación de la 

excepción contenidos en el art. 101 ap. 3 se deben cumplir acumulativamente y en un 

orden de prelación775. Estas condiciones hacen presumir que el acuerdo de externalización 

favorece la competencia pues incita a las empresas a bajar los precios y/o a mejorar la 

calidad y, por ende, justifican económicamente la restricción776. 

 

Por lo tanto, los acuerdos o prácticas deben acumulativamente: (i) No ofrecer a dichas 

empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 

productos de que se trate;  (ii) reservar a los usuarios una participación equitativa en el 

beneficio resultante; (iii) contribuir a mejorar la producción o la distribución de los 

productos o a fomentar el progreso técnico o económico; (iv) sin imponer a las empresas 

interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos. 

 

Así, de conformidad con el sistema de exención legal regulado en el artículo 1º del 

Reglamento (CE) 1 de 2003, del Consejo, de 16 de diciembre, relativo a la aplicación de las 

normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE (actuales 101 

y 102 TFUE), sólo se consideran ilícitas las conductas que, estando dentro de los supuestos 

del ap. 1 del artículo 101 TFUE, no cumplen los requisitos del ap. 3 ejecutadas por agentes 

sin poder de mercado. Por lo tanto, serán lícitas todas aquellas conductas que cumplen los 

requisitos de exención. 

 

El análisis de la justificación de las conductas prohibidas puede ser por categoría de 

acuerdo exento o por acuerdos individuales. Se aplica en general a categorías de acuerdos 

exentos mediante «Reglamentos de exención por categorías». O bien, en particular a 

acuerdos individuales, restrictivos o potencialmente restrictivos de la competencia, 

cuando quedan fuera de una categoría exenta, sea porque no existe un Reglamento 

específico, sea porque habiéndolo, el acuerdo no cumple las condiciones específicas. En 

                                                           
775 Su orden original en el texto legal es el siguiente: Los acuerdos o prácticas deben acumulativamente: (a) 
contribuir a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o 
económico; (b) reservar a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante; (c) sin imponer 
a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos y (d) no 
ofrecer a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 
productos de que se trate. 
776 Se ha sostenido, con matices, que el Derecho europeo de la competencia ha avanzado hacia una concepción 
de la interpretación y aplicación de su normativa de raíz más económica que puramente formal. Con este 
acercamiento económico a los problemas normativos (utilizando la dimensión valorativa del sistema 
concurrencial) se ha reducido el ámbito de aplicación de los arts. 101 y 102 del TFUE que contienen las 
prohibiciones de los acuerdos restrictivos de la competencia y el abuso de la posición de dominio, 
respectivamente. La tendencia se decanta por limitar las prohibiciones a sólo aquellas conductas que causan 
un impacto negativo en el desarrollo de la competencia, según aparece de la aplicación del art. 101 del TFUE, 
bajo el prisma de los Reglamentos de Exención por Categoría y las Directrices sobre acuerdos verticales y 
horizontales, junto con los pronunciamientos de la Comisión Europea y de los tribunales de la Unión. Este 
enfoque económico de las normas ha favorecido el desarrollo de una denominada «versión europea» de la 
norteamericana rule of reason en el contexto del artículo 101 del TFUE. Cfr. en este sentido ORTIZ BAQUERO, I., 
«Vientos de cambio en el ámbito del abuso de la posición de dominio: La aplicación de la “regla de la razón” a 
los abusos de exclusión en el Derecho europeo de la competencia» en Revista e-mercatoria, Volumen 10, 
Número 1, enero –junio 2011, p. 2; VELASCO SAN PEDRO, L.» Acuerdos, decisiones colectivas y prácticas 
concertadas», en AAVV en VELASCO SAN PEDRO, L. (coord.), Derecho Europeo de la Competencia. Antitrust e 
intervenciones públicas, Valladolid, Lex Nova, 2005, pp. 72-75.  
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este último caso, no se produce automáticamente la nulidad del acto, sino que cabe la 

posibilidad de que se pruebe que, en el caso específico, se cumplen las condiciones del art. 

101 ap. 3. 

 

La mecánica de la normativa de exenciones consiste en que si un acuerdo es restrictivo por 

aplicación del art. 101 ap. 1, por cumplir las condiciones de un Reglamento de exención 

por categoría, los interesados quedan exentos de demostrar que un acuerdo en específico 

está justificado, pues se presume que cumple las cuatro condiciones necesarias y 

suficientes del art. 101 ap. 3, bastando la demostración de su inclusión en la categoría 

respectiva. Vale decir, los Reglamentos de exención son normas especiales que reconocen 

las cuatro condiciones y las aplican por bloques de acuerdos, v.gr., acuerdos de 

transferencia de tecnología (contratos de licencia). Estas normas son aplicadas por los 

tribunales de los Estados miembros. 

 

En materia de acuerdos de cooperación existen varios Reglamentos de Exención por 

categorías que tienen incidencia en materia de externalización: Reglamento (CE) nº 

330/2010 (20.04.2010) relativo a acuerdos verticales (RECAV); Reglamento (CEE) nº 

2821/71 (20.12.1971), relativo ciertas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas 

concertadas (de ciertos acuerdos horizontales); Reglamento (CE) nº Reglamento (CE) N° 

316/2004 (21.03.2014), sobre acuerdos de transferencia de tecnología (RECATT) que 

modificó el Reglamento Nº 772/2004 (27.04.2004); Reglamento (CE) nº 461/2010, sobre 

distribución de vehículos de motor (28.05.2010); Reglamento (CE) nº 267/2010 

(30.03.2010), acuerdos en el sector seguros; Reglamento (CE) nº 1217/2010, 

(18.12.2010) sobre acuerdos de investigación y desarrollo; Reglamento (CE) nº 

1218/2010 (18.12.2010), sobre acuerdos de especialización. 

 

La estructura formal de la mayoría de estos Reglamentos es similar. Luego de los 

considerandos y definiciones, los textos confieren una exención sobre una categoría 

específica de acuerdos, que se definen por sus propiedades características.  El nivel de 

precisión de la delimitación se basa en un modelo que (i) evita las llamadas «listas 

blancas» (que se contenían en los antiguos Reglamentos) aunque conserva para las 

restricciones más graves su inclusión en «listas negras», impeditivas de la exención; (ii) 

establece cuotas de mercado – variables entre los diferentes Reglamentos- que son un 

índice cuantitativo para establecer cuando un acuerdo puede suponer una restricción a la 

competencia. Bajo ese umbral de seguridad (safe harbour) se presume que los acuerdos no 

vulneran la competencia, siempre que no se incluyan en «listas negras»; (iii) La superación 

de los umbrales de cuotas de mercado no implica que automáticamente se vulnere el art. 

101 ap. 1, sino que la presunción iuris tantum que provenía de su inclusión en el 

Reglamento desaparece. Con ello, el acuerdo debe ser sometido a un análisis individual 

con relación al art. 101 ap. 3. 

 

Respecto de los acuerdos verticales, los criterios de aplicación de la normativa determinan 

que los acuerdos celebrados entre empresas situadas a niveles diferentes de la cadena de 

producción o distribución son, en principio, tratados bajo el Reglamento de Exención por 

Categorías de las restricciones verticales relacionadas con el art. 101 ap. 3 del TFUE 

(RECAV) y sus respectivas Directrices interpretativas.  
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No obstante, si se pactaren acuerdos verticales entre competidores, las conductas deben 

ser valoradas según los principios y reglas aplicables en específico a los acuerdos 

horizontales. Estos últimos se refieren a acuerdos entre competidores, que se someten a la 

misma mecánica que los horizontales: tipicidad del acuerdo concertado y aplicación de la 

causal de justificación por Reglamento de exención o individualmente. Cuando, además, 

los acuerdos horizontales se relacionen con una concentración de empresas, se aplicará el 

Reglamento sobre el control de las concentraciones. 

 

Los acuerdos que se refieran a materias específicas (v.gr. transferencia tecnológica, 

normalización o I+D), como las exenciones especiales, son regulados por normas que 

prevalecerán por sobre la regulación general. 

 

Las operaciones de externalización, en cuanto acuerdos de cooperación, se someten a 

dicho estándar normativo para determinar su situación concurrencial que, en principio, 

las deja excluidas del ámbito de aplicación del art. 101 ap. 1. Vale decir, los acuerdos de 

externalización no son acuerdos generalmente típicos en materia de prácticas concertadas 

y, por lo tanto, son lícitos. Y dependiendo de cada caso, puede haber excepciones de 

aplicabilidad de las prohibiciones. En materia de concentraciones, los acuerdos de 

outsourcing sí tienen incidencia en las llamadas operaciones cautivas, que como tales están 

fuera del marco del art. 101. ap. 1, por tratarse de empresas con unidad económica. 

 

229. 8.3.1. Bloque normativo de los acuerdos verticales. Se distinguen los bloques 

normativos, de la Unión Europea y español. 

 

(a) Normativa a nivel Europeo:  

 

(i) La norma fundamental, aplicable tanto a los acuerdos verticales como horizontales, es 

el art. 101 del TFUE.777 

 

(ii) Reglamento (UE) Nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la 

aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas778 

(RECAV). 

 

(iii) Comunicación de la Comisión de 18 de diciembre de 1978, referente a la 

consideración de los subcontratos respecto a lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del 

Tratado CEE779. 

 

(iv) Reglamento (CE) N° 316/2004 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la 

aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

                                                           
777 A partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 81 y 82 del Tratado CE se sustituyen por los artículos 101 
y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), respectivamente. Dichos artículos son en 
esencia idénticos. El TFEU también introduce determinados cambios terminológicos, como la sustitución de 
«Comunidad» por «Unión» y de «Mercado Común» por «Mercado Interior». 
778 DOUE L 102/1 23.4.2010. 
779 DOCE C 1/2 3.1.1979. 
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Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología 

(RECATT)780. 

 

(v) Comunicación de la Comisión de 28 de marzo de 2014 - Directrices relativas a la 

aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los 

acuerdos de transferencia de tecnología781. 

 

(vi) Comunicación de la Comisión de 10 de mayo de 2010 – Directrices relativas a las 

restricciones verticales [SEC (2010) 411 final]782. 

 

(vii) Reglamento (UE) nº 461/2010 de la Comisión, relativo a la aplicación del artículo 

101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas 

categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de 

motor783. 

 

(viii) Comunicación de la Comisión, Directrices suplementarias relativas a las restricciones 

verticales incluidas en los acuerdos de venta y reparación de vehículos de motor y de 

distribución de recambios para vehículos de motor784. 

 

(ix) Reglamento (CE) nº 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo 

a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de 

acuerdos de especialización785 [en la producción de bienes]. 

 

(x) Reglamento (CE) n° 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a 

la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de 

acuerdos de investigación y desarrollo786. 

 

(xi) Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 

aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 

Tratado787. 

 

(b) Normativa a nivel nacional: España. 

 

(i) Ley 15/2007 3 de julio, de Defensa de la Competencia (art. 1 conductas colusorias)788. 

 

(ii) Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Defensa de la Competencia789. 

                                                           
780 DOUE L 93/20 28.3.2014 [conocido como en su versión inglesa como «technology transfer block exemption 
regulation» TTBER], que modificó al Reglamento (CE) n° 772/2004 de 7 de abril de 2004, vigente hasta el 
30.4.2014. 
781 DOUE C 89/3 28.3.2014 
782 Sustitutivas de la Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a las restricciones verticales, DO C 
291 de 13.10.2000. 
783 DOUE L 129/52 28.5.2010. 
784 DOUE C 138 de 28.5.2010. 
785 DOCE L 304 de 05.12.2000. 
786 DOCE L 304 de 5.12.2000. 
787 DOCE L 1 de 4.1.2003 modificado por Reglamento (CE) 411/2004DOCE L 68 de 6.3.2004 y Reglamento (CE) 
n° 1419/2006DOCE L 269 de 28.9.2006 
788 BOE 259 4 de julio 2007. 
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(iii) Ley 1/2002, relativo a la coordinación de Competencia entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia790. 

 

(iv) Real Decreto 2295/2004, relativo a la aplicación en España de las normas 

comunitarias de competencia791. 

 

(v) Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal792. 

 

230. 8.3.2. Bloque normativo de los acuerdos horizontales. 

 

(a) Normativa a nivel Europeo: 

 

(i) Art. 101 del TFUE. 

 

(ii) Reglamento (CEE) n° 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la 

aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (apartado 3 del antiguo artículo 85 

del Tratado CE) a ciertas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas793. 

 

(iii) Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal794. 

 

(iv) Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a 

efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia795. 

 

(v) Reglamento (UE) nº 1217/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativo a 

la aplicación del artículo 101, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo796. 

 

(vi) Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 

aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 

Tratado797. 

 

(b) Normativa a nivel estatal: España. 

 

                                                                                                                                                                          
789 BOE 50 27 de febrero de 2008. 
790 BOE 46 22 de febrero 2002. 
791 BOE 308 23 de diciembre 2004. 
792 BOE 10 de 11 de Enero de 1991 
793 DOCE L 285 de 29.12.1971, modificado por Reglamento (CEE) 2743/72 del Consejo de 19 de diciembre de 
1972 DOCE L 291 144 28.12.1972 y Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado DOCE L 
1 de 4.1.2003. 
794 DOCE C 11 de 14.1.2011. 
795 DOCE C 372 de 9.12.1997. 
796 DOUE L 335 de 18.12.2011. Cfr. Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 1217/2010 de la Comisión, 
de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo. 
797 DOCE L 1 de 4.1.2003 modificado por Reglamento (CE) 411/2004DOCE L 68 de 6.3.2004 y Reglamento (CE) 
n° 1419/2006DOCE L 269 de 28.9.2006 
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(i) Ley 15/2007 3 de julio, de Defensa de la Competencia (Capítulo I, art. 1 conductas 

colusorias)798. 

 

(ii) Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Defensa de la Competencia799. 

 

(iii) Ley 1/2002, relativo a la coordinación de Competencia entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia800. 

 

(iv) Real Decreto 2295/2004, relativo a la aplicación en España de las normas 

comunitarias de competencia801. 

 

(v) Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal802. 

 

231. 8.3.3. Bloque normativo de las concentraciones. 

 

(a) Normativa a nivel europeo: 

 

(i) Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de 

las concentraciones entre empresas803. 

 

(ii) Reglamento (CE)  nº 802/2004,  por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 

del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas804. 

 

(iii) Comunicaciones de la CE: Comunicación jurisdiccional consolidada sobre control de 

operaciones de concentración (10.7.2007); Sobre mercado relevante (9.12.1997); 

Procedimiento simplificado (5.3.2005); Sobre soluciones aceptables (22.10.2008); 

Restricciones accesorias (5.3.2005); Sobre las restricciones directamente relacionadas y 

necesarias para las operaciones de concentración (4.7.2001) 

 

(iv) Directrices de evaluación aplicables a las concentraciones horizontales (5.2.2004).  

 

(v) Directrices de evaluación  aplicables a las concentraciones no horizontales 

(18.10.2008). 

 

(b) Normativa a nivel estatal: España 

 

(i) Ley 15/2007 3 de julio, de Defensa de la Competencia (Capítulo II, arts. 7-10  conductas 

colusorias)805. 

 

                                                           
798 BOE 259 4 de julio 2007. 
799 BOE 50 27 de febrero de 2008. 
800 BOE 46 22 de febrero 2002. 
801 BOE 308 23 de diciembre 2004. 
802 BOE 10 de 11 de Enero de 1991 
803 DOCE L 24/1 29.1.2004. 
804 DOCE  L 133 de 30/04/2004   
805 BOE 259 4 de julio 2007. 
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(ii) Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Defensa de la Competencia806. 

 

232. 8.4. Aplicación del marco regulatorio de libre competencia a las operaciones 

de externalización de procesos de conocimiento e innovación. Para la aplicación de 

las reglas de libre competencia a las operaciones de externalización se hará uso de una 

clasificación especial, con el objeto de concordar los conceptos con la terminología 

empleada por las normas europeas. Respecto de cada variante se le aplicarán las 

disposiciones relativas a los acuerdos verticales, horizontales y concentraciones. 

 

233. 8.4.1. Tipos de externalización como acuerdos de cooperación807. Para 

analizar la externalización808 en este marco regulatorio se utilizará la clasificación 

siguiente: 

 

(a) Externalización simple (simple outsourcing): Es la versión táctica o transaccional de la 

externalización de un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación, sin 

transferencia de activos ni de recursos humanos. En la terminología de defensa de la 

competencia equivale a la expresión subcontratación. Puede adquirir características 

estratégicas si la externalización se incorpora en un sistema organizacional 

descentralizado, con interdependencia entre las partes. 

 

(b) Externalización cautiva (groupal outsourcing): Consiste en la creación de empresas 

subsidiarias o unidades de negocio dentro de un grupo empresarial que asumen la 

responsabilidad de proveer al grupo de determinados servicios o producir determinados 

bienes. En este modelo de reorganización interna no tiene lugar un verdadero cambio de 

control, siendo la entidad que se crea controlada en última instancia por la matriz del 

grupo y, por su intermedio, por sus propietarios finales. Se trata de una externalización 

cautiva dentro de la variante estratégico-transformacional. 

(c) Externalización de transferencia o derivada (transfer outsourcing): Son aquellos 

acuerdos de provisión de servicios para ser internalizados dentro de un sistema 

organizacional que implica la transferencia de activos y/o recursos humanos hacia la 

empresa-proveedora relacionado con actividades relevantes para la empresa-cliente bajo 

una gobernanza contractual. Si la transferencia implica a una subsidiaria o a unidad 

completa hacia al proveedor, se produce un cambio de control de la propiedad. En casos 

de externalización originaria se conservan los demás elementos (relevancia, permanencia, 

gobernanza) pero no tienen lugar transferencias de activos ni recursos humanos, 

constituyendo un estado transformacional  distinto de la mera subcontratación. 

 

(d) Externalización conjunta (joint venture outsourcing): Es una clasificación que incorpora 

un elemento jurídico contractual. Son operaciones complejas donde se acuerdan formas 

                                                           
806 BOE 50 27 de febrero de 2008. 
807 Esta clasificación está basada en la diseñada por FIEBIG, A., «Outsourcing under the EC merger Control 
Regulation» en ECLR, 2, Analysis Section, 1996, pp. 123 y ss., desarrollada por LOHRBERG J. and HUHTAMÄKI, M., 
«Outsourcing Transactions and Merger Control» en ECLR, 6, 2008, p. 349 y ss., ambas usadas para analizar la 
aplicación de las normas sobre control de concentraciones empresariales a las operaciones de outsourcing en 
Europa. 
808 Para el análisis de las concentraciones se usará una clasificación similar, aunque tripartita. 
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organizacionales basadas en relaciones híbridas entre estructuras tales como 

adquisiciones parciales de empresas proveedoras y celebración de joint ventures809. 

 

Estas cuatro fórmulas de externalización son aplicables a la clasificación en razón del 

objeto de los acuerdos, que permite distinguir a las operaciones KPO-IPO. Esta especie 

tiene como núcleo la preponderancia de la actividad intelectual contenida en los servicios 

prestados por el proveedor a la empresa-cliente. La distinción entre ambas subespecies se 

basa en el matiz del resultado esperado, prima facie más incierto en las versiones IPO.  

 

En las operaciones KPO en sentido estricto, la obligación consiste en actividades técnico-

analíticas sometidas a estándares básicos, con rango de uso de elementos de juicio y 

razonabilidad de los operadores expertos en la materia, basados en conocimientos de 

alguna técnica, disciplina o ciencia. Sus resultados se contienen en indicadores objetivos y 

la propiedad intelectual y la tecnología son medios para la consecución del fin.  

 

En las operaciones IPO es igualmente esencial el elemento intelectual de las actividades, 

no obstante el matiz es de resultado, pues se trata de actividades de I+D+i que busca la 

tecnología como resultado final. La incertidumbre del resultado inventivo implica que los 

operadores expertos en la materia deben además obtener estándares de patentabilidad 

(aunque en definitiva se conserven los resultados en secreto), siendo la mera actividad de 

I+D+i el resultado exigido contractualmente, aunque reducible a resultado concreto en 

fases de cumplimiento de indicadores de hitos («cumplimientos de etapas» o «resultados 

intermedios»). Si se alcanza el objetivo final (productos o tecnologías), configurará un plus 

de resultado esperado, muchas veces incentivado con «bonos de resultado».  

 

Ambos criterios (de organización y tipo de prestaciones) puestos en relación con la 

normativa y nomenclatura europea de libre competencia, determinan que se trata de 

operaciones de «subcontratación» (en distintos niveles de complejidad), que prima facie, 

no son per se restrictivas de la competencia.  

 

El uso del background de propiedad intelectual en la prestación de las actividades o la 

transferencia del foreground en las operaciones IPO (que al ser operaciones complejas 

pueden contener transmisiones: cesiones de derechos o licencias), pueden ser elementos 

que en apariencia lleven a aplicar reglamentos de exención especiales (v.gr. sobre 

trasferencia de tecnología), aunque bien vistas las cosas, el tipo de operación 

(«subcontratación») es el elemento central que, en principio, descarta la necesidad de 

aplicar reglamento por categoría, pues los acuerdos son naturalmente no restrictivos, ni 

por objeto ni por efecto en el sentido de afectar la competencia. Aun así, cuando estos 

acuerdos se vinculen con fases de producción, comercialización o estandarización, 

requieren de un análisis particular caso a caso. 

 

Sobre las concentraciones de empresas, la reglamentación de control puede afectar estas 

operaciones en razón de la forma de relaciones de las estructuras. Dicha aplicación 

normativa se revisa de forma separada.  

 

                                                           
809 Sobre el concepto de joint venture cfr. infra §237. 
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234. 8.4.2. Regulación de los acuerdos verticales vinculados con la 

externalización. Con relación a la regulación de los acuerdos verticales, el artículo 1, ap. 

1, letra a) del Reglamento de Exención por Categorías Nº 330/2010 de la Comisión, de 20 

de abril de 2010 relativo a la aplicación del art. 101 ap. 3 del TFUE810 los define como «los 

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

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

producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden 

adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios». 

 

El Reglamento se aplica a los acuerdos verticales entre empresas en general, a los  

acuerdos verticales  no recíprocos entre empresas competidoras (es decir,  aquellas  que 

confluyen en un mismo nivel de la cadena de producción y conjuntamente están presentes 

en distintos niveles), y a los acuerdos verticales de cesión de la titularidad o licencia de uso 

de derechos de propiedad intelectual o industrial, siempre que dichas cláusulas no sean el 

objeto principal del acuerdo y estén directamente relacionadas con el uso, venta o reventa 

de los bienes o servicios objeto del acuerdo.  

 

El Reglamento no se aplica a los  acuerdos que  estén cubiertos  por otros Reglamentos de 

exención por categorías ni se aplicará a los acuerdos verticales suscritos entre empresas 

competidoras, que se rigen por las normas de los acuerdos horizontales. 

Existen acuerdos que normalmente están excluidos de la prohibición del art. 101.1 del 

TFEU y son los Acuerdos de menor importancia811 y Pymes, los Acuerdos de Agencia y los 

acuerdos de Subcontratación.  

Respecto de estos últimos, las Directrices sobre restricciones verticales indican «que 

hacen referencia a un contratista que proporciona tecnología o equipos a un 

subcontratista que se compromete a producir con ello ciertos productos (exclusivamente) 

para el contratista»812, reenviando hacia la fuente de la exención de aplicación del art. 101 

ap. 3, la aún vigente Comunicación de la Comisión de 18 de diciembre de 1978, referente a 

                                                           
810 Sustituyó al Reglamento (CE) nº 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, sobre aplicación 
del artículo 81, apartado 3 del Tratado (actual artículo 101, apartado 3, del TFUE) a determinadas categorías 
de acuerdos verticales y prácticas concertadas. 
811 Los acuerdos que no tienen capacidad para afectar significativamente al comercio entre Estados miembros 
o que no tienen por objeto o efecto restringir de forma significativa la competencia quedan fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 101, apartado 1. El Reglamento de Exención por Categorías se aplica únicamente a los 
acuerdos que sí entran en el ámbito de aplicación de dicha disposición. El Reglamento de Exención por 
Categorías y sus Directrices se entienden sin perjuicio de la aplicación de la Comunicación de la Comisión 
relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido 
del apartado 1 del artículo 81 [101] del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (de minimis) o de 
cualquier futura Comunicación de minimis. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en la Comunicación de 
minimis relativa a las restricciones especialmente graves y los efectos acumulativos, se considera que, por lo 
general, los acuerdos verticales suscritos por empresas cuya cuota de mercado no exceda del 15 % quedan 
excluidos del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1 (Directrices ap. (8) y(9)). Por su parte la 
Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia 
de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea (de minimis) DOCE C 368/13 22.12.2001, considera que los acuerdos entre empresas que afectan al 
comercio entre los Estados miembros no restringen la competencia de forma sensible cuando la cuota de 
mercado conjunta de las partes en el acuerdo no exceda del 10 % en ninguno de los mercados de referencia 
afectados por el acuerdo en caso de empresas competidoras reales o potenciales, y no exceda de un 15% 
cuando no lo son. 
812 Cfr. ap. (22) del punto 3. Acuerdos de Subcontratación. 
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la consideración de los subcontratos respecto a lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, 

del Tratado CEE («Comunicación sobre la subcontratación»). 

Esta última Comunicación dispone de manera más detallada que los acuerdos de 

subcontratación son aquellos en que, como consecuencia o no de pedidos de terceros, 

«una empresa (el ordenante) encarga otra (el subcontratista) según las directrices de 

aquélla, la fabricación de productos, la prestación de servicios o la ejecución de trabajos 

destinados a ser entregados al ordenante o cumplimentados por cuenta de éste». A este 

tipo de relaciones no les afecta, como tales, la prohibición establecida en el ap. 1 del art. 85 

del Tratado CEE, actual art. 101 ap. 1 TFUE. 

Por lo tanto, conceptualmente, todo tipo de contrato de externalización que al menos reúna 

las propiedades que define la Comisión para la subcontratación813 queda fuera del ámbito 

de las prohibiciones, sin perjuicio que la nomenclatura utilizada sea subcontrato, siendo 

para estos efectos expresiones intercambiables814. Las propiedades enunciadas por la 

Comisión bien pueden entenderse como el mínimum minimorum histórico para la 

existencia de una externalización simple y, por lo tanto, aplicable a las versiones cautiva, 

de transferencia o derivativa, y conjunta, mutatis mutandi. 

Ahora bien,  la Comunicación profundiza en algunas hipótesis especiales de restricciones 

verticales, relacionadas con tipos de cláusulas que pueden contenerse en operaciones de 

externalización, respecto de las cuales es preciso distinguir si son pasibles de la 

prohibición: 

(a) Cláusula de transferencia de conocimiento y equipos: Caso en el cual por instrucciones 

del ordenante [cliente], para el cumplimiento del contrato, pueda exigir la utilización de 

conocimientos o equipos específicos que el propio ordenante [cliente] debe poner a 

disposición del subcontratista [proveedor]. Para proteger el valor económico de dichos 

activos el ordenante puede limitar su utilización por el proveedor por el período de 

duración del contrato. 

En este caso, las limitaciones (restricciones) impuestas por el contrato al proveedor a los 

efectos del art. 101 ap. 1 debe analizarse en atención a la función del objeto específico de 

esta clase de contratos, lo que los diferencia de los contratos ordinarios de licencia de 

patente y know how. De esta forma: 

(a.1.) La prohibición del art. 101 ap. 1 no es aplicable a las cláusulas bajo cuyos términos: 

no puedan utilizarse los conocimientos o equipos procedentes del ordenante 

[empresa-cliente] para fines distintos de los del cumplimiento del contrato; no puedan 

ponerse a disposición de terceros los conocimientos o equipos procedentes del 

                                                           
813 En su versión en inglés se utiliza la expresión «subcontracting» y no outsourcing: Cfr. EUROPEAN COMMISSION, 
Commission Notice-Guidelines on Vertical Restraints, Brussels,  SEC (2010) 411 [reemplaza a the Commission 
Notice – Guidelines on Vertical Restraints, OJ C 291, 13.10.2000, p. 1-44]. 
814 La definición data de 1978, y podría discutirse su aplicación extensiva a las modernas concepciones de la 
externalización estratégico-transformacional. Sin embargo, como se ha comprobado en la evolución histórica, 
el concepto es de propiedades dinámicas, en plena evolución, y es notable que la Comisión previamente a los 
avances en las investigaciones y prácticas se haya anticipado al actual estado de la industria, destacado su 
importancia y la conveniencia de darle un tratamiento separado. En efecto, en lo que puede considerarse la 
exposición de motivos de la Comunicación que contiene la opinión jurídica enfatiza que«[e]ste tipo de 
contratos constituye hoy en día una modalidad de división del trabajo que interesa a empresas de cualquier 
dimensión, pero que abre en particular posibilidades de desarrollo a las pequeñas y medianas empresas».  



351 
 

ordenante [empresa-cliente]; y sólo puedan entregarse los productos, servicios o, 

trabajos que sean resultado de la utilización, al ordenante [empresa-cliente], o 

llevarse a cabo por cuenta suya, en tanto esos conocimientos o equipos sean 

necesarios para poner al subcontratista en condiciones de fabricar  o proporcionar los 

servicios de acuerdo con las condiciones del ordenante dentro de un marco de 

condiciones razonables. En esta medida, el subcontratista [proveedor] lleva a cabo un 

acto productivo en relación con el cual no actúa como oferente independiente en el 

mercado. (ap. 2) 

(a.2.) Asimismo, la prohibición del art. 101 ap. 1 no es aplicable a las cláusulas que exijan 

para la ejecución del contrato que el subcontratista [proveedor]: 

utilice derechos de propiedad industrial, pertenecientes o disposición del ordenante 

[cliente], en forma de patentes, de modelos de utilidad, diseños y modelos registrados, 

u otros derechos de protección, o conocimientos técnicos o procedimientos de 

fabricación que revistan carácter de secreto (know how), pertenecientes al ordenante 

o a su disposición, o incluso estudios, planos, documentos específicos, elaborados por 

o para el ordenante [cliente], o matrices, moldes, maquinaria y sus accesorios, 

pertenecientes al ordenante [cliente], los cuales sin constituir objeto de un derecho de 

propiedad industrial o sin presentar carácter secreto alguno, permiten fabricar un 

producto de forma, función o composición tales que lo distingan de los restantes 

productos fabricados u ofrecidos al mercado. 

(a.3.) Excepción: la cláusula de transferencia de conocimiento y equipos y sus variantes no 

está justificada y, por lo tanto, es pasible de la prohibición del art. 101 ap. 1 si: 

el subcontratista [proveedor] tiene a su disposición o puede obtener, en condiciones 

razonables, los conocimientos y equipos necesarios para realizar los antedichos 

productos, servicios o trabajos. Normalmente ese así cuando el ordenante se limita a 

proporcionarle indicaciones de carácter general que no sirven más que para describir 

el pedido. 

En esas condiciones -de independencia tecnológica de su cliente-, las limitaciones 

indicadas ut supra privarían al subcontratista [proveedor] de la posibilidad de desarrollar 

una actividad económica independiente dentro del ámbito que constituye la materia del 

contrato. 

En definitiva, las limitaciones impuestas al proveedor por el cliente con relación a 

conocimientos y bienes de equipo específicos transferidos por él para cumplir con el 

contrato bajo sus instrucciones no son restrictivas de la competencia. En cambio, si dichas 

limitaciones son impuestas al proveedor respecto de sus propios conocimientos o bienes 

de equipo específicos para la ejecución del contrato, son restrictivas en los términos del 

art. 101 ap. 1del TFUE y, por lo tanto, prohibidas y consecuentemente nulas si no se 

justifican según las condiciones del ap. 4 del art. 101. 

(b) Cláusulas de confidencialidad: Consiste en el acuerdo de las partes de no revelar 

conocimientos técnicos o procedimientos de fabricación que tengan un carácter secreto, 

así como las informaciones confidenciales que se comuniquen entre ellas en el marco de la 

negociación y ejecución del contrato, en la medida que tales informaciones no sean de 

dominio público. 
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Esta restricción no es pasible de la prohibición del art. 101 ap. 1 del TFUE815. 

(c) Cláusulas de no explotación: Consiste en la obligación del subcontratista [proveedor] de 

no explotar, incluso después de la ejecución del contrato, los conocimientos técnicos o 

procedimientos de fabricación que tengan un carácter secreto recibidos durante el 

período de vigencia del contrato, en la medida que no sean de dominio público. 

Esta restricción no es pasible de la prohibición del art. 101 ap. 1 del TFUE. 

(d) Cláusula de información de mejoras sin carácter de exclusiva: Consiste en la obligación 

del subcontratista de comunicar al ordenante [cliente], sin carácter de exclusiva, los 

perfeccionamientos técnicos que haya realizado durante la vigencia del contrato. 

Esta restricción no es pasible de la prohibición del art. 101 ap. 1 del TFUE, salvo cuando 

tenga el carácter de exclusiva, es decir, que sea sólo comunicable al cliente. 

(e) Cláusula de otorgamiento de licencia de mejoras (license back): Consiste en la obligación 

del subcontratista [proveedor] respecto de inventos patentables realizados por éste de 

otorgar al ordenante [cliente], por el tiempo igual a la duración de la patente perteneciente 

al proveedor, licencias no exclusivas de patentes de perfeccionamiento o de aplicación. 

Estas limitación no es pasible de la prohibición del art. 101 ap. 1 del TFUE, y puede ser 

exclusiva en favor del ordenante [cliente] si los perfeccionamientos o las invenciones 

efectuadas por el subcontratista durante la vigencia del contrato no sean susceptibles de 

utilización independientemente de los conocimientos técnicos secretos o de la patente del 

ordenante [cliente] pues no constituiría en tal caso una restricción sensible de la 

competencia. 

(f) Excepción: Toda obligación del subcontratista relativa al derecho a disponer de los 

resultados procedentes de sus propios trabajos de investigación y desarrollo (I+D) y 

susceptibles de explotación independiente, puede restringir la competencia y ser pasible 

del art. 101 ap. 1 y, por lo tanto, estar prohibida y consecuentemente nula si no se justifica 

según las condiciones del ap. 3 del art. 101. En tal caso, la relación de subcontratación no 

es suficiente para abandonar las normas sobre competencia ordinaria, relativas al uso de 

los derechos de propiedad industrial816 o de conocimientos técnicos secretos. 

Las opiniones de la Comisión recién expuestas son resumidas, con otros términos, por las 

Directrices de la siguiente forma: Los acuerdos de subcontratación por los que el 

subcontratista se compromete a producir exclusivamente ciertos productos para el 

contratista, generalmente no están incluidos817 en el ámbito del artículo 101 ap. 1 del 

                                                           
815 Cfr. con el uso de información confidencial en los acuerdos verticales. 
816 Sobre los signos distintivos, la Comunicación expone que si el subcontratista autorizado a utilizar dentro 
del marco del subcontrato una marca,  nombre comercial o presentación determinada, el ordenante [cliente] 
puede prohibir a aquél su utilización en relación con productos, servicios o trabajos no destinados a serle 
suministrados. 
817 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, normalmente cumplen las condiciones previstas en el 
artículo 101, apartado 3, del TFUE, y dan lugar a la correspondiente exención de aplicación del apartado 1 del 
artículo 101 TFUE: (i) los acuerdos verticales de compra o venta de bienes o servicios cuando dichos acuerdos 
se celebren entre empresas no competidoras, entre determinados competidores o por determinadas 
asociaciones de minoristas de bienes; (ii) los acuerdos verticales que contengan disposiciones accesorias sobre 
cesión o utilización de derechos de propiedad intelectual; y (iii) las correspondientes prácticas concertadas 
(art. 2 del Reglamento). Dicha exención depende del peso en el mercado de las partes que lo han suscrito  -
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TFUE, siempre que la tecnología o el bien de equipo sean necesarios para que el 

subcontratista produzca los productos. Sin embargo, otras restricciones impuestas al 

subcontratista en sus contratos, tales como la obligación de no realizar o no explotar su 

propia investigación y desarrollo, o de no producir en general para terceros, pueden estar 

incluidas en el ámbito del artículo 101818. 

En síntesis, la externalización («subcontratación») se trata en general de hipótesis de no 

sujeción de las conductas por no cumplir con las condiciones de aplicación del art. 101. ap. 

1 TFUE, de forma que no es necesaria la aplicación de exenciones. Tanto las 

externalizaciones simples como el resto de variantes, que contengan restricciones de 

exclusividad o referidas a propiedad intelectual sobre I+D propio pueden, en cambio, ser 

pasibles del régimen de acuerdos verticales o de reglamentación de acuerdos de 

transferencia tecnológica, según cada caso.  

Así, el art 2  del Reglamento de Exención dispone en su ap. 1.  que «[c]on arreglo al artículo 

101, apartado 3, del Tratado y sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, 

se declara que el artículo 101, apartado 1, del Tratado no se aplicará a los “acuerdos 

verticales”», agregando que «[e]sta exención se aplicará en la medida en que tales 

acuerdos contengan «restricciones verticales». Vale decir, la condición de aplicación es la 

existencia de restricciones a la competencia en acuerdos verticales. 

Respecto de las operaciones KPO-IPO (cuyas prestaciones tienen componentes de 

propiedad intelectual, tanto como background como foreground) hay que distinguir si se 

les aplica el art. 101 ap. 1, y en caso de serles aplicable (en razón del contenido de los 

acuerdos) configuren una categoría exenta no en razón de la verticalidad (que está 

descartada en cuanto ser subcontratación en sentido lato) sino que en razón del objeto de 

las prestaciones de dichos subcontratos. Así, se debe distinguir entre la aplicación de las 

exenciones por categorías de acuerdos verticales y por aplicación de las exenciones 

aplicables a los acuerdos de transferencia tecnológica. 

(i) Acuerdos verticales que contengan disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual 

(DPI): Hay que distinguir dos escenarios de transferencia. El primero, desde el cliente al 

proveedor, para efectos de la ejecución del contrato (background), mediante licencias de 

uso u otros mecanismos aptos para el fin contractual. El segundo, desde el proveedor al 

cliente, dentro de la ejecución del contrato (foreground), tanto relacionados con derechos 

de autor de operaciones KPO (informes, estudios, análisis) como los resultados finales del 

encargo de desarrollar actividades de I+D+i819 de una operación IPO (derechos de 

tecnología).  

                                                                                                                                                                          
además del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 101.3 TFUE-. En el Reglamento se señala 
que cuando la cuota de mercado de cada una de las empresas parte del acuerdo en el mercado de referencia no 
exceda del 30%, cabe suponer que los acuerdos verticales que no contengan restricciones de competencia 
especialmente graves conducen, por lo general, a una mejora de la eficiencia económica. Cuando  esté por 
encima del límite del 30%, no se admite tal presunción (artículo 3 del Reglamento). 
818 El apartado 1 del artículo 101 del TFUE prohíbe los acuerdos que puedan afectar al comercio entre los 
países de la Unión Europea (UE) y todo aquello que impida, restrinja o falsee la competencia. Los acuerdos que 
creen suficientes beneficios como para superar los efectos contrarios a la competencia estarán exentos de esta 
prohibición conforme al artículo 101, apartado 3, del TFUE (antiguo art. 81, apartado 3, del TCE). 
819 Las actividades de I+D son también objeto de regulación en cuanto son llevadas a cabo por competidores, y 
como tales, se analizan en las Directrices de acuerdos horizontales. Tanto el RECATT como el Reglamento de 
I+D tienen sus propias condiciones de aplicación, coexistiendo conjuntamente. 
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(i.a.) Transferencias del background desde el cliente al proveedor: Las Directrices indican 

que el ap. 3 del art. 2 del Reglamento de Exención820 incluye en su ámbito de aplicación los 

acuerdos verticales que contengan determinadas cláusulas que se refieran a la cesión al 

comprador [empresa-cliente] o utilización por el comprador de derechos de Propiedad 

Intelectual y, por consiguiente, excluye del Reglamento de Exención todos los demás 

acuerdos verticales que contengan cláusulas de derechos de propiedad intelectual.  

Para la aplicación del Reglamento de Exención por Categorías a los acuerdos verticales que 

contengan cláusulas de DPI, deben cumplirse cinco condiciones821.  

La primera condición aclara que el contexto contractual relacionado con los derechos de 

propiedad intelectual es un acuerdo para adquirir o distribuir productos o un acuerdo 

para adquirir o distribuir servicios y no un acuerdo relativo a la cesión o concesión de 

licencias de propiedad intelectual para la fabricación de bienes ni un mero acuerdo de 

licencia. Así, en principio, serían aplicables a los acuerdos KPO-IPO, en la medida que se 

refieren a servicios y no a licencias (como paradigma de contrato de transferencia).  

No obstante, la segunda condición puntualiza que el Reglamento de Exención por 

Categorías no es de aplicación cuando es el comprador (empresa-cliente) el que ofrece los 

derechos de propiedad intelectual al proveedor, independientemente de que dichos 

derechos se refieran a la forma de fabricación o distribución. Así, no están cubiertos por el 

Reglamento de Exención los acuerdos relativos a la transferencia de derechos de 

propiedad intelectual al proveedor que contengan posibles restricciones sobre las ventas. 

Esto significa, entre otras cosas, que la subcontratación que implique la transferencia de 

conocimientos técnicos a un subcontratista (proveedor) no se encuadra en el ámbito de 

aplicación del Reglamento de Exención por Categorías. No obstante, el Reglamento de 

Exención por Categorías ampara los acuerdos verticales en virtud de los cuales el 

comprador sólo ofrece al proveedor especificaciones que describen los bienes o servicios 

que deben suministrarse.822 

(i.b.) Transferencia del foreground desde el proveedor al cliente. Las operaciones de 

externalización de procesos de conocimiento pueden generar derechos de propiedad 

intelectual, cuya titularidad y explotación puede someterse a múltiples fórmulas 

negociales. El vehículo jurídico que contiene estos acuerdos puede ser el propio contrato 

                                                           
820 «La exención prevista en el apartado 1 se aplicará a los acuerdos verticales que contengan cláusulas que se 
refieran a la cesión al comprador, o la utilización por el comprador, de derechos de propiedad intelectual, 
siempre que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal de dichos acuerdos y que estén directamente 
relacionadas con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador o sus clientes. La exención se 
aplicará a condición de que, en relación a los bienes o servicios contractuales, dichas cláusulas no contengan 
restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto que las restricciones verticales no exentas con 
arreglo al presente Reglamento». 
821 Las condiciones son: (a) Las cláusulas de DPI deben formar parte de un acuerdo vertical, es decir, un 
acuerdo que establezca condiciones con arreglo a las cuales las partes puedan adquirir, vender o revender 
determinados bienes o servicios; (b) los DPI deben cederse al comprador o destinarse a ser utilizados por éste; 
(c) las cláusulas de DPI no deben constituir el objeto principal del acuerdo; (d) las cláusulas de DPI deben estar 
directamente relacionadas con la utilización, la venta o la reventa de bienes o servicios por parte del 
comprador o sus clientes. En el caso de franquicia en la que el marketing es el objeto de la explotación de los 
DPI, los bienes o servicios son distribuidos por el franquiciado principal o los franquiciados; (e) las cláusulas 
de DPI, en relación con los bienes o servicios objeto del contrato, no deben contener restricciones de la 
competencia que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones verticales que no estén exentas con 
arreglo al Reglamento de Exención por Categorías. 
822 Cfr. Directrices relativas a las restricciones verticales, par. 34, con remisión al ap. 22 de las mismas que, a su 
vez, remite al  punto 3 de la Comunicación sobre subcontratación. 



355 
 

marco de externalización, mediante una cláusula general de cesión de derechos o licencias 

a favor del cliente (quien ha externalizado sus actividades de I+D+i a cambio del pago de 

una contraprestación), o bien, mediante la obligación de suscribir cuantos contratos 

satélites o accesorios sean necesarios por cada solución técnica o bienes inmateriales que 

surjan por o con ocasión de la operación, que pueden revestir características de contratos 

de licencia o cesión. 

Estos acuerdos no son per se acuerdos restrictivos de la competencia, en la medida que no 

establezcan limitaciones como las señaladas en el art. 101 ap. 1. De contenerlas en un caso 

específico (v.gr.  por  impedir, restringir o falsear el juego de la competencia al limitar o 

controlar la producción, el mercado,  o el desarrollo técnico) la categoría de exención no es 

la referida a los acuerdos verticales (pues no contiene cláusulas referidas a la cesión de 

DPI desde el cliente al proveedor, que es lo admitido) sino que la inaplicabilidad de la 

prohibición por es por tratarse de una «subcontratación» como categoría excluida como 

tal del régimen de restricciones. O bien, sometida al régimen de exenciones de 

determinadas categorías de acuerdos de transferencia tecnológica, en la medida que se 

refiera a bienes físicos como objeto principal.  

(ii) En cuanto al Reglamento 316/2014 (RECATT)  relativo a la aplicación del artículo 101, 

apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología: 

puesto en relación con las operaciones KPO-IPO (en la medida que se considere a estos 

acuerdos como contratos distintos de la «subcontratación» en sí) ha de precisarse el 

ámbito regulativo de la norma. 

El RECATT823 está destinado a aplicarse solamente a los acuerdos de transferencia de 

tecnología entre dos empresas824 por los que el licenciante permita al licenciatario y/o a su 

subcontratista explotar los derechos de tecnología825 licenciados, posiblemente tras la 

ulterior investigación y desarrollo por parte del licenciatario y/o su subcontratista, para 

producir bienes o servicios826. El objetivo es exceptuar a dos tipos de contratos: contratos 

                                                           
823 Sobre el RECATT en su versión del Reglamento 772/2004 cfr. DREXL, J., «El nuevo reglamento de exención 
por categorías para acuerdos de transferencia de tecnología (RECATT) en la tensión entre economización y 
seguridad jurídica», en Actas de Derecho Industrial y derecho de Autor, T. XXV, 2004, pp. 67-95. 
824 Art. 1 ap. 1 letra c) RECATT. Los acuerdos de transferencia de tecnología entre más de dos empresas no 
están cubiertos por este Reglamento, quedando fuera de su ámbito de aplicación  los acuerdos que establecen 
consorcios tecnológicos y las licencias expedidas por ellos. El factor determinante para distinguir entre 
acuerdos bilaterales y multilaterales es si el acuerdo lo concluyen más de dos empresas (Directrices RECATT 
apartado 5). Los acuerdos concluidos por dos empresas entran dentro del ámbito de aplicación del RECATT 
aunque impongan condiciones para más de un nivel comercial. Por ejemplo, el RECATT es aplicable a un 
acuerdo de licencia que se refiera no sólo a la fase de producción sino también a la de distribución, al 
especificar las obligaciones que el licenciatario debe o puede imponer a los revendedores de los productos 
producidos al amparo de la licencia. (Directrices RECATT par. 6). 
825 El concepto de «derechos de tecnología» comprende los conocimientos técnicos y las patentes, los modelos 
de utilidad, los derechos sobre diseño, las topografías de productos semiconductores, los certificados 
complementarios de protección para medicamentos u otros productos para los cuales puedan obtenerse 
dichos certificados, los certificados sobre obtenciones vegetales y los derechos de autor de programas 
informáticos o una combinación de los mismos, así como las solicitudes de estos derechos y del registro de 
estos derechos. Los derechos de tecnología licenciados deben permitir al licenciatario producir, con o sin otros 
insumos, los productos contractuales. El RECATT sólo se aplica en los Estados miembros en los que el 
licenciante es titular de los derechos de tecnología pertinentes; en otro caso, no hay derechos de tecnología 
para transferir a efectos del RECATT. 
826 El RECATT no debe aplicarse a la concesión de licencias en el contexto de aquellos acuerdos de 
investigación y desarrollo regulados por el Reglamento (UE) no 1217/2010 de la Comisión, o a la concesión de 
licencias en el contexto de acuerdos de especialización cubiertos por el Reglamento (UE) no 1218/2010 de la 
Comisión. Tampoco se aplica a los acuerdos cuyo propósito sea la mera reproducción y distribución de 
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de transferencia de derechos de tecnología (llamados licencias827) y cesiones de bienes 

inmateriales siempre que parte del riesgo de la explotación sea asumido por el cedente828. 

Para ello, debe distinguirse entre contratos de producción de productos contractuales 

(basados en la tecnología respectiva), contratos de licencia y cesión, y contratos de 

subcontratación. A estos efectos, el esquema que plantean las Directrices del RECATT829 

puede sintetizarse así: 

 

Para los efectos de la aplicación de la normativa sobre restricciones verticales a las 

operaciones de externalización (subcontratación) debe partirse de la siguiente base: El 

marco que establecen el RECATT y las Directrices descansa sobre la premisa de que tiene 

que haber un vínculo directo entre la tecnología licenciada y un producto contractual 

dado. Cuando no existe este vínculo, el objeto principal del acuerdo es la investigación y 

desarrollo (I+D), y no la comercialización de un producto concreto, en cuyo caso el marco 

analítico no es del RECATT. 

                                                                                                                                                                          
programas informáticos protegidos por una licencia de derechos de autor, ya que estos acuerdos no se refieren 
a la concesión de licencias de tecnologías de producción sino que son más afines a los acuerdos de distribución. 
Y tampoco se debe aplicar a acuerdos para crear consorcios tecnológicos, es decir, a los acuerdos para la 
puesta en común de tecnología con el fin de concederla bajo licencia a terceros, ni a los acuerdos por los que la 
tecnología puesta en común se concede bajo licencia a dichos terceros 
827 Los términos «licencia» y «licenciado» utilizados en Directrices también incluyen la renuncia y los acuerdos 
de resolución de conflictos siempre que la transferencia de derechos de tecnología se realice según lo descrito 
en sección 3 de las Directrices.   
828 El art. 1 letra c) del RECATT define acuerdo de transferencia de tecnología como «i) un acuerdo de licencia 
de derechos de tecnología concluido entre dos empresas a efectos de la producción de productos contractuales 
por el licenciatario y/o su subcontratista o subcontratistas, ii) las cesiones de derechos de tecnología entre dos 
empresas para la producción de productos contractuales siempre que una parte del riesgo asociado con la  
explotación de la tecnología sea asumido por el cedente». 
829 «El RECATT cubre la "subcontratación" por la que el licenciante transfiere tecnología mediante licencia al 
licenciatario, que se obliga a producir determinados productos con dicha tecnología únicamente para el 
licenciante. La subcontratación también puede conllevar el suministro por el licenciante de equipos destinados 
a la producción de los bienes y servicios cubiertos por el acuerdo. Para que este último tipo de subcontratación 
esté cubierto por el RECATT como parte de un acuerdo de transferencia de tecnología, el equipo suministrado 
debe estar directa y exclusivamente relacionado con la producción de los productos contractuales. La 
subcontratación también está cubierta por la Comunicación de la Comisión sobre los subcontratos. Conforme a 
esa Comunicación, que sigue vigente, los acuerdos de subcontratación por los que el subcontratante se 
compromete a producir determinados productos exclusivamente para el contratista en principio no entran 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado. Los acuerdos de subcontratación por 
los que el contratista determina el precio de transferencia del producto contractual intermedio entre los 
subcontratistas en una cadena de valor de subcontratación generalmente también quedan fuera del artículo 
101, apartado 1, siempre que los productos contractuales sean fabricados exclusivamente para el contratista. 
No obstante, otras restricciones impuestas al subcontratista, como la obligación de no efectuar o explotar sus 
propias actividades de investigación y desarrollo, pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 
101. 
El RECATT también es aplicable a los acuerdos por los que el licenciatario tiene que realizar actividades de 
desarrollo antes de obtener un producto o un procedimiento que esté en condiciones de explotación comercial, 
siempre que se haya definido el producto contractual. Aunque sea necesario realizar tales actividades e 
inversiones, el objeto del acuerdo es la producción de un producto contractual, es decir, los productos 
producidos con los derechos de tecnología licenciada. El RECATT y estas Directrices no abarcan los acuerdos 
por los que se licencian derechos de tecnología con el fin de que el licenciatario pueda realizar actividades de 
investigación y desarrollo en varios campos, como el desarrollo de un producto derivado de estos trabajos de 
investigación y desarrollo. Por ejemplo, el RECATT y las presentes Directrices no cubren las licencias 
concedidas sobre instrumentos de investigación tecnológica utilizados para ulteriores actividades de 
investigación. Tampoco cubren los acuerdos de subcontratación de actividades de investigación y desarrollo por 
los que el licenciatario se obliga a llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en el campo cubierto 
por la tecnología licenciada y a la retrocesión del paquete tecnológico mejorado al licenciante El objeto 
principal de tales acuerdos es la prestación de servicios de investigación y desarrollo encaminados a mejorar la 
tecnología, y no la producción de bienes y servicios con la tecnología licenciada.» (Cfr. Directrices del RECATT 
par. 64, 65 y 66, las cursivas son nuestras. Texto idéntico al contenido en las Directrices del Reglamento 
anterior). 
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De esta forma es necesario distinguir las siguientes situaciones con relación a las 

operaciones KPO-IPO 

(ii.a.) Si por la operación de externalización de fabricación de productos contractuales el 

licenciante (empresa-cliente u ordenante) transfiere tecnología mediante licencia830 al 

licenciatario (proveedor), que se obliga a producir determinados productos con dicha 

tecnología exclusivamente para el licenciante, el acuerdo queda cubierto por el RECATT. 

(ii.b.) Si por la operación de externalización de fabricación de productos el licenciante 

(empresa-cliente u ordenante) debe suministrar al proveedor equipos destinados a la 

producción de los bienes y servicios cubiertos por el acuerdo, es condición necesaria para 

aplicar la exención del RECATT que el objeto de contrato sea la tecnología licenciada 

(derechos de exclusiva), y no el equipo suministrado. 

(ii.c.) Si por la operación de externalización el licenciatario (proveedor) tiene que realizar 

actividades de desarrollo antes de obtener un producto o un procedimiento que esté en 

condiciones de explotación comercial el RECATT es aplicable al acuerdo siendo condición 

necesaria que se haya definido el «producto contractual», cuya producción debe ser el 

objeto del contrato siendo tales actividades e inversiones accesorias a lo principal. 

(ii.d.) Si por la operación de externalización el proveedor se compromete a producir 

determinados productos exclusivamente para la empresa-cliente en principio no entran 

dentro del ámbito de aplicación del art. 101 ap. 3 por lo expresado en la «Comunicación 

sobre la subcontratación» . 

(ii.e.) Si por la operación de externalización KPO-IPO la empresa cliente licencia una 

tecnología a fin de que el licenciatario realice actividades de investigación y desarrollo en 

varios campos, así como el otorgamiento de licencias concedidas sobre instrumentos de 

investigación tecnológica utilizados para ulteriores actividades, no quedan cubiertas por el 

RECATT  y sus respectivas Directrices. 

(ii.f.) Si por la operación de externalización KPO-IPO la empresa-cliente contrata la 

prestación de servicios intensivos correspondiente a un área o unidad que delega en el 

proveedor para la ejecución de tareas con alta complejidad intelectual, se tratará per se de 

un acuerdo de «subcontratación», que no está tipificado en el art. 101 ap. 1, siendo por lo 

tanto válido. 

(ii.g.) Si la operación de externalización KPO-IPO contiene actividades de I+D+i el RECATT 

y las Directrices no cubren los acuerdos de subcontratación por los que el licenciatario 

(proveedor) se obliga a llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en el campo 

cubierto por la tecnología licenciada y a la retrocesión del paquete tecnológico mejorado al 

licenciante (empresa-cliente), porque el objeto principal de tales acuerdos es la prestación 

                                                           
830 El RECATT es aplicable a los acuerdos de licencia destinados a la producción de los productos contractuales 
por parte del licenciatario o su(s) subcontratista(s). Por lo tanto, no cabe aplicar el RECATT a (las partes de) 
los acuerdos de transferencia de tecnología que permiten conceder sublicencias. Con todo, la Comisión 
aplicará por analogía los principios expuestos en el RECATT y las presentes Directrices a estos acuerdos de 
«licencia principal» entre licenciante y licenciatario (esto es, acuerdos por los que el licenciante permite al 
licenciatario dar una sublicencia de la tecnología). Los acuerdos entre el licenciatario y los sublicenciatarios 
para la producción de productos contractuales están cubiertos por el RECATT (Cfr. Directrices par. 60). 
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de servicios de investigación y desarrollo encaminados a mejorar la tecnología, y no la 

producción de bienes y servicios con la tecnología licenciada. 

(ii.h.) Cualquier otra restricción impuesta al proveedor en un contrato de externalización 

que no quede dentro de la interpretación de la «Comunicación sobre la subcontratación», 

como la obligación de no efectuar o explotar sus propias actividades de investigación y 

desarrollo, pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del art. 101 como acuerdo 

restrictivo, y en consecuencia, ser pasible de nulidad, sin perjuicio de exceptuarse por el 

ap. 3 del art. 101. 

235. 8.4.3. Regulación de los acuerdos horizontales vinculados con la 

externalización. Es horizontal aquel acuerdo entre competidores reales o potenciales (es 

decir, entre empresas que operan en el mismo nivel de la cadena de producción o 

distribución) que cubre, v.gr., la investigación y el desarrollo, la producción, las compras o 

la comercialización o un número abierto de objetos negociales.  

 

En general, los acuerdos horizontales podrían llegar a restringir la competencia en 

especial cuando implican la fijación de precios o el reparto de mercados, o cuando el poder 

de mercado resultante de la cooperación horizontal surte efectos negativos en el mercado 

en lo relativo a los precios, la producción, la innovación o la variedad y calidad de los 

productos. Por otra parte, la cooperación horizontal puede ser un medio para compartir 

riesgos, ahorrar costes, poner en común conocimientos técnicos y acelerar la innovación. 

En particular, para las pequeñas y medianas empresas, la cooperación puede ser un medio 

importante para adaptarse a un mercado cambiante. 

Este tipo de acuerdos están regulados en una serie de Reglamentos e interpretados en las    

Directrices sobre acuerdos horizontales831. Los tipos de acuerdos de cooperación 

horizontal más habituales son los siguientes: (a) Acuerdos de investigación y desarrollo 

(I+D); (b) Acuerdos de compra; (c) Acuerdos de comercialización832; (d) Acuerdos de 

estandarización, incluidos los contratos y cláusulas estándar833; (e) Acuerdos de 

                                                           
831

 La exposición siguiente se basa y sintetiza la Comunicación de la Comisión, Directrices sobre la 
aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de Cooperación Horizontal, DOUE 14.1.2011, en 
adelante Directrices sobre Acuerdos Horizontales. El texto de la Comisión tiene por objeto dar pautas generales 
destinadas a ayudar a las empresas a evaluar la compatibilidad de todo acuerdo de cooperación con lo 
dispuesto en el artículo 101. Los criterios que exponen las Directrices, no constituyen una «lista de control» 
que pueda aplicarse mecánicamente y se requiere que en cada caso se deban evaluar los hechos específicos 
que pueden requerir una aplicación flexible de dichas Directrices (par. 7).    
832 «Los acuerdos de comercialización implican la cooperación entre competidores para la venta, distribución o 
promoción de sus productos sustitutivos. Este tipo de acuerdos puede tener un alcance muy diferente, en 
función de los elementos de comercialización a los que se refiera la cooperación. En un extremo del espectro se 
encuentra la venta conjunta que conduce al establecimiento conjunto de todos los aspectos comerciales 
relacionados con la venta del producto, incluido el precio. En el otro extremo se encuentran los acuerdos 
menos ambiciosos que solo afectan a un elemento de comercialización específico, tal como la distribución, el 
servicio posventa o la publicidad. Una categoría importante de estos acuerdos es la de los acuerdos de 
distribución» (par. 225 y 226) 
833 Se denominan «cláusulas estándar» a aquellas condiciones y estipulaciones tipo que las empresas de ciertos 
sectores (como el bancario o de los seguros) emplean en la venta o compra de sus productos y son elaboradas 
por una asociación comercial o directamente por las empresas competidoras Estas cláusulas estándar están 
cubiertas por las Directrices siempre que establezcan condiciones estándar de venta o de compra de bienes o 
servicios entre competidores y consumidores y no entre competidores, para productos sustitutivos. Los 
acuerdos de estandarización suelen producir efectos económicos positivos importantes, por ejemplo, 
fomentando la interpenetración económica en el mercado interior y el desarrollo de mercados/productos 
nuevos y mejorados, así como de mejores condiciones de suministro. Así, los estándares aumentan -por lo 
general- la competencia y reducen los costes de producción y de venta, beneficiando a la economía en su 
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intercambio de información y (f) Acuerdos de producción, incluidos los de 

subcontratación y especialización834. Por su directa relación con las operaciones KPO-IPO 

se revisarán los acuerdos de I+D con alguna referencia a los de producción y 

externalización, cuando sea necesario. 

El marco normativo europeo se basa fundamentalmente en criterios jurídicos y 

económicos que ayudan a analizar los acuerdos de cooperación horizontal y su contexto. 

Ciertos criterios económicos (como el del poder de mercado de las partes), así como otros 

factores referentes a la estructura de los mercados, constituyen  elementos relevantes 

para la evaluación de los efectos que un acuerdo de cooperación puede producir en los 

mercados y, por consiguiente, para su evaluación según el artículo 101, que sólo se aplica  

a los acuerdos de cooperación horizontal que pueden afectar el comercio entre Estados 

miembros. Fuera de ese ámbito es inaplicable, sin perjuicio de las leyes nacionales. 

Los acuerdos de cooperación horizontal pueden serlo de manera individual (un solo tipo), 

o  bien, combinar diferentes etapas de la cooperación, como v.gr.  la investigación y 

desarrollo (I+D) y la producción y/o comercialización de sus resultados junto con 

acuerdos de estandarización. Esta clase de acuerdos son llamados de «cooperación 

integrada», y están desarrollados por las Directrices con mayor énfasis en aquellas 

materias que se relacionan con el «centro de gravedad» de la operación combinada.  

Para determinar el «centro de gravedad» de una «cooperación integrada» la Comisión 

considera dos factores: (i) el punto de partida de la cooperación y (ii) el grado de 

integración de las distintas funciones que se combinan.  

Así, v.gr., el «centro de gravedad» de análisis de un acuerdo de cooperación horizontal en 

el contexto de una operación KPO-IPO puede abarcar tanto la I+D conjunta como la 

producción conjunta de los resultados (fabricación de componentes), y será considerada, 

por lo general, la I+D conjunta, puesto que para que exista producción conjunta es 

condición necesaria que la I+D conjunta tenga éxito. La evaluación del «centro de 

gravedad» cambiará si las partes se hubieran dedicado a la producción conjunta en 

cualquier caso, es decir, con independencia de la I+D conjunta, o si el acuerdo prevé una 

integración total en el área de la producción y una integración sólo parcial de algunas 

actividades de I+D. En este caso, el «centro de gravedad» será la producción conjunta y no 

la I+D. 

En lo que dice relación con las operaciones KPO-IPO, los principios generales de aplicación 

del art. 101 del TFUE son los mismos, y sólo si el acuerdo puede afectar el comercio 

europeo y restringir la competencia queda bajo la regulación anticompetitiva. No obstante 

la evaluación conforme el art. 101 (para aplicarlo o excluirlo) es sin perjuicio de la posible 

aplicación paralela  del art. 102 del TFUE, de ser procedente a un acuerdo de cooperación 

horizontal. 

                                                                                                                                                                          
conjunto. Los estándares pueden mantener y aumentar la calidad, proporcionar información y asegurar la 
interoperabilidad y compatibilidad (incrementando así el valor para los consumidores) (par. 257 y 263). 
834 «Los acuerdos de producción pueden variar en forma y alcance. Pueden prever que solo una de las partes o 
dos o más partes realicen la producción. Las empresas pueden producir conjuntamente mediante una empresa 
en participación, es decir, una empresa controlada conjuntamente que opera una o varias instalaciones de 
producción, o mediante una forma menos rígida de cooperación para la producción tal como los acuerdos de 
subcontratación en los que una parte (el «contratista») encarga a otra (el «subcontratista») la producción de 
un bien» (par. 47). 
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La premisa de partida es que los acuerdos de externalización no son restrictivos de la 

competencia. Su naturaleza y justificación económica fundamentan su inocuidad 

anticoncurrencial.  

No obstante,  y dado que los acuerdos de externalización son mayoritariamente una 

relación proveedor-cliente (en distintos niveles de la cadena de producción), puede tener 

lugar una hipótesis de cooperación entre competidores en un esquema complejo vertical-

horizontal («verizontal» o diagonal), donde son aplicables los criterios de las Directrices 

sobre restricciones horizontales si ambas empresas (cliente y proveedora) son a su vez 

potenciales competidores835. Esta figura se puede presentar con relación a operaciones de 

I+D más fabricación y  subcontratación (en sentido no organizacional).  

Para estos efectos debe analizarse la naturaleza y contenido del acuerdo. Ambos aspectos 

se relacionan con elementos tales como el ámbito y el objetivo de la cooperación, la 

competencia entre las partes y el alcance de la combinación de sus actividades. Dichos 

elementos determinan los tipos de posibles problemas de competencia que pueden 

derivarse de un acuerdo de cooperación horizontal en materia de externalización. 

Las formas en que un acuerdo de cooperación entre competidores, en una relación de 

externalización, podrían restringir la competencia son las siguientes: (i) Puede ser 

exclusivo, en el sentido de que limite la posibilidad de las partes de competir entre sí o con 

terceros como agentes económicos independientes o como partes de otros acuerdos 

competidores; (ii) obligar a las partes a aportar unos activos tales que su capacidad 

decisoria independiente se reduzca sensiblemente; (iii) llevar a la divulgación de 

información estratégica, lo que aumenta la probabilidad de coordinación entre las partes 

dentro o fuera del ámbito de la cooperación; (iv) lograr unos costes comunes considerables 

(es decir, la proporción de costes variables comunes a la partes), de tal modo que las 

partes puedan coordinar más fácilmente los precios de mercado y la producción; (v) o 

bien, afectar a los intereses financieros de las partes de tal manera que su capacidad 

decisoria independiente se reduzca sensiblemente. Tanto los intereses financieros en el 

acuerdo como en otras partes del acuerdo son pertinentes para la evaluación según es el 

criterio de la Comisión. 

                                                           
835 Adviértase que las propias Directrices sobre acuerdos Horizontales informan que este criterio amplio del 
ámbito de aplicación a los acuerdos verticales tiene matices, pues «no se aplica cuando los competidores 
concluyan un acuerdo vertical no recíproco y: i) el proveedor sea un fabricante y distribuidor de bienes, 
mientras que el comprador es un distribuidor y no una empresa competidora en la fabricación, o ii) el 
proveedor sea un prestador de servicios en varios niveles comerciales, mientras que el comprador suministra 
sus bienes o servicios al nivel minorista y no es una empresa competidora en el nivel comercial en el que 
compra los servicios contractuales. Este tipo de acuerdos se evalúa exclusivamente con arreglo al Reglamento 
de exención por categorías y a las Directrices sobre restricciones verticales (véase el artículo 2, apartado 4, del 
Reglamento de exención por categorías de las restricciones verticales). Los acuerdos verticales no recíprocos 
son aquellos donde no existe correspondencia en las prestaciones, como v.gr., si un fabricante es distribuidor 
de los productos de otro fabricante, sin que este último lo sea de los productos del primero. En las operaciones 
de outsourcing, por regla general, se trata de acuerdos no recíprocos, pues es precisamente el proveedor quien 
aporta las funciones al cliente, sin que este último haga otro tanto, limitándose a pago del precio. El concepto 
reciprocidad tiene varios sentidos, uno de los cuales tiene reconocimiento en el ámbito normativo del 
Comercio Internacional y Comercio Exterior como sinónimo de una práctica de restricciones o concesiones 
iguales entre países, especialmente arancelarias (principio no aplicable entre países con diferentes niveles de 
desarrollo). El sentido concurrencial, por tanto, no es igual a la conmutatividad, propia de los contratos 
onerosos, donde una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo que se mira como su 
equivalente de manera cierta y determinada desde el momento de la celebración del acto, siendo el opuesto a 
los contratos aleatorios. 
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Por lo tanto, un acuerdo horizontal puede disminuir la capacidad decisoria independiente 

de las partes y, como consecuencia, aumentar la probabilidad de que las empresas 

coordinen su comportamiento para alcanzar un resultado colusorio. Pero puede también 

hacer la coordinación más fácil, más estable o más efectiva para las partes que ya se 

coordinaban antes, reforzando la coordinación o permitiéndoles alcanzar precios aún más 

elevados. Algunos acuerdos de cooperación horizontal, v.gr., los de producción y 

estandarización, también pueden plantear problemas de exclusión contraria a la 

competencia. 

Un aspecto sensible, en las operaciones de externalización estratégico-transformacional 

del tipo KPO-IPO es el «intercambio de información». Este concepto, prima facie, configura 

la prestación esencial de la empresa-proveedora, que por contrato transfiere 

conocimiento hacia su cliente, quien, a su vez, le ha aportado datos de partida para el 

cumplimiento de la función.  

En este contexto de cooperación horizontal la expresión «intercambio de información» 

tiene dos dimensiones que es necesario aclarar. Una, que es la referida a la prestación 

propiamente tal, que genera sus propios problemas de propiedad intelectual y filtraciones, 

y cuyas restricciones contractuales pueden incidir en la competencia (sobre todo en 

compañías con poder de mercado). Y otra, referida a la información necesaria para 

orquestar la cooperación interempresas.  

Respecto del primer aspecto, las Directrices lo tratan con relación a acuerdos en materia 

de I+D y subcontratación. Respecto del segundo, informan un criterio general que, en 

síntesis, estima que ese intercambio puede producir eficiencias en el mercado, pero 

también podría restringir la competencia. 

En este último sentido el «intercambio de información» puede revestir diferentes formas. 

Los competidores que estén en una relación de proveedor-cliente, pueden compartir datos 

de forma directa o indirecta a través de un organismo común (v.gr., una asociación 

comercial) o de un tercero, como una organización de investigación de mercado o a través 

de los proveedores de las empresas o de los minoristas.  

Este intercambio de información tiene lugar en diversos contextos. Algunos acuerdos, 

decisiones de una asociación de empresas o prácticas concertadas en virtud de los cuales 

se intercambia información, tienen como función económica principal intercambiar 

información propiamente tal.  

O bien, por otra parte, el intercambio de información puede formar parte de otro tipo de 

acuerdo de cooperación horizontal (v.gr., las partes de un acuerdo de producción 

comparten cierta información sobre costes), lo que determina el tipo de infracción.  

Según la Comisión, la evaluación de este último tipo de «intercambio de información» 

debería llevarse a cabo en el contexto de una evaluación del respectivo acuerdo de 

cooperación horizontal. El «intercambio de información» es una característica común a 

muchos mercados competitivos que puede generar diversos tipos de mejoras de eficiencia, 

como solucionar problemas de asimetrías de la información, incrementando así la 

eficiencia de los mercados. Además, en algunos procesos de externalización se utiliza el 
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mecanismo de benchmarking para mejorar la eficiencia del sistema a partir de una 

comparación con las mejores prácticas de referencia. 

Sin embargo, el «intercambio de información» también puede dar lugar a efectos 

restrictivos de la competencia, especialmente cuando puede hacer posible que las 

empresas tengan conocimiento de las estrategias de mercado de sus competidores. El 

resultado de este intercambio de información, desde el punto de vista de la competencia, 

depende de las características del mercado en el que tenga lugar (tales como la 

concentración, la transparencia, la estabilidad, la simetría, la complejidad, etc.) y del tipo 

de información intercambiada, que puede modificar el entorno del mercado de referencia 

haciendo que sea más propicio a la coordinación.  

Por otra parte, la comunicación de información entre competidores puede constituir un 

acuerdo, una práctica concertada o una decisión de una asociación de empresas con objeto 

de fijar, en particular, precios o cantidades. Por norma general, esos tipos de intercambios 

de información se considerarán carteles y, como tales, serán objeto de multas y los 

acuerdos declarados nulos. El intercambio de información también puede facilitar la 

implementación de un cartel cuando permite a las empresas controlar si los participantes 

cumplen las condiciones acordadas. Esos tipos de intercambios de información son 

evaluados por la Comisión como parte de un cartel. 

Los principales problemas que genera el intercambio de información estratégica  son el 

resultado colusorio y la exclusión contraria a la competencia. Revisemos primero que se 

entiende por «información estratégica» para ponerlo en contexto con operaciones de 

externalización. 

La información objeto de intercambio debe tener las siguientes características para ser 

pasible de aplicación del art. 101: 

(i) Debe ser estratégica: El intercambio entre competidores debe versar sobre datos 

estratégicos, es decir, que reducen la incertidumbre estratégica del mercado, porque 

reducen la independencia de las partes para adoptar decisiones disminuyendo sus 

incentivos para competir. Son de este tipo: datos sobre precios, listas de clientes, costes de 

producción, volúmenes de negocios, ventas, inversiones, tecnologías, programas de I+D y 

sus resultados. Si las empresas compiten en I+D son los datos tecnológicos los que pueden 

ser más estratégicos para la competencia, junto con su antigüedad, agregación, contexto 

del mercado y la frecuencia del intercambio. 

 

(ii) Debe tener cobertura de mercado: Las empresas del acuerdo deben cubrir una 

parte suficientemente amplia de mercado del mercado de referencia.  La suficiencia en la 

amplitud del mercado depende de una evaluación casuística, según los hechos concretos 

de cada caso y el tipo de intercambio de información. No obstante, si el intercambio de 

información se da en el contexto de otro tipo de acuerdo horizontal, y no abarca más allá 

de los necesario para que el acuerdo se aplique, la cobertura del mercado por debajo de 

los umbrales de cuota de mercado establecidas en el capítulo respectivo de las Directrices, 

en el Reglamento de exención por categorías836 o en la Comunicación de minimis aplicable 

                                                           
836 Los intercambios de información en el contexto de un acuerdo de I+D, siempre que no excedan lo necesario 
para la aplicación del acuerdo, pueden acogerse a la salvaguardia regulatoria del 25% establecida en el 
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al tipo de acuerdo, no tendrá por regla general un alcance suficientemente amplio para dar 

lugar a efectos restrictivos de la competencia 

 

(iii) Debe tratarse de datos cuyo intercambio afecte la competencia: Los llamados 

«datos agregados» tienen menos probabilidades que los «datos individualizados» de 

producir efectos restrictivos. Los primeros son aquellos en los que es difícil distinguir 

información individualizada de las empresas, tales como datos agregados de mercado 

(datos de ventas, capacidades, costes de entradas y componentes) obtenidos por una 

organización o una empresa de estudios de mercado que pueden beneficiar a 

consumidores y proveedores por igual, salvo casos de oligopolios muy restringidos. Los 

segundos, en cambio, se refieren a datos individualizados que permiten el entendimiento 

común en el mercado y unas estrategias sancionadoras que permitan a las empresas 

integrantes de la coordinación señalar a las empresas que se desvían o se incorporan en el 

mercado. 

 

(iv) Debe tratarse de datos no históricos: Esta clase de intercambio de información es 

probable que no sea indicativo de la conducta futura de los competidores o faciliten el 

entendimiento común en el mercado. No existe un umbral para definir un dato como 

histórico y debe analizarse caso a caso según las características del mercado de referencia. 

 

(v) Debe tratarse de un intercambio frecuente de datos: Se estima que esta clase de 

intercambio al facilitar tanto un mejor entendimiento común en el mercado como el 

control de las desviaciones aumentan los riesgos de resultado colusorio. En los mercados 

de «contratos a largo plazo», como los de externalización, (que prima facie, y según la 

Comisión serían indicativos de una escasa frecuencia de las renegociaciones de precios, 

aunque en el outsourcing la renegociación es habitual), un intercambio de información 

menos frecuente podría bastar para alcanzar un resultado colusorio, lo que no bastaría en 

mercados con contratos a corto  plazo indicativos de frecuentes renegociaciones de 

precios. No obstante, la frecuencia con que resulta necesario el intercambio de datos para 

obtener un resultado colusorio, también depende de la naturaleza, la antigüedad y la 

agregación de datos. 

 

(vi) Debe tratarse de datos no públicos: Por regla general, el intercambio de datos 

verdaderamente públicos no infringe el art. 101. Es «información verdaderamente 

pública» aquella que, por lo general, todos los competidores y clientes tienen acceso 

fácilmente (en términos de coste de acceso). Aunque los datos sean de dominio público, no 

serán a estos efectos verdaderamente públicos si los costes de obtención disuaden a otras 

empresas y a los consumidores de conseguirlos. El criterio de publicidad es relativo, y 

puede afectar a la competencia incluso en casos de datos disponibles mediante la 

autoridad si el intercambio de información adicional disminuye la incertidumbre 

estratégica en el mercado. 

 

236. 8.4.3.1. Síntesis del marco analítico de los acuerdos horizontales según el art. 

101 del TFUE. Según las Directrices, la evaluación a tenor del art. 101 consta de dos fases 

fundamentales que a su vez establecen las condiciones necesarias para la aplicación de la 
                                                                                                                                                                          
Reglamento de excepciones de I+D. En el Reglamento de excepciones sobre acuerdos de especialización, la 
salvaguardia aplicable es del 20%. 
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norma europea: En la primera, de conformidad con el ap. 1 de dicho artículo, se evalúa si 

un acuerdo entre empresas que pueda afectar al comercio entre Estados miembros tiene un 

objeto contrario a la competencia o unos efectos reales o potenciales restrictivos de la 

misma.  

 

La segunda fase (regulada en el apartado 3) solo llega a ser pertinente cuando se concluye 

que un acuerdo (horizontal en este caso) es restrictivo de la competencia a tenor del 

apartado 1, y consiste en determinar los beneficios para la competencia de ese acuerdo y 

en evaluar si esos efectos favorables a la competencia compensan los efectos restrictivos 

de la competencia. Los efectos contrarios a la competencia y los favorables se sopesan 

exclusivamente en el marco del artículo 101, ap. 3. En caso de que los efectos favorables no 

compensen una restricción de la competencia, el artículo 101, apartado 2, establece que el 

acuerdo será nulo de pleno derecho. Esta dinámica normativa –varias veces expuesta en 

párrafos anteriores- se aplica a todos los tipos de acuerdos horizontales, algunos de los 

cuales, por su relación con operaciones de externalización, se reseñan a continuación. 

 

237. (a) Acuerdos horizontales de investigación y desarrollo (I+D): La mayoría de 

los acuerdos horizontales de I+D no están incluidos en el art. 101 ap. 1. Sus especies 

pueden variar en su forma y ámbito de aplicación. Según las Directrices pueden prever la 

subcontratación de algunas actividades de I+D, la mejora en común de tecnologías 

existentes o una cooperación en cuanto a I+D y comercialización de productos 

completamente nuevos. Pueden tomar la forma de acuerdos de cooperación o de empresas 

controladas en conjunto. 

 

Para estos fines se revisarán los acuerdos de I+D junto con los acuerdos accesorios de 

fabricación o comercialización de los resultados de la I+D, generalmente aplicados en 

operaciones de externalización837. 

 

Para efectos de la evaluación concurrencial, en el mercado de referencia de los acuerdos de 

I+D deben establecerse los productos, tecnologías o las actividades de I+D que pueden 

ejercer mayor presión competitiva sobre las partes. La Comisión ha distinguido (mediante 

un espectro variable) desde un extremo donde se sitúan las innovaciones que constituyen 

productos o tecnologías que entran a competir en el mercado existente de productos o 

tecnologías, hasta otro extremo, donde están las innovaciones que pueden desembocar en 

un producto muy novedoso que creará su propio mercado. En el primer caso se habla de 

una innovación incremental (como mejoras de producto existente). En el segundo de 

innovación radical o disruptiva (como un nuevo fármaco para una enfermedad antes 

incurable, o un medio de comunicación nuevo). Entre ambos extremos hay muchas 

situaciones intermedias que pueden tener diversos impactos en los mercados de 

referencia, propias de los acuerdos IPO838. 

 

                                                           
837 La exposición está basada y sintetiza las Directrices sobre Acuerdos Horizontales (Comunicación de la 
Comisión, Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de Cooperación 
Horizontal) acápite 3 «Acuerdos de Investigación y Desarrollo». 
838 Dentro de las operaciones KPO-IPO, las primeras (KPO) no son referidas a I+D+i sino a tareas de análisis 
técnicos de alta complejidad pero sin nivel inventivo. A estos efectos, sólo las operaciones IPO se relacionan 
con el I+D. 
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En síntesis, de acuerdo con la Comunicación, los mercados de referencia pueden ser los 

siguientes: 

 

(i) Mercado de productos existentes: 

 

- Si la cooperación se refiere a actividades de I+D orientadas hacia la mejora de 

productos existentes, esos últimos, incluidos sus productos sustitutivos aproximados, 

constituyen el mercado de referencia afectado por la cooperación. 

 

- Si las actividades de I+D tienen por objeto modificar profundamente un producto 

existente, o incluso lanzar un nuevo producto que sustituya productos existentes, la 

sustitución del producto existente puede ser imperfecta o solo producirse a largo plazo. 

Puede concluirse que los antiguos y los posibles nuevos productos no pertenecen al mismo 

mercado de referencia. El mercado de los productos existentes puede, sin embargo, verse 

afectado si la puesta en común de las actividades de I+D puede implicar una coordinación 

del comportamiento de las partes como proveedores de productos existentes, por ejemplo, 

debido al intercambio de información confidencial desde el punto de vista de la 

competencia relativa al mercado de productos existentes. 

 

- Si la I+D se refiere a un componente importante de un producto final, el mercado 

de referencia para la evaluación no sólo será el mercado de este componente, sino también 

el mercado del producto final existente. Por ejemplo, si unos fabricantes de automóviles 

cooperan para la I+D de un nuevo tipo de motor, el mercado del automóvil puede resultar 

afectado por esta cooperación. Sin embargo, a efectos de la evaluación, el mercado de los 

productos finales solo será mercado de referencia si el componente a que se refiere la I+D 

es técnica o económicamente un componente esencial de estos productos finales y si las 

partes del acuerdo de I+D tienen poder de mercado por lo que respecta a estos productos 

finales. 

 

(ii) Mercado de tecnologías existentes: 

 

- La cooperación en I+D puede referirse no sólo a productos sino también a 

tecnologías. Cuando se comercializan derechos de propiedad intelectual, 

independientemente de los productos finales a los que corresponden, también debe 

definirse el mercado tecnológico de referencia. Los mercados de tecnologías incluyen los 

derechos de propiedad intelectual que se conceden bajo licencia, así como las tecnologías 

alternativas similares, es decir, otras tecnologías que los clientes podrían utilizar como 

alternativa. 

 

- El método para definir los mercados de tecnologías se inspira en los mismos 

principios que el de la definición del mercado de productos. Empezando por la tecnología 

comercializada por las partes, hay que determinar las otras tecnologías a las que los 

clientes podrían cambiar como respuesta a un aumento pequeño pero constante de los 

precios relativos. Una vez determinadas las tecnologías, las cuotas de mercado se pueden 

calcular dividiendo los ingresos por licencias generados por las partes por los ingresos 

totales de las licencias de todos los licenciadores. 
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- La posición de las partes en el mercado de las tecnologías existentes es un criterio 

de evaluación pertinente cuando la cooperación en I+D pretenda mejorar radicalmente 

una tecnología existente o poner a punto una nueva tecnología destinada a sustituir una 

tecnología existente. Sin embargo, la cuota de mercado de las partes solo puede tomarse 

como punto de partida del análisis. En los mercados de tecnologías, debe ponerse especial 

énfasis en la competencia potencial. Si empresas que actualmente no dan licencias sobre 

su tecnología pueden entrar en el mercado de la tecnología, podrían limitar la capacidad 

de las partes para subir rentablemente los precios de su tecnología. Este aspecto del 

análisis también puede tenerse directamente en cuenta al calcular las cuotas de mercado 

basándolas en las ventas de los productos que incorporan la tecnología licenciada en los 

mercados posteriores del producto. 

 

(iii) Competencia en la innovación («actividades de I+D+i») 

 

- La cooperación en I+D puede no afectar (o no solamente) a la competencia en los 

mercados existentes, sino también en los mercados de la innovación y de los productos 

nuevos. Tal es el caso cuando la cooperación en I+D se refiere al desarrollo de nuevos 

productos o nuevas tecnologías que pueden (si se trata de productos o tecnologías 

nacientes) llegar a sustituir a los productos o tecnologías existentes o que están 

destinados a un nuevo uso y, por lo tanto, no sustituirán a productos o tecnologías 

existentes sino que crearán una demanda completamente nueva. Los efectos sobre la 

competencia en el ámbito de la innovación son importantes en este tipo de situaciones, 

pero puede suceder que su evaluación sea insuficiente si el análisis se limita a la 

competencia real o potencial en los mercados de productos o tecnologías existentes. A este 

respecto, cabe distinguir dos situaciones, en función de la naturaleza del proceso de 

innovación en un sector de actividad determinado. 

 

- En la primera situación (existente, v.gr., en la industria farmacéutica) el proceso de 

innovación está estructurado de tal manera que es posible determinar en una fase inicial 

los llamados «polos competidores de I+D». Se entiende por «polos competidores de I+D» 

aquellas actividades de I+D orientadas a un nuevo producto o una nueva tecnología, así 

como los sustitutos de esta I+D, es decir, la I+D dirigida a desarrollar productos o 

tecnologías sustitutivos de los que son objeto de la cooperación en cuestión y que sigan un 

calendario similar. En este caso, puede analizarse si tras el acuerdo de externalización 

quedará suficiente número de polos de I+D. El análisis se inicia por las actividades de I+D 

de las partes (cliente-proveedor). Es necesario a continuación definir unos «polos 

competidores de I+D» verosímiles. Para medir la verosimilitud de los polos competidores 

deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes: la naturaleza, el alcance y la importancia 

de otras posibles actividades de I+D, su acceso a los recursos financieros y humanos, a los 

conocimientos técnicos y a las patentes, otros activos específicos, su calendario y su 

capacidad de explotar los posibles resultados. Un «polo de I+D» no es un competidor 

verosímil si no se puede considerar que es un sustituto aproximado de la actividad de I+D 

de las partes desde el punto de vista, v.gr. del acceso a los recursos o de su calendario. 

Además del efecto directo en la innovación propiamente dicha, la cooperación puede 

también afectar a un nuevo mercado de productos. Analizar directamente los efectos en 

ese mercado no será fácil ya que, por su propia naturaleza, aún no existe. Por ello, el 
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análisis de estos mercados estará a menudo incorporado implícitamente en el análisis de 

la competencia en la innovación. Sin embargo, puede ser necesario considerar 

directamente los efectos en dicho mercado de los aspectos del acuerdo que van más allá de 

la fase de I+D. Un acuerdo de I+D que incluya la producción y comercialización conjuntas 

en el mercado del producto nuevo puede, por ejemplo, evaluarse de forma diferente que 

un acuerdo puro de I+D. 

En la segunda situación, las actividades de innovación (I+D+i) en un sector no están 

estructuradas de manera suficientemente clara para permitir la definición de polos de I+D. 

En este caso, salvo que existan circunstancias excepcionales, la Comisión no pretenderá 

evaluar los efectos sobre la innovación de una cooperación concreta en I+D y limitará su 

evaluación a los mercados de productos o tecnologías relacionados con la cooperación en 

cuestión. 

(iv) Cálculo de las cuotas de mercado: Tanto en el Reglamento como en las Directrices  

se diferencian los mercados existentes y la competencia en la innovación. La distinción no 

es menor porque en este tipo de relaciones empresariales, en sus fases iniciales no existen 

resultados y se trabaja con un punto de referencia contenido en el estado del arte, que a su 

vez coincide con dos mercados: con el de tecnologías y con el mercado de productos 

propiamente tales, que incorporan dichas tecnologías, que pueden mejorarse, sustituirse o 

reemplazarse por los productos (y las tecnologías) objeto de I+D.  

 

Por lo tanto, si el acuerdo de externalización de I+D (en la medida que de su tenor se 

pueda inferir) se refiere a mejorar o perfeccionar productos existentes, dicho mercado 

debe incluir los productos directamente afectados por la I+D. De esta forma, las cuotas de 

mercado pueden calcularse sobre la base de los productos existentes. Así, si un producto 

sustituye a otro, con este cálculo se anticipa la cuota que a los nuevos productos les 

correspondería en principio. Así, el «Reglamento de exención por categorías de los 

acuerdos de I+D» basa la exención de esos supuestos en la cuota de mercado en el 

«mercado de referencia respecto de los productos susceptibles de ser mejorados, 

sustituidos o reemplazados por los productos considerados en el contrato». Para quedar 

dentro del rango de aplicación del citado Reglamento, esta cuota de mercado no puede 

exceder del 25 %. 

 

Respecto de los mercados de tecnología, para calcular la cuota de mercado hay dos 

alternativas según las Directrices839: una, teórica (por la dificultad de conseguir la 

información de referencia), que utiliza como dato la parte del volumen total de ingresos 

generados por los cánones (royalties o regalías) pagados por las tecnologías competidoras 

licenciadas que le corresponde a cada tecnología, lo que representa la cuota de mercado de 

cada tecnología en el mercado integrado por esas tecnologías. Y otra opción más realista, 

que basa su cálculo de las cuotas de mercado tecnológico atendiendo a las ventas de 

bienes o servicios que incorporan la tecnología licenciada en los mercados posteriores de 

productos. Con este planteamiento se tienen en cuenta todas las ventas, con 

independencia de que el producto incorpore una tecnología que está patentada. En este 

mercado la cuota tampoco puede exceder del 25 % (con independencia del método de 

                                                           
839 Cfr. par. 125. 
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cálculo utilizado) para poder acogerse a los beneficios del Reglamento de exención por 

categorías de los acuerdos de I+D.  

 

Finalmente, si la I+D externalizada se propone crear un producto que suscite una demanda 

completamente nueva, no pueden calcularse las cuotas de mercado en función de las 

ventas. Racionalmente sólo es posible un análisis de los efectos del acuerdo sobre la 

competencia en la innovación. Por lo tanto, el «Reglamento de exención por categorías de 

los acuerdos de I+D» trata estos acuerdos como si fueran acuerdos entre no competidores 

y los exime con independencia de la cuota de mercado mientras dure la investigación y el 

desarrollo conjuntos y durante un periodo adicional de siete años a partir de la primera 

comercialización del producto. Sin embargo, si el acuerdo elimina la competencia efectiva 

en la innovación se le puede privar del beneficio de la exención por categorías. 

Transcurrido el periodo de siete años, pueden calcularse las cuotas de mercado en función 

del valor de las ventas y se aplica el umbral de cuota de mercado del 25 %. 

 

238. (b) Acuerdos de subcontratación como especies de acuerdos horizontales de 

producción: Las Directrices reconocen que existen varios tipos de acuerdos de 

«subcontratación» entendidos como especies de acuerdos de cooperación.  

 

Los «acuerdos horizontales de subcontratación» se celebran entre empresas que operan 

en el mismo mercado de producto con independencia de si son competidores reales o 

potenciales. En cambio, como es sabido, los acuerdos verticales de subcontratación se 

celebran entre empresas que operan en niveles diferentes del mercado.  

 

Así entendidos, los «acuerdos horizontales de subcontratación» abarcan los «acuerdos de 

especialización» (unilaterales y recíprocos), así como los llamados «acuerdos de 

subcontratación con objeto de ampliar la producción». 

 

Los «acuerdos unilaterales de especialización» son acuerdos entre dos partes activas en el 

mismo o en los mismos mercados de productos, en virtud de los cuales una de ellas 

acuerda cesar total o parcialmente la producción de ciertos bienes o abstenerse de 

producir esos bienes y comprarlos a la otra parte, que acepta producir y suministrar esos 

productos.  

 

Los «acuerdos de especialización recíproca», en cambio, son acuerdos entre dos o más 

partes activas en el mismo o en los mismos mercados de productos, en virtud de los cuales 

dos o más partes se comprometen, sobre una base de reciprocidad, a cesar o abstenerse de 

fabricar productos determinados y diferentes y a comprárselos a las otras partes, las 

cuales se comprometen a suministrárselos.  

 

En el caso de los «acuerdos de subcontratación con objeto de ampliar la producción» el 

contratista (cliente) encarga al subcontratista (proveedor) la producción de un bien, 

mientras que el contratista no cesa o no limita al mismo tiempo su propia producción del 

bien.  

Las Directrices sobre Acuerdos Horizontales se aplican a todas las formas de acuerdos de 

producción conjunta y a los acuerdos horizontales de subcontratación. Si se cumplen 
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ciertas condiciones, los acuerdos de producción conjunta así como los acuerdos de 

especialización unilaterales y recíprocos pueden acogerse al «Reglamento de exención por 

categorías de los acuerdos de especialización».  

Por su parte, los acuerdos verticales de subcontratación están en el ámbito de aplicación 

de las Directrices sobre Restricciones Verticales y, siempre que se cumplan determinadas 

condiciones, pueden acogerse al «Reglamento de exención por categorías de las 

restricciones verticales», y no les son aplicables las directrices de acuerdos horizontales. 

Además, pueden entrar en el ámbito de aplicación de la «Comunicación de la Comisión de 

18 de diciembre de 1978, referente a la consideración de los subcontratos respecto a las 

disposiciones del apartado 1 del artículo 85 [101] del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea» («Comunicación sobre la subcontratación»). 

Las Directrices establecen como punto de partida conceptual que, a los efectos de esta 

clase de acuerdos horizontales, los acuerdos de «subcontratación» (y la subespecie de 

«especialización») constituyen una especie del género «acuerdos de producción», que 

estarían referidos, prima facie, a la producción de bienes materiales. Este primer 

acercamiento (que dejaría fuera a los servicios) podría deducirse de las propias 

Directrices cuando diferencian claramente los productos, de las tecnologías, actividades y 

servicios840. Y en ese sentido, podría entenderse que la «subcontratación» en esta sede 

podría estar referida únicamente a productos materiales y no a los servicios. No obstante,   

la voz producción significa «acción de producir» que a su vez significa tanto «fabricar, 

elaborar cosas útiles» como «crear cosas o servicios con valor económico»841, acepciones 

que la propia Comisión parece abrazar cuando aclara que «los criterios expuestos en las 

presentes Directrices se aplican a los acuerdos de cooperación que abarcan tanto los 

bienes como los servicios (denominados en lo sucesivo colectivamente “productos”)»842. En 

definitiva, la expresión «subcontratación» en este contexto puede hacerse extensiva tanto 

a la producción de bienes como de servicios. 

Estos acuerdos de producción pueden variar en forma y alcance y pueden prever que sólo 

una de las partes, o dos o más, realicen la producción. Las empresas (cliente y proveedora) 

pueden producir conjuntamente mediante una empresa en participación, es decir, una 

empresa controlada conjuntamente que opera una o varias instalaciones de producción, o 

mediante una forma menos rígida de cooperación para la producción tal como los 

acuerdos de subcontratación en los que una parte (el «contratista») encarga a otra (el 

«subcontratista») la producción de un bien. 

239. (c) Acuerdos de estandarización, compromisos FRAND y la externalización 

de actividades de I+D: A los efectos de estas Directrices la «estandarización» no tiene una 

forma única. Puede consistir en la adopción de estándares consensuados por los 

organismos de normalización reconocidos (europeos o nacionales), hasta acuerdos 

adoptados entre empresas independientes, consorcios y foros. El objetivo primordial de 

los acuerdos de estandarización es definir los requisitos técnicos o cualitativos que deben 

satisfacer los productos o procedimientos y métodos de producción actuales y futuros. 

 

                                                           
840 Cfr. v.gr. párrafos 61 y ss., 112 y ss. 117 y ss. 150 y ss. 
841 Cfr. DRAE voces producción y producir. Disponible en www.rae.es 
842 Cfr. par. 8. 
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Los acuerdos de estandarización pueden abarcar distintos ámbitos, como la 

estandarización de diferentes calidades o tamaños de un producto determinado o las 

especificaciones técnicas en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad y la 

interoperabilidad con otros productos o sistemas. También pueden considerarse como 

estándares las condiciones de acceso a un determinado distintivo de calidad o la 

autorización por parte de un organismo regulador.   

 

Con relación a la externalización, no es poco frecuente que los acuerdos de cooperación 

que tienen como «centro de gravedad» actividades de I+D (y que quedan bajo estas 

Directrices horizontales) se vinculen con acuerdos de estandarización. La adopción de 

estándares se vincula con los derechos de propiedad intelectual resultantes de las 

operaciones KPO-IPO y su incidencia en la competencia. 

 

El establecimiento de estándares en una industria en particular tiene por objeto, en última 

instancia, favorecer a los consumidores, pues hace posible que se puedan beneficiar de las 

distintas tecnologías que están en manos de diferentes empresas competidoras.  

 

En consecuencia es necesario equilibrar los intereses de varios intervinientes: de los 

consumidores, que se verán favorecidos si adquieren un dispositivo que incorpore 

tecnologías desarrolladas por diferentes empresas (proveedor y cliente); de los titulares 

de las patentes interesados en rentabilizar sus inversiones en el desarrollo de sus 

tecnologías; y, finalmente, los del resto de empresas del sector, que se verán obligadas a 

incorporar a sus productos la tecnología adoptada como estándar, lo que obviamente tiene 

como condición necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia sobre los 

derechos de patente de sus competidores.  

 

Para ello se requiere que los titulares de las patentes que sean necesarias para la 

utilización de un estándar – y en este caso dentro de un contexto de externalización de 

funciones- adopten el compromiso de que las correspondientes licencias sean concedidas 

en las llamadas condiciones FRAND. 

 

Esta sigla significa en inglés «fair, reasonable, and non-discriminatory (terms)», es decir, 

condiciones justas, razonables y no discriminatorias. De esta forma, una empresa que 

emite una «FRAND declaration», asume la obligación, frente a un determinado organismo 

de estandarización, de conceder licencias a terceros en condiciones justas, razonables y no 

discriminatorias sobre aquellos de sus derechos de patente que sean considerados 

esenciales para el desarrollo de productos de acuerdo con un estándar adoptado en una 

industria en particular (v.gr. teléfonos inteligentes)843 

 

La referencia a estos compromisos está expresada en las Directrices844 que, en definitiva, 

concluyen que los acuerdos de estandarización que no restringen la competencia por el 

objeto deben analizarse en su contexto jurídico y económico teniendo en cuenta sus efectos 

reales y probables sobre la competencia. Si no hay poder de mercado, un acuerdo de 

                                                           
843 Cfr. PHILLIPS, J., «Where patent injunctions meet FRAND: Samsung v Apple in the Netherlands» en Blog 
PatLit, 31.10.2011, disponible en http://patlit.blogspot.com.es/2011/10/where-patent-injunctions-meet-
frand.html 
844 Cfr. par. 285 
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estandarización no puede producir efectos restrictivos de la competencia. Por 

consiguiente, es muy improbable que se produzcan efectos restrictivos cuando exista 

competencia efectiva entre varios estándares voluntarios. Para aquellos acuerdos de 

determinación de estándares que entrañan un riesgo de crear poder de mercado, los 

párrafos 280 a 286 establecen las condiciones en virtud de las cuales dichos acuerdos no 

entrarán por lo general en el ámbito de aplicación del artículo 101, ap. 1. 

 

240. (d) Acuerdos de comercialización y su relación con la externalización: Según 

las Directrices los «acuerdos de comercialización» implican la cooperación entre 

competidores para la venta, distribución o promoción de sus productos sustitutivos, vale 

decir, de aquellos productos que pueden ser reemplazados o sustituidos por otros que 

suplen la misma necesidad. El alcance de estos acuerdos puede ser muy variado, en 

función de los elementos de comercialización a los que se refiera la cooperación. Según las 

Directrices «en un extremo del espectro se encuentra la venta conjunta que conduce al 

establecimiento conjunto de todos los aspectos comerciales relacionados con la venta del 

producto, incluido el precio. En el otro extremo se encuentran los acuerdos menos 

ambiciosos que solo afectan a un elemento de comercialización específico, tal como la 

distribución, el servicio posventa o la publicidad»845.  Un tipo de estos acuerdos son los 

«acuerdos de distribución», que constituyen el paradigma de los acuerdos verticales  (y 

como tales son abarcados por el Reglamento de Exención y las Directrices de estas 

restricciones). No obstante, y como se ha expuesto, si las partes del acuerdo son 

competidores quedan sometidos a la normativa de los acuerdos horizontales, salvo 

respecto de los acuerdos verticales no recíprocos que reúnan las condiciones del art. 2 ap. 

4 del RECAV. 

 

Ahora bien, los acuerdos de externalización son esencialmente verticales no recíprocos, 

sin perjuicio del análisis que se pueda hacer bajo el esquema de los acuerdos de 

distribución, mutatis mutandi, aplicado a servicios. En este sentido, una operación de 

externalización de actividades KPO-IPO puede tener relación con un «centro de gravedad» 

de I+D+i que genere nuevos productos cuya primera puesta en el mercado sea por 

intermedio de acuerdos de cooperación (cuya forma y contenido son motivo de análisis 

casuístico). O bien, que empresas competidoras decidan firmar un acuerdo de 

externalización por el cual el proveedor lo sea tanto de la empresa cliente como de una 

masa de clientes finales de esta última, que pasan a ser clientes directos del proveedor, 

aunque sin que deje de perder relación con su clientela original, para lo cual pactan 

cláusulas de «respeto de la clientela» entre ambas empresas. Este tipo de acuerdos, por 

regla general, no es probable que den origen a efectos restrictivos846 de la competencia a 

tenor del artículo 101 ap. 1. 

 

241. 8.4.4. Regulación del control de concentraciones vinculadas con la 

externalización. La tercera amenaza al funcionamiento del mercado (además de los 

acuerdos colusorios y abuso de posición dominante) son las concentraciones de empresas. 

El control de este fenómeno se regula en el Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 

                                                           
845 Cfr. par 225. 
846 Al respecto cfr. par. 256 «Cláusula de respeto de la clientela en un acuerdo de externalización de servicios» 
que desarrolla un ejemplo de dos empresas de servicios de limpieza industrial que pactan  un «acuerdo de 
externalización». 
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20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas 

(«Reglamento comunitario de concentraciones»: RCC) que se aplica exclusivamente a 

concentraciones con una «dimensión comunitaria» (o «dimensión europea» en la nueva 

nomenclatura).  

 

El art. 3 ap. 1 define una concentración como «cambio duradero del control» resultante de 

la fusión de dos o más empresas o partes de empresas anteriormente independientes, o la 

«adquisición del control» por una empresa de otra empresa.847 La regulación también se 

aplica a joint ventures de funciones plenas, es decir, se considera concentración la creación 

de una empresa en participación que desempeñe de forma permanente todas las funciones 

de una entidad económica autónoma (art. 3 ap. 4). 

Se considera que una concentración tiene «dimensión comunitaria» cuando se cumplen los 

umbrales de volumen de negocios establecidos en el art. 1. En términos amplios, esto tiene 

lugar cuando el volumen total de negocios agregadamente a escala mundial realizado por 

el conjunto de las empresas afectadas supere los 5.000 millones de euros, y cuando el 

volumen de negocios total a escala de la Unión Europea realizado individualmente por al 

menos dos de las empresas afectadas por la concentración supere los 250 millones de 

euros, salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su 

volumen de negocios total europeo en un mismo Estado miembro (art. 1 ap. 2). 

Los umbrales establecidos en el RCC son altos con el fin de limitar la aplicación de las 

reglas europeas de control de las concentraciones a adquisiciones, fusiones y joint ventures 

a gran escala. 

Si una concentración tiene una dimensión comunitaria, debe ser notificada a la Comisión 

para su aprobación previa, y es carga de la empresas realizar el análisis ex ante de los 

antecedentes y de comunicarlo a Comisión. Esto se cumple mediante la aportación de 

información referente a todos los aspectos de la concentración a través de formas escritas 

estandarizadas. Una vez que se han cumplido los ingresos de la documentación y los 

escritos motivados a tramitación la Comisión tiene un período inicial de investigación 

conocido como «fase I» para determinar si la concentración tiene efectos competitivos. Si 

la concentración manifiesta problemas de competencia, se inicia una «fase II» que se 

instituye para analizar en profundidad los efectos de la operación y si es susceptible de 

autorización y bajo qué condiciones. 

Si una concentración no tiene dimensión comunitaria, podría ser necesario notificarlo a las 

autoridades nacionales de los Estados Miembros involucrados dependiendo si alcanza los 

umbrales de volumen de negocio establecido en la normativa estatal respectiva848. 

Por lo tanto, saber si un acuerdo de externalización debe ser notificado a la Comisión para 

una aprobación previa dependerá si este alcanza a constituir una concentración con 

                                                           
847 Específicamente el art. 3 (1) dispone: «Definición de concentración. Se entenderá que se produce una 
concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control como consecuencia de: a) la fusión de dos o 
más empresas o partes de empresas anteriormente independientes, o b) la adquisición, por una o varias 
personas que ya controlen al menos una empresa, o por una o varias empresas, mediante la toma de 
participaciones en el capital o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por cualquier otro 
medio, del control directo o indirecto sobre la totalidad o partes de una o varias otras empresas». 
848 En España se regula a nivel estatal en el Capítulo II «De las concentraciones económicas» de la Ley 15/2007 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. arts. 7 al 10. 
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«Dimensión Comunitaria». A este respecto, la Comisión ha proveído algunas directrices 

sobre la aplicación del RCC a los acuerdos de externalización en la «Comunicación 

consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, 

realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no139/2004 del Consejo, sobre el 

control de las concentraciones entre empresas» («Comunicación Jurisdiccional»). 

El control substantivo a las concentraciones en materia de externalizaciones tiene lugar 

una vez notificada la operación a la Comisión. El análisis substantivo consiste en 

determinar si la concentración impide significativamente la competencia en el mercado 

común o en una parte sustancial de él, en especial como resultado de la creación o 

fortalecimiento de una posición dominante. 

Un indicio de que una concentración puede plantear problemas de competencia es que dé 

lugar a acumulación de poder de mercado. Se presume que tiene poder de mercado una 

concentración con una cuota combinada de mercado de consumo superior a un 40%. 

Además de las cuotas de mercado –que son el estándar preponderante pero no suficiente- 

existen otros factores que juegan también un rol importante para estos efectos, tales como 

la posición económico-financiera de las empresas involucradas, las alternativas 

disponibles para proveedores y usuarios, su acceso a suministros o mercados, barreras de 

entradas (legales o de otra índole), tendencias de demanda de bienes y servicios 

relevantes, los intereses de las empresas intermediarias y los consumidores, el desarrollo 

tecnológico y el progreso económico849. 

 

A juicio de la Comisión «por experiencia se sabe que tanto el volumen como el valor de las 

ventas proporcionan información útil. En el caso de productos diferenciados, suele 

considerarse que el valor de las ventas y la cuota de mercado correspondiente refleja 

mejor la posición y fuerza relativa de cada proveedor».850 En este sentido, cuando la 

empresa-cliente estaba previamente relacionada con la provisión de bienes o servicios a 

terceros (consumidores finales o interempresas), el cálculo de las cuotas de mercado 

agregadas resultante de la concentración es relativamente simple. En cambio, como en 

casos de externalizaciones con transferencias o joint venture (como se verá más adelante) 

que habitualmente implican la adquisición de activos y/o empleados que eran proveídos 

internamente antes de la operación, el problema se relaciona con agregar o no las «ventas 

internas» (ventas cautivas851) al cálculo de cuotas de mercado. Así, se ha argumentado que 

                                                           
849 Art. 1 (b) RCC. 
850 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia DOC N° C 372 de 09/12/1997. 
851 Las ventas internas (también llamadas cautivas) son propias de un mercado cautivo, es decir, bienes o 
servicios producidos para el consumo interno (auto suministro) de una empresa o de partes relacionadas, 
mediante integración vertical. Su opuesto es el mercado libre. Nótese que las ventas pueden ser también 
consideradas «cautivas» cuando la provisión de insumos intermedios es para una empresa independiente 
aguas abajo, pero con una relación basada inversiones específicas y/o en contratos a largo plazo que limitan el 
atractivo económico de retirar dicho suministro para proveer a otras empresas del mercado descendente por 
un período razonable (cfr. en este sentido As. Alcoa/Reynolds COMP /M.1693 Decisión de la Comisión de 3 de 
mayo de 2000 y COMP/M.2389 Shell/DEA Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2001 donde se 
decidió las ventas a largo plazo fuesen incluidas en los respectivos mercados de referencia sobre la base de la 
estructura del proceso de formación del precio para esas ventas). De hecho esta concepción del «mercado 
cautivo» implica considerar dentro del concepto tanto la opción hacer como comprar, pues las inversiones 
específicas y las relaciones mediante contratos a largo plazo (como el de externalización) pueden ser vistos 
como alternativas a la organización interna dentro de una sola empresa (es decir, la integración vertical). Por 
lo tanto, esta concepción -dentro de un contexto de definición de mercado y evaluación del poder de mercado- 
puede ser incompatible con el tratamiento diferenciado del autoabastecimiento (hacer) y venta realizadas en 
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dado que la cuota de mercado del proveedor siempre aumenta cuando las partes llegan a 

un acuerdo de suministro, descontando las ventas internas de un cliente, puede 

subestimarse su fuerza en el mercado.852 Esto es así porque la externalización de la 

«ventas cautivas» por la empresa-cliente incrementará el tamaño del mercando y todas las 

ventas adicionales terminarán, finalmente, en el proveedor, mientras el volumen de 

negocios de sus competidores se mantendrá constante. 

En definitiva, el análisis de fondo (de naturaleza económica) de las «ventas cautivas» 

parece confundir un incremento de la cuota de mercado con un incremento del poder de 

mercado853. Así, si incluso el proveedor incrementa su cuota de mercado como resultado 

del contrato de externalización, no se altera su posición frente sus clientes o competidores 

que quedan en el mercado. O bien, si del acuerdo de externalización se produce una cuota 

de mercado que sea una cercana a la dominación, la empresa-proveedora después de 

concluido el acuerdo, ya no estará más en una posición de actuar de manera 

independiente  de los otros participantes del mercado desde que las relaciones entre 

competidores y consumidores con  relación a los volúmenes iniciales en el mercado no han 

cambiado. Incluir a las «ventas cautivas» en el cálculo de cuotas de mercado agregadas 

confunde a la empresa-cliente con un potencial competidor en el mercado para la 

actividad externalizada. El mero hecho que la empresa-cliente haya decidido optar por la 

externalización impide que se siga cualquier otra conclusión. 

Ahora bien, para que en el contexto de una operación de externalización tenga lugar una 

concentración de acuerdo con el tipo de contrato de outsourcing que se pacte debe resultar 

un cambio en el control sobre una empresa. Y para efectos del Derecho Europeo de la 

competencia una empresa se define como una entidad económica constituida por una 

serie de recursos humanos y físicos capaces de llevar a cabo independientemente 

actividades económicas o comerciales.854 

 

242. 8.4.4.1. Tipos de externalización para efectos del control de concentraciones 

de empresas. Dado que no todos los tipos de operaciones de externalización y sus 

contratos son iguales en sus estipulaciones concretas, para determinar su control en 

materia de concentraciones dependerá del nivel de control que la empresa-cliente quiera 

conservar respecto de las funciones externalizadas. De esta forma, no todo acuerdo de 

externalización implicará un cambio en el control de una empresa, de acuerdo con el 

estándar requerido para la aplicación de la normativa de concentraciones855. Por lo tanto, 

se hace necesario distinguir algunos tipos para estos efectos: 

 

                                                                                                                                                                          
contratos a largo plazo (comprar), según la teoría subyacente del coste de transacción. Una definición útil para 
el contexto europeo informa que «venta interna» de un bien o servicio es aquella «que no se puede poner a 
disposición para su venta como producto objeto de comercio dentro del período correspondiente a la 
definición del mercado de referencia en materia de competencia (generalmente un año)». Cfr. EDWARDS, G. & 

SORANA, V., CRA International, Indirect Constraints and Captive Sales, report prepared for Ofcam, London, 2006, 
pp. 8-9. 
852 Cfr. FIEBIG, A., op. cit., pp. 132-133 
853 Cfr. en este sentido COMP/M.2479 Flextronic/Alcatel, decisión de la comisión de 29 de junio de 2001, 
disponible en http://ec.europa.eu/competition. 
854 Cfr. en este sentido: As. T-6/89, Enichem v. Commission, 1991, ECR II-1623, par. 235; As. C 41/90 Hoefner 
and Elsener v. Macrotron, 1991, ECR I-1979: «an economic entity made up of a collection of physical and human 
resources capable of independently carrying out economic or commercial activities», disponibles en 
http://ec.europa.eu/competition 
855 Cfr. SNELDERS, R. & LOEWENTHAL, P.-J., «Competition Issues» en AAVV, (coord.) JONGEN, H., op. cit. pp. 12-1 y ss. 
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243. (a) Externalización sin transferencia de activos o empleados (outsourcing 

simple o táctico): Se parte del supuesto que la actividad estaba siendo desarrollada 

previamente in house, y la empresa-cliente deja de ejecutar las funciones externalizadas. 

Ese input es asumido por el proveedor, sin transferencia de ningún activo, actividades, ni 

empleados. Esta figura, de acuerdo con la Comisión856, es similar a un contrato de servicios 

sin que exista un cambio de control sobre una empresa. Por consiguiente, una 

externalización simple (o táctica) no constituye concentración para los fines del RCC y el 

contrato no tiene necesidad de ser notificado. 

 

Igual conclusión es aplicable a un contrato de externalización que implique la retención de 

actividades, activos y trabajadores por el cliente con la administración de esas actividades 

en manos del proveedor externo. No hay concentración si los activos y/o empleados son 

utilizados o puestos a disposición exclusivamente a servicio de la empresa-cliente.857 

 

Respecto de casos de externalización cautiva, dentro de un mismo grupo empresarial, 

consiste en que la empresa-cliente transfiere sus actividades internas a una unidad 

separada o subsidiaria o dependiente dentro del mismo holding (spin-off o prexistente). 

Esta figura puede implicar algún tipo de «transferencia» de activos, actividades y/o 

empleados, no obstante, no se trata de un cambio de control sobre una empresa pues la 

reestructuración es intra grupo, no teniendo lugar una concentración. 

 

244. (b) Externalización con transferencia de activos y/o empleados: Este 

escenario tiene mayor opacidad, pues no es claro si la transferencia limitada de activos y/o 

empleados asociados con la provisión de servicios internos para la empresa-cliente de los 

procesos externalizados configure una concentración. Si un contrato de outsourcing 

produce la transferencia de activos asociados y/o empleados dependerá si el proveedor 

aprecia un beneficio en la obtención de aquellos activos y si puede obtener un valor por 

transferirlo o si tiene la obligación con los trabajadores de asegurarles la continuidad del 

empleo. Este tipo de figuras son habituales en externalizaciones de servicios ITO, y en 

algunas empresas que desplazan sus unidades internas de I+D a localizaciones con 

ventajas fiscales. 

 

Este tipo de figuras, que impliquen transferencias de activos y/o empleados, pueden 

potencialmente configurar condicionantes de hecho para la aplicación de la normativa del 

RCC.  

 

En efecto, la concentración no sólo tiene lugar con el cambio de control de una empresa 

completa, sino también cuando el control se transfiere sobre «partes de una empresa».858 

                                                           
856 Cfr. «Comunicación Jurisdiccional» par. 25: «Se plantean cuestiones específicas cuando una empresa 
subcontrata sus actividades internas, tales como la prestación de servicios o la fabricación de productos, a un 
prestador de servicios. Son casos típicos la subcontratación de servicios IT a empresas especializadas de IT. 
Los contratos de externalización pueden ser de diversos tipos; su característica común es que el proveedor del 
servicio subcontratado preste unos servicios al cliente que éste último realizaba antes internamente. Los casos 
de simple externalización no implican la transferencia de activos o empleados a los proveedores del servicio 
subcontratado sino que lo habitual es que el cliente conserve todos los activos o empleados[..]». 
857 Ibid. ibídem: «Este contrato de externalización se asemeja a un contrato de servicios normal y aun cuando el 
proveedor del servicio subcontratado adquiera el derecho a dirigir aquellos activos y empleados del cliente, no 
se produce una concentración si los activos y empleados se utilizan exclusivamente en servicio del cliente». 
858 Art. 3 ap. 1 RCC. 
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Establecer si los activos transferidos desde una empresa (cliente) a otra (proveedora) 

constituyen «partes de una empresa» dependerá de si se trata de «una actividad con 

presencia en el mercado, a la que puede asignarse claramente un volumen de negocios de 

mercado».  

 

Según el criterio de la Comisión en este tipo de operaciones «sólo se produce una 

concentración si los activos constituyen la totalidad o parte de una empresa, es decir una 

actividad con acceso al mercado».859 Para la Comisión, la transferencia de una unidad 

interna de negocio o una subsidiaria o dependiente que presta servicios externos a 

terceros tendrá «acceso al mercado» y, por lo tanto, su transferencia constituirá una 

concentración. Asimismo, se reconoce que tanto la transferencia de una base de clientes 

como de derechos de propiedad intelectual e industrial pueden también constituir una 

concentración según el volumen de negocios.860 

 

Más opacos son aquellos escenarios en los cuales la transferencia de activos y/o 

empleados no tiene acceso previo al mercado y los terceros aún no son proveídos con los 

procesos. La Comisión sostiene que la transferencia de esos activos y/o empleados en el 

contexto de un acuerdo de outsourcing debería también ser equivalente a una 

concentración si los activos transferidos permiten al tercero proveedor acceder al 

mercado en un breve período de tiempo. Para la Comisión «los activos transferidos tiene 

que incluir al menos aquellos elementos esenciales que podrían permitir adquiriente 

construir una presencia en un plazo similar al período inicial de puesta en marcha de una 

joint venture».861 

 

Por otro lado, siendo probable que los activos transferidos sólo serán usados en la 

provisión de procesos como servicios externalizados  a la empresa-cliente, el contrato no 

implicará un cambio duradero en la estructura de mercado y, por lo tanto, no tendrá lugar 

una concentración.862 

 

                                                           
859 «Comunicación Jurisdiccional», par. 26 
860 Id. par. 24. « [L]a transferencia de una base de clientes puede cumplir estos criterios si es suficiente para 
transferir una actividad con un volumen de negocios de mercado. Una operación que se limite a activos 
inmateriales tales como marcas, patentes o derechos de autor podría también considerarse una concentración 
si dichos activos constituyen una actividad con un volumen de negocios. En cualquier caso, la transferencia de 
licencias de marcas, patentes o derechos de autor, sin otros activos, sólo puede cumplir estos criterios si las 
licencias son exclusivas al menos en un determinado territorio y la transferencia de las mismas transfiriera la 
actividad que genera el volumen de negocios. Por lo que se refiere a las licencias no exclusivas puede 
descartarse que constituyan en sí mismas una actividad a la que se asigna un volumen de negocios». En el As. 
COMP/M.4981 — AT&T/IBM, la decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 2007 caracterizó la relación 
con un tercero resultante de una transferencia de una operación de externalización de un Sistema Global de 
Telecomunicaciones como una transferencia directa de los clientes de IBM, disponible en 
http://ec.europa.eu/competition. 
861 Cfr. As. COMP/M.3171 — Computer Sciences Corporation/Royal Mail Business Systems, Decisión de la 
Comisión de 27 mayo de 2007, disponible en http://ec.europa.eu/competition 
862 Cfr. «Comunicación Jurisdiccional», par. 27. «Si los activos transferidos no permiten al comprador como 
mínimo desarrollar una presencia en el mercado, es probable que se utilicen únicamente para prestar servicios 
al cliente de la actividad subcontratada. En esas circunstancias, la operación no producirá un cambio duradero 
en la estructura del mercado y el contrato de externalización una vez más es similar a un contrato de servicios. 
La operación no constituirá una concentración. Los requisitos específicos para que una empresa en 
participación para la prestación de servicios subcontratados se considere una concentración se evalúan en la 
presente Comunicación en la sección relativa a las empresas en participación con plenas funciones». 
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Los casos en que un proceso de externalización (que implique transferencia limitada de 

activos y/o empleados) dé lugar a una concentración en los términos del RCC son 

excepcionales. En este sentido,  para que la Comisión deba proceder a su aprobación ex 

ante, se requiere que el acuerdo tenga «dimensión comunitaria» (o «europea» en la nueva 

terminología). Si la operación no tiene esta dimensión, será necesario notificar a la 

autoridad nacional de defensa de la competencia, si equivale a una transacción sometida a 

control obligatorio de concentraciones por cumplirse los umbrales normativos.863 

 

Para efectuar el cálculo del volumen de negocios a los efectos del art. 5 ap. 2 del RCC 

«cuando la concentración se lleve a cabo mediante la adquisición de partes de una o varias 

empresas, con independencia de que dichas partes tengan personalidad jurídica propia, 

sólo se tendrá en cuenta, por lo que se refiere al vendedor o a los vendedores, el volumen de 

negocios relativo a las partes objeto de la concentración».  

  

Cuando este tipo de externalización (con transferencias) se refiere a una empresa-cliente 

que ya estaba involucrada en la provisión de servicios a terceros (como empresa 

prestadora de servicios), el problema del cálculo de volumen de negocios es relativamente 

simple. El mercado relevante de negocios a tomar en consideración está referido a los 

ingresos externos generados desde la provisión de servicios a terceros antes del acuerdo. 

En cambio, efectuar el cálculo respecto de un contrato de externalización que se refiera a 

un mercado de negocios previamente «cautivo» es más complejo. La Comisión tiende a 

favorecer  el uso de los «ingresos internos» para el cálculo del mercado de volumen de 

negocios que puede, de manera apropiada, ser atribuido a negocios «cautivos».864 La 

fiabilidad de este método basado en el valor actual del acuerdo de outsourcing es menor 

que el recurso a hipótesis o estimaciones de valor futuro.  El volumen de negocios previo, 

por sí solo, es probable que no corresponda con la valoración del mercado de las 

                                                           
863 En España la ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en su art. 8 dispone: «Ámbito de 
aplicación. 1. El procedimiento de control previsto en la presente Ley se aplicará a las concentraciones 
económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes: Que como consecuencia de la 
concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 % del mercado relevante de 
producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo. Quedan 
exentas del procedimiento de control todas aquéllas concentraciones económicas en las que, aun cumpliendo 
lo establecido en ésta letra a), el volumen de negocios global en España de la sociedad adquirida o de los 
activos adquiridos en el último ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y 
cuando las partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 % en cualquiera de los 
mercados afectados, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo. Que el 
volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la 
cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en 
España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros. 2. Las obligaciones previstas en la presente 
Ley no afectan a aquellas concentraciones de dimensión comunitaria tal como se definen en el Reglamento 
(CE) Nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas, salvo 
que la concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la Comisión Europea a España 
conforme a lo establecido en el citado Reglamento». Cfr. As. COMP/M. 2358, Flextronics/Ericsson, Decisión de 
la Comisión de 6 de abril de 2001, disponible en http://ec.europa.eu/competition. 
864 Cfr. «Comunicación Jurisdiccional» pr. 163: «El cálculo del volumen de negocios de una unidad empresarial 
que anteriormente sólo haya tenido ingresos internos suscita cuestiones específicas. Puede ser el caso en 
particular de las transacciones en las que haya externalización de servicios mediante transferencia de una 
unidad empresarial. Si dicha transacción constituye una concentración basándose en las consideraciones 
expuestas en los apartados 25 y siguientes de la presente Comunicación, la Comisión acostumbra a calcular el 
volumen de negocios basándose en el volumen de negocios interno anterior o en precios de fijados 
oficialmente, en el caso de que existan (por ejemplo, en el sector del petróleo). Cuando el volumen de negocios 
interno anterior no parece corresponder a una valoración de mercado de las actividades en cuestión (y, por 
tanto, al futuro volumen de negocios esperado en el mercado), la estimación de los ingresos basada en un 
acuerdo con la antigua empresa matriz puede ser suficientemente representativa». 



378 
 

actividades en cuestión y, por ende, no configure una prospectiva del volumen de negocios 

futuros. Como las operaciones de externalización se basan en la premisa que es más 

eficiente comprar que hacer (desde el punto de vista del coste de transacción), el 

proveedor externo puede suplir las funciones a menor coste que si su cliente las ejecutara  

in house. Esto significa que la empresa-cliente no habría podido colocar los servicios de su 

unidad interna en el mercado según los precios facturados internamente (de mayor coste) 

y, por ende, esta metodología no sería capaz  de reflejar el verdadero volumen de negocios 

en el mercado.865 

 

En este sentido, en algunos casos la Comisión ha aceptado al «valor anual proyectado de 

tarifas de honorarios por servicios» como el estándar más apropiado para el volumen de 

negocios de mercado.866 

 

En todo caso, es poco probable que una operación de externalización con transferencia de 

activos y/o empleados (incluso con una joint venture, como se verá más adelante) alcance 

los umbrales del Reglamento, para que tengan el carácter de concentración con dimensión 

comunitaria, siendo más probable casos que queden bajo el estándar de control de las 

respectivas autoridades nacionales. 

 

Con relación a esta clase de operaciones de externalización (con transferencias), cobra 

relevancia la denominada «doctrina de las restricciones accesorias».867 De acuerdo con 

esta doctrina, la decisión de la Comisión mediante la cual se declare la compatibilidad de 

una concentración con el mercado interior cubrirá las restricciones directamente 

vinculadas a la realización de la concentración y necesarias a tal fin868.  

 

Para que un acuerdo de externalización de servicios sea considerado accesorio a una 

concentración es necesario que se produzca un eventual cambio desde una relación de 

                                                           
865 Estas observaciones deben ser matizadas en casos de externalizaciones estratégico-transformacionales de 
actividades KPO-IPO originarias. En estos casos la dicotomía entre hacer y comprar no es absoluta, pues 
muchas veces la empresa-cliente no es capaz por sí misma de reunir los recursos necesarios para realizar 
ciertas tareas de análisis e I+D+i (que exigen reclutar talentos de mayor coste), de forma que originariamente 
ha descentralizado funciones de naturaleza técnico- intelectual en proveedores externos, por lo que la 
estimación sólo puede realizarse mediante hipótesis de estimaciones de futuro. 
866 Cfr. As. COMP/M4981, AT & T/IBM Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 2007 (concentración con 
dimensión comunitaria), IBM/Deutsche Bank, C. 2003/459 IBM /Nordea, y C 2003/9 Sanmina-SCI/IBM (casos 
de concentración sin dimensión comunitaria). 
867 En general, para esta doctrina que surge en el derecho antitrust de EE.UU. de finales del siglo XIX con el 
caso «Addyston Pipe and Steele Co.» de 1898, no se pueden imponer restricciones convencionales al comercio 
salvo que las mismas sean accesorias al propósito principal de un contrato que en sí mismo es legal, de forma 
que las restricciones a la competencia deben analizarse desde el prisma de la regla de la razón y no de la regla 
per se, (que se aplica a las restricciones directas, explícitas o «desnudas»). Se trata, en el fondo, de una 
aplicación específica a materias concurrenciales del brocado «lo accesorio sigue la suerte de lo principal». En el 
Derecho de la Competencia Europeo el concepto de «restricciones accesorias» (ancillary restraints doctrine) 
comprende cualquier restricción de la competencia que esté directamente relacionada con la realización de 
una operación principal no restrictiva y sea necesaria y proporcionada a la misma. Cuando un acuerdo, 
atendiendo a sus aspectos fundamentales, no tiene por objeto o por efecto restringir el juego de la 
competencia, tampoco se aplica el art. 101 ap. 1 a las restricciones directamente relacionadas con la 
realización de la operación y necesarias para la misma. Al respecto cfr. WERDEN, G., The Ancillary Restraints 
Doctrine, Antitrust Division, U.S. Department of Justice Washington, D.C, American Bar  Association, Section 
Antitrust Law, 54TH Antitrust Law Spring Meeting, March 29-31,2006; MARTÍ MIRAVALLS, J., «Las restricciones 
accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de franquicia» en Actas de Derecho Industrial y Derecho 
de Autor,  T. XXVIII (2007), Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, 2008, 
pp. 341 a 369 y SNELDERS, R. & LOEWENTHAL, P.-J., op. cit. pp. 12-13 y ss.  
868 Cfr. arts. 6.1.b., 8.1. y 2. y considerando 21 RCC. 
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dependencia a una eventual autonomía en el mercado869. Para que ello tenga lugar, la 

duración de la provisión de servicios que se pacte debe estar destinada a garantizar la 

cantidad (de horas) previamente proveída internamente, limitada a un período máximo de 

transición de cinco años870.  

 

Además, la obligación de suministro no debe referirse a cantidades ilimitadas, acuerdos de 

exclusividad o conferir un estatus de «comprador preferente» al cliente sino más bien 

establecer cantidades fijas a suministrar (en el caso de servicios, referido a horas -

hombre), con posibilidad de pactar «cláusulas evolutivas»871. La obligación de «no 

competencia» impuesta a la empresa-cliente (que le impida reasumir internamente los 

servicios externalizados), está permitida, siempre y cuando su duración, su ámbito 

geográfico de aplicación, las materias y los sujetos a quienes se les aplica sean de un 

ámbito razonablemente limitado. La Comunicación de la Comisión sobre las restricciones 

directamente relacionadas y necesarias para las concentraciones establece que las 

transferencias, incluyendo intangibles -tanto la reputación como el know how-, pueden 

incluir una obligación de no competencia justificada por hasta dos años872. Si la 

transferencia se limita a los activos físicos (tierra, vehículos, maquinaria) o a derechos de 

propiedad intelectual exclusivos, una obligación de no competencia no será admisible 

como una restricción accesoria873. 

 

Conforme estos estándares, en la mayoría de los casos de externalización los requisitos no 

podrían cumplirse. La dualidad comprar por sobre hacer internamente implica una 

decisión económica que en las versiones derivativas implican la cesación de actividades 

internas que se externalizan por un período no determinado de tiempo (como opción más 

eficiente). Por ende, en la mayoría de los casos la doctrina de las restricciones accesorias, 

necesarias y proporcionadas al contrato de externalización podría no ser aplicable, 

sometiendo el acuerdo al análisis bajo el art. 101 en combinación con el análisis de 

transferencia de activos bajo las reglas de control de las concentraciones874. 

                                                           
869 Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una 
concentración y necesarias a tal fin (2005/C 56/03) DOCE C 56/24 de 05.03.2005, par. 33. 
870 Id. As. COMP/M.1968, Solectron/Nortel, Decisión de la Comisión de 31 de mayo de 2000, par. 14; As. 
COMP/M.1849, Solectron/Ericsson, Decisión de la Comisión de 29 de febrero de 2000, par. 13; As. 
COMP/M.2478, IBM/Italia/Business Solutions/JV, Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2001,  par. 44, 
donde la Comisión redujo el período inicial de siete años a tres: disponibles en 
http://ec.europa.eu/competition.,   
871 Id. Par. 34. «Tanto las obligaciones de compra como las de suministro relativas a cantidades fijas, 
posiblemente con una cláusula evolutiva, pueden considerarse directamente vinculadas a la realización de la 
concentración y necesarias a tal fin. No obstante, las obligaciones relativas al suministro de cantidades 
ilimitadas, que establezcan la exclusividad o confieran la condición de proveedor o comprador preferente  no 
son necesarias para la realización de la concentración». Sin embargo en as. COMP/M.1481, Celestica/IBM, 
Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 2000, par. 21 las cláusulas que establecen el estatus preferente 
para el proveedor y comprador favorito fueron permitidas como directamente relacionadas y necesarias para 
la implementación de la concentración por un período limitado de tiempo. 
872 «Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas», par. 20. 
873 Id. 21. 
874 Es claro que los acuerdos de externalización serán materia de control de concentraciones de forma 
excepcional. No obstante, existen argumentaciones de políticas públicas que argumentan en contra de someter 
estas operaciones a control de concentraciones en toda circunstancia. La justificación económica de este tipo 
de pactos que opta por comprar servicios que antes se ejecutaban internamente (en su versión derivativa) es 
un aspecto fundamental, siendo la transferencia de activos y/o empleados un aspecto muy secundario y 
accesorio. Esta postura afirma que dado que la operación principal es contrato de suministro no estructural, 
susceptible de ser revisado en virtud del artículo 101, el elemento de transferencia de activos debe seguir el 
mismo procedimiento y análisis. La clave, en definitiva, está en establecer caso a caso las propiedades de cada 
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245. (c) Externalización mediante la creación de una Joint Venture («empresa en 

participación»): Este escenario de organización relacional de estructuras empresariales 

presenta problemas similares a los anteriores, cuando se transita desde un control 

unitario a un control conjunto de los activos y/o empleados entre una empresa-cliente 

junto con su proveedor. Para ello es útil previamente definir qué se entiende por la 

expresión joint venture y su aplicación a la externalización. 

  

El significado del término anglosajón joint venture no es unívoco. Su traducción al español 

significa «aventura conjunta» o «aventura en conjunto» que, llevada al ámbito mercantil, 

se traduce en un negocio llevado a cabo por dos o más empresas que asumen riesgos 

compartidos en un proyecto común. En Europa el RCC lo traduce como «empresa en 

participación».  

 

En el ámbito del common law la expresión se utiliza para aludir a una determinada forma 

societaria de origen jurisprudencial. En el comercio internacional, los usos y prácticas han 

llevado a que se utilice la expresión tanto para referirse a una modalidad de cooperación 

entre empresas -sin vincularlo con un tipo social concreto- como para referirse a una 

forma de instrumentalización de inversiones directas (foreing direct investment: FDI)875.  

 

En definitiva, la expresión admite varios significados, distinguiéndose en los usos y 

prácticas dos variantes generales:  

 

(a) Los acuerdos de joint venture societarios, que dan origen a un ente distinto de los 

socios individualmente considerados, que se someten a las normas estatales respectivas, 

según el caso, y que está destinada a desarrollar el proyecto común, como sociedad 

portadora (que puede ser del tipo que mejor se acomode a los objetivos del acuerdo); y  

 

(b) los acuerdos de joint venture no societarios, que no dan origen a una sociedad 

distinta de los contratantes, y que implican un riesgo compartido en el desarrollo de un 

negocio –generalmente, aunque no exclusivamente, internacional- sometido a un marco 

contractual constitutivo.  

 

Desde este último último punto de vista (b), una operación de externalización estratégico-

transformacional puede considerarse como una especie de joint venture no cautiva. Desde 

el primer punto de vista (a), puede considerarse una variante cautiva de externalización. 

Ambos tipos de cooperación pueden quedar regulados por el control de concentraciones. 

 

Así considerado, en la práctica puede tener lugar que en virtud de un acuerdo de 

externalización resulte un control conjunto sobre una filial prexistente de una empresa-

                                                                                                                                                                          
operación, pues no es posible, en definitiva, establecer una regla absoluta, sobre todo en materia como la 
externalización estratégico-transformacional en procesos de conocimiento. Sobre este aspecto cfr. SNELDERS, R. 
& LOEWENTHAL, P.-J., op. cit. pp. 12-15 y ss. 
875 En este sentido cfr. ESTEBAN DE LA ROSA, F., Ley aplicable a la Joint venture en el derecho internacional privado, 
tesis doctoral (dir. SÁNCHEZ LORENZO, S.), Universidad de Granada, 1997, p. 31: «El acusado componente práctico 
que incorpora la expresión joint venture en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, y su 
desvinculación de un sistema normativo estatal, dificultan notablemente la posibilidad de proporcionar un 
concepto de aquélla. No obstante el examen de la literatura en torno al tema revela una clara tendencia a 
reservar el término para aludir a una concreta modalidad de cooperación internacional entre sociedades, 
identificada en base a determinadas trazas distintivas». 
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cliente, generándose un tipo de outsourcing. También puede tratarse del caso de una 

empresa-cliente que está desarrollando actividades externalizadas desde un proveedor, 

donde ambas partes acuerdan la creación de una joint venture desde las cual las 

actividades serán externalizadas. Ambos casos se refieren a hipótesis de externalización 

cautiva. 

 

En materia de concentraciones, el control conjunto existe cuando dos o más empresas 

(cliente y proveedor) tienen la posibilidad de ejercer una «influencia decisiva» sobre la 

conducción de la empresa que crean en virtud del acuerdo de joint venture.876 El control 

conjunto, entendido como lo opuesto a un control exclusivo,  significa que la empresa-

cliente y el tercero deben alcanzar un consenso previo que determine la política comercial 

de actuación concertada de la joint venture. La adquisición de este control conjunto puede 

ser de jure (de manera excluyente o coadyuvante) o de facto, y puede referirse tanto a 

control positivo (hacer) o negativo (no hacer) como a derecho de veto877. 

 

De acuerdo con el RCC (art. 3 par. 4), una joint venture («empresa en participación») es 

una concentración si con su creación se desempeñan de forma permanente todas las 

funciones de una entidad económica autónoma. En otras palabras, si se crea una «empresa 

en participación con plenas funciones» («full function joint venture») se producirá una 

concentración que deberá ser notificada a la Comisión para su autorización previa y su 

evaluación se debe someter al test sustantivo regulado en la RCC878. Y ser una joint venture 

de esta especie «significa esencialmente que la empresa en participación ha de poder 

operar en un mercado y desempeñar todas las funciones que normalmente desarrollan las 

empresas presentes en dicho mercado. Para ello, la empresa en participación ha de disponer 

de una dirección dedicada a las operaciones diarias y de acceso a suficientes recursos 

financieros, humanos y activos (materiales e inmateriales), para desarrollar una actividad 

empresarial de forma duradera en el ámbito previsto en el acuerdo que rige la empresa en 

participación»879. 

 

De conformidad con dicho criterio normativo, en la mayoría de los casos un acuerdo de 

joint venture de externalización no quedará comprendido dentro de la definición de 

                                                           
876 Cfr. «Comunicación Jurisdiccional», par. 62: «En este contexto, “influencia decisiva” significa la capacidad de 
bloquear acciones que determinan la estrategia competitiva de una empresa. A diferencia del control 
exclusivo, que concede a un accionista dado el poder de determinar las decisiones estratégicas de una 
empresa, el control conjunto se caracteriza por la posibilidad de llegar a una situación de bloqueo a causa de la 
facultad que tienen las dos o más empresas matrices de rechazar las decisiones estratégicas propuestas. Como 
consecuencia, estos accionistas deben llegar a un acuerdo para establecer la política comercial de la empresa 
en participación y se ven obligados a cooperar». 
877 Id. par. 55. 
878 Los tipos más habituales de acuerdos de cooperación horizontal quedan sometidos al control del art. 101 y 
las Directrices de Acuerdos Horizontales con independencia del nivel de integración que impliquen, con 
excepción de las operaciones que constituyan una concentración a tenor del artículo 3 ap. 4 del Reglamento de 
Concentraciones», como sería el caso, de las empresas en participación duraderas con todas las funciones de 
una entidad económica autónoma («empresas en participación con plenas funciones»). No obstante, al evaluar 
si existe una empresa en participación con plenas funciones, la Comisión examina si la empresa en 
participación es autónoma desde el punto de vista operativo. Esto no significa que tenga autonomía con 
relación a sus empresas matrices por lo que respecta a la adopción de sus decisiones estratégicas (cfr. 
Comunicación consolidada de la Comisión Jurisdiccional, par. 91 a 109. Por otra parte, si la creación de una 
empresa en participación a tenor del artículo 3 del Reglamento de concentraciones tiene por objeto o efecto 
coordinar el comportamiento competitivo de empresas que continúen siendo independientes, dicha 
coordinación se valorará con arreglo al artículo 101 del (cfr. art. 2, ap. 4 del Reglamento de Concentraciones). 
879 Id. par. 94. Las cursivas son nuestras. 
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concentración. Y, en especial, cuando la joint venture provea sus servicios exclusivamente 

a su cliente y éste sea dependiente de los servicios de su proveedor, el cual no operará 

como una «entidad económica autónoma» en el mercado. Por lo tanto, no tendrá lugar 

jurídicamente una concentración. 

 

Excepcionalmente, y según los usos y prácticas mercantiles, cumpliéndose las condiciones 

de hecho en el mercado, una «empresa en participación» que presta además servicios en el 

mercado a terceros puede estimarse «full function» y quedar sometida a la regulación de 

las concentraciones880. La Comisión, para evaluar su autonomía, necesitará determinar qué 

proporción de las ventas de servicios que la joint venture hace a terceros incide en el total 

(porcentualmente) y, además, si trata a sus empresas participantes bajo condiciones 

normales de mercado881. 

 

A diferencia de las operaciones de externalización con transferencias de activos y/o de 

empleados, las figuras de joint ventures outsourcing de plenas funciones son más proclives 

en teoría a quedar dentro de los umbrales del RCC. La razón estriba en que los volúmenes 

de negocio de sus empresas matrices deben ser también tomados en cuenta para 

determinar si el acuerdo configura una concentración con dimensión comunitaria.  

 

Así, cuando un acuerdo de externalización a través de un joint venture da origen a una 

nueva empresa, el volumen de negocios que es relevante para determinar su umbral a 

efectos del RCC es aquel que ha tenido la empresa-cliente con su proveedor, tal como lo ha 

decidido la Comisión.882 

 

En cambio, si de un acuerdo de joint venture resulta la adquisición del control conjunto 

sobre una de los negocios existentes de la empresa-cliente, el volumen de negocios 

relevante para determinar su umbral a los efectos del RCC, es tanto el de cada una de las 

empresas matrices de la joint venture, como del volumen de negocios existente entre ellas  

al tiempo del acuerdo.883 

 

246. 8.5. Síntesis de la aplicación de las normas de defensa de la libre 

competencia a una operación de outsourcing y los efectos derivados de su 

contravención. Para llevar a cabo una operación de externalización ajustada a las normas 

de competencia es necesario distinguir los bloques de normas frente a los tipos de 

acuerdos:  

 

Normativamente, a los efectos del art. 101 ap. 1 para llevar a cabo una operación de 

externalización estándar no se requiere de una autorización previa de la Comisión (como 

ocurría antes de mayo de 2004, con la entrada en vigor del Reglamento 1/2003), siendo 

carga de las partes efectuar el análisis previo de aplicación del art 101 ap. 1 bajo su cuenta 
                                                           
880 Cfr. en este sentido Caso COMP/M. 2478, IBM Italia/Business Solutions/JV, Decisión de la Comisión de 29 de 
Junio de 20012, par. 16. Caso IV/M. 560, EDS/Lufthansa, Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1995, par. 
11. Caso IV/M.420, CGP/GEC Alstom/KPR/Kone. Decisión de la Comisión de 14 de abril de 1994, par. 11. Caso 
IV/M.290, Sextant/BGT-VDO, Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1992. Caso IV/M.152, Volvo/Atlas, 
Decisión de la Comisión de 14 de junio de 1992, par. 10, disponibles en http://ec.europa.eu/competition. 
881 Cfr. «Comunicación Jurisdiccional», par. 100. 
882 Cfr. As. COMP/M.2478, IBM/Italia/Business Solutions/JV, Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2001, 
disponible en http://ec.europa.eu/competition. 
883 Cfr. As. IV/M:560, EDS/Lufthansa, Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1995. 
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y riesgo. En cambio, para efectos de evaluar una operación de externalización con 

«dimensión comunitaria» (europea) desde el prisma del control de las concentraciones, es 

necesario que sea aprobada previamente por la Comisión, según  dispone el RCC. 

 

La evaluación ex ante de una operación de outsourcing desde el prisma concurrencial del 

art. 101 puede dividirse en dos etapas que, a su vez, producen dos fases normativas de 

análisis distintas.  

 

La primera etapa (que sólo tiene lugar en las externalizaciones derivativas, mas no 

originarias)  consiste en la cesación unilateral de la empresa-cliente de las actividades que 

desarrolla internamente, para descentralizarlas. Este primer paso (antes necesario para 

que hubiese externalización, hoy no indispensable en los modelos originarios) no debe 

examinarse bajo el prisma del art. 101 porque sólo se aplica a las prácticas concertadas y 

acuerdos. La conducta unilateral sólo puede ser apreciada según el art. 102 del TFUE, que 

tipifica el abuso de posición dominante. 

 

La segunda etapa (que es condición necesaria para que exista una operación de 

externalización vertical u horizontal) es la suscripción de un acuerdo o contrato marco de 

externalización de funciones de la empresa-cliente con una empresa-proveedora, y que 

determina qué tipo de pactos (principales y accesorios) se someten al control normativo. 

Este momento de la operación cae dentro de la esfera normativa del art. 101.  

 

Los pactos de externalización estratégico- transformacionales y/o modelados como joint 

ventures (a diferencia de un acuerdo meramente táctico) de funciones previamente in 

house, suelen ir acompañados de transferencias de activos y/o de empleados. 

Considerando que el objetivo de este tipo de operaciones es el cierre de un pacto de 

provisión de servicios externo y no las transferencias en sí mismas (que son una 

consecuencia de la descentralización y pueden llegar generar concentraciones),  las 

ventajas de evaluar el contrato por el art. 101 como opuesto al control de concentraciones 

son aparentes884. De acuerdo con la «doctrina de las restricciones accesorias», tanto el 

«contrato marco de outsourcing», como los acuerdos auxiliares referidos a transferencias 

de activos y/o empleados deben someterse a la evaluación (ex ante) del art. 101. La 

excepción puede referirse a transferencias de unidades internas o subsidiarias que ya 

estaban prestando servicios a terceros, aunque incluso en esos casos la externalización 

debe ser separada conceptualmente, tanto respecto de los elementos propios de una 

concentración (con la notificación previa a la Comisión o a autoridades nacionales) de 

aquellos eventualmente sometidos al estándar del art. 101. En otras palabras, son análisis 

separados que pueden llegar a operar conjuntamente, pues las circunstancias de hecho 

pueden coincidir con los antecedentes fácticos de los dos bloques normativos, según el 

caso. 

 

                                                           
884 De acuerdo con las Directrices sobre Acuerdos Horizontales «el análisis de los acuerdos de cooperación 
horizontal tiene ciertos elementos comunes con el análisis de las concentraciones horizontales en cuanto a los 
efectos restrictivos potenciales, en especial por lo que se refiere a las empresas en participación. A menudo 
existe una separación muy tenue entre las empresas en participación con plenas funciones, que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones, y las que no tienen plenas funciones, que se evalúan 
de conformidad con el artículo 101. Por consiguiente, los efectos de ambas pueden ser muy similares» (par. 
21). 
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Sin perjuicio que la externalización conceptualmente es un modelo de organización pro 

mercado, un acuerdo de outsourcing puede contener elementos que afecten a la libre 

competencia (cláusulas de exclusividad, no competencia, intercambio de información 

relevante). La admisibilidad de dichas cláusulas dependerá de si el outsourcing implica 

una concentración en el sentido del RCC y, por lo tanto, sometido a las normas de control 

de las concentraciones y a la doctrina de las restricciones accesorias, en lugar del art. 101. 

 

En cuanto a esta última norma, sus etapas de evaluación son dos: La primera, de 

conformidad con el ap. 1 del art. 101, debe evaluarse si un acuerdo entre empresas 

(horizontal o vertical) puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene un objeto 

contrario o unos efectos reales o potenciales restrictivos de la competencia885. La segunda 

fase, de conformidad con el art. 101, apartado 3, (que sólo llega a ser pertinente cuando se 

concluye que un acuerdo es restrictivo de la competencia a tenor del art. 101, ap. 1) 

consiste en determinar los beneficios para la competencia de ese acuerdo y en evaluar si 

esos efectos favorables a la competencia compensan los efectos restrictivos de la misma.  

 

Los efectos contrarios a la competencia y los favorables se sopesan exclusivamente en el 

marco del art. 101, ap. 3.  

 

Según el sistema de exención legal establecido en el art. 1º del Reglamento 1/2003, sólo se 

consideran ilícitas las conductas que, estando dentro de los supuestos del ap. 1 del artículo 

101 TFUE, no cumplen los requisitos del ap. 3 ejecutadas por agentes sin poder de 

mercado, siendo lícitas todas aquellas conductas que cumplen los requisitos de exención. 

 

La justificación de las conductas «prohibidas» puede ser por categoría o por acuerdos 

individuales. Por categorías se eximen los acuerdos por los «Reglamentos de exención por 

categorías» que presumen el cumplimiento de las  cuatro condiciones necesarias y 

suficientes del art. 101 ap. 3. Y, en particular, a acuerdos individuales, cuando quedan 

fuera de una categoría exenta, porque no existe un Reglamento específico o porque 

habiéndolo, el acuerdo no cumple las condiciones específicas. En este último caso, no se 

produce automáticamente la nulidad del acto, sino que cabe la posibilidad que se pruebe 

que, en el caso específico, se cumplen las condiciones del art. 101 ap. 3. 

  

En caso de que los efectos favorables no compensen una restricción de la competencia 

(por categoría o individualmente), el art. 101 ap. 2, establece que el acuerdo será nulo de 

pleno derecho. 

 

Una parte de un acuerdo de externalización puede también acogerse a la exención del art. 

101 ap. 3 cuando la otra parte invoque –como se verá a continuación- la prohibición del 

artículo 101 ap. 1 ante sus tribunales nacionales, para la declaración de nulidad del 

contrato y/o para la indemnización de los perjuicios. 

 

Existen dos excepciones muy importantes en materia de outsourcing respecto del art. 101 

ap. 1:  

                                                           
885 Cfr. STJCE as. acumulados 56/64 y 58/64  Grundig-Consten contra  Comisión, Rec. 1966, p. 299; as. 56/65 
Technique Minière contra Maschinenbau Ulm GmbH, Rec. 1966, p. 235; y STPI as. T-77/92, Parker Pen Ltd. 
contra Comisión, Rec. 1994, p. II-549, disponibles en http://curia.europa.eu 

http://curia.europa.eu/
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(i) No se aplica a los contratos celebrados entre empresas que constituyen una sola unidad 

económica886. Por lo tanto, un acuerdo con una subsidiaria, que no goza de independencia 

económica887, o de libertad para operar en el mercado,888 no constituye un acuerdo a los 

efectos del art. 101 ap. 1, a pesar de las distintas personalidades jurídicas de las empresas 

cliente y proveedora. Así, los casos de «externalización cautiva» sólo podrían ser pasibles 

del control de concentraciones y no del art. 101 (y leyes nacionales), pues no son acuerdos 

entre empresas, sino que se trata de una sola entidad. 

 

(ii) Y, además, no se aplica a contratos de menor importancia (acuerdos de minimis), pues 

sólo abarca a contratos de externalización que tienen un impacto en la competencia. Todo 

dependerá, sin embargo, de la definición del «mercado relevante» y la posición de las 

partes en el mercado. Incluso, cuando cliente y proveedor no son competidores reales o 

potenciales entre sí, un contrato de externalización con un proveedor que tenga una cuota 

de mercado del 15% puede requerir un análisis más detallado bajo el art. 101 en la medida 

que no sean empresas relacionadas en un esquema de cautividad. 

 

Las entidades públicas llamadas a aplicar la normativa en caso de cumplirse los supuestos 

de hecho (ex ante o ex post de su puesta en el mercado según el tipo de operaciones) están 

a dos niveles: A nivel europeo, le corresponde el conocimiento de los asuntos a la Comisión 

Europea y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A nivel nacional, le corresponde a 

los órganos administrativos de defensa de la competencia (en España la Comisión 

Nacional de la Competencia) y a los tribunales ordinarios de justicia (en España los 

juzgados mercantiles), en lo que dice relación con los efectos civiles, que se revisan a 

continuación. 

 

247. 8.5.1. Efectos administrativos de las conductas tipificadas en las normas de 

competencia aplicables a operaciones KPO: A nivel administrativo, la Comisión dispone 

de poderes para adoptar decisiones, realizar investigaciones e imponer sanciones en el 

ámbito concurrencial, actuando por denuncia previa o de oficio, en casos de violación de 

las prohibiciones de los artículos 101 y 102 TFUE y, dentro de este ámbito –acotado a los 

supuestos normativos arriba expuestos-, puede llegar a conocer de los acuerdos de 

externalización que queden bajo esas hipótesis regulatorias: 

 

En virtud del Reglamento 1/2003, la Comisión podrá adoptar, por sí sola,  decisiones, con 

facultades de investigación y sancionatorias. En este sentido, podrá (a) constatar y poner 

fin a una infracción por medio de una decisión; (b) pedir medidas provisionales, en casos 

de urgencia justificada, actuando de oficio y a raíz de una primera acta de infracción; y (c) 

establecer la inaplicabilidad de los artículos 101 y 102, por razones de interés público de 

la UE. 

 

La Comisión dispone de poderes de investigación, tales como: (a) llevar a cabo 

investigaciones sectoriales; (b) pedir información mediante simple demanda o por vía de 

                                                           
886 Cfr. STJCE as. C-73/95 P. Viho Europe BV contra Comisión, 1996, disponible en http://curia.europa.eu 
887 Cfr. STJCE as. 22/71 Béguelin Import contra GL Import-Export, 1971, disponible en http://curia.europa.eu. 
888 Cfr. STJCE as. 15/74 Centrafarm BV and Adnaan De Peijper contra Sterling Drug Inc, 1974, disponibles en 
http://curia.europa.eu 

http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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decisión; (c) interrogar a toda persona física o jurídica que lo acepte; e (d) inspeccionar 

mediante agentes investidos de poderes de acceso, inspección, control, custodia y revisión.   

 

Además, la Comisión puede imponer a las empresas y asociaciones de empresas dos tipos 

de sanciones: multas889 y multas coercitivas890.  

 

El poder de la Comisión para imponer multas o multas coercitivas tiene un plazo de 

prescripción de tres o cinco años, en función de la infracción cometida, a partir del día de 

comisión de la infracción, y se interrumpirá por cualquier acto de la Comisión o de una 

autoridad nacional de competencia sobre la continuación de la infracción. La prescripción 

se suspenderá cuando la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento 

pendiente ante el Tribunal de Justicia. En cuanto a la ejecución de las sanciones, el plazo de 

prescripción es de cinco años. 

 

El Tribunal de Justicia es competente para revisar las decisiones de la Comisión y puede 

pronunciarse contra las mismas cuando conlleven la imposición de una multa o multa 

coercitiva. 

 

248.  8.5.2. Efectos civiles derivados de la contravención a la normativa de libre 

competencia en una operación de externalización: En España la Ley 15/2007 de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia (LDC)891 reconoce la competencia de los órganos de 

jurisdicción ordinaria de la competencia para conocer de las acciones civiles fundadas en 

los arts. 1 y 2 de la LDC, que ya había sido admitido por la jurisprudencia civil en armonía 

con la aplicación del derecho concurrencial europeo.892 

 

La disposición adicional primera de la LDC893 presupone que existen cuestiones 

controvertidas fundadas en la aplicación de los arts. 1 y 2 de la ley, que corresponden al 

ámbito civil. El texto legal no describe qué tipo de cuestiones son éstas, ni hace referencia 

a las acciones específicas que pueden ejercitarse ante los tribunales civiles con relación a 

las conductas tipificadas como restrictivas de la competencia. Por esta razón, sobre la base 

                                                           
889 Podrá imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas de hasta un 1 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio social anterior, según las circunstancias, o hasta un 10 % del volumen de 
negocios total realizado durante el ejercicio social anterior por cada una de las empresas que cometan una 
infracción de las disposiciones de los artículos 101 o 102 TFUE; cuando contravengan una decisión que ordene 
medidas provisionales; y cuando no respeten un compromiso hecho obligatorio por una decisión de la 
Comisión. Para determinar el importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la gravedad y la duración de la 
infracción. Las  decisiones de imposición de multa no tienen carácter penal. 
890 Este tipo de multas pueden ser de hasta un 5 % del volumen de negocios diario medio, realizado durante el 
ejercicio social anterior al día de retraso a partir de la fecha fijada en su decisión para obligarlos a poner fin a 
una infracción; respetar una decisión que imponga medidas provisionales; respetar un compromiso hecho 
obligatorio; proporcionar de manera completa y exacta una información pedida; y someterse a una inspección 
pedida. 
891 BOE Nº 159 de 3.7.2007. 
892 Los asuntos concurrenciales son competencia de los tribunales mercantiles según dispone el art 86 ter 2 f) 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): «2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas 
cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: f) De los procedimientos de 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, 
así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia. 
893 Disposición adicional primera «De los Juzgados de lo Mercantil»: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
86 ter 2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de 
cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de 
aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley. 
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de los supuestos de hecho tipificados en los arts.  101 ap. 1 TFUE y 1 de la LDC (conductas 

colusorias) y 102 TFUE y 2 LDC (abuso de posición dominante)894 los particulares pueden 

fundamentar sus pretensiones accionando en contra de quienes sean infractores de sus 

legítimos intereses.  

 

El tipo de pretensiones pueden ser muy variadas (no son numerus clausus), pero es posible 

distinguir dos vehículos procesales de carácter general aplicados a las operaciones de 

externalización puestos en relación con la normativa concurrencial: la acción de nulidad y 

las acciones de responsabilidad civil, sea contractual o extracontratual, dependiendo de la 

existencia (o no) de una relación contractual entre las partes del juicio895. 

 

249. (a) Acción de nulidad en los contratos de externalización: Las conductas 

colusorias descritas en el art. 101 ap. 1 TFUE y 1 LDC pueden tener lugar en el curso de 

una relación contractual, de la misma forma que una explotación abusiva de una posición 

de dominio (arts. 102 TFUE y 2 LDC). Aquella parte de una operación de outsourcing 

perjudicada por una conducta tipificada en los textos normativos (cumpliéndose los 

requisitos de hecho restrictivos) puede pretender la declaración de la nulidad del contrato 

marco o de una determinada cláusula contractual de la operación, para que además de la 

abrogación, lo libere de la obligación recíproca, junto con la restitución de las prestaciones 

a que haya lugar, y la indemnización de los perjuicios causados, de ser procedente. 

 

(i) Fuentes: El estatuto de nulidad de estas cláusulas tiene un doble soporte 

normativo. Por un lado se trata de conductas colusorias (o de abuso de posición 

dominante) expresamente prohibidas en la ley y, por lo tanto, por disposición del art. 6.3.  

CC896 todos aquellos pactos que las materialicen son nulos de pleno derecho. Además, el 

propio art. 1 ap. 2 de LDC en armonía con el art. 101 ap. 2 del TFUE disponen 

expresamente la sanción de nulidad para todos los acuerdos, decisiones y 

recomendaciones prohibidas que no estén amparadas por exenciones. 

 

(ii) Justificación: La justificación de esta sanción se basa en la imperatividad897 de las 

normas limitativas de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual con el fin de 

tutelar el interés público (europeo y español) referido al mantenimiento de la competencia 

en una economía social de mercado898. Se trata de reglas que contienen razones protegidas, 

                                                           
894 Los textos contienen normas armonizadas en dos niveles, nacional y europeo. 
895 Sobre estas materias cfr. LÓPEZ PEÑA, F., Responsabilidad civil y la nulidad derivadas de la realización de un 
ilícito «antitrust», Comares, Granada, 2000; SANCHO GARGALLO, I., op. cit.; DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, 
Civitas, Madrid, 1985 [1967]; DÍEZ-PICAZO,  op. cit.; DELGADO ECHEVERRÍA Y PARRA LUJÁN, op. cit., y ORTIZ BAQUERO, I., 
Aplicación privada del derecho de la competencia. Los efectos civiles derivados de la infracción de las normas de 
libre competencia, Editorial La Ley, 1ª edición, 2011. 
896 «Art. 6.3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». 
897 En puridad, en la clasificación entre normas imperativas (mandan hacer algo u obligan a cumplir 
requisitos), prohibitivas (prohíben) y facultativas (permiten) la nulidad se vincula directamente con las 
normas prohibitivas que representan razones protegidas (libertad, moral, orden público, buenas costumbres, 
dignidad)  por contener justificaciones de jerarquía constitucional (valores), e imperativas que establecen 
prohibiciones para el caso de no cumplirse ciertos requisitos obligatorios. De ahí que su infracción consista en 
la nulidad (invalidez), para que el acto y sus efectos sean eliminados del sistema jurídico, incluso contra la 
autonomía de voluntad de los contratantes. 
898 Art. 3 ap. 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE): «La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en 
pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de 
los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso 
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en favor del bienestar social, por sobre la libertad empresarial y autonomía individual, a 

las que se les imponen límites que, al ser transgredidos, debe reestablecerse el estado de 

cosas anterior a la infracción, corrigiéndose así el fallo en el mercado. A nivel de textos 

civiles son los arts. 6.3. y 1255899 del CC los que contienen las reglas de nulidad aplicables 

al caso. 

 

(iii) Vías procesales: A instancia de parte, las vías procesales para pedir la nulidad son 

por acción o excepción. Por acción mediante demanda o por vía de reconvención. Y por 

excepción, al momento de contestar una demanda, para desatender la pretensión de 

cumplimiento contractual.  En este sentido, a la excepción de nulidad del contrato de 

outsourcing, se le dará el tratamiento procesal dispuesto en el art. 408.2 LEC.900 En todo 

caso, la decisión de nulidad del contrato de externalización alegada por vía de excepción 

producirá igualmente efecto de cosa juzgada (408.3 y 222 LEC). 

 

(iv) Alcance de los efectos: La nulidad puede referirse a la totalidad del contrato de 

externalización o a una parte de él (nulidad parcial). Este alcance afectatorio de la sanción 

de carácter parcial  puede tener lugar cuando pueda apreciarse que las partes habrían 

concertado igualmente el negocio sin la cláusula restrictiva, en la medida que el negocio no 

sea indivisible y el contrato marco así lo refleje. En general, los contratos de 

externalización admiten esta fórmula modular, con obligaciones esencialmente divisibles. 

El alcance parcial tendrá lugar, además, cuando la norma imperativa infringida haya sido 

establecida para proteger a uno de los contratantes901. 

 

(v) Legitimación: Un aspecto relevante en materia de contratos de externalización es la 

legitimación activa para demandar la nulidad. El Derecho Europeo de la competencia 

dispone que no sólo es procedente declarar o apreciar la nulidad (para desatender una 

pretensión de cumplimiento del contrato) a instancia de una de las partes contratantes, 

                                                                                                                                                                          
social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el 
progreso científico y técnico». 
899 «Art. 1255. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público». 
900 «Art. 408.2 Si el demandado adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio 
en que se funda la pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere dado por supuesta la validez 
del negocio, el actor podrá pedir al Secretario judicial contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo 
plazo establecido para la contestación a la reconvención [veinte días], y así lo dispondrá el Secretario judicial 
mediante decreto». 
901 Si se tratase de un caso donde una de las partes está amparada por una norma imperativa que se infringe, la 
nulidad total la perjudicaría, produciéndose un efecto no querido por el legislador. Se corre el riesgo de que las 
ventajas establecidas en su beneficio quedarían sin efecto si con la imposición de la cláusula ilícita la parte 
fuerte del contrato se reserva la posibilidad de terminar cuando quiera la relación contractual: cfr. en este 
sentido DE CASTRO Y BRAVO, op. cit. pp. 494-495.  En contra, la jurisprudencia de la STS, 3/10/2007 rechazó la 
ineficacia parcial del negocio y la extendió a su totalidad, por cuanto las cláusulas contractuales viciadas de 
nulidad -por contravención al derecho comunitario- no eran de carácter accesorio con relación al conjunto del 
contrato, sino que su trascendencia resultaba evidente. Así «las cláusulas incompatibles con el derecho 
comunitario no pueden considerarse separables, ni sería tampoco posible obligar a las partes a renegociarlas 
con vistas a iniciar una relación sobre bases que serían sustancialmente distintas de las establecidas, cuando 
en el contrato se considera como causa de extinción el incumplimiento, por alguna de las partes, de las 
obligaciones asumidas, facultando a una de las partes, como alternativa a la resolución parcial, a instar la 
resolución de la totalidad del contrato incluso en el supuesto de que el incumplimiento afectara a uno solo de 
los objetos comprendidos en el mismo. La supresión de las cláusulas contrarias al derecho comunitario 
afectaría por completo la economía del contrato»: Cfr. STS, 3/10/2007, también citada por SANCHO GARGALLO, I., 
op. cit. p. 11. 
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sino que es procedente la declaración de oficio por el tribunal competente (por el interés 

público involucrado), en el supuesto que el derecho nacional permita tal aplicación902. 

 

En este mismo sentido, la legitimación activa no sólo corresponde a los que fueron parte 

del contrato, sino a cualquiera interesado que se vea afectado por el acuerdo cuya nulidad 

se pide, incluso a quien introdujo el acuerdo903. 

 

En armonía con el sistema comunitario, el Derecho español de defensa de la 

competencia904 admite idénticas fórmulas de legitimación, basado en las mismas razones 

justificadoras de la sanción de nulidad de pleno derecho, aplicables a los casos de los arts. 

1 y 2 de la LDC. En principio, la nulidad no precisaría, según esta doctrina, de una 

declaración judicial, ni una previa impugnación del negocio, porque operaría ipso jure, vale 

decir, por el solo ministerio de la ley.   

 

El problema, no obstante, se planeta con el principio de realidad, en virtud del cual, la 

apariencia de negocio que ha ocasionado el supuesto contrato termina haciendo 

indispensable la declaración de nulidad con efectos ex tunc frente a la reticencia de aquel 

que sostiene la validez y vigencia de las obligaciones del contrato viciado.  

 

Para impetrar esa acción estará legitimado cualquier interesado, haya o no sido parte del 

contrato, siendo condición necesaria y suficiente que tenga interés legítimo (como los 

obligados solidarios, titulares de derechos reales afectados por gravámenes, acreedores 

preteridos, legitimarios, retrayentes, arrendatarios, etc., y en el caso de la externalización, 

otros competidores en el mercado y licenciatarios). El propio causante de la nulidad está 

también legitimado para impetrar la nulidad de pleno derecho con sus propios efectos 

(como la imposibilidad de aplicar la doctrina de los actos propios en esta clase de 

nulidad905), siendo el principio  nemo auditur propriam turpitudinem allegans aplicable a 

los efectos de las restituciones recíprocas pero no para impedir la pretensión de nulidad 

                                                           
902 STJCE as. acumulados C-430/93 y C-431/93 Van Schijndel/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten,  
14 de diciembre de 1995.   
903 STJCE  as. C-453/99 Courage y Crehan, 20 de septiembre de 2001. 
904 En la jurisprudencia española la STS, 2/6/ 2000 (as. Disa) declaró que «en nuestro sistema la nulidad de 
pleno derecho del art. 6.3. del Código civil es apreciable por los tribunales de oficio». En el mismo sentido STS, 
30/12/1993 que rechazó el motivo del recurso de casación que consistente en la infracción del art. 24 de la 
Constitución, alegando que debió estimarse tal nulidad de oficio por el Tribunal de instancia y no escudarse 
dicho Tribunal en que no se hizo tal petición por la demandada recurrente en la fase alegatoria de la primera 
instancia. En la doctrina cfr. DE CASTRO Y BRAVO, F., op cit., p. 482 y DÍEZ PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil 
Patrimonial, v.1., 4ª Edición, Civitas, Madrid, 1993, p. 314. Por su parte DELGADO ECHEVERRÍA Y PARRA LUJÁN, op. 
cit. p. 107. expresaron que «nos encontramos, […], con líneas jurisprudenciales contradictorias, e 
incompatibles si ambas las consideramos de aplicación absoluta. Ante ello, parece preferible mantener los 
principios tradicionales como norma general, admitiendo la declaración de oficio cuando causas muy 
señaladas muevan a ello, para evitar que los Tribunales se vean forzados a colaborar en los turbios negocios 
que las partes presenten tratando de ocultar sus aspectos más reprobables o aun delictivos. El supuesto más 
claro, y acaso único, de tal declaración es el litigio entre los propios contratantes, que piden la ejecución de 
contratos delictivos o con causa torpe; con la consecuencias de negárseles (ex artículos 1.305 y 1.306) tanto la 
ejecución como la repetición de lo ya entregado». 
905 Nótese que a la luz del Derecho Español, en la aplicación de la nulidad de pleno derecho del art. 6.3. del CC 
por infracción de las normas de competencia, no es aplicable el límite de abuso del derecho o el principio 
venire contra factum proprium non valet contra el que ha provocado la sanción (cuya aplicación evitaría el 
efecto invalidante), pues los afectados por el vicio del contrato de outsourcing no serían solamente los 
contratantes sino terceros, concepto dentro del cual se comprenden individuos diferentes de las partes, en 
calidad de consumidores, oferentes, demandantes, competidores, o ciudadanos miembros de la sociedad 
organizada. 
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por el propio causante de la misma. De esta forma, la sentencia del tribunal será de 

carácter declarativa, produciendo efectos retroactivos a la fecha anterior al acto nulo. 

 

(vi) Efectos: Los efectos de la declaración de nulidad de un acuerdo de externalización 

colusorio son dos: (a) Deja sin efecto el pacto y, por ende, las obligaciones dejan de tener 

existencia jurídica, desatendiéndose su cumplimiento contractual. (b) Obliga a las 

restituciones recíprocas de lo dado o pagado en virtud del cumplimiento del contrato nulo 

de acuerdo al art. 1303 del CC (restitución de las recíprocas prestaciones)906. 

 

Respecto del segundo efecto es, en principio, recíproco y de cumplimiento simultáneo 

(v.gr., restitución de licencias, instalaciones, equipos, etc.). En otras palabras, en un 

escenario de externalización el proveedor no puede obligar a su cliente a realizar la 

restitución mientras él no la haya efectuado, y viceversa (art. 1308 CC). 

 

Dentro de las excepciones del art. 1303 se encuentra la «excepción por causa torpe» del 

art. 1306 CC. En virtud de esta norma, la parte que sea culpable de la nulidad no podrá 

repetir lo que hubiese dado en virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que 

la otra parte le hubiese prometido.  

 

En el escenario concurrencial, la nulidad por aplicación del art. 1 LDC (101 ap. 1 TFUE) lo 

sería por aplicación directa del art. 6.3 CC –por tratarse de una norma prohibitiva 

infringida- y, además, por causa ilícita por oponerse a las leyes (art. 1275 CC), lo que 

produce como efecto la aplicación de las consecuencias del art. 1306 CC, vale decir, la 

privación del derecho a la restitución.   

 

No obstante, para que dicho efecto tenga lugar una vez declarada la nulidad no basta con la 

sola infracción objetiva de la LDC y del art. 101.1. del TFUE907 (que fundamenta la nulidad) 

sino que es condición necesaria la concurrencia de un elemento subjetivo: el conocimiento 

de alguna de las partes de las circunstancias de las que deriva la nulidad, vale decir, el 

conocimiento de que el pacto de externalización -o alguna de sus cláusulas en la nulidad 

parcial- es restrictivo de la competencia e infringe la prohibición, junto con la conciencia 

de la ilicitud (que debió tenerla respecto del ilícito mismo o al menos haberla debido 

tener). En los acuerdos contractuales restrictivos (donde hay abuso de poder de una de las 

partes), o bien, en los colusorios puede ser más fácil que una apreciación en casos en que 

el elemento subjetivo deba concurrir respecto de todas las partes participantes, cuestión 

que es materia de los jueces del fondo. 

 

Además de la aplicación del art. 1306, la parte causante del vicio de nulidad de un pacto de 

externalización restrictivo le afecta otra consecuencia cual es la pérdida de toda acción 

fundada en el cobro de lo indebido (que incluye el art. 1303)  o en el enriquecimiento 

injusto. 

 

                                                           
906 «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que 
hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los 
artículos siguientes» (art. 1303 CC). 
907 La doctrina de la «causa torpe» es aplicable tanto en los supuestos de nulidad por infracción de la 
normativa interna o nacional como por aplicación de las normas europeas. La STJCE as. Courge declaró 
compatible con el derecho comunitario una disposición legal nacional análoga al art 1306 del CC español. 
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250. (b) Acciones de responsabilidad civil en materia concurrencial en las 

operaciones de externalización: Pueden distinguirse las acciones directamente basadas 

en infracciones a los arts. 1 y 2 LDC y 101.1. y 102 TFUE; las acciones de competencia 

desleal del art. 15.2. LCD relacionadas con los arts. 1 y 2 LCD y 102 TFUE; y lo expresado 

en el «Libro Blanco de la Comisión Europea sobre Acciones de daños y perjuicios por 

incumplimiento de las normas comunitarias defensa de la competencia»908. 

 

A los efectos de las operaciones de externalización se expondrán aquí las cuestiones de 

responsabilidad civil relacionadas con los pactos colusorios, desde el prisma europeo y 

español909. 

 

Principalmente en los casos de conductas colusorias, las víctimas de los daños y perjuicios 

provenientes de las conductas anticoncurrenciales pueden demandar su indemnización a 

los responsables civiles. La pretensión puede ejercitarse directamente por la vía del art. 1 

y 2 de la LDC y 101.1. y 102 del TFUE910, sobre la base de la responsabilidad civil 

extracontractual prevista en el art. 1902 del CC911. 

 

De esta forma, aunque la LDC no contenga una norma expresa sobre indemnización, por 

aplicación de las reglas generales de la culpa aquiliana, en la medida que una conducta 

restrictiva de la competencia sea ilícita por vulneración de las normas de competencia 

(interna y/o europea) y haya ocasionado daño a terceros. Usualmente estas conductas 

colusorias son dolosas (directa o eventualmente). Las reglas aplicables son las generales, y 

el espectro del daño abarca tanto el daño emergente como el lucro cesante e incluso el 

daño moral912.  

 

El perjudicado puede obtener reparación por equivalencia (indemnización) e in natura 

para remover los efectos del acto ilícito y la cesación de la actividad ilícita o inhibitoria, 

siendo necesario (al fundarse en el art. 1902 CC) que el perjudicado haya sufrido un daño 

resarcible por esta vía.  

 

Respecto de las acciones de cesación y remoción existe otro camino dispuesto en los art. 

32 nº 2 y 3 LCD, que no exige que se haya verificado el daño, pues es admisible por la sola 

infracción de las normas, considerando que la mera ejecución de la conducta restrictiva de 

                                                           
908 Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 2.4.2008, COM (2008) 165 final. Este texto contiene 
propuestas no vinculantes que fueron recogidas por la Comisión en una «Recomendación donde propone una 
Directiva sobre las acciones de indemnización por infracción de las normas de competencia», que ayudará a las 
víctimas de las infracciones de esas normas a obtener una reparación mediante las acciones legales 
disponibles en los Estados miembros: cfr. COMISIÓN EUROPEA, Comunicado de Prensa, Bruselas, 11 de junio de 
2013, disponible en europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_es.doc.  
909 Sobre el Libro Blanco cfr. SANCHO GARGALLO,I., op. cit., pp. 14 y ss. 
910 La jurisdicción ordinaria de los estados miembros es sede competente para conocer de las acciones 
resarcitorias de los daños y perjuicios producidos por acuerdos prohibidos por los arts. 101 y 102 del TFUE. 
Deben ejercitarse de acuerdo con la legislación nacional interna por cualquiera que tenga interés económico 
relacionado con la infracción cometida por el acuerdo de externalización. En el caso español, se puede recurrir 
a la vía del Código Civil (con acreditación del daño y relación de causalidad) o bien por la vía de la 
responsabilidad objetiva de la LCD, pues queda incluido en el tipo del art. 15.2. 
911 «Art. 1902. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado». 
912 Sobre el resarcimiento del daño moral en el derecho español cfr. un resumen de SOLÉ FELIÚ, J., «El daño 
moral por infracción contractual: principios, modelos y derecho español», en InDret, Barcelona, 2009, 
disponible en www.indret.com. 
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la competencia tipificada en los arts. 1 y 2 LCD y 101.1 y 102 TFUE se considera, per se, 

como acto de competencia desleal en el art. 15.2 LCD913. 

 

La infracción de los arts. 1 y 2 LDC y arts. 101.1 y 102 TFUE al ser normas regulatorias de 

la «actividad concurrencial» quedarían comprendidas dentro del art. 15.2 de la LCD, como 

acto típico desleal que para su aplicación no requiere como condición necesaria ningún 

otro requisito adicional, ni siquiera probar que la restricción a la competencia es 

sustancial, ni que afecte al interés público, o tenga dimensión comunitaria (europea)914. 

 

El acceso a las acciones de la LCD del art. 32 permite al actor demandar la cesación y 

remoción, sin necesidad de que se haya producido el daño concreto y determinado. No 

obstante, para demandar la indemnización de perjuicios se exige la prueba del elemento 

subjetivo del dolo o culpa del demandado, de igual forma que en el régimen general del CC. 

 

El régimen general basado en el art. 1902 CC se diferencia además del sistema de la LCD 

en la prescripción de las acciones. La acción de responsabilidad extracontractual prescribe 

en el plazo de un año (art. 1968 CC), debiendo computarse el plazo desde que el 

perjudicado tuvo conocimiento del acto; y las acciones fundadas en el art. 15.2 LCD, por  su 

parte, prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron 

ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de 

competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento 

de la finalización de la conducta (art. 35 LCD). 

 

251. 1. Riesgos potenciales en la externalización de procesos de conocimiento.915 

En términos generales, la voz riesgo (del italiano risico o rischio, y este del árabe clásico 

rizq, lo que depara la providencia), significa «contingencia o proximidad de un daño»916. 

En otras palabras, es la incertidumbre (falta de conocimiento seguro y claro) de que algo 

pueda o no suceder.  

 

                                                           
913 Art. 15 ap. 2: «Violación de normas: Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de 
normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial».  A su tiempo el art. 32 de 
la LCD dispone: «Acciones 1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán 
ejercitarse las siguientes acciones: 1.ª Acción declarativa de deslealtad. 2.ª Acción de cesación de la conducta 
desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la 
conducta todavía no se ha puesto en práctica.3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta 
desleal.4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5.ª Acción de 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del 
agente. 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una 
posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico». 
914 En este sentido cfr. SOLER MASOTA, P., «La infracción de normas como acto de competencia desleal», en 
Competencia desleal y defensa de la competencia, Cuadernos de derecho Judicial, Tomo XI, CENDOJ, pp. 183-
208. En contra, porque el art. 15.2. LCD no comprende en su ámbito de aplicación las infracción de las 
prohibiciones antitrust tipificadas en la LDC, cfr. FONT GALÁN, J.L.  & MIRANDO SERRANO, L., Competencia desleal y 
antitrust: sistemas de ilícitos, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 118 y ss., también citados por SANCHO GARGALLO, I., 
op. cit., p.14 
915 El presente acápite y su extensión se justifican básicamente por tres razones: porque en los negocios la 
incertidumbre es un factor relevante en la toma de decisiones; porque en la estrategia empresarial el riesgo 
derivado de la incertidumbre es un elemento que debe ser racionalmente analizado y manejado, y porque en 
materia de externalización, especialmente de procesos de conociminiento y específicamente de procesos de 
I+D+i, la asunción del riesgo sobre los resultados es materia de regulación contractual.   
916 Cfr. DRAE, 22º ed.,voz riesgo, y voz contingencia, que significa «posibilidad de que algo suceda o no suceda» 
disponibles en www.rae.es 

http://www.rae.es/
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Existen distintos tipos de riesgos relacionados con los negocios (de mercado, crédito, 

operacional, liquidez, jurídico, estratégico, político, etc.), que son transversales según los 

sectores económicos y de naturaleza diversa.  Su disciplina reciente es una nueva mirada 

para antiguos problemas que se traducen, en definitiva, en establecer quién debe soportar 

los efectos del acaecimiento de ciertos hechos inciertos que afectan a los objetivos de la 

relación de negocios.  

 

El foco de atención se ha desarrollado desde diversas áreas con relación a lo que se 

denomina gestión del riesgo («Risk Management»), siendo los sectores de la administración 

de empresas917 y financiero (que incluye los seguros)918,  los con mayor desarrollo práctico 

del concepto aplicado a los negocios919. 

 

En cuanto a su sentido jurídico, no es unívoco. Tradicionalmente su análisis se ha enfocado 

desde el ángulo de la asunción del riesgo de la pérdida de la cosa o imposibilidad de 

cumplimiento de la obligación en los contratos920 focalizándose en cuál parte debe asumir 

la pérdida o más generalmente, con la distribución del riesgo contractual y sus remedios921, 

o bien, directamente focalizado en los contratos de seguros922 y, en menor medida, en la 

teoría de los negocios jurídicos condicionales. En términos más amplios, puede significar 

prima facie la vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial 

perjuicio o daño para las personas y cosas causada por un evento incierto. 

 

La denominada «gestión o administración del riesgo», por su parte, consiste en la 

planificación, análisis, organización, dirección y control razonable de las contingencias, 

                                                           
917 Cfr. COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION), Enterprise risk management: 
integrated framework, 2004, pp. 1-7, disponible en 
http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf 
918 Cfr. BCBS (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION), Working paper on there gulatory treatment of 
operational risk, BIS, consultative document, 2001: El estándar de Basilea se utiliza en estas páginas como un  
referente por cuatro razones: porque la modalidad de KPO más desarrollada como industria, a esta fecha, es la 
relacionada con la industria de servicios financieros (lo que refleja una pauta dada desde las empresas-
clientes); porque el tratamiento estandarizado de la gestión de riesgo por la industria bancaria es lo 
suficientemente útil para extrapolarlo, como marco de referencia, a la externalización en general; porque se 
trata de un mercado regulado; y porque el auge experimentado en la última década por la gestión del riesgo 
operacional se debe a cinco generadores de cambio, uno de los cuales es precisamente la externalización. 
Además se puede cfr. COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA, Principios para una eficaz agregación de datos 
sobre riesgos y presentación de informes de riesgos, Banco de Pagos Internacionales, Enero 2013, disponible en 
www.bis.org. Sobre la externalización como factor de cambio en el sector bancario cfr. MARSHALL, C., Measuring 
and managing operational risks techniques and other resources, John Wiley & Sons, New York, 2001. Cfr. 
también sobre los riesgos relacionados con operaciones KPO en general, SEN, F. & SHIEL, M., op. cit., p. 149. 
919 El manejo del riesgo puede ser tanto reactivo como prospectivo, dentro de una planificación estratégica.  El 
propósito de la investigación prospectiva es brindar un marco de visión futura a la planeación estratégica en 
materia de negocios. La prospectiva procesa y analiza (mediante diversos tipos de métodos, como el de 
«escenarios») un vasto conjunto de datos e información desde diferentes disciplinas, con el fin de explorar o de 
predecir el futuro, en una determinada materia. La gestión reactiva es la ejecución planificada de medidas de 
mitigación del hecho riesgoso y sus efectos. 
920 En materia de compraventa de bienes corporales cfr. Código Civil, Cap. III de las Diversas especies de 
obligaciones, Sección Segunda, «De la pérdida de la cosa debida», arts. 1182-1186 y arts. 1480, 1487 y 1503y 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG), 
arts. 62 y ss., disponible en http://www.uncitral.org/ 
921  Los riesgos contractuales, su concepto, sus mecanismos de distribución y remedios aplicados a los 
contratos de externalización se revisan por separado. La revisión que se hace de los riesgos en este acápite es 
más general que la referida al específico riesgo de incumplimiento de los contratos. El contrato abre al deudor 
un horizonte limitado de riesgos relacionados con y dependiente de la operación de negocios. 
922 Cfr. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, BOE 250, de 17/10/1980. 

http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf
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existiendo una estrecha vinculación entre su control y la valoración o cuantificación del 

mismo. 

 

En una operación de externalización los riesgos son inherentes a su desarrollo, 

considerando el esquema de relaciones inter-empresas interno/externo y el tipo de 

materias del contrato. Los escenarios probables de riesgo serán diferentes, según el tipo 

de actividades externalizadas, el plano geográfico de ejecución, las partes involucradas, la 

complejidad de las operaciones, la regulación del sector económico y las vicisitudes del 

mercado, entre otros factores.  

 

Tratándose de operaciones de procesos de conocimiento tercerizados, los riesgos tienen 

ciertos matices de diferencia con los otros modelos de externalización (v.gr. BPO, ITO). El 

tipo de funciones genera incertidumbres en su ejecución que le son propias, tanto respecto 

del funcionamiento del sistema descentralizado en sí, como sobre los objetivos específicos 

de cada función externalizada prestada al cliente, v.gr. el nivel de riesgo en el acierto o 

yerro en los análisis predictivos externalizados; I+D+i fallido; la desviación de clientes por 

contacto con el proveedor; filtración de datos confidenciales; pérdida de know how;  

manejo de flujos de datos transfronterizos, etc. 

 

En definitiva, en la externalización, como en toda decisión de negocios, el principal riesgo  

- aunque no único- es la pérdida,923 que puede ser causada por muchos factores o 

contingencias. 

 

Por ello es necesario acotar un marco conceptual de referencia para establecer una 

definición de riesgo y su forma de gestión, un esquema de riesgos posibles, y  los efectos 

jurídicos en caso de tener lugar, siendo el denominado riesgo operacional y, sobre todo, el 

riesgo legal (o jurídico) los de mayor incidencia en las operaciones KPO e IPO. 

 

252. 2. Gestión de riesgos aplicados a la externalización. Previo a definir el riesgo 

revisaremos la metodología estándar de su administración924. 

 

En términos generales el «Risk Management» es una forma racionalmente estructurada de 

manejar la incertidumbre relativa al peligro (eventos «accidentales») o amenazas (eventos 

«deliberados»)925, mediante una secuencia de actividades humanas que incluyen la 

evaluación del riesgo, estrategias de desarrollo para su gestión y medidas de mitigación 

utilizando recursos metodológicos de dirección de empresas y medios tecnológicos. 

La incertidumbre se relaciona con dos aspectos: la previsibilidad y la certeza.  

 

La cosas que le pueden suceder a una empresa (cosas que le ocurren) o que puede hacer 

que sucedan (cosas que hace) pueden o no ser previsibles, es decir, pueden ser previstas o 

                                                           
923 Voz «pérdida» (Del lat. tardío perdĭta, perdida): 1. f. Carencia, privación de lo que se poseía. 2. f. Daño o 
menoscabo que se recibe en algo. 3. f. Cantidad o cosa perdida. (primeras tres acepciones) cfr. DRAE, 22º ed., 
disponible en www.rae.es. 
924 El riesgo y/o la gestión de riesgo en las operaciones de outsourcing son, sin duda, materias que requieren un 
análisis más profundo y detallado. En estas páginas sólo se pretende establecer ciertos conceptos y principios 
básicos a considerar en esta clase de externalizaciones, conforme los estándares más relevantes. 
925 La diferencia entre hechos accidentales y deliberados vendría siendo equivalente a la distinción entre 
hechos voluntarios y no voluntarios. 

http://www.rae.es/
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entrar dentro de las previsiones normales de un a mbito de negocios, aunque 

habitualmente sin saber cua ndo sucedera n. En otras palabras, puede haber sucesos que se 

pueden ver con anticipacio n (representar mentalmente), sobre la base de algunas sen ales o 

indicios que anuncian lo que ha de suceder, para disponer o preparar los medios contra 

futuras contingencias. Si no es previsible (no existe representación mental), el suceso sera  

imprevisible (caso fortuito o fuerza mayor926 si no siendo previsible es adema s inevitable). 

 

La certeza, en cambio, es el conocimiento seguro y claro de algo, que genera una firme 

adhesio n de la mente a algo conocible, sin temor de errar. 

 

Ambos elementos juegan en torno a las probabilidades de un acontecimiento (previsible 

dentro de un contexto), es decir, en torno a la verosimilitud o prudente razonabilidad de 

que pueda acontecer (que haya buenas razones para creer que se verificara  o sucedera  –o 

no-). 

 

La medida de lo posible se basa en la aptitud, potencia u ocasio n para que algo tenga lugar 

o exista. Si algo no tiene esa razonable aptitud sera  imposible, y no habra  probabilidad de 

su acontecer (v.gr. ser inmortal; inmutabilidad absoluta de los feno menos) dentro de un 

contexto determinado (histo rico, tecnolo gico, empresarial, polí tico, econo mico, etc.).  

 

La misio n de la gestio n del riesgo es hacer predicciones927 razonables e informar que algo 

(identificado) ha de suceder (o no) en un esquema estrate gico para su control con relacio n 

a unos objetivos prefijados. Una matriz que podrí a servir de guí a es la siguiente: 

 
Previsión  Certeza  Evitabilidad del 

hecho y/o sus efectos  

Casos 

Previsto Cierto  Evitable 

 

Inevitable 

Vací o en puesto de 

trabajo que cubre tarea 

Vencimiento de un 

plazo fatal 
Imprevisto Incierto Evitable 

Inevitable 

Consecuencias por azar 

Accidentes/ terremoto 

(caso fortuito o fuerza 

mayor) 
Previsto Incierto Evitable 

Inevitable 

Premio loterí a 

Emitir voto decisorio 
Imprevisto Cierto  Evitable 

 

Inevitable 

Desadaptacio n a los 

cambios 

Muerte 
 

TABLA 2 

 

                                                           
926 Artículos 1905 CC: «El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que 
causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera 
de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido» y 1908 «Igualmente responderán los propietarios de 
los daños causados: 
 1.º Por la explosio n de ma quinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la 
inflamacio n de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado. 
 2.º Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades. 
 3.º Por la caí da de a rboles colocados en sitios de tra nsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. 
 4.º Por las emanaciones de cloacas o depo sitos de materias infectantes, construidos sin las 
precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen». Como causa de exencio n de la responsabilidad, el art. 
1105 dispone que: «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así  lo declare la 
obligacio n, nadie respondera  de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 
inevitables». 
927 Cfr. SILVER, N., The signal and the noise, The Penguin Press, New York, 2012, passim. 
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Las estrategias incluyen evitar el hecho riesgoso, o bien, transferir el riesgo de una parte a 

otra (física o patrimonial), evadirlo, distribuirlo, dividirlo, reducir sus efectos negativos y 

aceptar (y remediar) todas o algunas de  las consecuencias de un riesgo particular.  

 

El tipo de gestión (conformada por procesos y procedimientos que son medios de 

previsión) se relaciona con la clase de riesgo, que puede ser, v.gr., por causas físicas (v.gr. 

desastres naturales, muertes, atentados, incendios, inundaciones o terremotos), jurídicas 

(v.gr., vencimiento de plazo, atrasos, accidentes, espionaje industrial –hechos-, 

incumplimientos, prescripción, o demandas –consecuencias-) o financieras, relacionada 

con el uso de instrumentos financieros y comerciales. El contrato es uno de los 

mecanismos de gestión y distribución de riesgos. 

 

El objetivo de esta gestión en el outsourcing es reducir los diferentes riesgos relativos a un 

espectro predeterminado de actividades a un nivel aceptado como razonable por la 

empresa. El proceso es encabezado por el órgano directivo de la entidad y aplicado por 

todos los estamentos de la empresa con el fin de  aportar rangos razonables de seguridad e 

integridad del logro de los objetivos. 

 

A nivel normativo, la gestión del riesgo se ha normalizado básicamente mediante tres 

mecanismos:  

 

(i) Normas generales que establecen estándares y buenas prácticas como, v.gr., la ISO 

31000/2009, que es un estándar que estipula principios generales para la gestión de 

riesgos, editado por la International Organization for Standardization928, y  

 

(ii) Normas específicas por sector o industria económica, como v.gr., la Normativa del 

Comité de Basilea sobre supervisión bancaria, del Bank for International Settlements929. 

 

(iii) Normas contractuales de fuente legal y/o privada (reglas contractuales) que 

distribuyen los riesgos entre las partes, especialmente el riesgo del incumplimiento. 

El esquema general del «proceso de gestión de riesgo» (aportado por la norma ISO 

31000:2009) postula los siguientes elementos procesados en ciclo: 

 

(a) Monitorización y revisión ⤵ 

(a.1.) Establecimiento del contexto del riesgo 

(a.2.) Evaluación del riesgo 

  -Identificación del riesgo 

  -Análisis del riesgo 

  -Valoración del riesgo 

(a.3.) Tratamiento del riesgo 

(a) Monitorización y revisión ⤴ 

(b) Consulta y comunicación de (a.1.) (a.2.) (a.3.) 

 

                                                           
928 Cfr. ISO 31000:2009, Risk management -- Principles and guidelines, disponible en inglés y francés en 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170 
929 Cfr. Documentos Basilea II, Basilea 2.5 y Basilea III disponibles en 
http://www.bis.org/bcbs/basel3/compilation.htm. 

http://www.bis.org/bcbs/basel3/compilation.htm
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Finalmente, una herramienta de análisis es la «matriz de riesgos», que contiene una 

valoración de los diferentes tipos de incertidumbres y sus efectos sobre los objetivos de la 

externalización (cfr. infra tabla Nº  14 ). 

 
Matriz de riesgos VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL EVENTO  

Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica  

 
VALORACIÓN DE LA 

PROBABILIDAD DEL 

EVENTO 

Muy probable Medio Alto Alto Muy alto Muy Alto  
 

NIVEL DE 

RIESGO 

Probable Medio Medio Alto Alto Muy Alto 
Posible Bajo Medio Medio Alto Alto 

Improbable Bajo Bajo Medio Medio Alto 
Raro Bajo Bajo Bajo Medio Alto 

 
TABLA 3 

 

253. 3. Definición y tipos de riesgos en las operaciones KPO. El punto de partida 

para estos efectos es una definición estándar de la palabra riesgo, aportada por la ISO,930 

que expone que es «el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos».931 

 

De esta forma, en los procesos de externalización el establecimiento de los objetivos de la 

operación (sea táctica, estratégica o transformacional) determina cuáles serán las 

consecuencias que, debido a la falta de certidumbre en su consecución, se pueden producir 

en el proyecto.  Esos son sus riesgos inherentes según sea el tipo de contenido del negocio.  

 

Así, el punto de partida lógico es la definición clara de los objetivos de un proyecto de 

externalización de funciones con carga intelectual (cuyas tareas principales son definidas 

ex ante la adopción de la decisión estratégica) y que en materia contractual se traducen en 

los riesgos contractuales, relacionados con los intereses de las partes, siendo el principal 

riesgo el incuplimiento y la no obtención de los beneficios esperados.  

 

Los «objetivos» pueden ser de dos clases: Objetivos generales y objetivos específicos.  

 

Los objetivos generales son aquellos que enuncian la misión y propósito del proyecto de 

externalización en su sentido más amplio (¿qué?, ¿para qué? y ¿dónde?).  

 

Los objetivos específicos (técnicos) son los requerimientos o funciones necesarias para la 

consecución del objetivo general. Cada objetivo específico se desglosa en (i) módulos de 

actividades (operaciones y funciones), (ii) indicación de responsables, (iii) plazos, (iv) 

hitos e (v) indicadores de resultado de cumplimiento y entregables («productos» 

                                                           
930 Cfr. ISO GUIDE 73:2009, Risk management – Vocabulary, Edition: 1, 2009: ISO 73. Este estándar es parte de la 
ISO 31000, que es una familia de normas relativas a la gestión de riesgos, codificada por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). La norma ISO 73 es particularmente útil, pues aporta definiciones 
genéricas relacionadas con la gestión de riesgo cuyo significado es utilizado en otros estándares específicos.  
931 En el original, «effect of uncertainty on objectives». El énfasis de esta definición está puesto en el efecto más 
que en la posibilidad. La definición es neutral, en el sentido de no considerar que las consecuencias de la 
incertidumbre sean negativas (un «peligro») o positivas (una «seguridad»), concentrándose sólo en los 
objetivos. A su vez, la gestión o administración del riesgo consiste en «las actividades coordinadas para dirigir 
y controlar una organización con relación al riesgo». En el mismo sentido, cfr. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 
(PMI), op. cit., p. 380, donde define el riesgo como «un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un 
efecto positivo o negativo en los  objetivos de un proyecto». 
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contractuales, que determinan el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones o 

cargas)932. 

 

A partir de esa base, se debe desarrollar una identificación razonable de los riesgos 

involucrados en cada caso, proceder a su análisis, valoración, planificación, control y 

planteamiento de los principios regulatorios de sus efectos respecto de las partes y 

terceros relacionados con el contrato que regula la operación.  

 

Si bien estas materias son propias de una rama especializada de las ciencias empresariales 

(gestión de riesgos), su negociación y estipulación formal es parte de una de las fases 

operacionales, del contrato marco de externalización (regulado especialmente y 

subyacente en muchas cláusulas) y del ANS que define el cumplimiento.  

 

El análisis de los objetivos puede plantearse en términos generales y abstractos por 

categorías de proyectos de externalización o establecerlos para cada tipo de proyecto en 

particular. Para los efectos de la gestión del riesgo (en su faz jurídica), una combinación de 

ambos planos de análisis es razonable como recurso para establecer planes de 

contingencia centrados en los objetivos, que tendrán características generales por sectores 

de industria y especiales por tipo de materias específicas externalizadas. 

 

Así, v.gr., una externalización táctica de procesos de conocimiento puede tener como 

objetivo general reducir costes y comprar servicios en el mercado que no estén siendo 

proveídos internamente, pero sin interés en establecer un sistema descentralizado, sino 

probar el mecanismo por un plazo de prueba determinado. Si las condiciones benefician a 

la empresa, puede pasarse a una segunda fase más relacional.  

 

De esta forma el objeto (los derechos, obligaciones, cargas-poderes y sujeciones traducidas 

en prestaciones) de dicho contrato de outsourcing sería prima facie indiciario de los 

objetivos que, en términos jurídicos, se incardinan con la causa contractual: establecer un 

régimen de colaboración que ahorre costes y mejore la calidad de la gestión especializada 

de, v.gr., análisis de créditos u externalización de una unidad de precios. En este caso, el 

riesgo consistirá en la incertidumbre de conseguirlo o no. 

 

En términos generales y abstractos, conforme los procedimientos estándar, es posible 

identificar algunas clases relevantes de riesgos, incardinarlos dentro del contexto de las 

                                                           
932 La redacción de los objetivos específicos debe ser en términos operativos. Generalmente incluyen  
indicadores o variables que serán objeto de medición o valoración. En general, su redacción va dirigida a la 
solución del problema y/o desarrollo de un input. Se recomienda emplear para su redacción verbos en tiempos 
infinitivos (observar, analizar, redactar, enviar, corregir, aprobar, rechazar, etc.) y han de expresar una sola 
acción por objetivo específico (que pueden ser tantos como sean necesarios para el logro del objetivo general). 
Su estructura es en secuencia lógica, de lo más simple a lo más complejo. Si se usan procedimientos iterativos, 
deben considerarse como esquema coadyuvante al secuencial. El cumplimiento de los objetivos específicos 
determina, en definitiva, el cumplimiento del contrato de externalización.   
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operaciones KPO-IPO, y señalar algunas directrices o pautas básicas vinculadas a las fases 

de desarrollo de la operación de externalización933. 

 

En cuanto a las clasificaciones, son tantas como criterios y contextos de análisis existen.934 

 

En la industria bancaria, los «riegos claves» identificados en la externalización de servicios 

financieros935 son los siguientes:  

 

(i) Riesgo estratégico 

(ii) Riesgo reputacional 

(iii) Riesgo de cumplimiento 

(iv) Riesgo operacional 

(v) Riesgo en la estrategia de salida 

(vi) Riesgo de la contraparte 

(vii) Riesgo país 

(viii) Riesgo contractual 

(ix) Riesgo de acceso 

(x) Riesgo de concentración y sistémico. 

 

 

La clasificación más general de los principales tipos de riesgo distingue cinco clases, que se 

revisarán a continuación, aplicados a las operaciones KPO-IPO936, a saber: 

 

(i) Riesgo operacional 

(ii) Riesgo jurídico 

(iii) Riesgo reputacional 

(iv) Riesgo estratégico 

(v) Riesgo  sistémico.  

 

 

254. 3.1.  El riesgo operacional. El riesgo operacional es intrínseco a todas las 

operaciones de negocios. 937  

                                                           
933 El énfasis estará puesto en las directrices operacionales y de gestión del riesgo jurídico relacionado con la 
propiedad  intelectual. 
934 No existe un criterio uniforme de clasificación de los riesgos en los negocios, y cada empresa puede 
establecer sus propios parámetros, algunos explicitados en sus Memorias Anuales. Así, v.gr. la empresa 
aeroespacial EADS distinguió cuatro tipos de riesgos: riesgo financiero, riesgos relacionados con el negocio, 
riesgos legales y riesgos industriales y medio ambientales: Cfr. EADS, Annual Report and Registration 
Document 2005 en Financial Statements and Corporate Governance disponible en: 
http://2005.reports.eads.net/2005/ar_2005/en/book2/1.html y TZVI, R. AND HILLSON, D., «A Comparative 
Review of Risk Management Standards» en Risk Management: An International Journal, 2005, 7 (4), 53–66. 
935 Sobre los riesgos en las operaciones de «externalización de servicios financieros», cfr. BCSB (BASEL 

COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION) THE JOINT FORUM, Outsourcing in Financial Services, op. cit., Bank 
forInternational Settlements, February, 2005, pp. 11 y 12. 
936 Los diferentes factores de riesgo específicos quedarán integrados en las categorías generales, v.gr., el riesgo 
de fallas tecnológicas en el «riesgo operacional», y las filtraciones de información confidencial en el «riesgo 
jurídico», que  a su vez tendrá un tratamiento más específico. 
937 En economía se distinguen los siguientes riesgos: de crédito, que sufre una entidad financiera derivado de la 
no devolución en plazo de los créditos concedidos a sus clientes;  de interés, por la diminución del valor de un 
título, especialmente de renta fija, como consecuencia de una subida de los tipos de interés; de reinversión,  si 
los rendimientos futuros de una inversión no puedan ser reinvertidos al tipo de interés vigente en la 
actualidad; de mercado, por la incertidumbre para un inversor o entidad financiera, derivada de que los 

http://2005.reports.eads.net/2005/ar_2005/en/book2/1.html
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Una primera definición –del sector bancario- informa que consiste en la contingencia 

incierta de sufrir pérdidas debido a la inadecuación, o a fallos en los procesos, en el 

personal y en los sistemas internos, o bien, por causa de eventos externos938.  

 

El riesgo operacional incluye -en ciertas definiciones- el riesgo jurídico (legal)939, pero 

excluye a los riesgos reputacional, estratégico y sistémico.940 

 

En el artículo 4 ap. 22 de la Directiva 2006/48/EC el riesgo operacional fue definido «como 

riesgo de pérdidas debido a la inadecuación o el fallo de los procedimientos, el personal y 

los sistemas internos, o a acontecimientos externos, incluido el riesgo jurídico».941 

 

Para establecer una clasificación del riesgo operacional el sector bancario ha distinguido  

los  principales factores  y  eventos  de  pérdida. Dicha  clasificación942  se  compone  de  

tres niveles, que permiten complementar y delimitar el concepto general. 

En el primer nivel de la clasificación se encuentran los siguientes riesgos operacionales: 

 

(i) Fraude Interno 

(ii) Fraude Externo 

(iii) Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo 

(iv) Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas 

(v) Daños a activos materiales 

(vi) Clientes, productos y prácticas empresariales  

(vii) Ejecución, entrega y gestión de procesos 

 

                                                                                                                                                                          
cambios que se producen en los mercados, p. ej., en los tipos de interés, de cambio, etc., alteren el precio de sus 
activos y específico, es decir, aquel riesgo que puede ser reducido mediante la diversificación. Cfr. DRAE, 23ª 
versión, disponible en www.rae.es 
938 El DRAE en su 23ª versión define al «riesgo operativo» como el riesgo que sufre una empresa derivado de la 
posibilidad de fallos en su propio funcionamiento.Cfr. www.rae.es 
939 La dimensión jurídica de los riesgos (como intuiciones de sucesos futuros del mundo – o su negativa- 
respecto de las cuales no tenemos seguridad de su acaecimiento, y de tenerla, hay incertidumbre en cuanto a 
su oportunidad) configura un telón de fondo institucional para ciertos hechos que pueden afectar un plan de 
vida o de negocios. El carácter jurídico o extrajurídico de un riesgo puede delimitarse (convencionalmente) 
mediante la asunción de partida de que las normas (como convenciones vinculantes) determinan ciertas 
incertidumbres en los individuos que pueden ser «administradas» para controlar sus efectos. Se trata, en 
definitiva, de una especie de riesgo, que para mayor claridad se revisa en un acápite separado. 
940 Cfr. BCBS, op. cit. 
941 Cfr. DIRECTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2006 relativa al acceso a 
la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición), DOUE L 177/1 DE 30.6.2006. Modificada 
por Directiva 2007/18/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 2007, que modifica la Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la exclusión o inclusión de determinadas entidades de su 
ámbito de aplicación, así como al tratamiento de los riesgos frente a los bancos multilaterales de desarrollo 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE de 28), disponible con sus actualizaciones en 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/Regulacion_de_En/Comunitaria/Ejercicio_de_la_022f7b99
b3fd821.html. La definición de la Directiva está basada en la definición de Basilea II, y no define al «riesgo 
jurídico». 
942 Cfr. BCBS, op. cit. Para una referencia sobre los riesgos operacionales en la especie ITO cfr. MARTENS, B. & 

TEUTEBERG, F., «Why Risk Management Matters In It Outsourcing-A Systematic Literature Review And Elements 
Of A Research Agenda» en 17th European Conference on Information Systems, april, 2009, disponible en: 
http://www.ecis2009.it/papers/ecis2009-0652.pdf. Para un estudio empírico cfr.,v.gr., LI, Y., LIU, Y., LI, M., WU, 
H.; «Transformational offshore outsourcing: empirical evidence from alliances in China», en Journal of 
Operations Management, 26, 2008, pp. 257–274; JOHANSSON, C. AND REISCHL, E., Offshoring to China. A case study of 
an SME’s offshoring to China, University of Kalmar, Baltic Business School, Kalmar, Sweden, 2009, pp. 155, y 
FEL, F.  & ERIC GRIETTE, E., op. cit. Opportunities And Risks Of Offshoring […]. 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/Regulacion_de_En/Comunitaria/Ejercicio_de_la_022f7b99b3fd821.html
http://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/Regulacion_de_En/Comunitaria/Ejercicio_de_la_022f7b99b3fd821.html
http://www.ecis2009.it/papers/ecis2009-0652.pdf
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El segundo nivel proporciona una descripción más específica del nivel anterior, mediante 

una subclasificación en veinte categorías. Y, por último, un tercer nivel ejemplifica las 

actividades principales y más comunes asociadas a cada categoría del segundo nivel.  

 

Respecto de la externalización deben distinguirse los factores de incidencia en los riesgos 

(en especial de pérdidas operacionales) y los momentos de ponderación, que a su vez se 

relacionan con las etapas o fases de la operación descritas en el «contrato marco».  

 

En definitiva, existen dos momentos fundamentales de evaluación de los riesgos: (i) ex 

ante su acaecimiento (de forma prospectiva), donde puede establecerse, v.gr., en qué 

patrimonio se radicará la pérdida (cliente y/o proveedor, terceros, según se pacte o según 

disponga una ley imperativa) o qué medidas de mitigación pueden adoptarse. (ii) Y ex post, 

vale decir, cuando han acaecido (o dejan de acaecer), en cuyo caso habrá que distinguir si 

existe un régimen que determine en qué patrimonio se radican las consecuencias del 

suceso y cómo afectan a los objetivos. Si el «contrato marco» ha previsto la contingencia, 

puede haber regulado sus efectos (v.gr. afectando el patrimonio de ambos contratantes 

por partes iguales, a favor o en contra, o disponiendo medidas de mitigación), o bien, dejar 

entregada su determinación a la ley (o norma técnica) aplicable supletoriamente a la 

voluntad de las partes (en el entendido que la operación carece de lagunas normativas). 

 

En términos generales, los principales puntos de preocupación del tipo operacional 

identificados en la externalización943 son: fallas tecnológicas, inadecuada capacidad 

financiera para cumplir las obligaciones y/o para proveer remedios al incumplimiento, 

dificultad o encarecimiento para las empresas de realizar inspecciones, fraude y error. Y 

para efectos de su adecuada ponderación existen algunas pautas generales. 

 

255. 3.1.1. Directrices generales. La regulación de los aspectos relacionados con 

riesgos operacionales en materia de externalización de procesos de conocimiento deben 

ser materia de estipulaciones pactadas en el «contrato marco», especialmente en 

documentos anexos como el Manual de Operaciones, Código de Conducta y/o Plan de 

Contingencias.  

 

Los planos de relaciones son primeramente internos (dentro de las respectivas empresas) 

y posteriormente externos, entre las empresas contratantes, dentro del sistema 

organizacional externalizado. 

 

En cuanto a los procedimientos durante la operación de externalización, deben 

distinguirse por etapas de generación de los riesgos, a saber: etapa previa a la adopción de 

la decisión, durante la negociación y selección y, posteriormente, en la ejecución del 

contrato y su salida. 

 

256. (a) Establecimiento de una política interna. Como directriz previa, la empresa 

que externalizará sus funciones debe establecer una política interna que describa los 

criterios en la evaluación sobre cuándo y cómo una actividad puede ser externalizada, y a 

                                                           
943 De acuerdo con el estándar KPO de la industria bancaria: cfr. BCBS, op. cit., Outsourcing…, pp. 11-12
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qué nivel: estratégico/transformacional (contrato «relacional») y/o táctico (contrato 

«discreto»)944.  

 

Se trata de una ponderación racional ex ante la decisión que es adoptada dentro de un 

marco estratégico.  

 

Dicha política interna debe incluir la determinación de las actividades relevantes que son 

apropiadas para externalizar, incluyendo normas sobre concentración de riesgo, 

excepciones a los niveles deseados de outsourcing y su tratamiento, y evaluación de 

riesgos sobre múltiples actividades subcontratadas con un mismo proveedor (fallos, 

errores, filtraciones, incumplimientos, huelgas, etc.).  

 

257.  (b) Selección adecuada del proveedor. La empresa debe actuar apropiadamente 

en la selección del proveedor de servicios externalizados. Implica definir criterios 

objetivos en su selección, cumpliendo con estándares rigurosos que se hayan definido ex 

ante y con una correcta evaluación de los riesgos del caso. Si los criterios objetivos no se 

cumplen, el contrato no debería celebrarse con dicho proveedor pues puede generar 

riesgos internos (no cumplir los objetivos de la operación), o bien, externos, por 

responsabilidad civil por culpa in eligendo. 

 

258. (c) Programación. La empresa-cliente debe establecer un programa específico de 

gestión de los riesgos relacionados a las funciones, que sirva para controlar las actividades 

y la relación con el proveedor de servicios. El programa de gestión de riesgos debe 

contener aspectos tales como la materialidad945(en materia de estados financieros, que 

                                                           
944 Nada impide que se presenten conjuntamente externalizaciones tácticas (mera subcontratación de 
proveedores) dentro de un sistema externalizado más complejo (del tipo estratégico-transformacional) o 
incluso que se presenten de manera sucesiva. Sobre la distinción entre contratos «relacionales» y «discretos» 
cfr. MACAULAY, S., op. cit. «Non-Contractual Relations in business: a preliminary study»; MACNEIL, I.,  op. cit. The 
New Social Contract; DIATHESOPOULOS, M., op. cit. Relational contract theory and management contracts […]; y con 
relación a los procesos de conocimiento externalizados entendidos como procesos contractuales cfr. infra §  Nº 
945 La expresión «materialidad» se relaciona con la gestión de auditoría de estados financieros. En materia de 
auditoría (tanto interna del sistema externalizado como de prestaciones específicas externalizadas, en especial 
en el sector financiero) el riesgo que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada, cuando los 
estados financieros estén declarados equivocadamente de manera material, se conoce como «riesgo de 
auditoría». La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo de auditoría se refiere a la cifra 
o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los 
estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que 
la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para 
los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también 
se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa 
establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Los marcos 
de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en  el contexto de la 
preparación y presentación de estados financieros. Por lo general indican que: las incorrecciones, incluidas las 
omisiones, se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, cabe prever razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros; los juicios 
sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven 
afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección, o por una combinación de ambas; y los juicios 
sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la 
consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se 
tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener en usuarios individuales específicos, 
cuyas necesidades pueden ser muy variadas. Cfr. Norma Internacional de Auditoría (NIA) 320, Importancia 
relativa o materialidad en la planificación y Ejecución de la auditoría (adaptada para su aplicación en España 
mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 31 de enero de 2013, y en 
período de información pública), disponible en http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA320.pdf
 

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA320.pdf
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establece un «margen de tolerancia» para los errores que sirven de base material para las 

auditorías) y los procedimientos en la gestión y control del riesgo, tanto internos del 

cliente como de la propia empresa proveedora de los servicios.  

 

259. (d) Clasificación de los factores de riesgo operacional. Los factores que inciden 

en la materialidad y en el programa de gestión de riesgo incluyen aspectos como los 

siguientes:  

 

(i) Evaluación del impacto operacional, financiero y reputacional de los 

errores/indisponibilidades de la empresa proveedora, en la ejecución de su 

actividad.  

(ii) Pérdidas potenciales con clientes y contrapartes. 

(iii) Consecuencias en el sistema externalizado por aplicación de garantías de 

cumplimiento de normas regulatorias (que pueden afectar su subsistencia).  

(iv) Costes.  

(v) Estado de cumplimiento regulatorio del proveedor de servicios.  

(vi) Grado de dificultad. 

(vii) Tiempo para seleccionar un proveedor alternativo o realizar la actividad 

internamente, si fuere necesario. 

 

Un programa de gestión del riesgo debe tener una base de evaluación continuada en el 

tiempo, el control de todos los aspectos relevantes en la gestión del contrato de 

externalización y definición de las actuaciones correctivas cuando ciertos eventos ocurran. 

 

260. (e) Conservación del nivel de cumplimiento externo y sometimiento al ente 

regulador (de existir). Se debe asegurar que tanto el acuerdo marco de externalización 

como la operatoria del sistema descentralizado no reduzcan las posibilidades de 

cumplimiento de la empresa ante sus propios clientes y ante el organismo regulador (v.gr. 

la Comisión Europea), ni impedir la efectiva supervisión del regulador, que puede ser del 

sector, o bien, del contrato u operación en específico. 

 

Por ente regulador, se entiende todo ente externo que tiene facultades de revisión de los 

actos de la operación, y eventualmente poder para aplicar sanciones. Incluye entes 

revisores de calidad y de control estatal externo (incentivos fiscales, sanidad,  

competencia, seguridad, banca, defensa, etc.) 

 

261. (f) Establecimiento de procedimientos de análisis y control y sus 

responsables. Se deben establecer procedimientos para asegurar la capacidad de 

supervisión (control) de manera efectiva y racional de la actividad(es) externalizada(s), y 

garantizar que, en todo caso, en el día a día de las operaciones, se cumple con la normativa 

aplicable al caso (legal, técnica y deontológica, como es el caso del outsourcing de servicios 

legales o médicos)946.  

 

                                                           
946 En algunos casos puede utilizarse el enfoque combinado GRC (Governance, risk management,  y compliance) 
que sirve de marco general para cubrir tres áreas: gobierno corporativo (gobernanza), riesgo operacional y 
conformidad con regulaciones y políticas de la empresa.  
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Asimismo, ha de existir una estructura organizacional con roles definidos (como unidad de 

prevención de riesgos) y responsabilidades acotadas en la evaluación de los términos 

contractuales, en el proceso de contratación y en la reorganización, en los modelos 

estratégico/transformacionales. La auditoría interna y/o externa (de gestión, jurídica y 

financiera) debe tener un rol relevante para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

El órgano de administración de cada empresa es responsable del diseño de la política de 

dirección y de su aplicación dentro del sistema descentralizado, que se basa, en principio, 

en un sistema de gobernanza no jerarquizada entre las compañías947, lo que exige un 

mayor control en los incentivos que dan soporte a las cargas de actuación de las partes, 

previniendo una imputación de culpa in vigilando. 

 

Para las operaciones KPO-IPO los responsables de la gestión del riesgo pueden 

organizarse de la forma siguiente:  

 

(i) Consejos de administración/Director General (Chief Executive Officer: CEO) de cada 

empresa, por separado y en instancias de consulta inter-empresa, con participación 

conjunta con los Jefes de Operaciones (Chief Operating Officer: COO). 

  

(ii) En externalización KPO de servicios financieros por riesgo financiero948: Jefe de gestión 

de riesgo (Chief Risk Officer: CRO) o Director General Financiero (Chief Financial Officer: 

CFO). 

 

(iii) En la externalización IPO de investigación y desarrollo de productos y procedimientos, 

por riesgo de productos y procesos: Investigadores y desarrolladores de productos (v.gr. 

ingenieros o diseñadores). 

(iv) En la externalización KPO de procesos médicos, de seguridad o medioambientales por 

riesgos sanitarios, de seguridad o medioambientales: Prevencionista de riesgos (Safety 

Officer). 

 

(v) En la externalización KPO – IPO de proyectos, por riesgos del proyecto (v.gr. I+D): 

Gerentes de Proyecto (Project Manager). 

 

(vi) En la externalización ITO, por riesgos de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones (TIC): Ingenieros de Sistemas TIC (IT engineers). 

 

(vii) En la externalización en general, por riesgos de incumplimientos e inconformidad: 

Encargado o Responsable del Cumplimiento (Compliance Officer). 

 

                                                           
947 En términos muy generales, podría sostenerse que las posiciones de las partes en las relaciones 
contractuales de outsourcing no son simétricas. Podría afirmarse que las empresas-clientes  tienen el poder de 
compra que les permite imponer ciertas condiciones de ejecución del contrato que se traducen, en la práctica 
del día a día, en una posición jerárquica superior frente al proveedor. No obstante, en línea de principio, ambas 
partes se encuentran en posiciones de equivalencia por tratarse de actores del mercado complementarios, 
donde cada uno puede tener una posición que le otorgue fuerza en la negociación y en el ejercicio de sus 
respectivos derechos contractuales que les permita obrar en un plano de igualdad en beneficio común.  
948 Cfr. DLA PIPER, op. cit. Risk and reward provisions. 
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(viii) En la externalización de servicios jurídicos, y en general en las operaciones KPO-IPO 

por riesgos jurídicos: Director Jurídico (General Counsel of Legal Affairs). 

 

262. (g) Instrumentos de contratación completos, coherentes y autosuficientes. 

Las prestaciones objeto de los servicios externalizados deben encontrarse expresadas en 

todos los instrumentos generados en la contratación (previos, concomitantes y 

posteriores). 

 

Todas y cada una de las fases de la operación deben estar documentadas –de forma digital 

y/o material-, cuidando de definir contractualmente, con una descripción detallada, todos 

los aspectos materiales del acuerdo de outsourcing, incluyendo los derechos, obligaciones, 

responsabilidades, cargas y expectativas de las partes.  

 

La redacción adecuada del acuerdo contractual reduce los riesgos asociados a una posible 

interrupción del servicio –en aquellos casos que exigen cadencia e intensidad constante- o 

baja calidad respecto a lo establecido como resultado –productos, tecnologías, soluciones, 

análisis, actividad investigativa o innovadora-. La aplicación de remedios contractuales de 

cumplimiento o aplicación de garantías debe ser materia de regulación contractual. 

 

Algunos aspectos clave a cubrir en el «contrato marco» son: (i) Definición de las 

actividades objeto de outsourcing, incluyendo unos apropiados Acuerdos de Nivel de 

Servicio (ANS), en términos tanto cuantitativos como cualitativos; (ii)incorporación de 

cláusulas que aseguren el acceso a los libros, cuadernos de laboratorio, protocolos, 

informes, registros e información relevante de la actividad objeto de externalización; 

(iii)sistema de garantías de cumplimiento; (iv) control de filtraciones de información 

relevante y confidencial; y (v)especificación en el contrato de las vías de control de la 

actividad externalizada. (vi)También es recomendable incluir una fecha de terminación y 

períodos mínimos de transición ante un cierre del servicio y salida del sistema.  

 

263. (h) Establecimiento de planes de contingencia. La empresa-cliente y su 

proveedor externo deberían establecer y mantener «planes de contingencia», incluyendo 

un plan de Disaster Recovery949 y pruebas periódicas. En concreto, deberían considerarse 

planes específicos de la empresa-proveedora; coordinación de planes de contingencia en 

ambas entidades; y planes de contingencia ante indisponibilidades del proveedor, 

dependiendo del tipo de prestaciones. Dichos planes han de recogerse de forma segregada 

al «Plan de contingencia general» para la ejecución de sus procesos críticos que posea la 

empresa-cliente (como los relacionados con telecomunicaciones o informática). 

 

La empresa-cliente debe asegurarse de que el proveedor tiene mecanismos adecuados de 

seguridad sobre sus sistemas y, en su caso, capacidad de recuperación ante un desastre. 

Ante una insatisfactoria respuesta del proveedor frente a este tipo de eventos, la empresa-

cliente debe plantearse la opción de poseer planes alternativos con el propio proveedor, o 
                                                           
949 Se refiere a ciertos protocolos de actuación para la seguridad, la continuación de las actividades y la 
recuperación después de un desastre (v.gr. un terremoto o inundación). 
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bien, a través de otros proveedores de servicio alternativos, o bien, ejecutar las funciones 

internamente, o, en su caso, abandonar al proveedor o incluso esa área de negocio (o de 

externalización) para evitar pérdidas mayores (como última medida). Sin embargo, estas 

alternativas y sus costes asociados deberían evaluarse en el proceso de negociación  y ser 

especificadas en el  contrato. En los contratos existentes, que carezcan de tales cláusulas 

deberían ser añadidas en las renegociaciones y renovaciones.  

 

En las operaciones KPO-IPO las contingencias pueden relacionarse con huelgas, desastres 

naturales, caída de redes de comunicación, robos, desastres químicos o biológicos 

(laboratorios), terrorismo, espionaje industrial, pérdida de datos, pérdida de prioridad 

inventiva, trascurso de plazos, etc. 

 

264. (i) Resguardo de la confidencialidad de la información. Deben llevarse a cabo 

los pasos necesarios para requerir a los proveedores la protección de toda la información 

confidencial, tanto de la empresa-cliente como de sus respectivos clientes finales ante 

actos intencionados o inadvertidos. 

 

Estos pasos incluyen aspectos técnicos de custodia y acceso a los datos, disposiciones en el 

contrato con terceros que prohíban el uso de la información por parte del proveedor y sus 

agentes, excepto en la parte necesaria para ejecutar las actividades contratadas, y defensa 

judicial. 

 

La empresa cliente debe evaluar, asimismo, si es necesario informar a los clientes que sus 

datos serán proporcionados a una empresa externa y, en todo caso, someterse a la 

normativa de manejo de datos personales. 

 

265. (j) Relación con entes reguladores. Los «entes reguladores» deben incorporar 

las actividades objeto de outsourcing en su ámbito de evaluación y revisión, para superar 

fallas, como v.gr. las provenientes de externalidades negativas de esta clase de 

operaciones. 

 

Estos organismos deben asegurar -a través de medios apropiados- que cualquier acuerdo 

de outsourcing no obstaculizará la capacidad del cliente en la cobertura de sus 

requerimientos regulatorios (técnicos, de calidad o de regulación sectorial). 

 

Los «entes reguladores» públicos de los sectores de la industria, generalmente incorporan 

dentro de su competencia la evaluación y revisión de las políticas de externalización y del 

programa de gestión del riesgo con acceso a los registros e información detallada de las 

actividades externalizadas objeto de regulación. 

 

266. (k) Previsión de riesgo sistémico por concentración. Los «entes reguladores» 

públicos generalmente están al tanto de los riesgos potenciales a los que se encuentra 

expuesto el sector regulado cuando las actividades objeto de outsourcing están 

concentradas dentro de un número limitado de proveedores de servicio (lo que puede 

generar, en materia de competencia, poder de mercado).Este riesgo de concentración 

tiene varias facetas, tales como la pérdida del control de las empresas sobre el proveedor, 

o el riesgo sistémico de la industria, como un todo. 
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Cuando existe esa concentración, el sector se encuentra ante un potencial riesgo sistémico. 

Cierta concentración es inevitable por la fuerza de los hechos y del mercado, no obstante, 

el ente regulador debe estar capacitado para revisar las políticas y programas de gestión 

del riesgo de la empresa-cliente con mecanismos jurídicos (v.gr. autorizando previamente, 

en el caso de concentraciones de empresas) la forma como se están gestionando los 

potenciales riesgos de concentración. 

 

267. 3.2. El riesgo jurídico (o legal). El término original en inglés es legal risk. Su 

traducción más adecuada es la expresión «riesgo jurídico», que se utilizará alternadamente 

con riesgo legal, por ser común en los usos y prácticas mercantiles.  

 

La definición de riesgo jurídico no es uniforme.950 Establecer sus propiedades 

configurativas es relevante para incluir (o excluir) en este concepto a elementos que no se 

someterán al análisis de riesgo legal en las operaciones KPO-IPO. Se trata, en otras 

palabras,  de  determinar qué no es incertidumbre de fuente jurídica y que, como tal, queda 

fuera del análisis según la gestión del riesgo jurídico («legal risk management»).951 

 

Para encuadrar su definición se pueden distinguir dos planos: un descriptivo (extensional, 

basado en casos o ejemplos, como es tradicional en la doctrina institucional)952 y otro 

prescriptivo (intensional, referido a las propiedades del concepto)953. 

 

268. 3.2.1. Definiciones.  En la literatura tradicional se distinguen tres grandes tipos de 

definiciones de esta clase de riesgos: una, que reduce su causa o fuente a la incertidumbre 

jurídica (o incertidumbre normativa, proveniente de la interpretación y aplicación de una 

norma pública, como la ley, o privada, como un contrato), y otra que además considera a la 

incertidumbre fáctica (proveniente de hechos, como su causa). 

 

                                                           
950 Cfr. MAHLER, T., «Defining Legal Risk» en Proceedings Of The Conference «Commercial Contracting For 
Strategic Advantage - Potentials And Prospects», Turku University of Applied Sciences, 2007, pp. 10-31, 
disponible en: http://ssrn.com/abstract=1014364: En el presente acápite se utilizan como herramientas 
algunas apreciaciones teóricas de este artículo puestas en relación con las operaciones KPO-IPO.   
951 Uno de estos aspectos se relaciona con el caso fortuito o fuerza mayor (como causales de justificación de la 
responsabilidad civil). Para la industria aseguradora de daños el «riesgo» es la eventualidad de todo caso 
fortuito (imprevisto al que no es posible resistir) que puede causar la pérdida o los deterioros de los objetos 
asegurados. En materia de procesos de conocimiento el riesgo se relaciona con imposibilidades de 
cumplimiento que originan responsabilidad civil, que generalmente son de cargo del proveedor, aunque 
admiten seguros de garantía. En otra esfera de riesgos, relacionados con los resultados de una operación IPO, 
vinculado a los seguros de riesgos de patentes Cfr. PÉREZ CARRILLO, E.  & CUYPERS, F. Viabilidad del seguro de 
patentes en España, Fundación Mapfre, Madrid, Instituto de Ciencias del Seguro, 2013, disponible en 
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/cuaderno-192_tcm164-31778.pdf. 
952 En las operaciones KPO-IPO el riesgo tradicionalmente se ha vinculado con circunstancias de hecho pero 
con trasfondo inmaterial o institucional, relacionadas con el flujo de datos, propiedad intelectual, bases de 
conocimiento, confidencialidad, infracalificación de los recursos humanos, contenido predictivo de ciertos 
servicios contratados, etc. 
953 El uso de las expresiones «descriptivo» y «prescriptivo» significa que, en primer lugar, se hará un resumen 
de los sentidos dados a la expresión «riesgo jurídico» por la literatura que ha analizado la materia, 
esencialmente basada en listas o ejemplos de riesgos considerados jurídicos. Y, luego, se sugerirá una forma de 
entender el concepto puesto en relación con los procesos externalizados, a partir de lo expuesto por MAHLER 
(cfr. supra nota 950), identificar un proceso estándar de gestión de riesgos jurídicos y reseñar un ejemplo real 
de una matriz de análisis. Esta segunda fase -llamémosle «prescriptiva»- equivale a lo que en teoría se 
denominaría una propuesta «normativa», es decir, una propuesta acerca de cómo debería poder entenderse la 
expresión «riesgo jurídico de las operaciones KPO-IPO». 

http://ssrn.com/abstract=1014364
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Además, existe una tercera fórmula más pragmática, que sin entrar a definir a esta clase de 

riesgo sobre la base de las propiedades del concepto, elabora (mediante 

inducción/deducción) listas de hechos, casos o tipos de riesgos según el contexto, que se 

ordenan en categorías más o menos exhaustivas de ejemplos. 

Respecto de los dos primeros grupos es necesario efectuar algunas precisiones previas que 

explican la distincio n fa ctico/normativa (que anticipa algunos elementos de la definicio n 

normativa que se expone ma s adelante) que se resume en que un riesgo es jurídico si y solo 

si tiene una cuestión jurídica como fuente. Y una cuestión jurídica es un conjunto de hechos 

que son valorados bajo un conjunto de normas jurí dicas.954 

 

Desde el punto de vista jurí dico el riesgo involucra principalmente los siguientes 

elementos segu n se desprende de las definiciones pragma ticas y tradicionales:  

 

(i) Consecuencias negativas de los eventos. Para saber si son positivas o negativas 

es necesario aplicar la norma a una serie de hechos y evaluar el resultado 

desde el punto de vista de los intereses subjetivos de sus titulares, como 

beneficioso o perjudicial a los objetivos o activos de la empresa.  

 

(ii) Eventos futuros, que obligan a tener una perspectiva ex ante (prospectiva) 

diferente de la perspectiva ex post (correctiva, como v.gr. de un juez).  

 

(iii) Probabilidad de los eventos futuros, que obligan a considerar los grados de 

incertidumbre, es decir, la mayor o menor posibilidad de que pueden o no 

acaecer.  

 

En la dimensio n jurí dica hay que distinguir dos condiciones de incertidumbre de un evento 

regulado por una norma jurí dica en el sentido siguiente:  

 

Cada norma consiste en un antecedente (A), un te rmino conector (nomen iuris) y una 

consecuente (B).  

 

Si el consecuente (B) es negativo (una pérdida), el titular de un intere s debe determinar si 

la norma tendra  aplicacio n (y, por ende, si le afectara n las consecuencias negativas 

establecidas por la norma). Esto depende de dos factores: primero, si el grupo de hechos 

(A) es o sera  verdadero; y segundo, si la aplicacio n de la norma a esa serie de hechos (A) 

puede generar las consecuencias (B).  

 

La incertidumbre, por lo tanto, puede relacionarse con ambos aspectos: hechos 

verdaderos: incertidumbre fáctica, y su subsuncio n en una norma que determina efectos 

                                                           
954 Por cuestión jurídica puede entenderse toda pregunta concerniente al derecho, como un punto o materia de 
carácter normativo -dudoso o discutible-, o más concretamente como un problema de índole normativo que 
debe ser resuelto por alguna metodología coherente. Uno de esos aspectos es el contractual que posee su 
propia metodología y técnicas de solución. Sobre las voces «cuestión», y «problema», cfr. DRAE, 22º. Ed, 
disponible en www.rae.es. 

http://www.rae.es/
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negativos o positivos955 por su acaecimiento – o no acaecimiento, como condicio n negativa- 

(incertidumbre normativa).  

 

La probabilidad de que una norma sea aplicada a un hecho puede depender, v.gr., de la 

interpretacio n de la ley (de su condicio n de aplicabilidad), la cual puede provenir de 

fuentes privadas (internamente en el equipo de la empresa, consultores externos o 

doctrina publicada) o pu blicas, tales como la «interpretacio n aute ntica» (del propio 

legislador), de los entes administrativos (v.gr., dicta menes, o resoluciones) y de los 

tribunales de justicia (v.gr., con jurisprudencia de instancia y de casacio n)956. Y la 

probabilidad de que la norma regule la situacio n de hecho, depende de hechos inciertos en 

su acaecimiento que son, a su vez, condiciones de aplicacio n de la norma descrita en el 

antecedente (A) gatillante de los efectos jurí dicos prescritos (B).  

 

El riesgo derivado de una incertidumbre fáctica puede o no ser objeto de medicio n 

probabilí stica (en una matriz de probabilidad) y, no obstante, ser u til para efectos de 

establecer la doble dimensio n normativo/fa ctica. 

Efectuada la distincio n entre los dos tipos de incertidumbre jurídica, corresponde revisar 

los tipos de definiciones, provenientes de fuentes doctrinarias e institucionales: 

 

(a) El riesgo jurídico como incertidumbre normativa. Un primer acercamiento desde el 

sector financiero –siguiendo la línea de que la incertidumbre normativa es la causa de este 

riesgo- lo define como «el riesgo de que interpretaciones inesperadas de la ley o la 

incertidumbre jurídica dejen al sistema de pagos o a sus miembros con las exposiciones 

financieras imprevistas y con posibles pérdidas».957 

 

Posteriormente se definió como «el riesgo por contratos impracticables (total o 

parcialmente), juicios, sentencias adversas o por procedimientos legales que interrumpan 

o afecten adversamente a las operaciones o condiciones de las empresas».958 

 

                                                           
955 Recordemos que el riesgo, como incertidumbre sobre los objetivos, implica un devenir que puede ser 
positivo (seguridad) o, como es normal, asociarlo a algo negativo (peligro o amenaza), sea por cosas que 
hacemos (acción) o cosas que nos pasan (pasión), sea por omisión (abstención, debiendo actuar). Un premio de 
lotería (o cualquier resultado azaroso positivo que mejore una posición) es un hecho incierto previsto ex ante 
(e incluso puede ser imprevisto, si el titular del premio no sabía que había sido adquirido para él), que una vez 
obtenido el resultado positivo puede modificar los objetivos originales (como no continuar con un proyecto o 
usar la resolución contractual por incumplimento para liberarse de la relación).  
956 Existe una categoría denominada «riesgos jurisdiccionales» que surge con la pertenencia de las partes de 
un contrato a sistemas jurídicos diferentes.  Se trata de riesgos particulares en las operaciones internacionales 
derivados de la incertidumbre para cada parte de la operación por causa del cuadro jurídico en el cual la otra 
pare ejerce sus actividades (v.gr. el conocimiento de la capacidad jurídica de la contraparte, y en particular 
cuando representa a un organismo estatal o paraestatal).  Este tipo de operaciones puede suscitar cuestiones 
relativas a conflictos de leyes y jurisdicciones, y aunque las partes decidan la aplicación de un único sistema 
jurídico algunas cuestiones podrían quedar sin resolver por esta lex contractus junto con la posibilidad que 
alguna de las partes argumente infracción al orden público interno. El mismo riesgo se hace extensivo a 
cuestiones de competencia judicial y ejecución de las resoluciones. Cfr. SAN JUAN CRUCELAEGUI, J. op. cit., pp. 73 y 
73. 
957 Cfr. BANK OF ENGLAND, Oversight of payment systems,(2000), citado por MCCORMICK, R., Legal risk in the 
financial markets, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 107. La voz «exposición» usada en esta definición 
significa lo que debe el deudor en un momento dado en caso de incumplimiento (exposure at default: EAD). 
958 Cfr. FSI, FINANCIAL STABILITY INSTITUTE, «Operational Risk-An Introduction», disponible en: 
http://www.fsiconnect.org 
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UNIDROIT, por su parte ha expuesto -por el mismo camino- que el riesgo jurídico es una 

«situación donde el derecho aplicable no proporciona una predecible y solución 

adecuada»959, aunque también para efectos de hipótesis de trabajo se haya sostenido, en 

ese contexto, que «es el riesgo de que la ley no pueda entregar un resultado predecible y 

práctico».960 

 

(b) El riesgo jurídico como incertidumbre normativa y fáctica: Aunque la distinción de 

ambas dimensiones de la incertidumbre no se expone de forma explícita, algunas 

definiciones dan cuenta de esta doble perspectiva (muchas veces interrelacionada961). 

 

Así, «el riesgo jurídico es la probabilidad de que un socio comercial de forma oportunista  

incumpla un contrato o expropie derechos de propiedad intelectual».962 En otras palabras, 

plantea que el riesgo surge cuando una norma jurídica beneficia al titular de derechos 

subjetivos que podrían verse afectados por la conducta oportunista de su contraparte (que 

podría o no actuar de esa forma), configurando una incertidumbre fáctica que no proviene 

de la interpretación de la norma atributiva derechos. 

 

En el mismo sentido, es «el riesgo de que el contrato no aporte el nivel de protección 

previsto por los contratantes»963.  

 

También se ha definido a esta incertidumbre como «el riesgo de la pérdida que proviene de 

una parte que no es jurídicamente capaz para celebrar un contrato. Otro tipo de riesgo 

jurídico se refiere al riesgo regulatorio, es decir, a que una operación pueda entrar en 

conflicto con la política de un regulador o, en general, que la legislación puede cambiar 

durante la vida de un contrato financiero»964. 

 

En todas estas definiciones se hacen presentes las dos dimensiones de incertidumbre.  

 

Respecto de la incertidumbre por cambios legislativos, involucra tanto una incertidumbre 

de hecho como normativa (vale decir, es híbrida), por cuanto la decisión del legislador es 

un hecho –aunque éste puede depender a su vez de una norma nacional o Europea que lo 

obligue o inste a legislar-, sin perjuicio que los propios cambios en la ley también puedan 

                                                           
959 Cfr. MCCORMICK, R., op. cit.: La definición original dice: «a situation where the applicable law does not provide 
for a predictable and sound solution». Un ejemplo de este tipo de riesgo estaría configurado por una legislación 
no adecuada a la realidad del mercado. La expresión sound solution en el entorno europeo del Parlamento y la 
Comisión ha sido traducida como solución sana, ajustada o adecuada, según el contexto.  
960 Cfr. PAECH, P., «Introduction to the Project», en Legal Risks and Market Efficiency, UNIDROIT Seminar on 
Harmonised Substantive Rules regarding Securities Held with an Intermediary, Rome, 12 November 2003, 
Report (February 2004), disponible en: http://www.unidroit.org/english/documents/2004/study78/s-78-
012-e.pdf 
961 La confusión entre antecedente / consecuente también se hace extensiva a este planteamiento. 
962 Cfr. HILL, C.W.L., International Business: Competing in the Global Marketplace, McGraw-Hill/Irwin, 2005, 
Glossary: «Legal Risk».El oportunismo es una manifestación del riesgo moral, propio de las relaciones de 
agencia. El término expropiar usado en la definición no es técnico, y debe entenderse como apropiación hostil 
de conocimientos y propiedad intelectual. 
963 Cfr. MAHLER, T., op. cit. p. 15. Los riesgos contractuales son propios del análisis específico del «contrato 
marco de externalización». El contrato, como disposición normativa, distribuye los riesgos entre las partes 
mediante reglas contractuales. El riesgo principal es de incumplimiento, el cual no es más que la no 
satisfacción de los intereses de las partes plasmados en el plan contractual. Al respecto cfr. infra § 
964 Cfr. WIKIPEDIA, término «legal risk» disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_risk. En la misma 
fuente consultada en  español el término «riesgo jurídico» no aparece definido. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_risk
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impactar en la certidumbre normativa, pues podrían hacer más difícil determinar el 

contenido de la ley (lo que genera inseguridad jurídica).  

 

Por ello, los «cambios normativos» son vistos como una categoría separada de riesgo 

jurídico (que puede incluso vincularse con «riesgos políticos» como actos de gobierno, 

como causa fáctica –con actos jurídicos formales-del cambio proveniente de una «fuente-

acto» institucional965). 

 

En materia financiera la definición más autoritativa expone, por su parte, que «[el] riesgo 

jurídico incluye, pero no se limita, a la exposición a multas, penas o daños punitivos 

derivados de las acciones de supervisión, así como de acuerdos privados».966 

 

Esta última definición se focaliza en las normas –de fuente pública o privada- que puedan 

afectar a los titulares de intereses siendo, por tanto, las normas la «fuente del riesgo». 

Ahora bien, esta definición el sector financiero fue formulada dentro del contexto del 

«riesgo operacional» (que se considera como género, y el jurídico como especie), pero no 

determina si la incertidumbre a que se ven expuestos los interesados es de base normativa 

o fáctica. El hecho de ser una definición «abierta» («incluye pero no se limita»), admite 

categorizarla dentro del esquema de riesgos de fuente de incertidumbre normativa y 

fáctica. 

 

269. 3.2.2.  Tipología de riesgos jurídicos. Existen múltiples criterios para distinguir 

tipos o fuentes de riesgos jurídicos. Muchos han sido desarrollados en el marco del 

mercado financiero que como industria utiliza modelos de externalización KPO de manera 

intensiva. Algunos tipos son los siguientes: 

 

270. (a) BCB (Basel Comittee on Banking Supervision)967: Dentro de esta clase de 

riesgos (y siguiendo el criterio del riesgo fáctico y normativo) se pueden distinguir (bajo 

los nombres originales traducidos) los siguientes casos aportados por los servicios 

financieros (en una clasificación ni exhaustiva ni excluyente): 

                                                           
965 Sobre la distinción (no exhaustiva ni excluyente) entre «fuente-acto» (como tipo de acto jurídico) y «fuente-
hecho», cfr. AGUILÓ REGLA, J., op. cit., pp. 53 y 60: «[l]as fuentes del Derecho presentan muchas menos 
particularidades conceptuales de lo que la literatura sobre el tema lleva a pensar. […] Las fuentes no son más 
que una de tantas instituciones jurídicas. […] son aquellos hechos y actos jurídicos, resultados institucionales, 
que son normas jurídicas. O dicho con otras palabras, son las normas jurídicas vistas como resultados 
institucionales, vistas como hechos y actos jurídicos […] esta oposición en realidad no clasifica a las fuentes del 
Derecho, sino que opone dos modelos de fuentes. El modelo de las fuentes-acto está constituido sobre la base 
de normas que provienen de autoridades políticas (principalmente legislación), y el de las fuentes-hecho, sobre 
la de las normas que provienen de prácticas sociales (principalmente costumbre)[las decisiones judiciales y la 
doctrina no son ni unas ni otras, de ahí que no sea exhaustiva] […] Los actos jurídicos presuponen una regla 
que confiera poderes, esto es una regla que indica que si cierto sujeto realiza ciertas acciones, entonces 
consigue producir cierto resultado institucional […] que a su vez puede pasar a formar parte del antecedente 
de otras reglas, ya sean también constitutivas o regulatorias. En definitiva, las reglas que confieren poderes […] 
y los actos jurídicos […] responden a la relación entre los constitutivo y lo constituido». Cuando hay riesgo 
político no necesariamente hay riesgo jurídico (en el sentido de una incertidumbre jurídica), y viceversa. Una 
empresa que opera en un Estado administrado por un régimen de facto no necesariamente está en un riesgo 
mayor que en un Estado democrático. 
966 Cfr. BCBS (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION), International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards. A Revised Framework, Comprehensive Version. Bank for International Settlements, 2006, nota 
al pie 97 (Basilea II). La DIRECTIVA 2006/48/ (Directiva Bancaria)  no define el «riesgo jurídico» y utiliza una 
definición de «riesgo operacional» basada en Basilea II. 
967 Cfr. op. cit., pp. 11 y ss. 
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(i) Riesgos de cumplimiento: Los principales problemas consisten en que el derecho 

contractual no se cumpla; los derechos del consumidor y normas regulatorias del sector 

no se cumplan; y la empresa proveedora tenga un inadecuado sistema de cumplimiento de 

las normas y controles. 

 

(ii) Riesgo operacional: Se entiende por tal a la inadecuada capacidad financiera de las 

partes para cumplir sus obligaciones y/o remediar los efectos del incumplimiento, así 

como el fraude y el error. 

 

(iii) Riesgo de la contraparte: Es la inadecuada evaluación de riesgos (underwriting) o 

inadecuada evaluación de créditos y; la disminución de la calidad de los créditos (por mala 

gestión en los análisis de la empresa externa). 

 

(iv) Riesgo país: El clima político, social y legislativo puede crear un riesgo añadido 

porque pueden cambiar las normas («regla del juego») y afectar la seguridad jurídica y de 

los contratos, incluyendo el de externalización (especialmente offshoring)968. 

 

(v) Riesgo contractual: El principal problema es la incertidumbre sobre la capacidad 

para hacer cumplir los contratos. En el offshoring es muy importante el derecho aplicable 

al contrato en la relación transfronteriza si perjuicio del análisis de los dos sectores 

restantes del Derecho Internacional Privado (tribunal competente y reconocimiento de las 

resoluciones extranjeras). 

 

(vi) Riesgo de acceso: Los acuerdos de outsourcing pueden obstaculizar la capacidad de 

las empresas sujetas a regulación para aportar oportunamente a los entes reguladores 

datos y otra información relevante, lo que puede provocar la aplicación de fiscalizaciones y 

sanciones. Además, subyace la dificultad de los entes reguladores para entender a 

cabalidad las actividades de las empresas proveedoras. 

 

271. (b) Financial Law Panel969 : Distingue tres tipos de riesgos: 

 

(i) Riesgo jurídico organizacional: Comprende el riesgo relacionado con la 

conservación de los activos de la empresa. 

 

(ii) Riesgo jurídico metodológico: Se relaciona con la utilización de métodos 

inadecuados para proteger a los activos frente a demandas y/o responsabilidad civil. 

 

(iii) Riesgo jurídico en la interpretación de la norma que regula los derechos y 

obligaciones de las partes del negocio: Comprende el caso de obligaciones más gravosas 

que las previstas y derechos menos fuertes que los esperados.  

 

                                                           
968 El riego país es el componente del riesgo total de una operación o inversión asociada a los factores políticos 
y estructurales del país con el que se realiza la operación. Cfr. DRAE, 23ª edición, disponible en www.rae.es 
969 Cfr. FINANCIAL LAW PANEL, Legal Risk Assessment, draft, 2001, disponible en 
www.fmlc.org/papers/flp_050926c.pdf 
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Los grupos (i) y (ii) se focalizan en las deficiencias en la protección jurídica de los activos, 

y el tercero (iii) se basa en una norma jurídica como fuente del riesgo. Los tres tipos 

pueden aplicarse a una misma situación de hecho, por lo que no son excluyentes entre  sí, 

no siendo tampoco exhaustiva. 

 

272. (c) IBA (International Bar Association)970: Distingue cuatro causas de riesgo 

jurídico en el contexto del sector financiero: 

 

(i) Contratación defectuosa: Los ejemplos incluyen que la transacción no haya 

atribuido los derechos y obligaciones como se pretendía; es nula; es suscrita por 

apoderados sin representación; produce efectos vagos e imprecisos; carece de fórmulas de 

resolución de conflictos, etc. 

 

(ii) Demandas: En general, cualquier tipo de eventos de los que resulte una 

responsabilidad para la empresa u otro tipo de pérdida. 

 

(iii) Falla en la protección de activos: El ejemplo más claro es la pérdida de activos de 

Propiedad Intelectual. 

 

(iv) Cambios en la ley. 

 

Esta clasificación es plausible, aunque no es exhaustiva ni excluyente. 

 

273. (d) R. McCormick971: Distingue dos tipos de riesgos jurídicos: 

 

(i) Riesgos del Tipo I: El riesgo jurídico es un tipo especial de riesgo. Comúnmente es 

entendido para relacionarlo con el riesgo de ser demandado o ser sujeto de una demanda 

o procedimientos debido a alguna infracción de leyes o regulaciones o por la comisión de 

un delito civil con dolo o negligencia, o algún otro acto que implique ser responsable 

civilmente (responsabilidad aquiliana). 

(ii) Riesgos del Tipo II: Sin embargo, en el contexto del mercado financiero, la 

expresión es frecuentemente usada para significar el riesgo por defectos técnicos en la 

forma en que las transacciones son llevadas a cabo, generándose pérdidas, muchas veces 

pérdidas financieras muy serias para los que invirtieron dinero en la transacción. 

 

274. (e) OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)972: Riesgos 

jurídicos relacionados con la propiedad intelectual son todas aquellas contingencias 

                                                           
970 Cfr. MCCORMICK, R., The management of legal risk by financial institutions, March 2004, disponible en 
http://www.federalreserve.gov/SECRS/2005/August/20050818/OP-1189/OP-1189_2_1.pdf 
971 Cfr. MCCORMICK, R., op. cit., Legal risk in the financial markets, p. 10. La denominación Riesgo Tipo I es de 
MCCORMICK, pero Riesgo Tipo II es de MAHLER, op. cit, «Defining...», p. 24 
972 Cfr. GHELFI, D., La problemática de la «subcontratación en el extranjero» desde la perspectiva de la propiedad 
intelectual, disponible en http://www.wipo.int/sme/es/documents/outsourcing.htm. Cfr. Además MAHLER,T.; 

VRAALSEN, F., «Legal Risk Analysis with Respect to IPR in a Collaborative Engineering Virtual Organization» 
en Proceedings of the Sixth IFIP Working Conference on Virtual Enterprises (Pro-VE), 26.09.2005 - 28.09.2005, 
published: Camarinha-Matos, Luis M.;  Afsarmanesh, Hamideh; Ortiz, Angel (ed.) Collaborative Networks and 
their Breeding Environments; 2005, en especial pp. 516 y ss., sec. Intellectual property rights in VO (virtual 
organisations) Contracts, disponible en http://folk.uio.no/tobiasm/LegalRiskAnalysis_Pro-
VEconference2005.pdf y MAHLER,T.; VRAALSEN, F., «Legal Risk Management for an E-Learning Web Services 
Collaboration», en Sylvia M. Kierkegaard (ed.): Legal, privacy and security issues in information technology - 

http://www.federalreserve.gov/SECRS/2005/August/20050818/OP-1189/OP-1189_2_1.pdf
http://www.wipo.int/sme/es/documents/outsourcing.htm
http://folk.uio.no/tobiasm/LegalRiskAnalysis_Pro-VEconference2005.pdf
http://folk.uio.no/tobiasm/LegalRiskAnalysis_Pro-VEconference2005.pdf
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relacionadas con los bienes intangibles de naturaleza intelectual o industrial, que pueden 

afectar los objetivos de la operación, impactando al funcionamiento del sistema 

descentralizado.  

 

Se trata principalmente de actos que afecten secretos empresariales o conflictos 

relacionados con la existencia y titularidad de derechos de exclusiva.  

 

Las modificaciones legales (en sentido amplio) que se relacionen con aspectos normativos 

de propiedad intelectual (v.gr. que reduzcan o aumenten plazos de exclusividad, 

modifiquen requisitos de fondo o procedimientos, cambien sedes jurisdiccionales o 

disminuyan o aumenten requisitos formales y/o documentales), son propiamente casos de 

riesgo jurídico. 

 

Las «Medidas de mitigación y control»973 son medios preventivos, aplicables 

preferentemente ex ante la ocurrencia del hecho riesgoso vinculado a la propiedad 

intelectual. Pueden considerarse, por un lado, como una forma de plantear los riesgos de 

manera preventiva (donde su opuesto –mediante la anteposición del adverbio negativo 

no- configura el riesgo en sí)974 y, por otro, configurar directrices generales sobre su 

gestión. Estos son: 

 

(i) Identificar la Propiedad Intelectual y los mecanismos adecuados para su 

protección: 

- Implica asegurar que el «contrato marco» y sus acuerdos complementarios 

especifiquen con el máximo detalle posible los bienes inmateriales de naturaleza 

intelectual (incluyendo referencias sin divulgación, secretos e información 

confidencial relevante) que son aportados por la parte respectiva, antes y durante el 

proceso de externalización, mediante auditorías e inventarios. 

- Implica incluir disposiciones que definan y limiten los propósitos por los cuales la 

propiedad intelectual y secretos empresariales de la empresa-cliente pueden ser 

utilizados por el proveedor. 

- Implica establecer expresamente prohibiciones de uso no autorizado o divulgación 

de propiedad intelectual y secretos de la empresa-cliente y del proveedor fuera del 

ámbito del contrato y sus sanciones por incumplimiento. 
                                                                                                                                                                          
volume 1. Proceedings of the First International Conference on Legal, Privacy and Security Issues in IT (LSPI), 
Hamburg, Germany, 30.04.2006 - 02.05.2006. Oslo: Complex 2006 (3), pp. 503-523, disponible en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1014557 
973 Sobre esta clase de riesgos de pérdida de activos relacionados con la propiedad intelectual, se reseñan los 
principales problemas y se resumen algunas «medidas de mitigación», por su especial vinculación con las 
operaciones KPO-IPO. Cfr. WIDMARK, S; JOSEFSON, P.; SÖDERBERG, B.; PEKKARI, M., «Intellectual Property and 
Outsourcing», en AAVV, (coord.) JONGEN, H., International Outsourcing Law and Practice, Kluwer Law 
International, Wolters Kluwer Law and Business, The Netherlands, 2008, pp. 11-1. 
974 Así, v.gr.: (i) Falta de identificación exhaustiva de la Propiedad Intelectual y los mecanismos adecuados para 
su protección.(ii) No aseguramiento de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y secretos 
empresariales.(iii) Falta de regulación adecuada del uso de la Propiedad Intelectual por parte de terceros.(iv) 
No ejercer las acciones judiciales en caso de cualquier infracción o apropiación de propiedad intelectual en los 
foros más adecuados.(iv) Falta de contratación de derechos personales coadyuvantes en la protección de los 
activos intangibles desde un punto de vista del control de gestión. (v) No pactar mecanismos razonablemente 
adecuados de salida de la relación de externalización con relación a los activos intangibles. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1014557
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- Implica limitar la divulgación de los secretos empresariales de la empresa-cliente 

debiéndose informar sólo lo estrictamente necesario. 

- Implica incluir estipulaciones que obliguen a la empresa proveedora a mantener 

seguridad física y técnica sobre los secretos empresariales, por medio de medidas 

preventivas, v.gr., encriptación, firewalls, passwords, contratación de expertos en 

seguridad, limitaciones físicas a los accesos, uso de cajas fuertes, tarjetas de seguridad, 

depósitos notariales, cajas de seguridad, documentos sellados, signos de advertencia, 

limitación de visitas de terceros, etc. Incluye incluir estipulaciones que impongan 

multas pecuniarias y la opción de terminación del contrato si se vulneran las 

obligaciones de resguardo. 

- Implica establecer limitaciones relacionadas con la exclusividad – de acuerdo con la 

legislación de libre competencia-, para evitar contacto con competidores que puedan 

provocar inestabilidad en el uso, trato y administración de los secretos empresariales. 

(ii) Asegurar el dominio975 de los derechos de Propiedad Intelectual y Secretos 

Empresariales: 

- Implica asegurar que el «contrato marco» y sus complementos, definen los derechos 

de ambas partes de cualquier innovacio n (sensu lato) creada o generada durante el 

curso de la operacio n de externalizacio n (foreground) estableciendo la titularidad del 

«derecho a la patente». 

 

- Implica, en las versiones IPO, establecer un «derecho de opcio n a licenciamiento 

preferente» para el licenciante en el caso de que con ocasio n de la realizacio n del 

encargo, bajo una licencia976 dada al proveedor, e ste desarrolle una mejora (license-back 

                                                           
975 Con relación a los aspectos tributarios (que es materia propia de otra investigación) debe tenerse presente 
que tratándose de empresas multinacionales dueñas de propiedad intelectual (incluyendo «intangibles de 
marketing» como las marcas) en las operaciones de externalización la situación fiscal puede ser complicada 
especialmente en las versiones offshoring cautivas dentro de un mismo grupo empresarial. Se deben planificar 
y determinar las implicaciones sobre la propiedad para propósitos de impuestos y para fijar los precios de 
transferencia y sus consecuencias. Para fines fiscales la persona jurídica a cuyo nombre la patente o la marca 
está registrada no necesariamente debe ser considerada como su dueña y este puede ser el caso de los 
beneficios tributarios de la propiedad intelectual tales como deducciones fiscales por costes de desarrollo y 
amortizaciones, coste de los intereses relacionados con préstamos, etc. pueden ser reclamados por otros 
obligados al pago de los impuestos o por un grupo de sujetos pasivos. La copropiedad para fines tributarios y 
de precios de transferencia tiene lugar especialmente cuando el know-how tecnológico está siendo 
desarrollado bajo un llamado Acuerdo de Reparto de Costes («Cost Contribution Agreement»: CCA), en virtud del 
cual un grupo de empresas, que son miembros una multinacional, acuerdan compartir los costes de desarrollo 
y sus beneficios. Si cualquiera de las partes del contrato usa la propiedad intelectual de la otra (patentes, 
software, know-how) por su propia cuenta es probable que se cobre un canon de uso o royalty, en cuyo caso 
será determinado según las reglas de los precios de transferencia entre partes relacionadas. Conforme las 
reglas de retención de impuestos podría existir la obligación del pagador de retener un cierto porcentaje de las 
de las regalías brutas y luego pagar la cantidad retenida a la autorizad fiscal. cfr. KANNEKENS, W., op. cit., p 11-
12. 
976 Respecto de los derechos prexistentes, existen dos clases de licencias: del cliente al proveedor y viceversa. 
Sobre las primeras, además de las licencias de uso de derechos de terceros por el cliente previas a la 
externalización, el proveedor deberá también obtener licencias respecto de los derechos de propiedad 
intelectual [derechos de tecnología, en el sentido del RECATT] sobre el material aportado por el cliente, para su 
uso durante la externalización. Estas licencias necesitarán cubrir un amplio espectro de derechos de exclusiva, 
registrables y no registrables (secretos empresariales). El cliente deberá asegurar que cualquier licencia 
otorgada al proveedor respecto de sus derechos está limitada apropiadamente al ámbito de operaciones. Esto 
es, que cada licencia debe especificar claramente los derechos o material que comprende confinándola a los 
propósitos específicos al proyecto. Deben además prohibirse las sublicencias o transmisiones a terceros de 
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o grant-back). Se le denomina «licencia recí proca». Una variante consiste en establecer 

el derecho de la empresa-cliente para asumir la titularidad del dominio de la mejora 

con opcio n preferente de licencia para el proveedor. 

 

- Implica comprobar que la empresa proveedora ha suscrito sus respectivos contratos 

de confidencialidad con todos sus empleados, consultores externos (subproveedores 

bajo contrato) y personal contratado bajo cualquier figura, donde se deje expresa 

constancia de las obligaciones de su empleador o contratista con la empresa-cliente, 

pacta ndose que es duen o de toda la propiedad intelectual, de cualquier clase 

relacionada con los proyectos externalizados, au n incluso aquellas que son fruto del 

azar, pero con ocasio n y/o con el uso de medios del proveedor y/o de la empresa 

cliente.  

En abundamiento, debe  considerarse (para el caso español), que el art. 18 de la ley 

11/1986 de 20 de marzo, de Patentes (aplicable a creadores de semiconductores), 

dispone que las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia del 

contrato o la relación de trabajo o servicios con la empresa, que sean fruto de una 

actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su 

contrato, pertenecen a la empresa-proveedora, quien a su vez está contractualmente 

obligada a ceder la titularidad de dichos bienes inmateriales a su cliente, sin perjuicio 

de los incentivos que en cada caso se pacten. 

 

(iii) Regular adecuadamente el uso de la Propiedad Intelectual por parte de terceros: 

- Implica asegurar que la empresa-proveedora tiene prohibicio n de infringir la 

confidencialidad o divulgar a terceros la Propiedad Intelectual y secretos empresariales, 

estableciendo remedios contractuales en caso de infraccio n. 

 

- Implica regular detalladamente el manejo de co digos fuente relacionados con 

programas de ordenador y sus mejoras, actualizaciones, parches, o establecer su 

custodia notarial o en manos de un tercero confiable («Escrow»)977. 

                                                                                                                                                                          
esos derechos, en ausencia de consentimiento expreso del titular. Si se autoriza la «subcontratación», el 
contratista del proveedor debe, a su vez, quedar sometido a idénticas restricciones, con cláusulas 
indemnizatorias. A la inversa, las licencias del proveedor al cliente, respecto de derechos de exclusiva que el 
proveedor utilice en el curso de la operación son frecuentemente identificados durante el proceso de auditoría 
de activos.  El cliente debe confirmar durante la etapa de auditoría de propiedad intelectual que los derechos 
de propiedad intelectual correspondientes son propiedad del proveedor, que no se han concedido a terceros 
que puedan entrar en conflicto, y que el proveedor tiene suficientes derechos para usar la propiedad 
intelectual en el curso de y en la forma fijada por el contrato de oustosurcing.Toda licencia debe ir acompañada 
de garantías estándar e indemizaciones para el caso de que lo declarado como propio sea ajeno, para el caso de 
uso indebido, con afectación de derechos de terceros, y/o fuera del uso conforme las instrucciones acordadas, 
etc. Cfr. al respecto WIDMARK, S. ET AL. p. 18-6. 
977 Es un pacto accesorio al «contrato marco» por el cual la empresa que desarrolla un software  para un 
cliente, se obliga a depositar el código fuente de dicho programa ante Notario o tercera parte confiable, en 
previsión de problemas futuros. Tales riesgos tienen lugar cuando una empresa adquiere una licencia de uso 
de software, y la empresa desarrolladora deja de tener existencia en el futuro. En esos casos, la empresa 
licenciataria habrá adquirido el uso de un software que no podrá modificar ni actualizar porque no contaría –
de no mediar el escrow- con el código fuente, sino que con el código objeto, con riesgo de obsolescencia. En la 
práctica, la empresa desarrolladora del software y la licenciataria establecerán en el contrato de cesión de uso 
de software una cláusula por la que la primera se comprometerá a depositar ante un tercero el código fuente 
del programa en cuestión. En la práctica el objeto de depósito es un soporte informático (se aconsejan al 
menos dos copias), ya que el código fuente, como bien inmaterial, no puede depositarse como tal, así como 
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(iv) Pactar otros derechos personales que coadyuven en la protección de los activos 

intangibles desde un punto de vista del «control de gestión»: 

 

- Implica pactar en el «contrato marco» y sus complementos la obligación del 

proveedor de permitir auditorías de control de gestión especialmente focalizadas en la 

administración y seguridad de los activos intangibles, sometiéndose a las 

recomendaciones generadas por los reportes. 

 

(v) Pactar un sistema de cálculo del precio  de la remuneración que no incentive el 

oportunismo:  

 

- Implica pactar un método de fijación del precio que se vincule con los resultados y 

no a suma alzada (en todo o en parte), si la naturaleza del pacto lo permite. Se basa en 

el principio de los incentivos para el cumplimiento (teoría del agente principal) y en las 

cargas del propio interés del proveedor. 

 

(vi) Establecer un sistema de gestión de remedios y garantías ante incumplimientos o 

infracciones: 

 

- Implica que toda la documentación contiene pactos relativos a solución de 

controversias, adecuados a la entidad del conflicto y la infracción,  debiendo preverse 

escenarios judiciales posibles de litigio relacionados con lugares de registro o causación 

de daño, fortalezas procesales y demás factores de elección de foro. 

 

- Implica, en caso de infracción o apropiación de Propiedad Intelectual, la búsqueda 

de asesoría de abogados expertos en remedios contractuales, extracontractuales y 

penales, que sean útiles, eficaces y efectivos para ejercer las acciones judiciales que 

estén disponibles, elegir los foros pertinentes, y plantear escenarios posibles de litigio y 

defensa de derechos. 

 

- Implica que los contratos establezcan «mecanismos de garantías» de fácil y rápida 

ejecución sin necesidad de ejercicio jurisdiccional (v.gr. garantías a primer 

requerimiento).  

 

                                                                                                                                                                          
otros manuales y documentación que no se haya entregado con el «contrato marco» o «cesión de uso» como 
contrato satélite. Deberán fijarse, ya en este primer contrato, las condiciones del depósito, determinándose la 
obligación de su actualización de acuerdo con las sucesivas versiones del programa, así como los casos en que 
el depósito se resolverá en favor de uno o de otro. Es habitual que se acuerde que el licenciatario podrá 
recuperar el código fuente en caso de quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores, disolución o 
liquidación del programador, de incumplimiento de la obligación de mantenimiento del software, o por la falta 
de interoperabilidad de éste con otros programas, o causas corporativas como la fusión o absorción por otra 
empresa o el cambio en su actividad social. Además es recomendable estipular una obligación de comunicación 
y/o porcentaje de indemnización sobre el coste de la licencia para el caso de que la empresa desarrolladora 
(proveedor) ceda la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el programa a un tercero (si el 
contrato marco no previó la cesión automática), o bien fuere objeto de enajenación forzosa por sentencia 
judicial. Si hay varios licenciatarios, es usual que se autorice por el depositante la retirada de una copia del 
código para cada uno de los licenciatarios. 



418 
 

- Implica que junto con las garantías relacionadas con incumplimientos de las 

prestaciones, es recomendable que se pacte la obligación del proveedor de tomar 

seguros de responsabilidad como mecanismo de apoyo a la investigación y a la 

protección de los resultados (en especial por parte del propio cliente) por el riesgo de 

pérdidas relacionadas con la propiedad intelectual978, secretos empresariales y 

patentes979. 

 

(vii) Pactar mecanismos razonablemente adecuados de salida de la relación de 

externalización con relación a los activos intangible: 

 

- Implica asegurar que en el «contrato marco» y sus complementos se incorporen 

estipulaciones que permitan a la empresa-cliente poner término inmediato a las 

licencias vigentes para efectos del proceso de externalización, mediante notificación 

(v.gr. por bureau fax, carta certificada o notarial). 

 

- Implica considerar la obligación de cooperación (vinculándola al alzamiento de las 

garantías, multas, o bien como carga, por vía de incentivos) en el período de 

terminación y migración del proveedor hacia la empresa-cliente o un nuevo proveedor, 

incluyendo la restitución de la propiedad intelectual licenciada y sus soportes. 

 

- Implica considerar el acceso a la documentación del proveedor con posterioridad 

al término de la operación de externalización y, en tal caso, pactarlo por un período 

razonable. 

275. 3.2.3. Definición teórico normativa del riesgo jurídico. Para definir el riesgo 

jurídico desde esta perspectiva es necesario vincular dos conceptos: riesgo y norma 

jurídica980. 

 

El riesgo es la «combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias».981 

                                                           
978 Sobre aseguramiento de los riesgos de la innovación y gestión de la Propiedad Intelectual cfr. «Asegurar los 
riesgos de la innovación» en Revista de la OMPI, Nº4, 2011, disponible en 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/04/article_0007.html; AAVV, COUTO GÁLVEZ, R.M. Y SÁNCHEZ 

RAMOS, C. (coord.), Seguros y Patentes, Colección Propiedad Intelectual e industrial de la obra científica, Madrid, 
Universidad de Complutense, Elzaburu, 2012,   
979  «Es un instrumento financiero que ofrece una garantía frente a diversos siniestros (en función de la 
cobertura de cada póliza) que pueden derivar de la patente». Las grandes modalidades de protección son: (a) 
Según el ramo asegurador: (a.1.) Seguro de defensa (o asistencia jurídica).   (a.2.) Seguro sobre indemnización 
de daños. (b)  Según la modalidad de contratación y gestión aseguradora: Seguros commodity (genéricos) y 
seguros ad hoc. (c) Según el tipo de riesgo: (c.1.) Seguros de riesgo único (b.2.) Seguros multiriesgo: Cfr. PÉREZ 

CARRILLO, E.  & CUYPERS, F. op. cit., p. 16.   
 
980 La pregunta es si el riesgo jurídico (o el riesgo a secas) es un fenómeno observable como tal, o si se trata de 
una construcción social «autoproducida». Al respecto cfr. LUHMANN, N., Risk: a sociological theory, Walter de 
Gruyter, Berlin, 1993, p.7. Se trataría más bien de un concepto construido para adaptarnos a las necesidades y 
requerimientos de planificación para un futuro incierto. En la práctica, se busca alinear la concepción que se 
tiene del riesgo con el concepto que se acepte para «gestión del riesgo», y el adjetivo «jurídico» no pasaría de 
ser más que un componente del riesgo en sentido general, pero mirado desde la dimensión jurídica. De ahí que 
algunas clasificaciones entiendan al riesgo jurídico como una especie de riesgo operacional.  
981 Cfr. ISO, Risk management - vocabulary – guidelines for use in standards, Geneva: ISO/IEC Guide 73:2002, 
2002 revisada por ISO Guide 73:2009 Risk management -- Vocabulary, Edition: 1, 2009. ISO 73 es parte de la ISO 
31000, que es una familia de normas relativas a la gestión de riesgos, codificada por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). La norma ISO 73 es particularmente útil, debido a que proporciona las 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/04/article_0007.html
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Asumiendo que el riesgo siempre conlleva incertidumbre, importa determinar qué implica 

para una empresa la incertidumbre proveniente desde la dimensión jurídica.  

 

La incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo, en este caso vinculado 

con el ámbito normativo de las conductas y sucesos. Vale decir, no se tiene certeza del 

devenir vinculado a una norma jurídica. 

 

Así, un riesgo es jurídico si su fuente es una norma jurídica.  

 

Como es sabido una norma jurídica tiene una estructura de antecedente (A), conector 

(nomen juris, v.gr., «licencia») y consecuente (B)982.   

Esto significa que la dimensión jurídica no se agota en el consecuente de las normas (las 

consecuencias), sino que implica también la consideración del aspecto fáctico, conformado 

por el antecedente (condiciones de aplicación). Así, es tanto fuente de información como 

fuente de consecuencias. 

 

En concreto, la incertidumbre jurídica es tanto fáctica (A) como normativa (B), en cuanto 

tiene como fuente a normas jurídicas983. Y, por consiguiente, el riesgo jurídico tiene dos 

dimensiones, una de hecho y otra normativa. 

 
INCERTIDUMBRE JURÍDICA 

 

Si (A) (incertidumbre empírica) ---- ENTONCES (n) ---------→ (B) (incertidumbre normativa) 

                                                                                                                                                                          
definiciones genéricas relacionadas con la gestión de riesgo cuyo, significado es utilizado en otros estándares 
específicos.  
982 Cfr. ROSS, A., op. cit., Tû-Tû, passim. Al respecto, sólo para tenerlo presente, la ambigüedad antecedente/ 
consecuente es un caso concreto de una ambigüedad general del lenguaje jurídico y es una adaptación a este 
campo de la ambigüedad proceso/producto. Ahora bien, es necesario precisar para bondad de la aplicación de 
este esquema, que con relación a los hechos y actos jurídicos (como fuentes del Derecho y tradicionalmente 
expuestas en dogmática como dos dimensiones diferentes) no son sino en realidad «resultados 
institucionales» que se identifican o mencionan generalmente recurriendo a un nomen juris (v.gr. outsourcing, 
obligación, opción call). En general, cuando en dogmática se habla de actos o hechos jurídicos no aluden, en 
general, a hechos o acciones que puedan ser correctamente descritos utilizando exclusivamente los 
instrumentos suministrados por el lenguaje natural e ignorando el telón de fondo conformado por las normas 
que a ellos se refieren. Así, los hechos y actos jurídicos de la dogmática no son un supuesto de hecho de una 
norma, sino un nomen juris que sirve para conectar un antecedente (o supuesto de hecho) con un consecuente 
(o consecuencia jurídica). Para aclarar ambas dimensiones (fáctica y normativa) hay que distinguir: (i) El 
nomen juris («n») no forma parte del lenguaje natural, sino sólo existe en el léxico jurídico-técnico. V.gr. la 
«hipoteca»,  que es un acto jurídico, entendido como resultado institucional y nomen juris, siendo su supuesto 
de hecho el acto de voluntad manifestado en la constitución de una garantía mediante un acto cuyas 
consecuencias sobrevendrán si acontece un incumplimiento (que es el riesgo que garantiza). (ii) Nomen juris 
que forma parte tanto del lenguaje natural como jurídico (como lenguaje técnico). V.gr.: «matrimonio», 
«mayoría de edad», «contrato», -que son similares al caso (i)-, donde el Derecho establece las condiciones del 
supuesto de hecho, conviviendo dos conceptos que se solapan parcialmente (uno del lenguaje natural y otro 
técnico jurídico). (iii) El tercer caso que puede plantear dificultad es aquel en que el nomen juris coincide con 
palabras utilizadas en el supuesto de hecho (es decir, donde «n» está contenido en (A)), v.gr. «la muerte» de 
una persona es un hecho jurídico, un resultado institucional cuyo supuesto de hecho es  precisamente la 
muerte de una persona. Así la «muerte jurídica» («n») es distinta de la «muerte natural», supuesto de hecho 
(A). Cfr. sobre estas materias AGUILÓ REGLA, J., op. cit. Teoría, pp. 54 y ss. 
983 Las «normas jurídicas» son enunciados normativos vinculantes, aunque este modo de definirlas no agota el 
concepto, que en sí es ambiguo. Además, todas sus tipologías son meramente convencionales, como las reglas 
legales o contractuales (y, por ende, no son verdaderas ni falsas, sino que como mucho podrían no estar bien 
hilvanadas o diseñadas). Para una revisión de los diferentes significados relevantes de «norma jurídica» cfr. 
AGUILÓ REGLA, J., op. cit., p. 64 y ss. Las «disposiciones normativas», en cambio, son los instrumentos que las 
contienen, (v.gr., leyes, decretos, contratos). 



420 
 

Desde la perspectiva del titular de un interés o un analista que evalúa el riesgo, ambas 

dimensiones (interrelacionadas) deben ser datos a considerar con relación a esta clase 

incertidumbre, vinculados a los objetivos de la operación.  

 

Ambas perspectivas deben analizarse dentro de un contexto, que será el contexto del caso 

de negocio (sector, subsector, área de práctica, objetivos, procedimientos, indicadores de 

resultado).  

 

El contexto se determina mediante una serie de situaciones de hecho establecidas por la 

experiencia, la inducción, la intuición y/o el razonamiento lógico que permiten establecer 

ejemplos propios del área de negocio, como en las operaciones de externalización KPO-

IPO.  

 

Se trata de una primera definición extensional de los riesgos jurídicos, «contexto-

dependiente», que desde el punto de vista práctico es muy útil, aunque por sí sola no agota 

una teoría del riesgo jurídico. Para ello es necesario incorporar algunos elementos teóricos 

coadyuvantes que pueden estipular una definición exhaustiva y excluyente. 

 

276. (a) La incertidumbre fáctica: Junto con el contexto984 y la incertidumbre 

normativa, la dimensión fáctica debe ser considerada en la evaluación de los planes 

futuros, pues se trata de hechos que pueden acontecer (o no), relacionados, en este caso, 

con un proceso de externalización. 

 

La incertidumbre fáctica, proveniente de la norma, es la falta de conocimiento y 

certidumbre del acaecimiento de los hechos descritos en ella y sus efectos en los objetivos 

del proyecto (v.gr, la muerte –de un CEO-, un derrame de petróleo, una filtración de datos, 

un plazo, una forma contractual, una regla técnica o una pérdida no voluntaria de 

información confidencial). 

 

En este sentido la expresión riesgo jurídico puede parecer ambigua si se pone en relación 

con la incertidumbre fáctica.  

 

El uso de la voz «jurídico» como adjetivo calificativo aparenta tener una connotación que 

parece implicar que el riesgo de alguna forma proviene del Derecho (de la ley o del 

contrato). En otras palabras, que la causa del riesgo (en un sentido negativo) proviene de 

la aplicación del Derecho.  

 

No obstante, en sede fáctica no son las consecuencias de la norma lo que genera la 

incertidumbre (que es propia de su dimensión contenida en el consecuente) pues no se 

vincula con las consecuencias institucionales que se condensan en el nomen juris (v.gr. el 

surgimiento de una acción de cobro, una pena o una obligación). Se refiere, en cambio, al 

riesgo del hecho en sí mismo (v.gr. un hecho dañoso cualquiera descrito en el antecedente 

                                                           
984 En la concepción de MAHLER (a diferencia de lo que aquí planteamos) el riesgo jurídico se presenta como 
una clasificación contexto-independiente, vale decir, es extra contextual. Cfr. MAHLER, T. «Defining ...» op. cit. p. 
3. 
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o la advertencia de no ejecutar una acción determinada), que como dato debe considerarse 

en la planificación985.   

 

Una forma de apreciar la incertidumbre fáctica es aislar los verbos rectores de las normas 

aplicables a una operación concreta. Dependiendo del tipo de norma (civil, penal, 

tributaria, mercantil o técnica) en su enunciado se exponen acciones u omisiones que en 

su sentido fáctico se relacionan, v.gr., con malas prácticas, que por sí mismas son riesgosas 

(v.gr., contaminar, filtrar información, infectar, competir), que pueden evaluarse 

independientemente de las consecuencias jurídicas (v.gr., sanciones o surgimiento de una 

obligación)986. 

 

En cuanto al derecho, sólo protege un interés y no plantea ningún riesgo en absoluto por sí 

mismo con relación a sus titulares (aunque esto no significa que la gestión de riesgos no 

aborde esas situaciones). Una posición normativa (v.gr. titular de un derecho subjetivo 

legal o contractual) implica que acontecido un hecho dado desde la dimensión jurídica 

puede provenir una mitigación del riesgo si la empresa es víctima de acciones u omisiones, 

siendo, por tanto, riesgos remediables por medios reconocidos por un sistema jurídico. O 

bien, puede ser sujeto de las consecuencias afectatorias, si se trata de acciones que la 

empresa hace o deja de hacer, que al ser descritas en el antecedente producen los efectos 

(en favor) respecto de aquel que produjo el resultado institucional.   

 

El problema es que para fines de la gestión de este riesgo deben fijarse los límites del 

concepto, tanto respecto de los objetivos que pudiere afectar como de lo que no constituye 

riesgo jurídico. 

 

En cuanto a la definición de riesgo, que se focaliza en la incertidumbre sobre activos y 

objetivos respecto de los cuales hay posiciones jurídicas involucradas (como derechos, 

obligaciones, cargas de mantenimiento –como las renovaciones o pagos de tasas-, y 

sujeciones), es demasiado amplia y cualquier incertidumbre fáctica descrita en una norma 

podría prima facie ser aplicable, afectando un bien o un objetivo jurídicamente protegido.  

 

                                                           
985 Esto significa que el acaecimiento de un hecho, en sí mismo es afectatorio de un interés, como el no 
cumplimiento o cumplimiento imperfecto de una obligación determinada (v.gr., la no entrega de un resultado 
dentro de plazo, o un análisis con datos médicos errados aportados por un proveedor externo). Así, un primer 
estadio implica que el hecho acontece y genera sus propias consecuencias dañosas (v.gr. la pérdida de un 
derecho o la pérdida de la vida), pero un estadio posterior nos lleva a mitigar o remediar las consecuencias del 
hecho en sí (v.gr. indemnizar los perjuicios o cambiar de proveedor sin pagar sobrecostes). Como se aprecia, 
una norma puede indicar tanto el riesgo del hecho en sí (afectatorias para las partes o para un tercero que 
contrata con ellas, v.gr. el paciente que encarga analíticas médicas que son externalizadas y pierde una chance 
de otro diagnóstico oportuno que le salve a vida), como de las consecuencias jurídicas de su acaecimiento (v.gr.  
penas penales para los responsables y/o indemnizaciones). 
986 Por ejemplo, la LCD en su art. 7 describe un tipo de mala práctica. Las omisiones engañosas: 
«1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o 
pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es 
también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el 
momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente 
por el contexto. 2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado 
anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y 
circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado. Cuando el medio de comunicación 
utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar la existencia de una omisión de 
información se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o 
profesional para transmitir la información necesaria por otros medios». 
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De ahí que los hechos descritos en las normas sean datos de sucesos que se ponen en 

contacto con las reglas deónticas y no deónticas, que exponen los tipos de hechos y actos 

que pueden implicar riesgos, para controlarlos. Se trata en definitiva, de saber sobre qué 

hechos recae la incertidumbre. 

 

La cuestión ahora es determinar los límites987 de este tipo de incertidumbres.  

 

Los objetivos del proyecto determinan el primer límite. No todo hecho es incierto en este 

escenario, sino solo los que se vinculen con las metas propuestas. Así, v.gr., mediante una 

«lista de control» de los objetivos pueden vincularse los bloques normativos relacionados 

o con vis atractiva, para luego describir hechos que pueden ocurrir en el porvenir (puesto 

en relación con el presente, cuyas relaciones o decisiones repercuten hacia adelante).  

 

El art. 42 del ET es un ejemplo: «1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros 

la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos 

deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de 

la Seguridad Social [...]». En este caso, el hecho futuro es contratar o subcontratar con otros 

empresarios obras o servicios de la propia actividad, que es a su vez un nomen juris que se 

describe en el antecedente fáctico de la norma.  

 

Así, el operador jurídico debe prever que cada vez que se celebre un acto de estas 

características la actividad será legalmente riesgosa, tanto porque los contratos deben ser 

celebrados con la debida diligencia y cuidado, cuanto como ese tipo especial de contratos 

obliga a ciertas conductas consecuenciales. 

 

En el Derecho Industrial el art. 64 de la LPI dispone que: 

 

  1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos 

 por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los 

 daños y perjuicios causados. 

 

Esta norma contiene datos de riesgos, tales como, la fabricación o importación de objetos o 

uso de procedimientos patentados, que pueden tener lugar en la operatoria. Tanto la 

empresa que analiza el riesgo puede ejecutar actos que generen el riesgo de verse 

expuesta a los efectos de la norma, así como la ejecución en sí misma puede generar 

pérdidas por mal uso de bienes (inmateriales) ajenos.  

 

Asimismo, el art. 7 de la misma LPI agrega que:  

 

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de 

la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la 

solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial haya sido consecuencia directa o 

                                                           
987 El límite entre la incertidumbre jurídica y fáctica es una manifestación del problema entre distinguir la 
dimensión jurídica de la extrajurídica de los fenómenos.  
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indirecta: a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante. b) Del hecho de que el 

solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u 

oficialmente reconocidas. En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la 

solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su 

declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones 

que se determinen reglamentariamente. c) De los ensayos efectuados por el solicitante o 

por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial 

del invento. 

 

Dado que las operaciones KPO-IPO tienen relación con objetivos vinculados a la propiedad 

intelectual, los actos descritos en la LPI son relevantes e inciertos para el devenir del 

negocio y configuran un extremo de incertidumbre fáctica contenida en la norma. En 

algunas hipótesis su acaecimiento puede ser determinado desde el pasado por la propia 

empresa, como ocurre con los actos de divulgación, afectatorios de la novedad de una 

innovación, como objetivo propio de las operaciones IPO (por actos en sentido positivo, o 

por abstenciones). 

 

En cuanto a los límites basados en los tipos de riesgos, junto con los objetivos, pueden 

determinar la forma de gestión de la incertidumbre. La frontera entre los riesgos jurídicos 

y los que no lo son puede ser nítida u opaca, dependiendo de su opuesto.  

 

Así, un riesgo de contaminación ambiental es aparentemente operativo, aunque bien vistas 

las cosas es el antecedente de una norma ambiental, que advierte del peligro. Si, por 

ejemplo, la empresa externalizada no se dedica a la biotecnología, la normativa 

relacionada no le será aplicable. Si, en cambio, pertenece a dicha industria, dentro del 

bloque normativo aplicable en España estará la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 

establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 

comercialización de organismos modificados genéticamente. En su art. 7 esta ley establece 

los requisitos para la realización de «actividades de confinada». Esta norma indica un tipo 

de actividades aparentemente operativas, que al estar descritas en la norma (en el 

antecedente fáctico) advierten, por un lado, el acaecimiento de ciertos sucesos y, por otro, 

determinan que el riesgo biotecnológico, además de operacional y ambiental es jurídico. 

Los actos que implican riesgo988 son los siguientes: 

                                                           
988 En términos generales, el legislador ha dispuesto reglas destinadas a la prevención de los riesgos en el 
ámbito laboral en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, definidos en el art. 
4 (referidos a daños a la salud derivados del trabajo). Los «Principios de la acción preventiva» establecidos en 
el art. 15 son los siguientes (contienen directrices de conducta preventiva): «1. El empresario aplicará las 
medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los 
siguientes principios generales: 
 a) Evitar los riesgos. 
 b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 c) Combatir los riesgos en su origen. 
 d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
 e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 
 h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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1. Toda persona física o jurídica que pretenda realizar una actividad de utilización 

confinada de organismos modificados genéticamente estará obligada a:a) Realizar una 

evaluación previa de los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente. b) 

Llevar un registro de la evaluación. c) Cumplir las normas específicas de seguridad e 

higiene profesional y aplicar los principios y prácticas correctas de microbiología. d) 

Aplicar los principios generales y las medidas de confinamiento adecuadas al riesgo de 

la actividad de utilización confinada. e) Elaborar los planes de emergencia y de 

vigilancia de las instalaciones, cuando así se prevea. f) Revisar periódicamente las 

medidas de confinamiento y de protección aplicadas. 

 

En una zona opaca se encuentran el riesgo técnico y de hechos políticos. Son técnicos los 

riesgos descritos en el antecedente de normas técnicas (que disponen una praxis 

industrial, tecnológica o empresarial), que dependiendo de la disposición normativa que 

las contenga (ley, contrato o disposiciones de soft law, del tipo estándar) tendrá o no el 

carácter de jurídica989. Si la norma técnica990 (que indica cómo desarrollar una actividad 

técnica) no impone una obligación exigible jurídicamente (en definitiva, por el uso de la 

fuerza) será meramente operativa así como el riesgo que describe. 

 

En cuanto al riesgo proveniente de hechos políticos (actos de gobierno) -con incidencia en 

la seguridad jurídica-991 podría afectar los objetivos de un proyecto, pero su gestión – en 

principio- no es propia de los riesgos jurídicos. Se tratará, en cambio, de un caso de «riesgo 

no jurídico», salvo en cuanto el acto político (en cuanto fuente-acto) se traduzca en un 

resultado institucional que pase a formar parte del antecedente fáctico de una norma992. 

 

Por ello que el riesgo jurídico y su gestión están limitados a incertidumbres provenientes 

de una norma jurídica. Vale decir, es condición necesaria para que exista riesgo jurídico (y 

                                                                                                                                                                          
 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales 
que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 
 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 
la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista 
en la prestación de su trabajo personal». 
989 Que sea jurídica significa, en ultima ratio, que puede ser exigida cumplir por la fuerza. 
990 En términos generales, una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que 
establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, 
que se deben cumplir respecto de determinados productos, procesos o servicios. Se crean consensualmente 
por las partes interesadas e involucradas en una actividad (fabricantes, Administración, consumidores, 
laboratorios, centros de I+D). Deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. Se identifican 
por siglas según el Organismo que lo apruebe (v.gr., ISO: International Organization for Standarization). Si una 
norma técnica es incorporada en un contrato como cláusula material (por remisión o integración formal) 
adquiere el carácter de norma jurídica. 
991 Sobre este concepto cfr. GARCÍA MANRIQUE, R., op. cit., «Acerca del valor moral de la seguridad jurídica».   
992 Nótese que si los procedimientos están pactados como parte del contrato, y su incumplimiento conlleva 
sanciones, los actos operacionales, que implican un riesgo operacional, podrían ser también riesgos jurídicos 
en cuanto la norma técnica (de algún estándar general, o creado ex profeso en el contrato) proviene de una 
norma jurídica privada: la cláusula contractual. 
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para que no lo haya) que la «fuente del riesgo»993 provenga de una norma jurídica. Si 

proviene de otra norma (v.gr. puramente técnica, deontológica o ética) no será riesgo 

jurídico (sino operacional, ético o técnico). Si el riesgo proviene del hecho descrito en una 

norma, la incertidumbre será respecto del hecho en sí mismo, sin perjuicio de los efectos 

que tal antecedente produzca (a favor o en contra) de la empresa que evalúa la situación. 

Cualquier otro hecho (no descrito en la norma) no generará riesgo jurídico. 

 

Un ejemplo típico de protección jurídica de activos empresariales es la «Propiedad 

Intelectual» (en sentido amplio), donde una empresa es titular de derechos, de manera 

que el riesgo jurídico está en relación con posibles eventos que pueden afectar un bien 

respecto del cual el titular tiene un derecho subjetivo (como estar sometido a condiciones 

que de cumplirse producen efectos en la radicación del derecho). Y su pérdida o merma 

(v.gr., por pérdida de novedad, por infracción, por filtraciones, por imprecisión en el pacto 

de atribución de derechos, por plagio, etc.) es un riesgo a ponderar en esta sede de 

análisis, pues su reconocimiento (y radicación patrimonial) depende de una convención 

(la norma, legal o contractual).   

 

277. (b) Incertidumbre normativa: Para efectos estipulativos, «riesgo jurídico» desde 

el punto de vista teórico normativo, es aquel riesgo que tiene como fuente una norma 

deóntica o constitutiva994. 

                                                           
993 Por fuente entendemos el fundamento u origen del riesgo jurídico. En la sede fáctica, la norma será una 
fuente de información del riesgo (en sentido estricto). En la faz puramente normativa será origen del riesgo en 
sí mismo, como consecuencias institucionales de un hecho dado (v.gr., obligación de indemnizar, o pagar). 
994 Cfr. ATIENZA, M. & RUIZ MANERO, J., Las piezas del Derecho, op. cit., passim. Estos autores que usamos de guía  
distinguen la oposición entre la dimensión regulativa (guía de conducta) y la dimensión constitutiva (creación 
de resultados institucionales) del Derecho, oponiendo las normas deónticas o regulativas (que mandan, 
prohíben o permiten hacer o no hacer a las personas, y cuyo paradigma son las reglas de acción) y las normas 
no deónticas o constitutivas, que son las que determinan cómo se constituyen o producen los cambios 
institucionales o cambios normativos. Respecto de estas últimas, distinguen lo que llaman las «reglas que 
confieren poderes» y las «reglas puramente constitutivas». Las primeras (que confieren poderes) son las que 
establecen qué hay que hacer –acciones- para producir intencionadamente resultados institucionales o 
cambios normativos (v.gr. el art. 1254 del CC). Las segundas (puramente constitutivas) son las que establecen 
que si se da un determinado estado de cosas –sin que concurra la realización de ninguna acción o actividad- se 
produce un determinado resultado o cambio normativo (v.gr. art. 12 de la CE). Así, los actos jurídicos 
presuponen una regla que confiere poderes, es decir, que indica que si cierto sujeto realiza ciertas acciones, 
entonces consigue producir un resultado institucional (el que puede por su parte pasar a formar parte de otras 
reglas, constitutivas o regulativas, vg.r. un contrato de externalización IPO puede ser el antecedente del deber 
de entregar el dominio de los resultados de I+D: si no se hubiese producido ese resultado la obligación no 
existiría). En síntesis, las reglas que confieren poderes y los actos jurídicos responden a una relación entre lo 
constitutivo (que crea) y lo constituido (lo creado). En cambio, hechos jurídicos jamás pueden verse como 
declaraciones de voluntad de producir un resultado institucional, por ello que las normas puramente 
constitutivas al dar cuenta de un estado de cosas –que implican un riesgo- tienen que poder incluir referencias 
a acciones intencionales o a actividades, pero no significa que deba ser intencional que se produzca el 
resultado (como v.gr., en un acto que tiene aparejada una sanción, lo perseguido no es la obtención de la pena); 
lo necesario es que en el antecedente esté la intención de producir el resultado institucional descrito en el 
consecuente. Lo relevante es que un mismo supuesto de hecho o estado de cosas puede ser tratado por 
distintas normas jurídicas como productor de un acto jurídico o de un hecho jurídico entendidos como 
resultados institucionales, como v.gr., una «cesión de derechos de propiedad intelectual» como acto jurídico 
(intencional) y como hecho imponible tributario (no intencional): cfr. al respecto AGUILÓ REGLA, J., op. cit. p. 60. 
En similar sentido, para los fines de la evaluación del riesgo jurídico, cfr. MAHLER, T.op. cit., pp. 25 y ss., aunque 
este último autor utiliza la terminología de ECKHOFF, T. & SUNDBY, N. (cfr. Rechtssysteme. Eine systemtheoretische 
Einführung in die Rechtstheorie, Berlin, Duncker & Humblot, 1988) al denominarlas «qualification norms» (de 
competencia para hacer algo y validez), aunque en trabajos posteriores –siguiendo a ALCHURRÓN Y BULYGIN-, las 
llama «conceptual norms» para permitir distinguir a las normas constitutivas y a las que confieren poderes 
(como sinónimo de normas de competencia que dan poder para hacer algo), admitiendo que las primeras son 
a veces consideradas una categoría separada de normas (como ECKHOFF & SUNDBY, op. cit.). Cfr. también a 
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La doble distinción es útil para establecer los dos tipos de riesgos de fuente normativa 

(con pretensión de exhaustividad): normas deónticas (que obligan, prohíben o permiten) y 

constitutivas (normas no deónticas, especialmente referidas a la validez y competencia), 

que a su vez se subdividen entre las puramente constitutivas y las reglas que confieren 

poderes995.  

 

Por lo tanto, el riesgo jurídico de fuente normativo deóntica es aquella incertidumbre que 

consiste en el cumplimiento de una obligación, prohibición o establecimiento de una 

permisión autoritativa proveniente de una fuente-acto que puede afectar los objetivos el 

proyecto de externalización. Son de esta especie el «riesgo de ser demandando o ser sujeto 

de una reclamación o procedimiento de demanda por alguna infracción de leyes o 

regulaciones, o la comisión de un hecho que da origen a responsabilidad civil por dolo o 

culpa, o algún otro acto que acarree algún tipo de responsabilidad civil»996. 

 

En cambio, el riesgo jurídico de fuente normativo constitutiva997son «defectos técnicos en la 

manera en la cual una transacción comercial es llevada a cabo, resultando una pérdida, 

algunas veces con serias pérdidas financieras, para aquellos que arriesgaron dinero en 

dicha transacción».998 

 

Los llamados «defectos técnicos» se relacionan en especial con normas constitutivas de 

validez y competencia, vale decir, con normas que al dejar de activarse en su aplicación, 

pueden dejar a una de las partes del contrato sin poder para suscribirlo (y sin perjuicio 

que el resultado final sea la prohibición de pactar el acuerdo si se carece de competencia o 

                                                                                                                                                                          
HERNÁNDEZ MARÍN, R., El Derecho como dogma, Tecnos, Madrid, 1984, donde expone los enunciados 
cualificatorios, cuya estructura sería «X cuenta como Y» y que abarcaría desde las normas constitutivas a las 
definiciones. Cfr. además HART, H.L.A., op. cit. El concepto de Derecho; BULYGIN, E., On norms of competence, Law 
and Philosophy 11(3): 201-216; y ALCHURRÓN, C. Y BULYGIN, «Definiciones y normas», en Análisis lógico y 
Derecho, CEC, Madrid, 2001, pp. 439 y ss. Por exceder con creces el objetivo de este capítulo, usaremos la 
distinción sin mayores profundizaciones en aspectos teóricos que son materia de otra área de investigación. La 
discusión en la teoría del derecho acerca de la distinción entre reglas regulativas y reglas constitutivas ha sido 
profusa, sin perjuicio de concepciones teóricas para las cuales la regla regulativa (o de conducta) era suficiente 
para describir a todo el Derecho. La determinación de los opuestos  a la «regla regulativa» (la deóntica) ha sido 
discutida, y no se trataría sólo de una diferencia terminológica sino que ontológica. No siendo el lugar para 
entrar a revisarlo, sí es importante tener en cuenta la siguiente reflexión para bondad del entendimiento de las 
normas que aquí está siendo utilizado para definir el concepto: «Hablar de enunciados cualificatorios [como lo 
hace MAHLER] no prejuzga la distinción posterior entre definiciones y reglas constitutivas. Hablar 
exclusivamente de reglas conceptuales o definiciones supone centrarse (poner acento) en las reglas de uso de 
las palabras que hemos llamado nomen juris. Y por el contrario, hablar de reglas constitutivas supone centrarse 
(poner el acento) no en el uso de las palabras sino en la existencia de resultados institucionales [las 
instituciones jurídicas]»: cfr. AGUILÓ REGLA, J., op. cit., p. 58, nota 6. 
995 El Derecho sigue la estrategia de constituir resultados institucionales y de asignarles un nombre (nomen 
juris) para satisfacer exigencia de economía del lenguaje. El coste de esta estrategia técnica es la ambigüedad 
antecedente/consecuente de los nomen juris. Para desarrollar esa estrategia el Derecho distingue entre reglas 
regulativas (las que permiten, prohíben u obligan a realizar cierta conducta) y las reglas constitutivas (las que 
establecen las condiciones de existencia de los resultados institucionales), las que a su vez son puramente 
constitutivas y las que confieren poderes, que permite dar cuenta de los hechos y actos jurídicos entendidos 
como resultados institucionales (o nomen juris).  cfr. AGUILÓ REGLA, J., op. cit., p. 62. 
996 Cfr. MAHLER, T., ibídem, p. 26. 
997 Estas normas tienen la siguiente forma «si se da el estado de cosas X y el sujeto Z realiza la acción Y, 
entonces se produce el resultado institucional R». Son constitutivas porque crean la posibilidad de producir un 
resultado institucional que, sin esas reglas, no podría tener lugar. Si, v.gr., se da el estado de cosas X (una o 
varias empresas públicas) que realizan la acción Y (celebrar un contrato con una entidad privada de 
externalización por sobre cierta suma presupuestada o con exceso de lo que dice la norma), entonces se 
produce el resultado normativo R (hay contrato válido o el contrato es nulo). 
998 Cfr. MAHLER, T., ibídem, p. 26. 



427 
 

poder para hacerlo).999 En términos más generales, son casos donde no se cumplen las 

normas de validez y competencia, como antecedente de una obligación. 

 

278. 3.2.4. Gestión del riesgo jurídico. En cuanto a la «gestión del riesgo jurídico» 

(entendido en el sentido recién expuesto) se focaliza en dos aspectos y metodologías 

convergentes: (i) la gestión del «riesgo jurídico», mediante la metodología de la gestión de 

riesgos1000 y (ii) en la gestión jurídica del riesgo, mediante métodos jurídicos.   

 

Las materias1001 que comprende este tipo de doble gestión son las siguientes: 

 

(i) Gestión del riesgo estructural 

(ii) Gestión del riesgo de cumplimiento normativo (compliance) 

(iii) Gestión del riesgo contractual (distribución del riesgo) 

(iv) Gestión del riesgo judicial (riesgos en la litigación) 

 

La «gestión del riesgo jurídico» es la planificación, análisis y control de la incertidumbre 

que tiene como fuente a normas jurídicas. La gestión se traduce en actividades definidas 

por la tecno-praxis jurídica, basada en conceptos y metodologías propias del Derecho. 

Usualmente su gestión es responsabilidad de abogados (o el título profesional o 

universitario equivalente, como v.gr., licenciado en Derecho, lawyer, attorney at law, 

solicitor, barrister).  

 

Las reglas de definición de los antecedentes de hecho, su encuadre en los bloques 

normativos contextualmente aplicables, la interpretación de las normas, integración 

normativa, y prognosis contractual y judicial de escenarios futuros son, por regla general, 

formas de gestionar esta clase de incertidumbres. 

 

El proceso de «gestión del riesgo jurídico» puede reflejarse en un esquema de proceso con  

los siguientes procedimientos1002: 

                                                           
999 El ejemplo se basa en el «leading case» Hazell v Hammersmith and Fulham London Borough Council ([1992] 
2 AC 1), disponible en http://www.ico.org.uk/, citado por MCCORMICK, R., op. cit. y por MAHLER, T., op. cit, p. 27, 
por el cual el tribunal (House of Lords) resolvió que el Consejo Municipal no tenía poder para celebrar cierto 
tipo de operaciones financieras con los bancos. La consecuencia de la pérdida de competencia para desarrollar 
la operación fue la pérdida que afectó al banco (contraparte). Esto podría confundirse con un riesgo de fuente 
de norma deóntica, aunque vistas las cosas desde su causa inmediata, la fuente no es la prohibición, sino la 
inesperada pérdida de competencia. No obstante, la distinción es muy sutil, y podría decirse que implicó en 
último término una infracción de norma imperativa que anuló el contrato. Para estos efectos asumamos que es 
posible distinguir ambas dimensiones, vinculadas con una concepción de las fuentes del Derecho y de las 
normas jurídicas compatible con estas conclusiones. 
1000 La metodología de la gestión de riesgos (en general) es aplicable a contextos jurídicos, pero con carácter 
complementario de los métodos propios del ámbito del derecho (investigación, interpretación, integración, 
argumentación, etc.). 
1001 Algunos ejemplos de riesgo jurídico son el incumplimiento de lo pactado en el contrato y la posibilidad de 
disputa judicial (judicialización del contrato); los cambios en los criterios jurisprudenciales sobre 
responsabilidad de las partes respecto de los trabajadores; procesos de nacionalización de industrias 
(considerado también «riesgo de los mercados» o el «riesgo político»), etc. Los principales mitigadores del 
riesgo legal lo constituyen las garantías contractuales, los remedios pactados en el contrato y la redacción de 
textos contractuales estándar, con acuerdos de nivel de servicios claros y de fácil comprensión y elección pre 
establecida del derecho aplicable y forma de solución de los conflictos. 
1002 Cfr. MAHLER, T., Legal Risk Management, NRCCL (Norwegian Research Center for Computers and Law), The 
Faculty of Law, University of Oslo, disponible en 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5650/v12/undervisningsmateriale/Legal_risk_management_e
nforcement_course12.pdf   

http://www.ico.org.uk/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5650/v12/undervisningsmateriale/Legal_risk_management_enforcement_course12.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5650/v12/undervisningsmateriale/Legal_risk_management_enforcement_course12.pdf
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I. Monitorización y revisión de problemas jurídicos, disputas, y casos (input)⤵ 

(a) Contexto jurídico y fáctico 

(b) Evaluación del riesgo jurídico 

 (b.1.) Identificación de los riesgos, especialmente riesgos jurídicos 

 (b.2.) Análisis del riesgo: 

  - Incertidumbre normativa 

  - Incertidumbre fáctica 

 (b.3.) Valoración del riesgo: 

  - Cuantitativa 

  - Cualitativa 

(c) Tratamiento del riesgo 

  (c.1.) Control de riesgo normativo 

  (c.2.) Control de riesgo fáctico 

I. Monitorización y revisión de problemas jurídicos, disputas, y casos (output)⤴ 

II. Comunicación entre clientes, abogados y no abogados: (a), (b) y (c) 

 

En definitiva, para efectos prácticos, la identificación del riesgo jurídico necesita de tres 

factores: 

 

(i) Contexto del tipo de negocio. En este caso son operaciones de «externalización 

inter-empresas de procesos de conocimiento», para cuyo establecimiento son 

útiles las listas de riesgos más frecuentes en la industria. 

 

(ii) Incertidumbre fáctica y normativa. 

 

(iii) Normas deónticas y normas constitutivas. 

 

En la tabla siguiente1003se desarrolla una matriz de riesgos jurídicos con los factores (ii) y 

(iii), que puede ser expandida agregando niveles de subespecies de normas en cada clase. 

Si estos datos se suman a una «lista de control» (i)que abarque en este caso a los 

principales riesgos de las operaciones KPO-IPO aportados por la experiencia y la inducción 

(contexto del negocio), es posible reducir la incertidumbre acerca de lo que «no se sabe 

(que no se sabe)» sobre esta clase riesgos. 

 

 
Tipo de Norma∖Incertidumbre Incertidumbre normativa Incertidumbre fáctica 
Norma Deóntica (regulativa) La(s) empresa(s) podría(n) tener 

que pagar licencias  (dependiendo 
de la interpretación de la ley de 
propiedad industrial) 

La(s) empresa(s) podría(n) tener 
que pagar indemnizaciones de 
perjuicios por usar tecnologías 
con patente vigente y no pagar 
licencia (dependiendo de si ha 
causado un daño por su actividad 
fuera de norma) 

Norma Constitutiva (no deóntica) 
-Puramente constitutiva  
-Regla que confiere  
poder  

El contrato podría no ser válido 
(dependiendo de la incertidumbre 
de las reglas de validez) 

El contrato podría no ser exigible 
(dependiendo si la acción está 
prescrita por no haberse notificado 
la demanda  a tiempo) 

 
TABLA 4 

 

                                                           
1003 Basada en MAHLER, T., op. cit., Defining legal risk, ,p. 28. 
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Finalmente, un ejemplo real1004, aplicado a una operación de externalización de procesos 

de conocimiento (desde el punto de vista del proveedor), puede ser útil para graficar la 

gestión del riesgo jurídico: 

 
Riesgo Nº Evento Efecto sobre Fuente 

jurídica 
Probabilidad Consecuencia Valoración 

del riesgo 
1 Demanda por 

producto 
defectuoso 

Resultados de 
la empresa 

Contrato con 
empresa-

cliente 

Improbable Significativa Medio 

 
TABLA 5 

 

(i) Título del riesgo: Riesgo de producto,  real o presunto, por fallas en los servicios 

externalizados y software para empresas (B2B). 

(ii) Descripción del evento (hechos): Los software de la empresa son utilizados 

principalmente por clientes en aplicaciones de negocios críticas y en procesos. 

Nuevos productos y mejoras podrían contener errores no detectados cuando 

fueron puestos en el mercado por primera vez. 

Como resultado, es posible que ciertos clientes puedan demandar en ciertos 

casos por reembolsos, daños, reemplazo de software u otras pretensiones.  

(iii) Fuente jurídica (ley y contrato): Los contratos de la empresa generalmente 

contienen estipulaciones destinadas a limitar la exposición de la empresa a los 

riesgos relacionados con la garantía. Sin embargo, dichas disposiciones 

podrían no cubrir toda eventualidad o no ser enteramente efectivas bajo la 

aplicación de la ley. 

(iv) Efectos sobre los objetivos de la empresa: Las demandas podrían afectar 

adversamente los activos de la empresa, las finanzas, los ingresos y la 

reputación. 

(v) Estimación del riesgo: La empresa estima que es improbable que los resultados 

previstos resulten perjudicados de manera significativa por demandas o 

reclamaciones de los clientes por productos defectuosos1005. 

(vi) Tratamiento del riesgo: La empresa contrarrestará los riesgos con una gestión 

transversal de los proyectos de desarrollo de productos; seguimiento de los 

proyectos; medidas estrictas y regulares de aseguramiento de calidad 

certificada según norma ISO 9001;  programa de evaluación de riesgos durante 

el desarrollo de productos y; medidas contractuales. 

(vii) Monitorización: La alta calidad de los productos y servicios proveídos por la 

empresa es confirmada por el bajo aumento en los costes de gestión de 

clientes; baja tasa de litigación fuera de los casos propios de operaciones 

comunes;  y constante aumento en las tasas de satisfacción de los clientes 

medido por encuestas frecuentes. 

 

279. 3.3. El riesgo reputacional. Es la incertidumbre respecto de eventos futuros que 

pueden afectar la reputación de la empresa. Puede considerarse una consecuencia del 

                                                           
1004 Cfr. MAHLER,T., op. cit., «Legal …», p. 17, basado en ejemplo real de la empresa multinacional europea SAP 
con línea de negocio de operaciones de externalización según SAP IFRS, Financial Reports (2007) p. 56: 
http://www.sap.com/spain/lines-of-business/index.epx 
1005 Cfr. RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en especial Libro Tercero: 
Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos, arts. 128-149. 

http://www.sap.com/spain/lines-of-business/index.epx
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riesgo operacional1006 pero no una  causa del mismo, lo que explicaría su exclusión como 

integrante del concepto riesgo operacional al momento de elaborar el estándar referencial, 

considerándose como «otros riesgos» (junto con el «riesgo estratégico»). Se ha reconocido 

la dificultad de su estimación y se espera el desarrollo de nuevas técnicas, al menos para el 

sector financiero.1007 

La reputación es la opinión o consideración en que se tiene a una empresa, o el prestigio o 

buen nombre que posee en el mercado. Es un activo intangible de gran valor que se 

relaciona con los signos distintivos, especialmente con la denominada «imagen de marca».  

Para los efectos del riesgo ha sido definido como aquel que se refiere a la posibilidad de 

una «opinión pública negativa respecto a prácticas institucionales» (sea  cierta  o  falsa),  

que  deriva  en  una disminución de la base de clientes, litigios onerosos y/o una caída en 

los ingresos.1008 En otras palabras, es el peligro incierto de una opinión pública negativa. 

Este tipo de riesgo puede generar efectos a distintas escalas, desde producir falta de 

liquidez por bajas de ingresos en la empresa-cliente (baste imaginar errores de diseño de 

un dispositivo producidos por una empresa externa, que afecte las ventas y retiro de 

productos), detrimento de la imagen de marca (de una empresa o de todas las que operan 

bajo un mismo signo distintivo, en especial en servicios, afectando su valor contable), 

caídas en la cotización bursátil (cuando operan en bolsa), etc. 

Las contingencias pueden relacionarse, en este aspecto, con carencias en el servicio 

proveído por el tercero, que repercutan en la reputación de la empresa-cliente. En el caso 

de operaciones donde el proveedor entra en relaciones directas con clientes (en procesos 

KPO principalmente en fases de recogida de información), los procedimientos puede que 

no sean consistentes con los definidos por la empresa-cliente, afectando la relación.  

Los posibles impactos reputacionales que se relacionen directamente con los servicios 

externalizados pueden preverse mediante evaluaciones basadas en parámetros 

contenidos en el ANS. 

Los efectos por acaecer sucesos que afecten la buena reputación o godwill pueden 

radicarse en el desmedro del valor de las marcas de las compañías involucradas y atentar 

contra el sistema descentralizado. El hecho mismo de la externalización puede ser causa, 

tanto de mejoras como de disminuciones en la valoración de la marca de la empresa-

                                                           
1006 También puede provenir del «riesgo jurídico», si se identifica y analiza como una especie separada del 
«riesgo operacional». V.gr, por una demanda de responsabilidad civil por daños producidos por productos 
defectuosos cuyo diseño y fabricación se externalizaron a terceros. Al respecto cfr. RDL 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, en especial Libro Tercero: Responsabilidad civil por bienes o 
servicios defectuosos, arts. 128-149. 
1007 Cfr. SCHOFIELD, P., «Reputational Risk» en Advances in operational risk, firm-wide issues for financial 
institutions, Risk books, 2003 y FERNÁNDEZ, A., Y MARTÍNEZ, G., «Bases del marco conceptual del riesgo 
operacional: Fin de una etapa», VI Jornadas sobre predicción de la insolvencia empresarial, Carmona, Sevilla, 
2006,  y «El Riesgo operacional como desafío para las entidades financieras. Estudio empírico del caso 
Español» en Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa vol. 16 Nº2, 2007, pp. 111-128. 
1008 Cfr. FIS, FINANCIAL STABILITY INSTITUTE, «Operational Risk -An Introduction», disponible en: 
http://www.fsiconnect.org.
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cliente por la opinión del público sobre ese hecho o por las condiciones y/o resultados de 

la contratación.  

La construcción del valor de marca se relaciona con la posibilidad de la empresa de 

conservar los rangos de calidad de sus servicios o productos y la elección correcta de un 

proveedor eficiente. En caso contrario, la mala elección de la empresa-proveedora puede 

generar una mala reputación refleja, que se proyecte y afecte a la empresa- cliente, siendo 

un riesgo que debe ponderarse al momento de adoptar la decisión o pactar en el 

clausulado remedios (multas e indemnizaciones) para el caso de verse afectada la 

reputación por acciones u omisiones de la empresa externa.  

En definitiva, el «riesgo reputacional» podría condensarse (aunque sin agotarlo) en el 

riesgo de pérdida de valor de marca de la empresa y sus productos. 

280. 3.4. El riesgo estratégico. Se le denomina también riesgo de negocio. Implica el 

riesgo por una inadecuada estrategia de negocios o proveniente de cambios adversos en 

los supuestos, parámetros, metas o en otros aspectos que apoyan una estrategia de la 

empresa.  

 

Este riesgo y su gestión es, por lo tanto, una función de las metas estratégicas, del 

desarrollo de la estrategia de negocios para alcanzar esas metas, de los recursos 

desplegados en el logro de dichas metas y de la calidad de la implementación de esos 

recursos.1009 

 

Son de esta especie de riesgo, la incoherencia entre los objetivos de la empresa-

proveedora con los del cliente; los fracasos en la implementación de una supervisión 

adecuada; la inadecuada experiencia de la empresa proveedora o su infracalificación no 

prevista, salvo que no afecten a la ejecución directa del servicio contratado, o se considere 

en un proyecto de gestión de «riesgo operacional». 

 

281. 3.5. El riesgo sistémico. Consiste en el riesgo común para todo el mercado. Se 

refiere al riesgo creado por interdependencias en un sistema o mercado determinado, en 

que el fallo de una entidad o grupo de entidades puede causar un fallo en cascada, que 

puede perjudicar al sistema o mercado en su totalidad.1010 Su gestión le pertenece 

principalmente a los «entes reguladores» del sector público1011. 

Ejemplos de esta especie de riesgo son la sobreexposición de un proveedor en la industria 

global no advertida; la escasez o ineficacia de controles para evitar excesos de 

concentración; y la falta de detección de sectores donde las empresas de servicios 

presentan mayor número de subcontratos, siendo, por lo tanto, manifiesto el riesgo de 

concentración.   

282. 1. Prestaciones características de las operaciones KPO -IPO como actos de 

comercio. Dentro de la taxonomía estándar de procesos de conocimiento inter-

                                                           
1009 Id. ibídem. 
1010 Cfr. SCHWARCZ, S. L., «Systemic Risk» en Duke Law School Legal Studies, Paper No. 163; Georgetown Law 
Journal, Vol. 97, No. 1, 2008, disponible en: http://ssrn.com/abstract=1008326 
1011 Según la DRAE, 23ª edición, en un sentido económico es el riesgo asociado con el mercado total de activos 
y que no puede reducirse mediante la diversificación. Cfr. www.rae.es 
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empresariales (como categoría general1012, que tiene como subespecie a los procesos de 

innovación) se encuentran dos grupos de actividades: Aquellas que no exigen prestaciones 

de naturaleza inventiva, y aquellas que exigen prestaciones de naturaleza inventiva. Por 

naturaleza inventiva se entiende la obligación de hacer actividades destinadas a obtener 

resultados al menos con mérito innovativo (novedad). 

Los primeros son «Procesos de conocimiento» (Knowedge process Outsourcing: KPO) en 

sentido estricto; los segundos «Procesos de innovación» (Innovation Process Outsourcing: 

IPO). La expresión KPO comprende, según el contexto, tanto su sentido estricto, como su 

sentido amplio, que abarca a las operaciones IPO. 

Las actividades tienen como elemento común el uso de conocimientos técnicos 

especializados por áreas de práctica, focalizados para ser prestados como servicios 

externos por recursos humanos de la empresa-proveedora.  

De acuerdo con el nivel de complejidad de las tareas serán necesarias capacidades 

especializadas de los recursos humanos, con una remuneración proporcional a dicha 

complejidad (cfr. fig Nº 11). 

 

Figura 11 

283. 1.1. Actividades KPO en sentido estricto (Knowledge Process Outsourcing). Son 

aquellas actividades caracterizadas por el uso de conocimientos y habilidades técnicas en 

el procesamiento de información, destinadas a proveer a la empresa-cliente de datos, 

análisis, resultados y soluciones de naturaleza intelectual práctica, aportadas mediante 

delegación de funciones por los recursos humanos y tecnológicos de la empresa-

proveedora y/o inteligencias artificiales.  

 

La novedad de los resultados no es condición necesaria para que tenga lugar una 

operación de este tipo, aunque se requieren capacidades técnicas a nivel de experto en la 

ejecución del procesamiento y análisis de la información objeto de las prestaciones, no 

limitadas a la repetición de estándares prestablecidos (como es propio de las operaciones 

BPO).  

 

                                                           
1012 Para un esquema general que abarca todas las subespecies KPO cfr. infra §  . 
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El carácter de obra intelectual de los resultados (v.gr. escritos, informes, fotografías, 

planos, dibujos, software, bases de datos, etc.) dependerá de la originalidad de la 

expresión, de acuerdo con los estándares propios de la Propiedad Intelectual. 

 

Son de esta especie las siguientes tareas, de acuerdo a dos modelos de clasificación. 

 

284. (a) Clasificación de IDC.1013 

 (i) Servicios financieros: 

  (a) Seguros y servicios actuariales 

  (b) Análisis financiero y banca de inversión 

  (c) Estructuración de proyectos y créditos sindicados 

  (d) Finanzas 

  (e) Funciones compartidas a nivel de grupos corporativos 

  (f) Banca minorista y marketing 

 (ii) Servicios de ingeniería: 

  (a) Ingeniería de procesos 

  (b)Diseño de productos y componentes 

  (c) Diseño de plantas 

  (d) Mantenimiento y operaciones de plantas 

  (e)Ingeniería de sistemas y redes 

  (f) Administración 

 (iii) Medios y contenidos digitales: 

  (a) Servicios de diseño, animación y simulación 

  (b) Educación a distancia &Ediciones 

 (iv) Servicios empresariales: 

                                                           
1013 Cfr. ICD, op. cit., La Industria de los Servicios Globales […]. Esta clasificación de desarrolló en el marco de un 
informe de la industria de los servicios globales encargado por el Estado de Chile a través de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), focalizado en actividades exportables. Distingue las funciones KPO como 
diferentes de las actividades IPO (para revisión de esa clasificación cfr. infra §206). Para nuestros propósitos 
hemos considerado el concepto KPO como un sola especie de externalización catalogada según las funciones, 
dividida en dos subespecies: KPO en sentido estricto y en sentido amplio, que abarca las actividades de I+D+i 
(IPO). Para una categorización completa cfr. infra § 286. Para una clasificación especializada de servicios y 
actividades jurídicas y de propiedad intelectual cfr. cfr. Evalueserve Project Execution Process: Legal Process 
Services, 2008, disponible en www.paisdigital.org/wp-content/.../evalueserve.ppt  y  BOHANEK, R., Analyzing 
Costs and Value Proposition: Legal Outsourcing Support Services, webinar 28 August 2013, Time: 9:00 AM PT / 
4:00 PM GMT, en http://www.connect-goal.com/#details 
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  (a) Externalización de procesos de ventas (Sales Process Outsourcing: SPO) 

(b) Investigación e inteligencia competitiva (Business Research/Business 

Intelligence) 

  (c) Investigación de mercado (Market Research) 

  (d) Servicios Jurídicos (Legal Process Outsurcing: LPO) 

   (d.1) Servicios de propiedad intelectual e industrial 

   (d.2) Servicios de apoyo a la litigación 

   (d.3) Servicios jurídicos relacionados con contratación 

   (d.4) Apoyo paralegal  

   (d.5) Servicios relacionados con marcas 

   (d.6) Servicios relacionados con derechos de autor 

   (e) Banca minorista y marketing  

   (e.1) Análisis de fraudes 

   (e.2) Análisis de delitos 

   (e.3) Modelos predictivos de riesgo 

   (e.4) Modelos de tendencias 

   (e.5) Análisis de rentabilidad de productos 

   (e.6) Evaluación y ranking de riesgo crediticio 

   (e.7) Algoritmos de evaluación crediticia y financiera 
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285. (b)  Clasificación de KPMG.1014 

DOMINIO ALTA COMPLEJIDAD  MODERADA 

COMPLEJIDAD 

BAJA 

COMPLEJIDAD 

Seguros y 

ciencias 

actuariales 

Valoración   

empresas 

 

Gestión de capital 

y ganancias 

 

Cálculo de 

suficiencia / 

solvencia de 

capital. 

 

Proyecciones de 

pasivos a largo 

plazo 

 

Diseño de 

productos, test de 

rentabilidad 

Relación con el 

cliente y análisis de 

canales de 

distribución   

 

Modelos de 

reclamaciones y 

opiniones 

 

Modelación de 

activos y pasivos 

 

Análisis de gastos y 

benchmarking 

 

Proyecciones de 

líneas de productos 

  

Modelación de 

descuento de flujos 

de caja  

Análisis de 

canalización de 

productos y 

rentabilidad 

Analistas 

financieros e 

inversión en  

la banca 

Actualización de 

modelos de 

evaluación 

 

Creación y apoyo 

en fusiones y 

adquisiciones  

 

Modelo de 

evaluación «stand 

alone» (suma de 

las partes). 

 

Nuevas ideas para 

la generación de 

contratos de 

fusión y 

adquisiciones     

 

Modelos de 

actualización y 

mantenimiento de 

productos 

 

Preparación de 

presentaciones y 

libros 

institucionales 

para inversores 

 

Preparación de 

reportes de 

temáticas de la 

industria 

 

Reportes de 

apertura de 

nuevas empresas 

Crédito 

corporativo, 

estructurado  

y 

financiación 

de proyectos 

Análisis de 

viabilidad   

 

Modelos de flujos 

de caja 

 

Análisis de calidad 

crediticia 

Cálculo de 

protección de 

pérdidas 

Pruebas de estrés 

Modelos de 

escenarios 

Reportes de valor 

razonable 

Rendimiento de 

grupos de activos 

 

Investigación de 

mercado para 

fijación de intereses, 

operaciones 

indexadas, intereses 

de créditos, tasas 

swap,   y mercado de 

títulos respaldados 

Presentaciones y 

gráficos 

 

Biblioteca, 

gestión de 

conocimiento e 

investigaciones 

generales 

Funciones 

compartidas 

por todo el 

grupo 

empresarial 

Análisis de 

rentabilidad de 

productos 

 

Marcos de 

desarrollo 

Análisis de 

presupuestos 

Apoyo en reportes 

GAAP  

Apoyo en SOX 404  

Contabilidad 

Análisis de la 

competencia 

Análisis del 

sector 

 

                                                           
1014 Cfr. KPMG, op.  cit., KnowledgeProcessOutsourcing […]. Esta clasificación se centra en las actividades 
KPO relacionadas con la banca y servicios financieros externalizados. 
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Análisis de 

rentabilidad de 

accionistas 

 

Análisis de 

administración de 

capital 

 

Apoyo en gestión 

de riesgos 

operativa de costes 

por procesos 

Banca 

minorista y 

marketing 

Análisis de fraude 

 

Análisis de delitos 

 

Modelos 

predictivos de 

riesgo  

 

Modelos de 

tendencias  

 

Análisis de 

rentabilidad de 

productos 

 

Evaluación y 

ranking de riesgo 

crediticio 

 

Algoritmos de 

evaluación 

crediticia y 

financiera  

Clientes estratégicos 

o análisis de 

dominio  

Apoyo en 

investigación de 

mercado 

   

Tabla 6 

  

286. 1.2. Actividades KPO en sentido amplio: procesos de investigación, 

desarrollo e innovación: I+D+i (Innovation Process Outsourcing). El sentido amplio de la 

expresión KPO comprende además de las tareas y procesos descritos en supra § 283, 

aquellas actividades de investigación, desarrollo e innovación, destinadas a aportar 

soluciones técnicas cuyos resultados aumenten el acervo científico, tecnológico y técnico. 

A esta subespecie de actividades se le denomina IPO (innovation process outsourcing) o 

RTO (research & technology outsourcing).  

Los  recursos humanos de la empresa proveedora son expertos en la materia respectiva, 

que prestan los servicios mediante el uso de capacidades inventivas para la búsqueda de 

soluciones a problemas técnicos o de diseño, como objeto de la prestación.  

Jurídicamente, las obligaciones asumidas por el proveedor son de actividad (o de medio), 

las cuales son consideradas convencionalmente como resultado concreto vinculadas a 

hitos o indicadores de resultado pactados en el ANS relacionados con métricas de 

desempeño o medición del cumplimiento (v.gr. informes parciales de avance en pruebas 

de laboratorio; reportes de horas de trabajo; prototipos, etc.). Los resultados innovativos 

de las actividades configuran, por su parte, un hito de cumplimiento en sí mismo en caso 

de producirse. 
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287. (a) Clasificación de ICD.1015  

Servicios de desarrollo 

de nuevos productos  

 

[New 

ProductDevelopment:NPD] 

Desarrollo de productos de 
principio a fin 
 
Creación de subsistemas o 
características adicionales 
de un producto existente 
 
Reingeniería de productos 
existentes 
 
Sustento de ingeniería de 
productos existentes para 
corregir errores y producir 
las nuevas versiones 

Servicios de 

Investigación y 

Desarrollo 

 

[R&D Services] 

Automotriz 
 
Electrónica 
 
Aeroespacial / Astronómica 
 
Energías Renovables 
 
Información tecnológica 
 
Biotecnología/Farmacéutica 
 
Materiales 
 
Manufactura 
 
Diseño de sistemas 
electrónicos y minería de 
datos 
 
Procesamientos 

 

 

 

Tabla 7 

 

 

288. (b) Clasificación de Agarwal & Nisa.1016 

SEGMENTO SERVICIOS CONJUNTO DE HABILIDADES 
REQUERIDAS 

Servicios jurídicos Revisión de 
documentación 
contractual y de 
litigación 

Conocimiento de 
Derecho 
angloamericano; experto 
en aplicación del 
derecho; habilidades en 
razonamiento & 
investigación jurídica 

Ingeniería e I+D Modelación 3D; 
conversión de 2D a 3D; 
análisis de elementos 
finitos; análisis 
computacional de 
dinámica de fluidos; 
especificaciones técnicas 
para presentación de 
ofertas; ingeniería del 
valor 

CAD/CAM; modelación 
& drafting; diseño de 
productos 

Investigación & 
análisis de mercado 

Investigación de Fuentes 
primarias & 
secundarias; conversión 
de resultados a 
conocimiento; redacción 

Herramientas 
estadísticas; técnicas de 
investigación; redacción 
de reportes & 
presentaciones; 

                                                           
1015 Cfr. ICD, op. cit., La Industria de los Servicios Globales […]. 
1016 Cfr. AGARWAL, R.; NISA, S., op. cit. «Knowledge Process […]», p. 89. Esta clasificación es omnicomprensiva de 
las dos subspecies del género KPO, tanto en sentido estricto como amplio, abarcando las funciones IPO. 
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& edición; elaboración 
de formato de reportes a 
clientes 

investigación en bases 
de datos 

Redacción & 
desarrollo de 
contenidos 

Editorial; entrega de 
contenidos; digitación 
de contenidos; 
enriquecimiento & 
almacenamiento de 
datos; trabajo de pre-
impresión; corrección de 
textos; diseño de 
plantillas; composición 
de textos 

Habilidades de 
comunicación en inglés 
(o en el idioma de 
destino); periodismo; 
experiencia en escritura 

I+D en farmacéutica Investigación & 
Desarrollo; 
identificación y 
desarrollo de nuevos 
fármacos; investigación 
clínica 

Médicos; magister en 
ciencias; doctores 

Servicios sanitarios Diagnóstico; perfiles 
genéticos; pruebas 
oncológicas; pruebas de 
sida & alergias 

Grados en medicina; 
conocimientos 
especializados en la 
materia (genetistas, 
técnicos de laboratorio) 

Educación y 
capacitación 

K-12 (educación 
primaria y secundaria); 
tutores privados; diseño 
de CV; pedagogía; 
desarrollo de contenidos 

Métodos y técnicas de 
enseñanza; sensibilidad 
cultural; métodos de 
enseñanza online 

 

Tabla 8 

289. 2. Definición de los grupos de tareas fundamentales de procesos de 

conocimiento. Las clasificaciones expuestas supra contienen diversas funciones y tareas 

que son el núcleo de la prestación externalizada cuyo denominador común es el uso de 

habilidades intelectuales, tanto teóricas como prácticas, para el desarrollo de los servicios. 

El contenido de cada una de las funciones se relaciona con las áreas de práctica de cada 

sector. Así, v.gr. los «servicios financieros»1017 se relacionan con el sector seguros y ciencia 

actuarial; análisis financiero y banca de inversión; créditos corporativos, estructurados y 

financiamiento de proyectos; servicios compartidos a grupos extendidos; banca de 

consumo y marketing1018.  

En general los procesos KPO en sentido estricto implican la ejecución de actividades 

complejas, con indicadores de resultado precisos, desarrollados por individuos con 

capacidades certificadas (títulos de formación) a nivel de expertos en la materia. No exige 

resultados innovadores. 

Los procesos de I+D+i (en general, procesos de innovación), por su parte, son una especie de 

procesos de conocimiento, y su diferencia con los procesos KPO en sentido estricto es el 

grado de novedad de los resultados de las actividades contratadas. En las operaciones IPO 

la búsqueda de la novedad es parte de la obligación contractual (como beneficio esperado 

por el acreedor); en los procesos KPO en sentido estricto la novedad del resultado no es un 

elemento de la prestación del contrato. 

                                                           
1017 Cfr. DLA PIPER, Procurement in financial services, Tech & Sourcing Webinar Series, Speakers: DUNCAN 

PITHOUSE; SCOTT THIEL [meeting: 27.2.2013], disponible en http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-
recordings/ 
1018 Sobre la «externalización de servicios financieros» cfr. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION THE JOINT 

FORUM, Outsourcing in Financial Services, op. cit. 

http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
http://www.dlapiper.com/dla-piper-webinar-recordings/
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La denominación procesos de innovación proviene de la expresión Innovation Process 

Outsourcing (outsourcing of innovation)1019, que comprende en su clasificación a dos tipos 

de actividades proveídas como «servicios globales»: Investigación y Desarrollo (I+D) y 

Desarrollo de Nuevos Productos.1020 En conjunto son denominadas funciones de I+D+i. 

En el ámbito de la Unión Europea la «investigación y desarrollo» ha sido definida como «la 

adquisición de conocimientos técnicos de productos o de procedimientos, la realización de 

análisis teóricos, de estudios o de experimentos sistemáticos, incluidas la producción 

experimental y las pruebas técnicas de productos o de procedimientos, la realización de 

las instalaciones necesarias y la obtención de los derechos de propiedad intelectual 

correspondientes»1021. 

Por su parte, en el ordenamiento español es un concepto definido en el artículo 35 RDL 

4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades1022: 

Se considerará investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir 

nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y 

desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 

conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el 

diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica 

sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 

 Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los 

nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un 

primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos 

piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales 

o para su explotación comercial. 

 Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración 

del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá 

como lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado y como nuevo 

producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental. 

 También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software 

avanzado, siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo mediante 

el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas 

 operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las personas 

discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No se incluyen las 

actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software. 

En la legislación comparada1023 se ha definido a la actividad de I+D para fines de incentivos 

tributarios, distinguiendo la expresión «investigación» de «desarrollo experimental»: 

                                                           
1019 Cfr. LAI, E.L-C. et al., op. cit., p. 485. 
1020 Cfr. ICD, op. cit., p. 23, [taxonomía basada en datos INVEST CHILE CORFO 2009]. 
1021 Reglamento (CE) n° 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo 
(DOCE L 304 de 5.12.2000). 
1022 Cfr. BOE número 61 de 11/3/2004. Redacción según L. 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime 
el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. 
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 Investigación: La búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevos conocimientos 

en el ámbito científico o tecnológico, la que podrá ser básica o aplicada.  

Se entiende por Investigación Básica aquella que consiste en trabajos experimentales o 

teóricos que se  emprenden principalmente para obtener  nuevos conocimientos acerca de 

los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, con prescindencia de si tienen 

una aplicación o utilización determinada.  

 La Investigación Aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 

práctico específico. Para efectos de esta ley la expresión «investigación» se entenderá 

referida tanto a la investigación básica como a la investigación aplicada. 

 Desarrollo experimental: entendido indistintamente como «desarrollo», consiste en 

trabajos  sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la 

investigación y/o la experiencia, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, 

productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o 

a la mejora sustancial de los ya existentes. Asimismo, se comprende el desarrollo de 

programas informáticos, siempre que dicho desarrollo dé lugar a mayor conocimiento con 

el objetivo de resolver en forma sistemática una incertidumbre científica o tecnológica o 

permita generar un mejoramiento sustancial e innovador en algún proceso, producto y/o 

servicio. 

En materia de externalización, la innovación tiene una doble relación: Constituye un 

referente de un tipo de prestaciones específicas contratadas a una empresa externa y 

además, es una forma de entender al outsourcing, como un tipo de innovación 

organizacional en sí misma, que a su vez como proyecto puede subcontrarse en su 

planificación y desarrollo a una empresa externa. 

Respecto de la voz «innovación», no está referida a un concepto jurídico, sino económico. 

Si bien tiene diversas acepciones su uso más frecuente se relaciona con «la acción y efecto 

de innovar», cuyo resultado es la «creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado».1024  

Innovar es cambiar introduciendo novedad.  

En un sentido técnico «una innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores»1025.  

Esta definición de amplio espectro, comprende un considerable tipo de innovaciones que 

pueden ser objeto de obligaciones contractuales externalizadas, cuando el concepto 

concurre vinculado con actividades de I+D. Esta misma definición puede estimarse como 

una noción autónoma de innovación, en su sentido más amplio, no sólo referido a 

resultados de procesos de I+D tecnológico.  

                                                                                                                                                                          
1023 Cfr. art. único L. Nº. 20.570 de la República de Chile de 6 de marzo de 2012 que modifica art. 1 L. N° 20.241, 
que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo, disponible en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036701 
1024 Cfr. DRAE, disponible en www.rae.es 
1025 Cfr. OCDE, op. cit. Manual de Oslo. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036701
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A nivel obligacional, la prestación objeto del contrato de externalización de procesos de 

innovación puede ir vinculada con procesos de I+D en un sentido de actividades 

destinadas a la obtención de un resultado final novedoso aplicable directamente en el 

mercado. En un sentido autónomo (que no sólo se refiere al I+D)1026, la noción de 

innovación, como objeto de un resultado obligacional, puede consistir tanto en una 

solución técnica como en otro tipo de soluciones o resultados intermedios o finales que, en 

definitiva, determinan el cumplimiento de la obligación. 

En un sentido más restringido se le define como «la introducción de uno o más  tipos  de 

innovaciones, por ejemplo, innovaciones de  producto y de proceso», asimilándose al 

concepto de innovación tecnológica de producto y de proceso, excluyendo otros tipos como 

la mercadotecnia. 

De esta forma el uso de la expresión «innovación», por sí sola, requiere mayor precisión 

respecto del tipo de prestaciones específicas objeto de la externalización, aun cuando es 

indiciaria de un tipo de actividad y resultado.  

El estándar OCDE, contenido en el Manual de Oslo, entendido en su sentido técnico, se 

limita a los cambios que introducen novedad dentro de una empresa determinada, de 

forma que la expresión innovación es relativa al contexto de cada compañía.  

En un sentido limitado a las soluciones tecnológicas, el estándar de patentabilidad es 

internacional y está determinado por la novedad en el estado de la técnica, su nivel 

inventivo y aplicación industrial, aun cuando la expresión innovación no se limita a dicho 

tipo de innovaciones tecnológicas. 

De acuerdo con esta referencia, para que exista innovación, es necesario como mínimo que 

el producto, el proceso, el método  de  comercialización o el método  de  organización sean 

nuevos1027  (o  significativamente mejorados) para  la  empresa respectiva (vale decir, para 

considerar que ha innovado).  

                                                           
1026 Las Directrices sobre Acuerdos Horizontales aportan otro referente, distinguiendo entre cooperación 
destinada a actividades de I+D en productos, tecnologías o actividades. La cooperación en I+D para la mejora de 
productos existentes se relaciona con las innovaciones incrementales (en la terminología del Manual de Oslo), 
corporeizadas en  productos concretos.  La cooperación en tecnologías se refiere a los derechos de exclusiva 
sobre las soluciones técnicas y de diseño ya existentes que a su vez se radican en productos concretos. Las 
llamadas actividades de I+D en este instrumento son sinónimo de innovación y productos nuevos, referidas a la 
cooperación en I+D para el desarrollo de nuevos productos o nuevas tecnologías que pueden - si se trata de 
productos o tecnologías nacientes - llegar a sustituir a los productos o tecnologías existentes o que están 
destinados a un nuevo uso y, por lo tanto, no sustitutivos de productos o tecnologías existentes sino que 
creadores de una demanda completamente nueva (innovación radical, en la terminología del Manual de Oslo). 
Cfr. par. 111 y ss. 
1027 El Manual de Oslo tiene sus propios criterios de novedad, que no son enteramente coincidentes con la 
novedad en materia de patentes. En efecto, una innovación es nueva cuando la empresa es la primera en 
lanzarla en su mercado (definido por la empresa y sus competidores, referido a un producto y/o región 
geográfica, en cierta forma coincidente con el concepto de mercado relevante del derecho de la competencia). 
En cambio una innovación es «nueva para el mundo entero» cuando la empresa es la primera en lanzarlo en 
todos los mercados y en todos los sectores de actividad, nacionales e internacionales. (cfr. par. 209 y 210).  Un 
concepto conexo es «innovación radical» que puesto en relación con el concepto de novedad, implica una 
ruptura. Así, es radical una innovación nueva que tiene un impacto significativo en un mercado y en la 
actividad económica de las empresas de este mercado. La radicalidad se basa en el impacto de la innovación 
puesta en relación con su grado de novedad. El impacto puede, v.gr., modificar la estructura de mercado, crear 
nuevos mercados o hacer que productos existentes se consideren anticuados. 



442 
 

Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o 

tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones. Algunas de estas actividades 

son innovadoras en sí mismas,  en cambio otras no son nuevas, pero sí son necesarias para 

la introducción de innovaciones en el mercado.  

La naturaleza de las actividades innovadoras varía considerablemente de una  empresa a 

otra. Algunas empresas emprenden proyectos de innovación bien definidos, como el 

desarrollo y el lanzamiento de un nuevo producto (en su mercado o con novedad 

mundial), mientras que otras mejoran permanentemente sus productos, procesos y 

operaciones, como estrategia.   

Por lo tanto, el significado de la expresión procesos de innovación externalizados, puede 

entenderse en un sentido amplio que comprenda tanto las actividades de I+D en sentido 

estricto (tal como se define en textos legales) así como la introducción de nuevos 

productos o procesos en el mercado, los que pueden ser innovaciones tanto radicales 

como incrementales (progresivas)1028.  

Una  característica común a  todos  los  tipos  de  innovación es que sus resultados deben 

haber sido introducidos.  

Respecto de los productos nuevos (o mejorados) han sido introducidos cuando han sido 

lanzados  al mercado.  

Respecto de un «método de comercialización» o un «método de organización» se ha 

introducido cuando ha sido utilizado efectivamente en el marco de las operaciones de una 

empresa.  

Para los efectos de una operación IPO no es necesario que los resultados (eventuales) de 

las actividades sean introducidos para que tenga lugar una externalización, aunque nada 

obsta que sea condición del contrato que tal efecto se produzca. Es decir, es condición 

necesaria que el objeto del contrato sean actividades consideradas de innovación (en 

sentido amplio) para estar en presencia de una externalización de procesos de 

conocimiento del tipo IPO, que a su vez puede ser táctica, estratégica o transformacional, 

según el tipo de relaciones entre las estructuras empresariales. 

Así acotado el ámbito de las prestaciones, los tipos de innovación externalizables, desde el 

punto de vista del objeto, pueden ser de producto, proceso, mercadotecnia u organización. 

890. 2.1. Innovación en «producto»: Tiene por objeto la introducción de un bien o de 

un servicio nuevo, o significativamente mejorado en sus características y/o en el uso al que 

se destina. Las características pueden ser técnicas, de los componentes y los materiales, de 

la informática integrada, de  la  facilidad  de  uso  o de otras propiedades funcionales. 

El término «producto» comprende, a la vez, bienes y servicios. Las innovaciones de 

producto incluyen la introducción de nuevos bienes y servicios y las mejoras significativas 

de las características funcionales o de utilización de bienes y servicios ya existentes. 

                                                           
1028 Radical es la introducción de un solo y único cambio importante. Incremental es una serie de pequeños 
cambios progresivos que juntos constituyen un cambio significativo. Y ambos tipos de innovaciones pueden 
ser objeto (o resultado) de una operación IPO. 
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Los nuevos productos son bienes y servicios que difieren significativamente, desde el punto 

de vista de sus características o el uso al cual se destinan, de los productos preexistentes 

en la empresa.  

El desarrollo  de una nueva utilización para un producto cuyas especificaciones técnicas se 

han modificado ligeramente es también una innovación de producto (que en sede 

propiedad industrial se vincula con los Modelos de Utilidad). 

Las mejoras significativas de productos existentes se producen cuando se introducen 

cambios en los materiales, componentes u otras características  que  hacen que  estos  

productos tengan un mejor rendimiento.  

La  utilización de tejidos transpirables en el sector  de la confección es un ejemplo de 

innovación de producto que aplica nuevos materiales que mejoran los rendimientos del 

producto. 

Las innovaciones de producto en los servicios  pueden incluir mejoras significativas en la 

manera en que estos servicios se prestan (v.gr., en términos de eficiencia o rapidez), la 

adición de nuevas funciones o características a servicios  existentes, o la introducción de 

servicios  enteramente nuevos.  

Por ejemplo, los servicios bancarios a través de internet (rapidez, facilidad y seguridad 

online), o en el alquiler de automóviles, la agregación de servicios de entrega o de 

devolución  a domicilio,  mejorando el servicio a los clientes. El facilitar puntos de contacto 

in situ  frente  a una gestión a distancia para  los servicios  externalizados es un ejemplo de 

una mejora en la calidad del servicio. 

El diseño forma parte integrante del desarrollo y la introducción de las innovaciones de 

producto si las modificaciones de diseño introducen un cambio significativo en las 

características funcionales o las utilizaciones previstas de  un  producto (apto para generar 

patentes de invención o modelos de utilidad). De lo contrario son  innovaciones de  

mercadotecnia (y generan diseños o modelos industriales). Las actualizaciones rutinarias 

o modificaciones estacionales regulares no constituyen innovaciones de producto. 

891. 2.2. Innovación de «proceso»: Una innovación de proceso es la introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Se traduce 

en  cambios significativos en técnicas, materiales y/o  software. 

Las  innovaciones de  proceso pueden tener  por  objeto  disminuir  los costes unitarios de 

producción o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o 

sensiblemente mejorados.  

Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y software utilizados para 

producir bienes o servicios.  

Por ejemplo, la introducción de nuevos equipos automatizados en una cadena de 

fabricación o la instalación de un diseño asistido por ordenador para  el desarrollo  de un 

producto. 
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Los métodos de distribución están  vinculados a la logística de la empresa y engloban los 

equipos, los programas informáticos y las  técnicas para  el abastecimiento de insumos, la 

asignación de suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales.  

Por ejemplo, la aplicación  de  un  sistema de  trazabilidad de  las mercancías por etiquetas 

con código  de barras  o con un chip  de identificación por radiofrecuencia. 

Las innovaciones de proceso incluyen los nuevos, o significativamente mejorados, 

métodos de creación y de prestación de servicios. Pueden implicar la introducción de 

cambios significativos en los equipos y los programas informáticos utilizados por las 

empresas prestadoras de servicios o en los procedimientos o técnicas empleados  para  

prestar dichos servicios1029. 

En este grupo se incluyen nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, los equipos y los 

programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo tales como las 

compras, la contabilidad, el cálculo o el mantenimiento. La introducción de una nueva, o 

significativamente mejorada, tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una  

innovación de proceso si está  destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una 

actividad de apoyo básico y como tal ser objeto de externalización contractual. 

892. 2.3. Innovación de «mercadotecnia»: Consiste en la aplicación de un nuevo 

método de comercialización que implique cambios significativos en el diseño o envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. 

Las  innovaciones de  mercadotecnia tratan de  satisfacer mejor las necesidades de los 

consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una  nueva  

manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas. 

Lo que distingue la innovación de mercadotecnia de los otros cambios en los instrumentos 

de comercialización de una  empresa es la introducción de un método de comercialización 

que  esta  empresa no utilizaba antes. Esta introducción debe  inscribirse en un concepto o 

una estrategia de mercadotecnia que representa una ruptura fundamental con relación  a 

los métodos de comercialización ya practicados por la empresa. El nuevo  método  de 

comercialización puede haber sido  puesto a punto por  la empresa innovadora o adoptado 

desde otra empresa u organización. La introducción de nuevos métodos de 

comercialización puede referirse  tanto  a productos nuevos como a ya existentes. 

Las  innovaciones de  mercadotecnia, principalmente, incluyen  cambios significativos en 

el diseño del producto que son parte del nuevo concepto de comercialización. 

En este  caso,  los cambios de diseño del producto se remiten a cambios de forma y aspecto 

que  no modifican las características funcionales o de utilización del producto. Estos 

cambios incluyen también las modificaciones del envasado de los productos como los 

alimentos, las bebidas y los detergentes para los cuales el embalaje es el principal 

determinante del aspecto del producto. Vale decir, incorpora al diseño industrial y gráfico 

como parte del equipo de marketing y no en el de innovación en productos, porque no 

                                                           
1029 Por ejemplo, el desarrollo de nuevas técnicas de gestión de proyectos en una empresa de consultoría, 
dispositivos de localización GPS para servicios de transporte, y la introducción de un nuevo sistema de 
reservas en una  agencia de viajes. 
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tiene como indicador de resultado una solución técnica, sino un diseño o modelo industrial 

(apariencia externa). 

Por ejemplo, un cambio significativo en el diseño de una  línea de muebles con el fin de 

darle un nuevo  aspecto y hacerla más atractiva, junto con aplicar soluciones técnicas con 

fines ergonométricos o terapéuticos -en cuyo es además innovación en producto. 

Las innovaciones en el diseño de los productos pueden también introducir cambios 

significativos en la forma, el aspecto o el gusto1030 de productos alimentarios o bebidas, 

como la introducción de nuevos sabores para un producto alimentario con el fin de captar 

un nuevo  segmento del mercado.  

Por ejemplo, en el ámbito del envasado (packaging), la adopción de un diseño 

enteramente nuevo para  un envase de loción corporal, perfume o jabón, destinado a dar al 

producto un aspecto original y a atraer  a una nueva  clientela. 

Los  nuevos métodos de comercialización en  materia de  posicionamiento de productos se 

refieren principalmente a la creación de nuevos canales de venta. Estos últimos son 

métodos utilizados para vender  bienes y servicios a los clientes excluidos los métodos 

logísticos (transporte,  almacenamiento y manejo  de productos) esencialmente relativos a 

la eficiencia.  

Por ejemplo, la introducción de una red de franquicias, la venta directa o la venta al por 

menor con cláusula de exclusividad en tiendas de retail, y la concesión de licencias sobre 

un producto.  

La innovación en el posicionamiento de los productos puede también implicar la 

utilización de nuevos conceptos para su presentación. Por ejemplo, las grandes tiendas 

con centros de exposición de  muebles cuyo diseño se reorganiza por temas, generando 

ambientaciones diferentes usando los productos en un contexto. 

Los nuevos  métodos de comercialización en materia de promoción de productos implican 

la utilización de nuevos conceptos para promocionar los bienes o servicios de una 

empresa. Por ejemplo, la primera utilización de unos medios o de una técnica de  

comunicación significativamente diferentes como la presentación de un producto en 

películas o programas de televisión, o el recurso a celebridades para  elogiarlo constituye 

una innovación de mercadotecnia, que en general llevan cabo empresas de marketing y 

publicidad.  Los contratos suelen ser por campaña, aunque existen relaciones de muy largo 

plazo. En la misma línea de actividades el desarrollo de la imagen de marca,  así como el 

desarrollo y lanzamiento de un logo básicamente nuevo (restyling completo), destinado a 

colocar el producto de la empresa en un nuevo mercado o a renovar  su imagen.  

Las innovaciones en materia de precios implican la utilización de nuevas estrategias de 

tarificación para  comercializar los bienes o los servicios de la empresa.  
                                                           
1030 En puridad, el cambio de sabor requiere el uso de fórmulas de aplicación industrial, propia de la ingeniería 
en alimentos, gastronomía profesional, química y afines, siendo una solución técnica (receta), generalmente 
resguardada como secreto empresarial. Siendo una solución técnica se trata más bien de innovación dura 
mediante un procedimiento/producto nuevo con aplicación en la industria de los alimentos y eventualmente 
con nivel inventivo. Estas innovaciones generan patentes de invención (productos y métodos) o modelos de 
utilidad (productos) en la esfera de los bienes inmateriales, diferentes, por cierto, de los modelos o diseños 
industriales. 
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Por ejemplo, la primera utilización de un nuevo método que permite variar el precio de un 

bien o de un servicio en función de la demanda (cuando la demanda es escasa, el precio se 

baja). Los nuevos métodos de tarificación cuyo único objetivo consiste en variar los 

precios por segmento de clientela no se consideran como innovaciones. 

Como  regla  general, los cambios estacionales, regulares o  rutinarios de  los instrumentos 

de  comercialización no se consideran como innovaciones. Para que lo sean, deben hacer  

intervenir métodos de comercialización que  la empresa no haya  utilizado  antes. Por 

ejemplo, un cambio significativo en el diseño o el envasado de un producto basado en un 

concepto de comercialización ya utilizado  por la empresa para otros productos no es una 

innovación de mercadotecnia, así como tampoco lo es la utilización de métodos de 

comercialización existentes para introducirse en un nuevo mercado geográfico o captar un  

nuevo  segmento de  mercado (por ejemplo, un cierto grupo sociodemográfico de clientes). 

893. 2.4. Innovación de  «organización»: Una innovación de organización es  la 

introducción de  un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones  exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización 

pueden tener  por objeto mejorar los resultados de una  empresa reduciendo los costes 

administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo (y, por 

consiguiente, aumentar la productividad), facilitando el acceso a bienes no 

comercializados (como el conocimiento externo  no catalogado) o reduciendo los costes de 

los suministros. 

Un ejemplo típico es la externalización estratégico-transformacional. 

Lo que distingue una  innovación de organización de otros cambios organizativos en  el 

seno  de  una  empresa es la introducción de un método organizativo (en las prácticas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores) que no haya sido 

utilizado  antes por la empresa y que resulte de decisiones estratégicas tomadas por la 

dirección. 

Las innovaciones de organización en  las  prácticas  empresariales implican la introducción 

de nuevos métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de los 

trabajos. Incluyen, por ejemplo, la introducción de nuevas prácticas para mejorar el 

aprendizaje y la distribución del conocimiento en la empresa.  

Por ejemplo, la primera introducción de prácticas de catalogación del conocimiento, es 

decir la creación de bases de datos  sobre  las prácticas a seguir, las conclusiones obtenidas 

y otras  formas  de  conocimiento, de modo que éste sea fácilmente accesible para terceros. 

O la introducción de sistemas de gestión de las operaciones de  producción o suministro, 

como los sistemas de  gestión de la cadena de suministro, la reestructuración de las 

actividades, la producción sobre pedido  y los sistemas de gestión de la calidad. 

Las innovaciones en la organización del lugar de trabajo implican la introducción de 

nuevos métodos de atribución de responsabilidades y del poder de decisión entre  los 

empleados para la división del trabajo en el seno de los servicios y entre los servicios (y las 

unidades organizativas) de la empresa, así como nuevos  conceptos de estructuración, en 

particular, la integración vertical de distintas actividades mediante externalizaciones.   
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Los nuevos métodos de organización en materia de relaciones exteriores de una empresa 

implican la introducción de nuevas maneras de organizar las relaciones con  las otras  

empresas o instituciones públicas, así como el establecimiento de nuevas formas de 

colaboración con organismos de investigación o clientes, de nuevos métodos de 

integración con los proveedores, y la externalización o la subcontratación, por primera 

vez, de actividades relevantes. 

Los cambios en las prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores que  se basan en métodos organizativos ya utilizados en la empresa 

no son innovaciones de organización.  

Los cambios organizativos introducidos en respuesta a una nueva  estrategia de gestión 

constituyen una innovación si representan la primera introducción de un nuevo  método  

organizativo en las prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores.  

Por ejemplo, la introducción de una estrategia en forma de documento escrito  que 

contemple cómo  se ha de utilizar  el conocimiento de la empresa de manera más eficiente 

no es, en sí, una  innovación. Hay innovación cuando se aplica la estrategia recurriendo a 

nuevos programas informáticos y a nuevos métodos  de  recopilación de  información para  

fomentar la puesta en  común  del conocimiento entre  las distintas divisiones, mediante 

sistemas in house o externos (ITO). 

Las  fusiones y adquisiciones no  se  consideran como  innovaciones organizativas aunque 

una empresa se fusione con otras o adquiera otras empresas por primera vez. Las fusiones 

y adquisiciones pueden, sin embargo, implicar  innovaciones organizativas si la empresa 

elabora o adopta nuevos métodos de organización con motivo de estas operaciones, como 

ocurre en la externalización. 
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CAPÍTULO V 

EL «ACUERDO MARCO DE EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN» COMO CONTRATO UNITARIO RELACIONAL 

 

894. 1. El  acuerdo marco de externalización de procesos de conocimiento e 

innovación. En puridad, un acuerdo marco de externalización de procesos de conocimiento 

e innovación es aquel tipo de contrato de delegación de funciones técnicas desde una 

empresa a otra para la provisión externa de servicios permanentes o intensivos de 

procesos de conocimiento, cuyo objeto está referido a esa clase de actividades relevantes 

externalizadas en un sistema de producción de larga duración. Este contrato tiene el 

carácter de marco constitutivo de una relación interempresarial no esporádica.  

 

En el proceso de contratación, este acuerdo viene a constituir el resultado exitoso de la 

fase terminal de la etapa de negociación, dentro del contexto de una operación de 

externalización estratégica-transformacional. 

 

La calificación de este contrato organizacional puede tener varios términos posibles, tales 

como «matriz», «marco» o «maestro» (en inglés correspondería a un Master 

Agreement1031). Debido a que en los usos y prácticas contractuales en español se 

acostumbra utilizar la expresión marco1032 para aquellos convenios o contratos 

estructurantes de relaciones complejas, utilizaremos aquí esa terminología para su 

caracterización y categorización1033. 

                                                           
1031 Los operadores prácticos (despachos de abogados, compañías proveedoras y clientes) utilizan en algunas 
ocasiones la expresión «Overarching Agreement» omnicomprensiva de acuerdos globales o de carácter general. 
Estos Marcos Generales («Overarching Framework») son conocidos frecuentemente en la industria como 
«Framework Agreements» (Acuerdos Marco), «Master Services Agreements» (Acuerdos, Convenios  o Contratos 
Marco de Servicios) o «Umbrella Agreement» como los denomina la ISO. En la práctica, los términos son usados 
de forma intercambiable, aunque con frecuencia los abogados entienden estos términos con ligeros matices de 
significado. Así, un «Framework Agreement» es un acuerdo por el cual se establecen mecanismos para acordar 
pactos futuros, múltiples y autónomos. Son conocidos en la jerga de los negocios como acuerdos gruesos («fat 
agreements»). En cambio, un «Master Service Agreement: MSA» (Acuerdo Marco o Principal de Servicios) es 
aquel que incluye un proceso de pedidos («call-off process») por el cual la empresa-cliente puede adquirir 
servicios (o productos) específicos en cada pedido que tienen un contenido jurídico determinado por el 
Acuerdo Marco, del cual forma parte y al cual está sujeto en sus condiciones y términos contractuales. Son 
conocidos coloquialmente como acuerdos finos («thin agreements»): cfr. DLA PIPER, op. cit. Sourcing Reference 
Guide, 2013. Respecto a los términos agreement (literalmente, acuerdo) y contract (literalmente, contrato) 
pueden ser sinónimos parciales pero en puridad de conceptos, para que exista un contrato en términos 
clásicos, debe haber un acuerdo vinculante –binding agreement- entre las partes, una causa contractual 
onerosa –valuable consideration- y la intención de crear relaciones jurídicas –legal relations-: cfr. en este 
sentido ALCARAZ ET AL., op. cit. Diccionario de términos jurídicos, p. 41, voz: agreement. En estas páginas 
usaremos ambas expresiones como intercambiables. 
1032 Con relación a la naturaleza jurídica de la franquicia desde el punto de vista de la estructura organizativa, 
se expuso que dada «la escasa utilidad que la remisión al contrato complejo ha demostrado tener, no tanto 
para “descubrir la esencia del instituto” como para constituir “presupuesto de aplicación de la norma” […] ya 
sólo es posible un enfoque estructural, entendiendo el convenio como esquema armonizador de actos y 
negocios jurídicos singulares de ejecución». Descartando desde este ángulo su naturaleza jurídica de contrato 
preliminar o normativo en sentido amplio, se considera a la franquicia un contrato marco que siendo una 
«[n]oción prestada por el Derecho Administrativo, su aplicación al ámbito mercantil se ha efectuado con una 
cierta dosis de ambigüedad […] El contrato cuadro o marco aparece, en primer término, como un “contrato 
fundamental”. Es el aspecto que ha dado llamar “normativo” en tanto regulación del régimen jurídico de las 
futuras relaciones de las partes contratantes». Cfr. GALLEGO SÁNCHEZ, E., op. cit., pp. 80-83, citando abundante 
doctrina. 
1033 Cfr. en este sentido CMOF, Contrato Marco de Operaciones Financieras, disponible en: 
http://www.aebanca.es/es/Deinter%C3%A9ssectorial/ContratoMarcodeOperacionesFinancieras/index.htm 
y, como ejemplo, Contrato marco adjudicado por la Agencia Espacial Europea (ESA)  al consorcio industrial 

http://www.aebanca.es/es/Deinter%C3%A9ssectorial/ContratoMarcodeOperacionesFinancieras/index.htm
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Que sea un contrato «marco» significa que este instrumento contractual es una disposición 

normativa de naturaleza privada que establece normas obligatorias regulatorias de un 

sistema de producción descentralizado interempresa (que permiten, prohíben y obligan a 

ciertas acciones u omisiones), sin perjuicio que pueda contener, además, definiciones de 

términos y normas programáticas para la suscripción de otros instrumentos posteriores y 

complementarios para bondad de la relación. No se trata, en definitiva, de un mero 

convenio de entendimiento o de actuación sometido a la sola buena voluntad de las partes 

sino que es un contrato en sentido técnico. 

 

Además de ser un marco regulatorio de las relaciones es terminal, en el sentido de ser el 

último eslabón en la cadena del proceso de negociación entre las estructuras 

intervinientes, en cuya virtud se genera una matriz de estipulaciones relacionales, que 

obra como acto constitutivo y punto de partida del proceso de transferencia de tareas 

desde una empresa-cliente hacia un agente externo delegado, que las provee como un 

bloque de servicios intensivos. Este es el sentido más restringido y limitado de la expresión 

operación de externalización.  

 

La ejecución del contrato marco constituye, por sí misma, una etapa de la operación, y está 

integrada por acciones institucionales1034 que conforman un proceso dinámico y duradero 

(en la versión permanente o estratégica). Las fases precontractual y de ejecución del 

contrato de externalización diacrónicas, es decir, se desarrollan a lo lago del tiempo. Y, al 

contrario, las fases de perfeccionamiento del contrato (su formación propiamente tal) y de 

extinción son eminentemente sincrónicas.  

 

Si el contrato marco no se perfecciona, la operación como un todo queda frustrada y no 

completada. En tal evento, la operación incompleta puede configurar una mera etapa 

precontractual del proyecto de contrato (finalmente no pactado), y/o etapas consumadas 

de otros procedimientos de la operación, que pueden, a su vez, ser contractuales o 

precontractuales, v.gr. un procedimiento de licitación en cuanto continente de 

                                                                                                                                                                          
formado por GMV, SERCO y LOGICA destinado a la evolución del segmento terreno de procesamiento de carga de 
pago multimisión (PDGS) desarrollado en el Centro de Observación de la Tierra ESRIN ubicado en Frascatti 
(Italia), disponible en http://www.esa.int/esaCP/SEMKH6HONDG_Spain_0.html. En textos positivos se 
reconoce la expresión acuerdo marco en el art. 3º RDL 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública que incorporó al ordenamiento jurídico 
español las disposiciones de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 
2002, sobre acuerdos de garantía financiera, así como ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a 
los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter financiero que en su art. 2 literales c) y  
f) utilizan la expresión acuerdo marco como fuente de obligaciones. 
1034 En favor de la neutralidad terminológica se ha usado la nomenclatura acciones institucionales, más 
abstracta y propia de la Teoría del Derecho. Es, en cierta forma, sinónima de la expresión hechos jurídicos, 
propia de la Teoría de los Actos Jurídicos del Derecho Continental. Así, actos-resultado equivale a actos 
jurídicos: hechos del hombre con la intención de producir efectos jurídicos, y actos- consecuencia equivale a 
hechos jurídicos propiamente tal, es decir, hechos del hombre que producen consecuencias jurídicas sin la 
intención del agente. Las acciones institucionales, producen un cambio institucional, esto es, dependen de 
reglas con dimensión constitutiva. Y la relación entre movimientos corporales y el cambio es, en algún tramo, 
una relación convencional. Los actos-resultado, a diferencia de los actos-consecuencia (que son los ilícitos 
civiles), requieren que el agente tenga la intención de dar lugar al efecto institucional usando la regla 
constitutiva correspondiente. En estos actos se da un entrelazamiento entre la intención del agente y los 
medios convencionales de que dispone para dar lugar al resultado. Si no está presente la intención el resultado 
convencional no se produce, y por otro lado, si se cumple el procedimiento establecido en la regla, surge una 
fuerte presunción de que el agente tenía la intención de producir el efecto convencional: Cfr. GONZÁLEZ LAGIER, 
op. cit. Las paradojas […], pp. 153 y 154. 

http://www.esa.int/esaCP/SEMKH6HONDG_Spain_0.html
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obligaciones autónomas como la confidencialidad, subsistente tras el proceso. Cada fase de 

la operación es un módulo analíticamente independiente. 

 

Este contrato marco es un acuerdo constitutivo principal, apto para generar otros acuerdos 

obligacionales específicos (v.gr. licencias, cesiones, etc.). Cumple la función jurídica de fijar 

los contornos constitutivos de la relación como sistema productivo, estableciendo el 

marco fundamental de las normas regulatorias de la externalización de procesos, tanto de 

conocimiento como de innovación. 

 

Su denominación genérica, omnicomprensiva tanto de prestaciones externalizadas con 

carga de innovación (IPO: Innovation Process), como de procesos de conocimiento en 

sentido estricto (KPO: Knowledge Process), puede resumirse en contratos de 

externalización de procesos conocimiento e innovación1035. Ambas tipologías de prestación 

de servicios intensivos, dentro de un esquema organización complejo, tienen elementos 

comunes que permiten su caracterización como categoría jurídica especial. Sus diferencias 

son meramente de grado, apreciables según el tipo servicios y resultados pactados. 

La operación de externalización, conforme se desarrolla en la práctica de los negocios, 

constituye un esquema de intercambio relacional usado aquí para distinguir las fases del 

proceso, configurar una categoría de contrato especial y unitario y confrontarlo con los 

sistemas normativos respectivos, categorizándolo jurídicamente. Este análisis incluye la 

revisión de los sectores del derecho que por efecto atractivo pudieren someter a la 

operación y al contrato marco a sus normas imperativas o supletorias.1036 

895. 2. Elementos conceptuales de los contratos de externalización de procesos de 

conocimiento e innovación. 

 

Las operaciones de externalización y los actos jurídicos relacionados pueden ser 

entendidos desde distintos ángulos de análisis. Uno de ellos es la sede de la teoría general 

de los contratos. 

 

La consideración de este acuerdo marco como un tipo especial o autónomo de contrato 

unitario no es una cuestión pacífica ni generalmente aceptada.  

 

La utilidad de explicar su naturaleza jurídica, a partir de su existencia en el tráfico, no es 

otra que facilitar su comprensión y uso estandarizado, principalmente en sede 

transfronteriza, haciendo eficiente el intercambio y reduciendo los costes de transacción.  

 

La primera aproximación contenida en estas páginas está referida a una conceptualización 

genérica de la operación, considerando prima facie como derecho estatal aplicable al 

español en caso de existir lagunas normativas del contrato no clausuradas en el texto 

                                                           
1035 En la terminología inglesa equivaldría a la denominación mediante el acrónimo KIPO: Knowledge and 
Innovation Process Outsourcing. 
1036 El énfasis estará puesto en las relaciones jurídico-mercantiles, aunque con una referencia al espectro 
normativo general español. El sector del Derecho del Trabajo, sólo se mencionará como integrante del sistema 
regulado. 
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privado (sea en su versión doméstica o, ante un eventual derecho escogido por las partes, 

en versiones transfronterizas)1037. 

 

El punto de partida no ha sido apriorístico.  

 

Los contratos son muchas cosas. Son normas privadas, relaciones de las partes y hechos 

jurídicos de la vida social.  

 

En materia jurídica, los contratos son los instrumentos que permiten innovar a nivel de 

relaciones mercantiles sofisticadas, posibilitando que las (re)organizaciones 

empresariales sean más eficientes, facilitando el desarrollo de modelos de negocios 

basados en el conocimiento y la innovación.  

 

Las nuevas formas de relaciones de negocios exigen concepciones contractuales 

estandarizadas –de por sí existentes en la práctica empresarial- que faciliten el 

intercambio y dinamicen el sector de servicios basados en el capital humano con 

conocimientos especializados. Y ese resultado se logra con la técnica jurídica1038. 

 

El outsourcing como modelo de organización empresarial ha llegado a cotas de desarrollo 

que exigen una estructura contractual que permita hacer fluir los negocios desde 

empresas proveedoras de servicios con alto contenido técnico hacia empresas 

demandantes, dentro o fuera de un mismo país. Y la estandarización de sus elementos 

esenciales no está destinada, necesariamente, a preceder una regulación típicamente legal 

sino a normalizar los usos y mejorar las prácticas. 

 

La estandarización jurídica de estas operaciones no sólo versa sobre «arriendos de 

servicios» o «contratos de obra» (usando una terminología tradicional), sino que trata 

acerca de la adquisición de derechos personales que recaen en verdaderas unidades de 

servicios con carga intelectual, que permite rebajar costes de implementación, 

transformación de costes fijos en variables, transparentar y normalizar términos y 

conceptos en la redacción de los contratos y dar seguridad en las fórmulas de 

                                                           
1037 En esta afirmación de partida se asume un criterio pragmático: si bien en teoría es posible considerar la 
existencia de contratos autorregulados, con clausulados completos, a modo de contratos sin ley estatal, en la 
práctica el ejercicio de los derechos por vía coactiva solo es posible a través de mecanismos de uso de la fuerza 
estatal. En otras palabras, para que el uso de la fuerza funcione como último recurso es necesario un marco 
público de fondo. Si bien es posible la existencia de fórmulas de autointegración y/o con remisión a normas de 
derecho extra estatal (v.gr. Lex Mercatoria), incluso en combinación con leyes estatales último derecho 
supletorio, los usos han llevado a que se opte por «anclar» el contrato a algún derecho estatal (de un Estado 
unitario, o un Estado Federado, como el Estado de Nueva York), incluso para discutir, en último término, la 
legitimidad o ilegitimidad del uso de las garantías autoejecutables. Al respecto cfr. CALVO CARACAVA, A., «La 
autonomía de la voluntad como principio […]» op. cit., p. 275: «[E]l porcentaje de contratos sometidos a la 
“Nueva Lex Mercatoria” es, en realidad, bajísimo. En 2002, del total de contratos fallados por el tribunal 
arbitral de la CCI, sólo el 0,8% de tales contratos se resolvió mediante la aplicación de la “Nueva Lex 
Mercatoria” o de las normativas que no eran “Leyes estatales” (Kronke, H.)». 
1038 Cfr. en este sentido DAVIS, K., «Contract as technology» en New York University Law Review, vol. 88., 2013, 
pp. 83 y ss.: DAVIS hace una analogía entre la innovación tecnológica y la innovación contractual y sugiere que 
la innovación contractual (como la innovación tecnológica), puede añadir valor al intercambio y promover el 
comercio. Presenta una teoría de los usos y fuentes de innovación contractual que tiene en su núcleo  en la idea 
siguiente: «[e] l principal determinante del valor de la adopción de un contrato es el valor de los cambios en el 
comportamiento a que induce». Para una respuesta a su tesis cfr. BERNSTEIN, L., op. cit. «Copying and Context: 
Tying as a solution to the lack of Intellectual Property Protection of contract terms», passim. 
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cumplimiento, procurando establecer reglas claras que garanticen relaciones duraderas y 

rentables.  

 

Lo que se pretende en este capítulo es proponer la conceptualización de un estándar 

contractual de las relaciones de intercambio de procesos de conocimiento entre sujetos 

razonables, definiendo los elementos comunes extraídos de los usos y prácticas 

mercantiles y de la literatura especializada, estimándola una figura contractual unitaria, y 

paradigma de los llamados «contratos relacionales»1039. 

Como planteamiento se expondrán dos posturas de entendimiento jurídico de este 

fenómeno. La primera, que no reconoce a la externalización como una categoría 

contractual y, la segunda, que la acepta como tal, conforme las características y 

condiciones que se van a exponer. 

                                                           
1039 Esta última afirmación requiere de algunas precisiones: La teoría contemporánea del contrato - en especial 
en los útimos tiempos en el ámbito del common law, del derecho transnacional y en menor medida en el 
derecho continental a propósito de la revisión y el pacta sunt servanda- ha estado atravesando una etapa de 
cambios continuos. El contrato, como institución jurídica, ha encontrado a diversas escuelas de pensamiento 
enfrentadas respecto a la interrogante de qué es exactamente lo que la teoría del contrato quiere explicar. El 
descuerdo radica en el fenómeno central que el derecho contractual se propone explicar y que sus 
fundamentos teóricos se proponen elucidar. En otras palabras, se trata de un desacuerdo acerca del paradigma 
para todo el derecho contractual y para la teoría del contrato, que tiene al «contrato relacional» frente al 
«contrato discontinuo/instantáneo», como protagonistas principales. Esta discusión se da en tres planos: en 
una línea de argumentación empírica (y empírica doctrinaria), otra doctrinario-prescriptiva y otra teórico-
analítica. Cfr. KIMEL, D., «Elección de un paradigma para la teoría del contrato: Reflexiones sobre el modelo 
relacional» en Revista de responsabilidad civil y seguros: publicación mensual de doctrina, jurisprudencia y 
legislación, Año 10, Nº 3, 2008, pp. 3-20, traducción de R. CHIESA; en su version original cfr. «The Choice of 
Paradigm for a Theory of Contract: Reflections on the Relational Model» en Oxford Journal of Legal Studies 
27(2), 233, 2007. En lo que nuestros propósitos respecta, utilizaramos de forma combinada (y hasta donde 
sean conceptualmente compatibles), elementos de ambas teorías (tradicional y relacional)  a través de un 
esquema con aspiraciones de neutralidad que permita explicar el fenómeno de la externlización a través de su 
contrato marco que constituye el nudo fundacional y normativo situado entre la fase de negociación y 
contratación y la fase de ejecución del contrato y su término. Vale decir, nuestra metodología parte de una base 
empírica que ha demostrado que existe en la realidad social un acuerdo de intercambio denominado contrato 
de outsourcing que los agentes del mercado han desarrollado por el uso constante de una práctica generada 
por las necesidades de las empresas, y que tiene reconocimiento doctrinario y testimonial en instrumentos con 
alto grado de estandarzación (incluso al nivel de estándar ISO en preparación), lo que significa un primer 
supuesto de hecho. Este supuesto de hecho procederemos ahora a vincularlo con las consecuencias normativas 
enlazadas a través del nomen juris (convencionalmente establecido por los usos) llamado «contrato de 
externalización de procesos de conocimiento» como especie de contrato de outsourcing que, a su vez, es el (o 
es  un) paradigma de lo que puede afirmarse que es en gran medida un contrato relacional estándar. El uso del 
esquema antecedente/consecuente permite evitar discusiones acerca de la «verdadera naturaleza jurídica» de 
los contratos en general y de los relacionales en especial, para partir de la premisa que los contratos son una 
realidad social y, a partir de sus estipulaciones, establecer inductivamente sus características que le dan 
unidad y luego exponer su calificación y categorización justificada por razones de eficiencia y equidad 
contractual. En consecuencia, entendemos que el «contrato marco de externalización» es un acto constitutivo 
de una relación de largo plazo, de naturaleza mercantil, con prestaciones características que son su objeto, una 
causa propia organizacional y un elemento volitivo esencial que hemos denominado affectio cooperationis para 
sintetizar los conceptos de cooperación, buena fe y solidaridad entrelazados, y vinculados con posiciones 
normativas específicas donde sobresalen las cargas como imperativos del propio interés que sostienen una 
relación de ganar-ganar. Las críticas a la(s) teoría(s) relacional(es) y clásica serán un antecedente para 
compatibilizar algunas de sus ideas a partir de un esquema sincrónico/diacrónico no excluyente sino 
compatible, evitando las opciones todo o nada (relacional/no relacional). Vale decir, el punto central es que 
ambos enfoques (relacional y clásico) ponen énfasis en momentos distintos de las relaciones de intercambio, 
sincrónico el tradicional (formación y extinción del contrato) y diacrónico el relacional (negociación y 
ejecución del contrato),  y en posiciones jurídicas distintas: el primero basado en derechos y obligaciones; el 
segundo basado esencialmente en cargas y sujeciones. Se trata, en definitiva, de entender que el fenómeno 
contractual es socialmente dinámico y mutable y que a nivel dogmático y teórico, tanto descriptivo como 
prescriptivo, es necesario adaptar con flexibilidad las concepciones teóricas y dogmáticas al contexto socio 
económico interno (de las partes) y externo (del mercado) que se transforma día a día como un continuo 
inexorable, usando las herramientas forjadas con la tradición como punto de partida para la construcción de 
un sistema de contratos transnacionales, tal como se presentan en la realidad cambiante. 
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896. 3. Concepción tradicional: inexistencia de un contrato de externalización de 

procesos de conocimiento como categoría jurídica unitaria. Una primera fórmula en 

este sentido (que podemos denominar clásica o tradicional), estipula en esencia que la 

externalización de funciones (y entre ellas las de procesos de conocimiento) se 

instrumentaliza mediante un conjunto de contratos típicos y atípicos, sin que se reconozca 

la existencia de una categoría contractual de externalización (aunque se admite como algo 

necesario). 

 

Esta tesis clásica se puede denominar de los contratos instrumentalizadores de la 

externalización.1040 

 

Desde el punto de vista tradicional, se reconoce que el contexto económico favorece la 

prestación de servicios por empresas especializadas, siendo la externalización empresarial 

un impulso para la contratación mercantil de servicios, en un esquema de producción 

verticalmente desintegrado basado en la «subcontratación».  

 

Como técnica, permite la sustitución de la producción interna por la colaboración exterior 

aunque en el lenguaje económico empresarial la expresión «subcontratación» implica, 

simplemente, una forma determinada de organizar la producción de manera que parte del 

proceso productivo de la empresa principal se externaliza1041. 

 

Con relación a esta concepción, debe tenerse presente, en todo caso, que las «estructuras 

contractuales del outsourcing» pueden entenderse como una formulación más abstracta 

de modelos de relaciones entre las empresas, más que a una mera referencia a los 

contratos instrumentalizadores en sí, como se resume en la doctrina tradicional. En otras 

palabras, el diseño de modelos abstractos de las relaciones entre las distintas empresas 

puede hacerse desde un punto de vista omnicomprensivo, sin necesidad de calificar los 

contratos, sino solo los esquemas de relaciones, los cuales pueden tener como núcleo un 

solo contrato marco. Son, por lo tanto, dos enfoques compatibles.  

 

De esta forma, no es excluyente el planteamiento de un contrato unitario de 

externalización de procesos de conocimiento con el diseño de modelos generales de 

relaciones, que expongan diferentes escenarios de intercambios de servicios.  

 

                                                           
1040 En este sentido, cfr. GARCÍA-MORENO, J., op cit. p.53 y ss.; ALCALÁ DÍAZ, M.A., «Aspectos económicos e 
instrumentos jurídico-mercantiles de descentralización empresarial (outsourcing)» en Revista de Derecho 
Social Nº 23, 2003, p. 79 y 81; DE CARLOS, J., op. cit., p. 18., y VAQUERO PINTO, M., «Contratos de Servicios», en 
Contratos Mercantiles, Volumen I, AAVV, (dir.) BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, p. 957 y ss., 2009. 
1041 «A partir del concepto descentralización empresarial, se plantea si este fenómeno empresarial tiene 
naturaleza contractual, es decir,  si alude a los instrumentos jurídicos idóneos para alcanzar dichas funciones 
de descentralización o si, por el contrario, está haciendo referencia a una actividad de organización de una 
empresa o de alguna de sus partes. Así desde una perspectiva exclusivamente jurídica, la primera opción 
permitiría una clasificación de los contratos utilizables para tales fines dentro de una nueva categoría, como 
sería los contratos de outsourcing o descentralización empresarial, superadora de otras clasificaciones 
contractuales tradicionales y comprensiva de todos los contratos utilizados para los fines descritos […] En 
consecuencia, puede afirmarse que los procesos de descentralización de una parte de la producción y, 
particularmente de la distribución, se realiza jurídicamente a través de contratos de naturaleza mercantil 
entre dos empresas, que comúnmente se califican  como contratos de colaboración empresarial, aunque a esa 
función de colaboración empresarial, se unen elementos que permiten otras clasificaciones»: cfr. «Aspectos 
económicos e instrumentos jurídico-mercantiles de descentralización empresarial (outsourcing)» en Revista de 
Derecho Social Nº 23, 2003, pp. 78 y 79. 
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Estos escenarios pueden ser domésticos (v.gr. relación uno a uno con órdenes de trabajo, o 

uno a uno con «subcontratistas» del proveedor y órdenes de trabajo, o multiproveedores 

con protafolio de servicios); o multijurisdiccionales con el uso de estructuras joint venture 

con multiproveedores, o con multiproveedores con un cliente central -a su vez formado 

por otras empresas-, pudiendo ser estos y otros modelos estipulados con variantes 

cautivas y no cautivas1042.  

 

La concepción tradicional, por tanto, se expone aquí como aquella que considera que la 

externalización se articula mediante una serie no acotada de contratos típicos y atípicos. 

  

897. 3.1. Elementos para caracterizar y categorizar una externalización desde el 

enfoque tradicional. En este sentido, se ha afirmado, en primer término, que «el 

outsourcing es mucho más que unos específicos contratos, pudiendo y debiendo ser 

considerado más bien como un sistema organizativo o como una estrategia empresarial, 

cuando no como una verdadera filosofía empresarial, que incluso podría hacerse 

corresponder con un específico sistema económico, actualmente en expansión, que 

podríamos denominar neoliberalismo, y que se caracterizaría entre otras circunstancias 

por esa tendencia a la sustitución de relaciones laborales por otras de carácter 

mercantil».1043 

 

Esta sustitución de relaciones laborales internas, constituye para esta postura el segundo 

elemento para delimitar la existencia de una externalización. Esto significa que en este 

entendido «solo podrá existir outsourcing en aquellas actividades para las que sea 

admisible la doble opción organizativa, interna-laboral y externa-mercantil, y no en 

aquellas otras en que inexcusablemente se exija esta segunda forma organizativa, lo que 

sucederá en todas aquellas actividades para cuyo desarrollo la legislación imponga la 

concurrencia de un prestador que ostente la condición de empresario». 

                                                           
1042 En este sentido se ha expuesto desde la práctica internacional que «[c]onsultores y prensa especializada en 
outsourcing usan mucha jerga para describir la estructura de los acuerdos de externalización. Desde una 
perspectiva jurídica hay realmente sólo unas pocas estructuras básicas para las transacciones domésticas, esto 
es, aquellas en las cuales los servicios son proveídos dentro de una misma jurisdicción. Dichas estrucuturas 
pueden ser más o menos complejas si las partes quieren usar algunas formas de estructuras de joint venture. 
Los acuerdos multijurisdiccionales, esto es, estructuras en las cuales las entidades proveedoras de varias 
jurisdicciones proveen de servicios a empresas clientes de varias jurisdicciones, dan lugar a diferentes 
consideraciones de estrucuturación […] Todos estos modelos pueden implicar transferencias de activos, 
contratos y empleados desde el cliente al proveedor (generalmente un «Asset Transfer Agreement» o «Access 
Agreement») y la provisión por el proveedor al cliente de todos los servicios, usualmente bajo un acuerdo 
separado de «Service Agreement». Esta estructura [doméstica] implica que el proveedor será (o al menos 
intentará ser) el único proveedor de los servicios relevantes del cliente. Este podría no ser el caso 
contractualmente (el contrato podría no contener una provisión exclusiva o un volumen mínimo 
comprometido para el cliente), pero la realidad práctica es que el cliente no conservará los recursos o el 
personal para proveerse los servicios a sí mismo. Podría ser logísticamente impracticable para un cliente ser 
proveído de un mismo servicio desde diferentes contratistas. Históricamente, este ha sido uno de los modelos 
de outsourcing más fecuentemente utilizados […] En transacciones multijurisdiccionales se ha adoptado la 
solución mediante una combinación de acuerdos centrales y locales. En este modelo el cliente y el proveedor 
celebrarán un «master service agreement» [contrato marco de servicios] en relación con los servicios que serán 
proveídos y un «master transfer agreements» [contrato marco de transferencias] que cubrirá la trasferencia de 
activos, contratos y empleados. El contrato marco contendrá los términos comerciales claves y regulará el 
gobierno general de la relación entre el cliente y el proveedor. Esto también podría ser posible a través de un 
solo «Master Agreement» [contrato marco]». Cfr. FERGUSON, I., «Outsourcing Contract Structures», AAVV, 
(coord.) JONGEN, H., International Outsourcing Law and Practice, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law 
and Business, The Netherlands, 2008 [actualizado a marzo de 2010], pp. 8-1 – 8-6. 
1043 Cfr. GARCÍA- MORENO, J., op. cit., p. 54. 
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Un tercer elemento que caracteriza esta forma de entender la externalización como técnica 

de gestión alternativa implica que los servicios deben haber estado desarrollándose 

anteriormente por un departamento interno de la propia empresa-cliente, excluyéndose 

aquellos casos en los que el servicio nunca ha sido prestado por la misma, entendiéndose 

que en tal supuesto «existe una mera contratación de servicios».1044 

 

Este elemento ha sido matizado en el sentido que admitir conceptualmente la existencia 

de una externalización, respecto de casos de nueva implantación, dependerá del objeto y 

las consecuencias que pretendan obtenerse de su estudio. Así, desde un punto de vista 

organizacional y jurídico mercantil que pretenda determinar los instrumentos jurídicos 

aplicables al efecto puede admitirse la adopción de un criterio amplio, siendo outsourcing 

cualquier externalización de funciones, tanto las de nueva implantación como las ya 

existentes.  

 

En cambio, desde una perspectiva laboral -destinada a establecer los efectos para los 

trabajadores de la empresa por el uso de esta figura-, sólo resulta útil una concepción 

restrictiva del fenómeno, como externalización de actividades y funciones que venían 

desarrollándose internamente y que se transfieren a un proveedor externo.1045 

 

898. 3.2. Actividades externalizables y no externalizables. El principio que 

fundamenta esta doctrina tradicional es que existen límites para modelar la reorganización 

empresarial.  

 

Por una parte, dentro del elenco de funciones o actividades externalizables es admisible la 

existencia de empresas virtuales dedicadas exclusivamente a sus actividades principales 

(core business), tercerizando el resto de sus operaciones.  

 

No obstante, para esta concepción las facultades indelegables del órgano de 

administración constituirían el límite a las actividades externalizables y, por lo tanto, 

deben permanecer en el interior de la empresa. Tales funciones serían la administración 

del patrimonio empresarial y contratación y financiación de la contratación de personal; el 

control de funciones confiadas a terceros; comunicación con el exterior, y la 

autofinanciación.  

 

En general, no existen más limitaciones, las que vienen determinadas por el interés 

exclusivo de la empresa.1046 

 

                                                           
1044 Cfr. DE CARLOS, J., op. cit., p. 11. 
1045 Cfr. GARCÍA- MORENO, J., op. cit., pp. 55 y 56. 
1046 Cfr. GARCÍA- MORENO, J., op. cit., p. 58 y GOERLICH PESET, J., «Actividades laborales externalizables: Régimen 
Jurídico» en AVV, (coord.) PEDRAJAS, A., La externalización de actividades laborales (Outsourcing): Una visión 
interdisciplinar, Caja Círculo de Burgos, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2002. En contra: DIATHESOPOULOS, M., op. 
cit. Relational contract theory and management contracts […], pp. 5 y 35: Los management contracts [como 
especie de contratos de outsourcing por el cual una empresa encarga su propia administración interna a otra 
compañía que ofrece sus servicios a cambio de honorarios] tienen algunas características que permiten 
escogerlos como paradigmas para la aplicación de la teoría de los contratos relacionales y específicamente 
para su teoría de las normas. Son contratos de larga duración, altamente customizados («personalizados»), 
concernientes a las relaciones B2B entre empresas y caracterizados por su estrecha colaboración e 
interdependencia. 
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899.  3.3. Naturaleza jurídica de la externalización según la concepción 

tradicional. Para esta corriente, la externalización se instrumentaliza por una serie no 

acotada de contratos típicos y atípicos1047 aptos para dicho fin y descarta la identificación 

del outsourcing de funciones de una empresa con un tipo contractual concreto, de forma 

que cualquier contrato que permita articular jurídicamente la prestación de un servicio 

por la empresa auxiliar puede incluirse en el grupo de contratos de externalización.1048 

 

Si se plantea este aspecto a partir de las prestaciones del proveedor, la doctrina se ha 

decantado por estimar que se trata, prima facie, de un contrato de arrendamiento de 

servicios1049, debiendo distinguirse si existen o no pactos adicionales que pueden ser 

esenciales (que no pueden faltar, de lo contrario altera su esencia o lo transforma en otro 

diferente) o no esenciales.  

 

En el primer caso, se trataría de un contrato de arrendamiento de servicios más otros 

pactos adicionales, configurando un contrato mixto, coligado o complejo1050, dependiendo 

de la relación entre los distintos acuerdos involucrados.  

 

En el segundo caso, se tratará de un contrato típico de arrendamiento de servicios.  

 

Por consiguiente, no es posible categorizar este negocio jurídico en abstracto y la tarea de 

establecer su naturaleza jurídica será a través de los casos particulares de cada contrato.  

 

En esta línea, en el derecho español la variedad de estructuras que se engloban bajo el 

rótulo de outsoucing no se corresponden con una sola naturaleza jurídica.1051 

 

La jurisprudencia española ha generado algunas sentencias que contienen decisiones en 

este sentido, v.gr., la que resuelve que «[la] prestación de técnicas informáticas no tiene, 

necesariamente, una calificación uniforme, puesto que puede consistir en un contrato de 

                                                           
1047 Como contrato atípico y complejo (o mixto) cfr. doctrina del siglo XX referida a contratos informáticos: 
CARRASCOSA LÓPEZ, V., POZO ARRANZ, M. Y RODRÍGUEZ DE CASTRO, E., La contratación informática: El nuevo horizonte 
contractual (los contratos electrónicos e informáticos), Comares, Granada, 1997; MUÑOZ-DELGADO Y MÉRIDA; J. Y 

RAJÓN SUÁREZ, E., «El contrato de Outsourcing informático», en Jornada Los contratos informáticos y su auditoría 
jurídica, IFE, Madrid, 26.06.1996 citada en APARICIO VAQUERO, J.P., op. cit., p. 71 y nota 127: «Para estos autores, 
los servicios continuos […] serían ejemplos de obligaciones de medios, mientras que los servicios discretos 
representarían obligaciones de resultado. De la conjunción de ambos tipos de obligaciones se deriva la 
naturaleza compleja predicable del contrato». 
1048 Cfr. VAQUERO PINTO, M., op. cit. p. 966. 
1049  La doctrina italiana mayoritaria del siglo XX informaba que sin perjuicio de tratarse de un contrato atípico, 
está construído fundamentalmente sobre el contrato de servicios. «En cuanto contrato de empresa, el 
outsourcing recibe mejor tratamiento del Codice Civile como arrendamiento de servicios, mientras que otras 
prestaciones típicas de estos contratos informáticos (arrendamiento de bienes, arrendamiento de obra, etc.) 
son accesorias respecto de la prestación principal, o constituyen negocios jurídicos coligados. Califican por 
tanto al outsourcing como “appalto di servizi”, puesto que el servicio es la prestación principal, núcleo esencial 
del contrato y elemento común a los diferentes tipos, que absorbe las demás prestaciones accesorias, sean de 
obra o arrendamiento de cosas». Cfr. APARICIO VAQUERO, J.P., op. cit., p. 69 y nota 121, citando como doctrina 
italiana a  MUSELLA, A., «Il contrato di Outsourcing», Dir. Inf., 1998, p. 959; CARDARELLI, F., «La cooperazione fra 
imprese nella gestione di risorse informatiche: aspetti giuridici del c.d. Outsourcing», Dir. Inf., 1993, p. 94 y 
SPOLIDORO M.S., «La qualificazione giuridica dell’Outsourcing» en AAVV, Atti del convengo «I contratti di 
Outsourcing», Milano, 1995. 
1050 Sobre la naturaleza jurídica de la franquicia como contrato complejo, mixto o coligado cfr. GALLEGO SÁNCHEZ, 
E., op. cit., p. 79. 
1051 Cfr. DE CARLOS, J., op. cit., p. 19. 
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actividad, asimilable al arrendamiento de servicios o a un contrato de resultado, dentro 

del concepto genérico de arrendamiento de obra».1052 

 

En definitiva, el outsourcing carece de una naturaleza jurídica propia y autónoma1053. 

 

A partir de esta premisa que niega la existencia de una categoría autónoma de «contratos 

de externalización» (sin distinciones respecto de su objeto, vg.r., outsourcing informático, 

outsourcing de procesos de conocimiento, etc.), se plantea su caracterización jurídica 

sobre la base de los siguientes criterios: 

 

900.  3.3.1. Multiplicidad de contratos de instrumentación del outsourcing. Bajo 

esta doctrina, el outsourcing, sin distinción, no es una categoría contractual en sí misma. Es 

una técnica de organización empresarial1054 que utiliza, como instrumentos, contratos que 

existen en el ordenamiento jurídico. De esta forma, y en principio, cualquier contrato, 

típico o atípico, que sirva de instrumento para externalizar puede considerarse como 

contrato instrumentalizador de la externalización, pudiendo «darse una variedad que 

desbordaría cualquier relación tipo que quisiéramos establecer en abstracto. Cuando 

hablamos pues de un contrato de outsourcing no pretendemos referirnos a un tipo de 

contrato dentro de la teoría general de los mismos, sino que lo empleamos como una 

denominación para plantear la problemática jurídica que genera la aplicación práctica del 

outsourcing como técnica de gestión».1055 

 

En definitiva, pueden instrumentalizarse estas operaciones a través de contratos de 

servicios típicos,1056 que conforme se trate de pactos de actividad (obligaciones de hacer), 

o de resultado concreto (obligaciones de dar), se tratará esencialmente de contratos de 

arrendamiento de servicios o de obra, respectivamente, ambos establecidos en el artículo 

1544 del CC.  

 

Un esquema individual de actos jurídicos típicos de naturaleza mercantil, y en su caso civil, 

propuesto por esta concepción tradicional1057 es el siguiente: 

                                                           
1052 Cfr. STS de 12 de diciembre de 1988, RJ, 1988, 9430. 
1053 Sobre la expresión «naturaleza jurídica», su sentido y usos en la doctrina cfr. supra Introducción, III. 
1054 En este sentido, «[e]stamos ante una técnica de gestión empresarial que, desde el punto de vista jurídico, 
puede revestir diferentes formas, en función tanto de la voluntad de las partes como del alcance de la actividad 
contratada. Tiene por lo tanto, una naturaleza no uniforme, que no es posible reconducir a un tipo único, 
genérico, a semejanza de otros contratos (incluso atípicos), so pena de tener que establecer tantas excepciones 
que no tenga valor la regla general. Sí encontramos, por el contrario, una distinción sustancial entre el 
Outsourcing global y parcial. Si bien este último puede revestir cualquier forma jurídica (contrato de obra o 
servicio, típico o atípico, complejo o no) en función del servicio contrato, respecto del primero cabe decir que 
estaremos en todo caso ante una de estas tres figuras: contrato de servicios (supuesto básico), un contrato 
complejo (será lo más habitual) o un caso de conexión contractual, con independencia de que en estos dos 
últimos casos, la base contractual o la prestación principal vengan constituidas por el contrato de servicios que 
subyace tras la gestión de la actividad informática, pero que no monopoliza su régimen jurídico» (en cursiva el 
original): cfr. APARICIO VAQUERO, J.P., op. cit., p. 81 y 82.  
1055 Cfr. DE CARLOS, J., op. cit., p. 11. En el mismo sentido GARCÍA- MORENO, J., op. cit., p. 64; VAQUERO PINTO, M., op. 
cit., p. 965 y ALCALÁ DÍAZ, M., op. cit., p. 65. 
1056 Cfr. VAQUERO PINTO, M., ibídem. 
1057 Esquema de contratos instrumentales propuesto por GARCÍA-MORENO, J., en op. cit. p. 69 y ss. referido al 
outsourcing en sentido estricto y luego aplicado a sectores específicos. Este autor distingue entre outsourcing 
en sentido estricto y en sentido amplio. Por sentido estricto entiende aquellos «contratos de outsourcing» 
referidos a contratos que sirvan para externalizar funciones y actividades que también (opcionalmente) 
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901. 3.3.1.1. Contratos de ejecución de obra. 

 

(a) Arrendamiento de obra material: Si la obra requerida consiste en la ejecución de 

una obra material, la opción se materializa externamente mediante un contrato de 

arrendamiento de obra establecido en el artículo 1544 del CC, en los términos de los 

artículos 1588 a 1600 del CC. Puede ser un contrato de carácter civil o mercantil según las 

partes sean o no empresarios, que en los casos de externalización inter-empresas se trata 

siempre de contratos mercantiles, en razón de los sujetos. Estos contratos, bajo el prisma 

de la normativa laboral, se encuadran en la noción de contrata y subcontrata del art. 42 del 

ET. 

 

(b) Arrendamiento de obra inmaterial: Es posible que la prestación requerida no sea de 

carácter material sino inmaterial [como ocurre en las operaciones KPO-IPO]. Dichas 

figuras no tienen fácil acomodo en la figura del arrendamiento de obra, o siguiendo la 

terminología laboral, en las figuras de la contrata y subcontrata, debiendo «reconducirse a 

otras figuras contractuales, que habitualmente presentarán carácter mercantil y 

naturaleza atípica, compartiendo en algunos casos además elementos propios del 

arrendamiento de obras con otros propios del arrendamiento de servicios».1058 

 

902. 3.3.1.2. Contratos de prestación de servicios. 

 

(a) Prestación de servicios tradicionales: Se trata del contrato de arrendamiento de 

servicios. Esta figura se basa en la concepción de los servicios originales del Código Civil 

de 1889, para diferenciarlo de los servicios modernos.  

 

Se encuentran regulados en los arts. 1583 a 1587 del CC. Su redacción es reflejo de una 

economía pre industrial, y su aplicación como norma regulatoria es débil para fenómenos 

contemporáneos. En todo caso, buena parte de sus hipótesis quedan hoy en día bajo el 

sistema del derecho laboral. 

 

(b) Prestación de servicios especializados complejos, contrato de ingeniería o 

engineering y otros análogos: Este tipo de contratos adecuados a la realidad moderna no 

encuentran acomodo, según esta concepción, en la estructura del arrendamiento de 

servicios diseñado por el Código Civil y, por lo tanto, su prestación suele articularse 

mediante figuras contractuales mercantiles atípicas. 

 

                                                                                                                                                                          
podrían desarrollarse internamente. Por sentido amplio entiende cualquier contrato que sirva para articular 
una relación externa de colaboración empresarial. 
1058 Cfr. GARCÍA- MORENO, J., op. cit. p. 71. En contra: El contrato puede tener por objeto tanto una obra material 
como una obra intelectual, cfr.: ALBALADEJO GARCÍA, M., Derecho Civil, t. II, p. 727; LACRUZ BERDEJO, J.L. ET AL., 
Elementos del Derecho Civil, t. II, vol. 2, p. 182; LUCAS FERNÁNDEZ, F., «Comentario al art. 1544 del Código Civil», 
en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, AAVV, ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART. S. (directores), 
Tomo XX, Vol. 1, p. 93 y ss., Editorial Revista de Derecho Privado, 1992; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones 
de actividad y de resultado, Bosch, Barcelona, 1993, pp. 61 y 62. Es arrendamiento de obra la implantación de 
una aplicación informática en una empresa cfr. STS 21 de Julio de 2003 [RJ 203, 5245], SAP Badajoz de 30 de 
junio de 2005 [JUR 2006, 12402], SAP Barcelona de 25 de junio de 2004 [JUR 2004, 220232]. En el sentido que 
el encargo de obra intelectual se asimila al arrendamiento de obra tipificado en los arts. 1588 y siguientes del 
CC, sección segunda «De las obras por ajuste de precio alzado», constituyendo una especialidad objetiva de él: 
Cfr. por todos EVANGELIO LORCA, R., op. cit. p. 46. 
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(c) Prestación de servicios informáticos: Constituyen una categoría claramente definida 

de servicios externalizados (servicios de Tecnologías de la Información -TI o ITO en su 

sigla en inglés- o Sistemas de Información -SI o IS en su sigla en inglés-), de gran 

desarrollo1059 que configuran un sector de contratación denominado «contratos 

informáticos», que con relación a actividades descentralizadas se le denomina 

«outsourcing informático».1060 

 

(d) Contratos de colaboración financiera: Es aplicable en la función de facturación 

(mirado desde el punto de vista de una empresa no financiera) y gestión de cobros, que 

puede hacerse extensivo al contrato de factoring de gestión (sin financiación). En los 

demás contratos de colaboración financiera no cabe la externalización.1061 

 

(e) Contratos de promoción de la contratación: Están referidos a contratos atípicos de 

marketing1062, merchandising, o promoción de ventas o de la contratación. Los contratos 

típicos se reducen a los contratos publicitarios. 

 

(i) Contratos publicitarios: Se encuentran regulados en la L. 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad, que en sus artículos 15 a 24 regula específicamente los llamados 

«contratos publicitarios», que tienen por objeto relacionar al empresario que encarga el 

desarrollo de la publicidad, denominado anunciante (art. 10), con los profesionales o 

creativos publicitarios con el objeto estricto que desarrollen una campaña publicitaria, o 

con las agencias de publicidad con el objeto de encargar una actividad publicitaria más 

compleja. Se trata, en definitiva, de dos clases de contratos distintos, que son aptos para 

generar una externalización. 

 

(ii) Contratos de marketing, merchandising y otros análogos. Son contratos atípicos, que se 

encuentran sometidos a regulación indirecta en razón de la protección a los consumidores 

y usuarios (art. 51.1. CE), desarrollado en el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 

 

903. 3.3.1.3. Contratos de colaboración, distribución y comercialización. Estas 

figuras han sido utilizadas como formas de descentralización de actividades de las 

empresas. Es el sector donde mayor incidencia ha tenido la técnica de la externalización.  

 

(a) Contratos de colaboración y distribución: El contrato de distribución se origina en 

una categoría más amplia de contratos mercantiles, denominada contratos de colaboración 

                                                           
1059 «[E]n ocasiones se identifica el outsourcing con la externalización de servicios informáticos. Mas éste este 
es simplemente el más común y el que ha provocado el espectacular desarrollo de la técnica de gestión 
empresarial, ya que la misma resulta aplicable a cualquier tipo de servicios contratados con empresas 
auxiliares (limpieza, seguridad, logísitica, asesoramiento legal, gestión de nóminas o seguros sociales, etc.)»: 
Cfr. VAQUERO PINTO, M., p. 965. En idéntico sentido, estableciendo a la «externalisation» como el género y el 
«outsourcing» como una especie limitada a los servicios computacionales cfr. HOWELLS, J., op. cit. «Computer 
Services: […]», p. 127. 
1060 Sobre Contrato de Outsourcing Informático cfr. DEL PESO, E., op. cit.; SANDOVAL LÓPEZ, R., op. cit.; ECHAIZ, D., op. 
cit.;  VALENCIANO, M., op. cit. y APARICIO VAQUERO, J.P., op. cit., passim.  
1061 Las entidades financieras que externalizan sus actividades constituye actualmente en la relidad de los 
negocios un sector muy desarrollado de contratos KPO.  El esquema expuesto supra se refiere a empresas que 
externalizan actividades de colaboración financiera, sin financiación. 
1062 Cfr. GÓMEZ CÁCERES, D. y CRISTÓBAL CARLE, G., Contratos en el marketing internacional, Madrid, ESIC, 2004. 
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entre empresarios, sobre la base del contrato de comisión mercantil, regulado en los arts. 

244 y siguientes del Código de Comercio. Los contratos de colaboración comprenden todas 

aquellas modalidades contractuales que tienen como elemento común la intermediación 

de uno o varios empresarios en el mercado, con la finalidad de favorecer o procurar la 

contratación final a favor de la actividad económica del empresario principal. Son de esta 

clase, el contrato de comisión mercantil, de agencia, de mediación y corretaje, la venta en 

exclusiva, la concesión y la franquicia.1063 

 

Además de estas figuras tradicionales han surgido nuevos modelos contractuales en el 

tráfico mercantil, que conservan el vínculo común de la colaboración empresarial, aunque 

se separan de su origen normativo. Dichas nuevas especies, basadas en el concepto de 

económico de distribución, son denominados contratos de distribución comercial. Se 

definen como «aquellos contratos en los que un productor o fabricante de un determinado 

bien o el proveedor de servicios contrata con el distribuidor el suministro de dicho bien o 

la prestación del servicio con el objetivo de facilitar el acceso a los mismos del mayor 

número posible de consumidores o usuarios finales»1064, y sus elementos comunes 

permiten calificarlos como «contratos de distribución» en sentido genérico1065. 

 

(b) Contratos de comisión, mediación y agencia: Tienen por objeto articular de forma 

mercantil actividades de distribución –entendidas en su sentido lato-.  

 

El contrato de comisión está configurado como un mandato de naturaleza mercantil 

regulado en los arts. 244 y ss. del C. de Co., y tiene por objeto disciplinar las mismas 

relaciones que en el ámbito civil le corresponden al mandato.  

 

Por el contrato de mediación o corretaje se encarga al mediador, a cambio de un honorario, 

que indique la oportunidad de celebrar un determinado contrato o que consiga la 

celebración del mismo facilitando la aproximación entre comprador y vendedor. Es un 

contrato atípico que aunque tenga similitud o analogía con el de comisión, con el de 

mandato e incluso con el de prestación de servicios, nunca responderá sin embargo a una 

combinación formada con los elementos a dichas figuras contractuales típicas.1066  

 

                                                           
1063 Cfr. ALCALÁ DÍAZ, M., op. cit., p. 89. 
1064 Cfr. ALCALÁ DÍAZ, M., op. cit., p. 89: Dentro de esa descripción caben el contrato de franquicia, el de 
concesión y el de agencia, siendo los dos primeros una subespecie de contratos de distribución en sentido 
estricto, y siendo el conjunto la especie definible como distribución en sentido amplio. 
1065 La calificación de un contrato como de «distribución» tiene consecuencias en el derecho aplicable. La 
STJUE en el as. C-9/12, Corman-Collins, ha confirmado que el contrato de distribución exclusiva (y de concesión 
comercial) son típicamente contratos de prestación de servicios a los efectos del artículo 5.1 del Reglamento 
Bruselas I. La consecuencia de esa calificación es que el artículo 5.1.b) de este Reglamento atribuye 
competencia a los tribunales del lugar en el que hubieren sido o debieren ser prestados los servicios –
típicamente donde se procede a la distribución de los productos-, y no a los del lugar en el que hubieren sido o 
debieren ser entregadas las mercaderías, como sucede con los contratos de compraventa de mercaderías. 
Sobre esta doctrina y su amplia aceptación cfr. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., op. cit. «El lugar de ejecución de los 
contratos de prestación de servicios […]» , pp 293, disponible en http://eprints.ucm.es/: «La expansión de los 
contratos internacionales de prestación de servicios a distancia, facilitada por el desarrollo tecnológico, va 
unida a especiales dificultades en la localización del tribunal competente en relación tales contratos y en 
particular los de prestación de servicios en línea que hasta ahora han recibido escasa aplicación por parte de la 
doctrina». 
1066  Cfr. STS, Sala Civil, 18 de diciembre de 2010, ponente Xavier O'callaghan Muñoz. 

http://eprints.ucm.es/
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La agencia es un contrato típico por el cual una persona física o jurídica (el agente) se 

obliga frente a otra (el principal), de manera continuada/estable y a cambio de una 

remuneración, a promover o a promover y concluir actos de comercio por cuenta y en 

nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir (salvo pacto en contrario) 

el riesgo y ventura de tales operaciones. En España está regulado en la L. 12/1992, de 27 

mayo, sobre contrato de agencia por transposición del contenido de la Directiva 

86/653/CEE, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Estados 

miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes1067. 

 

(c) El contrato de concesión mercantil: tiene por objeto organizar y desarrollar las 

actividades complejas de distribución de una empresa en determinadas zonas 

territoriales.  

 

Esta fórmula permite escalar volúmenes de negocios que no es posible de solventar con 

los contratos de colaboración de agentes comerciales individuales, o cuando el empresario 

tiene el propósito de desvincular las funciones de distribución de su actividad productiva 

principal aportando mayor autonomía su red de distribución comercial. Su resultado es la 

creación de redes de concesionarios.  

 

Este tipo de contratos de colaboración empresarial no están regulados en el sistema 

español, aunque existe jurisprudencia que lo ha reconocido expresamente1068. Legalmente 

existe una referencia indirecta en la llamada «venta multinivel» del art. 22 de la Ley 

7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista de 15 de enero de 19961069.   

 

Si bien tiene puntos comunes con el contrato de distribución en sentido estricto, son 

diferentes. En puridad, se trata de un contrato por el cual un empresario o comerciante 

(denominado concesionario) actúa en su nombre y por cuenta propia obligándose a 

adquirir durante un período productos en condiciones determinadas -normalmente de 

                                                           
1067 El 20 de diciembre de 2005 los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo reunidos en Junta 
General adoptaron un acuerdo con relación a los contratos de distribución y discutida aplicación analógica del 
art. 28 de la L. 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia regulador de la denominada 
indemnización por clientela, en los siguientes términos: «[n]o procede en términos generales la aplicación 
analógica del artículo 28 de la Ley del Contrato de Agencia a ningún otro supuesto ni puede resultar 
automática su aplicación a contratos tales como concesión, distribución y similares. No obstante los criterios 
que dicho artículo establece resultarán aplicables cuando exista identidad de razón, esto es, la creación de 
clientela y su existencia, generada por quien solicita la indemnización, que resulte de aprovechamiento para el 
principal, examinándose en todo caso de quién resulta ser el cliente». Para un análisis de la jurisprudencia 
sobre la indemnización por clientela en los contratos de distribución cfr. Actualidad Jurídica Uría y Menéndez, 
21-2008, p. 60 y ss. 
1068 Cfr. SAPM, 19 de julio de 2005: «La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha profundizado en el contrato de 
distribución en exclusiva distinguiéndolo del contrato de agencia, como lo hacen las sentencias de 8-11-1995, 
1-02-2001 y 31-10-2001, entre otras muchas. En el contrato de distribución o concesión el distribuidor actúa 
por cuenta propia y en su propio nombre, mientras que el agente lo hace por cuenta ajena, intermediario 
independiente, establece y remunerado». 
1069 «La venta multinivel constituye una forma especial de comercio en la que un fabricante o un comerciante 
mayorista vende sus bienes o servicios a través de una red de comerciantes y/o agentes distribuidores 
independientes, pero coordinados dentro de una misma red comercial y cuyos beneficios económicos se 
obtienen mediante un único margen sobre el precio de venta al público, que se distribuye mediante la 
percepción de porcentajes variables sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los 
vendedores integrados en la red comercial, y proporcionalmente al volumen de negocio que cada componente 
haya creado. A efectos de lo dispuesto en este artículo, los comerciantes y los agentes distribuidores 
independientes se considerarán en todo caso empresarios a los efectos previstos en el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias» (art. 22, 1º inc.). 
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una marca- a otro (denominado concedente) que le otorga una exclusividad en una zona 

territorial, asumiendo para sí los riesgos de las operaciones comerciales que realiza con 

los clientes (pues actúa con capital propio e independencia negocial del concedente) así 

como a revenderlos -también bajo ciertas condiciones- y a prestar a los usuarios y a los 

adquirentes de dichos productos determinada asistencia técnica (post venta), lo que exige 

una organización propia de medios y servicios. 

 

(d) El contrato de franquicia o franchising: es una convención bilateral por la cual una de 

las partes (franquiciador) otorga o cede a la otra (franquiciado), los derechos de uso de su 

marca, trade dress (imagen comercial) y su know how (saber hacer), para la fabricación o 

comercialización de un producto y/o la prestación de un servicio, junto con la prestación 

de asesoría técnica continuada, a cambio del pago de una tarifa, que puede ser inicial y/o 

mediante pagos sucesivos vinculados al volumen de ventas del franquiciado. 

 

Este contrato tiene en España una naturaleza atípica, pues sus prestaciones características 

y efectos no están regulados expresamente por el cuerpo normativo aplicable. Por su 

significación económica el Derecho Europeo lo ha normado en términos generales a través 

del Reglamento 4087/88 de la Comisión, reativo a la aplicación de apartado 3 del artículo 

85 (101) del TFUE a categorías de acuerdos de franquicia.  

 

A su vez, en el derecho interno, el art. 62 de la LOCM es el primer texto legal que expone 

este contrato, aunque referido a la «actividad comercial en régimen de franquicia» sin 

definir su contenido obligacional, como negocio jurídico. El RD 2485/1998, de 13 de 

noviembre dictado en desarrollo del art. 62 recién citado aborda fundamentalmente 

ciertos deberes contractuales (en especial pre-contractuales) sin enfocarse en las 

relaciones con los consumidores, a pesar de constituir el núcleo del comercio al por 

menor. 

 

904. 3.3.1.4. Contratos societarios: escisión de sociedades, sociedades 

interpuestas y grupos de sociedades. 

 

La forma más tradicional de entender este tipo de instrumentalización es estimar al 

«arrendamiento de servicios» como el contrato básico, respecto del cual se pactan 

acuerdos adicionales (alguno o algunos de los expuestos supra), pudiendo tener lugar v.gr., 

las siguientes figuras contractuales:1070 

 

                                                           
1070 Las figuras contractuales en la contratación internacional tiene su propia taxonomía, y suelen 
denominarse grupos de contratos y contratos interrelacionados, existiendo diversos tipos, a saber: (a) «Cadenas 
de contratos», consistentes en «cadenas de contratos» enlazados sólo desde un punto de vista funcional, 
encaminados a la consecución de un objetivo común pero que presentan una estructura autónoma. Por lo 
general ninguno de dichos contratos es jurídicamente dependiente del otro. (b) «Conjuntos de contratos», 
concluidos entre las mismas partes de modo sucesivo. (c) «Contratos dependientes», en los cuales existe un 
contrato principal y uno o varios «contratos menores» cuya existencia depende del principal. Cfr. al respecto 
DÍEZ PICAZO, L., op. cit., pp. 362 y 363; HERRERO SUÁREZ, C., Los contratos vinculados (tying agreements) en el 
Derecho de la competencia, Madrid, La Ley, 2006; para un análisis de los contratos mixtos y coligados a 
propósito del encargo de obra material en sentido amplio (que incluye cesión de derechos patrimoniales) cfr. 
EVANGELIO LORCA, R., op. cit. pp. 47 y ss; y en materia internacional, CALVO CARACAVA, A., CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., 
«Contratos internacionales I», en op. cit., pp. 814-815. 
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(a) Contratos coligados1071, donde además de la prestación de servicios se pacta la 

transmisión de activos que se van a emplear en el servicio al cliente, yuxtaponiéndose un 

contrato de arrendamiento de servicios con uno de compraventa. 

 

(b) Contratos complejos1072, donde los activos adquiridos son utilizados en el servicio 

al cliente, y donde habría fusión de obligaciones más que una yuxtaposición, o bien, la 

coexistencia de dos o más contratos típicos, como v.gr., en una figura con transmisión de 

activos, unos lo sean en dominio y otros en alquiler, existiendo arrendamiento de 

servicios, alquiler y compraventa en un mismo negocio jurídico.  

 

Una variante de contratos complejos (relacionada con la forma estructural de la relación) 

incorpora además de los anteriores, pactos propios de los contratos de sociedad, como 

aquellos relativos a los joint ventures, de depósito, en los contratos de externalización 

logística o pactos relacionados con prestaciones informáticas. 

 

Para la configuración de los esquemas societarios que regulan una de estas operaciones 

pueden llevarse a cabo escisiones (v.gr. para generar una empresa proveedora de su 

matriz)1073, sociedades interpuestas (v.gr., socio(s) de una empresa-cliente crea(n) una 

                                                           
1071 Los contratos coligados o conexos tienen lugar cuando varios sujetos celebran dos o más contratos 
distintos que presentan una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la 
finalidad global que los informa, vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante: Cfr. LÓPEZ FRÍAS, A. Los 
contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal, Bosch, Barcelona, p. 
273. 
1072 Cfr. STS 3 de marzo de 2011, 149, citando sentencia TS 26 de abril de 2002 (RJ 2002, 5244), a propósito 
del contrato de distribución: «En cuanto a su naturaleza jurídica, cabe afirmar de contrato complejo con 
prestaciones coaligadas propias en su acervo contractual de la compraventa o de suministro, del mandato, del 
depósito, de la gestión de rendición de cuenta o de resultados, de cooperación, del pacto de exclusiva como 
prestación significativa, e, incluso, del contrato de comisión mercantil subsidiaria, siendo sus caracteres 
específicos con su correspondiente cobertura normativa en el Código Civil y Código de Comercio, los relativos 
en todo contrato personalista o de confianza "intuitu personae" (art. 1161) y de tracto sucesivo, en el que 
priman el juego de la buena fe o lealtad contractual. (art. 1258), el mantenimiento del equilibrio prestacional o 
equivalencia económica (arts. 1256, 1274, y 1289), la libertad contractual, el respeto a lo pactado y al "ius 
variandi" ínsito. (arts. 1255 y 1278), la acomodación durante el tracto al "statu quo" pactado, el reajuste 
prestacional. (arts. 1255 y 1258) y el principio de confianza habilitante de la resolución unilateral. Sus efectos. 
(arts. 1719, 1720, 1728, 1733 y 1736). (arts. 1700, 1705, y 1707). Y por el juego de esos principios relevantes 
de la buena fe o lealtad contractual, libertad y "pacta sunt servanda"; son sus consecuencias: a) Depuración del 
clausulado y expulsión de condiciones leoninas o prepotentes. Símil con los contratos de adhesión. (arts. 1255 
y 1288). b) En cuanto a la duración del contrato: Limitado (tiempo "determinado") o indefinido y el juego del 
preaviso en el indefinido. (arts. 1272, 1258, 1733 y 1700).c) Respecto al el incumplimiento del contrato: Sus 
consecuencias provendrán según sea imputable al concedente (art. 1727) o al concesionario (art. 1718). Con 
los efectos de ese incumplimiento: Indemnización de daños y perjuicios. (art. 1101).Integración del daño y del 
perjuicio. (art. 1106,1107 y1108). d) En estos contratos ostenta un particular significado la llamada "clientela" 
o "fondo de comercio", y la procedencia del reintegro en su caso, de los stoks residuales. Las inversiones 
realizadas: "sunk cots". Por último, y en cuanto a su relación con el contrato de agencia, cabe sostener la 
posible aplicación analógica de la Ley 12/1992, por la semejanza en el respectivo tracto prestacional y en el 
objetivo básico del negocio de intercambio, si bien, su diferencia relevante radica en que frente a la 
cuantificación de la indemnización "ope legis" de la agencia según la Ley -arts. 28 y ss.-, en la concesión sus 
resultados indemnizatorios se obtendrán por la aplicación de los arts. 1101 y ss. c.c. (arts. 1106 y 1107), al 
margen de que en el "quantum" correspondiente se utilice el módulo de aquella ley ». 
1073 En España las modificaciones de las sociedades mercantiles (subjetivamente, por naturaleza del objeto o 
forma de constitución) están reguladas en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de 
las sociedades mercantiles en concordancia con RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Objetivamente reglamenta las modificaciones estructurales 
consistentes en la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, incluido el traslado 
internacional del domicilio social. Las escisiones (división de sociedades) se regulan en Título III, De La 
Escisión, Capítulo I, Disposiciones Generales de la ley. El régimen jurídico de la escisión está regulado en el art. 
73, que dispone que «[la] escisión se regirá por las normas establecidas para la fusión en esta Ley, con las 
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sociedad para que le preste servicios externos a la empresa de la que es socio) o grupos o 

uniones de empresas1074. 

 

(c) Contratos mixtos, contratos formados mediante la unión de prestaciones tomadas 

de contratos típicos de naturaleza distinta. 

 

(d) Uniones de contratos, contratos con prestaciones interdependientes que, en su 

conjunto, persiguen la consecución de un determinado resultado, sin que lleguen a 

fusionarse para formar un contrato único1075. 

 

El fin último, según reza la doctrina clásica, es determinar cómo entran en juego las 

normas aplicables. En el caso de las variantes mixtas o de uniones puede utilizarse como 

punto de referencia la función perseguida por las partes con el nuevo contrato, que se 

conecta con la voluntad de las mismas manifestada en el contenido global del mismo en la 

unidad de fin.1076 

 

905.  3.3.2. Justificación de la carencia de regulación legal general. El derecho 

positivo no ha regulado la externalización como contrato específico ni como expresión de 

una actividad empresarial compleja. Su concepción dual (específica y compleja) puede 

dificultar su futura regulación que requiere una previa precisión de significado. 

 

                                                                                                                                                                          
salvedades contenidas en este Capítulo, entendiendo que las referencias a la sociedad resultante de la fusión 
equivalen a referencias a las sociedades beneficiarias de la escisión. 2. La escisión en la que participen o 
resulten sociedades mercantiles de distinta nacionalidad se regirá por lo establecido en las respectivas leyes 
personales. En las sociedades anónimas europeas se estará al régimen que en cada caso les fuere aplicable». 
Para llevarla a cabo es necesario un Proyecto de escisión, el cual deberá contener las mismas menciones que 
para un proyecto de fusión (Título II de la ley), incluyendo además según el art. 74: «1.º La designación y, en su 
caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades 
beneficiarias. 2.º El reparto entre los socios de la sociedad escindida de las acciones, participaciones o cuotas 
que les correspondan en el capital de las sociedades beneficiarias, así como el criterio en que se funda ese 
reparto. No procederá esta mención en los casos de segregación». La escisión de una sociedad mercantil 
inscrita podrá revestir cualquiera de las modalidades establecidas por el art. 68 y siguientes: «1.ª Escisión 
total. 2.ª Escisión parcial. 3.ª Segregación. 2. Las sociedades beneficiarias de la escisión podrán ser de un tipo 
mercantil diferente al de la sociedad que se escinde. 3. Sólo podrá acordarse la escisión si las acciones o las 
aportaciones de los socios a la sociedad que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas». Al 
respecto cfr. AAVV, Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, GARRIDO DE PALMA, V., ANSÓN 

PEIRONCELY, R., BANACLOCHE PÉREZ, J., ARANGUREN URRIZA, F., Colección: Tratados, Comentarios y Practicas 
Procesales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1ª ed., pp. 694 pp., 2013: sobre la escisión en general cfr. GARRIDO DE 

PALMA, V., pp. 206 y ss. y sobre los derechos de los socios, acreedores y obligacionistas cfr. p. 237 y ss. URÍA, R., 
MENÉNDEZ, A., IGLESIAS J.L., «Fusión y escisión de sociedades» en Uría, R. y Menéndez, A., (dirs.), Curso de Derecho 
mercantil, t. I, 2ª ed., Madrid, 2006, pp. 1383-1420. 
1074 Cfr. SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, Ed. Aranzadi, T. I, Madrid, 2012, pp. 599 y ss.; 
URÍA ET AL., op. cit., pp. 601 y ss.; PAZ-ARES, C., «Uniones de empresas y grupos de sociedades», en URÍA ET AL., op. 
cit. Curso […], pp. 1323 y ss. 
1075 En este sentido, los sistemas de distribución (especialmente de mercaderías) se pueden instrumentalizar 
mediante el contrato de transporte (arts. 349 a 379 C de Co.) junto con otros útiles para el fin empresarial 
perseguido. Las actividades de distribución más complejas  -como es el caso de las «redes de distribución»-  
pueden requerir la combinación de contratos de distribución, que funcionan a través de diversas funciones 
concatenadas para abarcar distintos ámbitos territoriales hasta llegar al consumidor final. 
1076 Cfr. GARCÍA VILLAVERDE, R., «Tipicidad contractual y contratos de financiación», en Nuevas entidades, figuras 
contractuales y garantías en el mercado financiero, AAVV, ALONSO, A., BONARDELL, R. y GARCÍA VILLAVERDE, R. 
(coord.), Civitas, Madrid, 1990, p. 11 y ss., también citado por DE CARLOS, J.M., op. cit., p. 20. 
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Según la concepción tradicional, la regulación legal de este fenómeno carece de sentido 

por falta de eficacia.1077  

 

Como contrato específico sería difícil delimitar su objeto que, por tratarse de naturaleza 

compleja, dejaría fuera supuestos que permitirían la aparición de nuevos contratos 

atípicos relacionados y, además, aún en el evento de regularse, sólo sería en sede 

mercantil, resolviendo los problemas de ese ámbito pero dejando subsistentes los 

laborales y de otras esferas normativas. 

 

Así las cosas, para esta corriente la fórmula de regulación más eficaz sería su 

reglamentación general como una actividad empresarial compleja que, a su vez, se 

concreta a través de una serie de actos específicos, determinándose el ámbito y 

condiciones generales de su aplicación, límites, procedimientos, y consecuencias de su 

utilización. 

 

906. 3.3.3. Regulación parcial y atomizada. La concepción de outsourcing como una 

actividad general, puesta en relación con el ordenamiento jurídico español manifiesta que 

algunos de sus elementos de instrumentalización son regulados mediante reglas dispersas.  

 

En síntesis, algunos de sus elementos son regulados de forma parcial y atomizada1078. 

Parcial pues quedan muchos de sus elementos o propiedades sin regulación legal. Y 

atomizada porque algunos supuestos normativos de hecho quedan disciplinados en 

diversas normas de distinto carácter y naturaleza, complejizando el entramado 

regulatorio. La complejidad se refiere a la existencia o ausencia de normas que regulan 

ciertos supuestos de hecho y en caso de existir, respecto a determinar si son o no 

aplicables al caso específico. En este sentido, la concepción clásica acusa la existencia de 

un tipo de riesgo jurídico. 

 

907. 3.3.3.1. Bloque normativo. El entramado normativo está atomizado en 

regulaciones diversas, a saber: 

 

(a) En el orden mercantil, en normas tales como la que regula el contrato de agencia (L. 

12/1992 de 27 de mayo, de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia) y los contratos 

publicitarios (L. 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, arts. 15 a 24). 

 

(b) Normas de concurrencia mercantil y administrativa que regulan los contratos de 

transporte, así como el transporte terrestre, queda regulado en el C. de Co. (arts. 349 a 

379), en la L. 16/1987 de 30 de julio, sobre Ordenación de los Transportes Terrestres y su 

Reglamento aprobado por el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre, con sus 

modificaciones. 

 

                                                           
1077 Nótese que esta doctrina hace referencia a su regulación legal como figura típica, pero no a su existencia 
jurídica a nivel de relaciones privadas, sin tipificación estatal pero sí social, que es una cuestión diferente. Cfr. 
GARCÍA- MORENO, J., op. cit. pp. 64-66. 
1078

 Cfr. GARCÍA- MORENO, J., op. cit. pp. 64-65. 
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(c) En materia de contratos de seguros, regulados por la L. 50/1980 de 8 de octubre, de 

Contrato de Seguro y por la L. 10/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 

de Seguros Privados, así como en la L. 9/1992 de 30 de Abril, de Mediación en Seguros 

Privados. 

 

(d) La normativa de regulación administrativa parcial en el ámbito de la colaboración 

financiera, reguladas parcialmente en la L. 24/1988 del 28 de julio, del Mercado de 

Valores, y en las normas de desarrollo de las mismas. 

 

(e) En el ámbito de las relaciones de asesoría y consultoría, con la L. 19/1988 de 12 de 

julio, de Auditoría de Cuentas, y otras disposiciones de desarrollo. 

 

(f) En el ámbito de las relaciones de colaboración en los sectores o materias vinculadas 

con las comunicaciones y las nuevas tecnologías, con la regulación parcial de la L. 11/1998 

de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 

 

(g) También inciden en estas materias los clásicos dilemas planteados por la concurrencia 

de normas civiles y mercantiles, como ocurre en el ámbito del mandato, entre las normas 

reguladoras de la comisión (arts. 244 y ss. del C. de Co) y las del mandato (1709 y ss. del 

CC); en el ámbito de los arrendamientos -tanto de obra como de servicios- entre las 

normas establecidas por el Código Civil (arts. 1583 y ss,) y la reglamentación mercantil 

establecida en los contratos de leasing, engineering y factoring, en sus diversas 

modalidades. 

 

(h) Finalmente, existen supuestos carentes de toda regulación legal, en los ámbitos de la 

distribución y de los contratos informáticos y vinculados con nuevas tecnologías. Además, 

deben agregarse las implicaciones laborales y los conflictos con esa normativa. 

 

908. 3.3.4. Atipicidad de los contratos de externalización. La concepción tradicional 

utiliza la expresión contrato de outsourcing como un instrumento lingüístico para plantear 

la problemática jurídica generada por la aplicación práctica de la externalización como 

técnica de gestión. De esta forma, lo que se aprecia, conforme la visión tradicional, es la 

existencia  de una obligación del proveedor de prestar un servicio al cliente y la presencia 

habitual de pactos adicionales a los propios de la prestación de servicios referidos, en 

especial, a la transferencia de activos y cesión de trabajadores.1079 

 

De otra parte, la ausencia de una regulación legal de carácter general de este modelo de 

negocio, así como de una regulación positiva específica de sus manifestaciones concretas, 

implica que muchas de estas relaciones y los contratos que las instrumentalizan, al carecer 

de tipificación, son contratos atípicos, los cuales se disciplinan «en lo no previsto por las 

partes de la aplicación analógica, o en su caso integradora, de las normas reguladoras de 

otros contratos típicos análogos».1080 

 

El objeto de la obligación de la empresa externa (o también llamada auxiliar en esta sede 

clásica) consiste en la prestación de servicios. Dicho elemento genera consecuencias 
                                                           
1079 Cfr. DE CARLOS, J., op. cit., p. 18. 
1080 Cfr. GARCÍA-MORENO, J., op. cit., p. 66. 
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relacionadas con la tipología contractual relacionada, y su mercantilidad. Y dependiendo 

de la naturaleza de los pactos adicionales, como esenciales o no al contrato de servicios, 

determina si es posible mantener al contrato dentro de la tipicidad legislativa respectiva. 

 

El primer paso para esta concepción es estimar, esencialmente, que se trata de un contrato 

de servicios (no que haya actividades prestadas como servicios sino que existe un contrato 

propiamente tal). Esto implica la existencia de una deficiencia normativa paliada de forma 

atomizada por diversas leyes al margen de los Códigos, que proporcionan una regulación 

para contratos concretos de servicios o para la contratación de ciertos sectores (v.gr. 

publicidad, viajes combinados, edición, agencia, sociedad de la información, edificación, 

etc.), al tiempo que conforman un sustrato normativo potencialmente útil para la 

resolución de conflictos (analogía legis) y para la elaboración de principios de común 

aplicación al conjunto de contratos de servicios (analogía iuris).1081 

 

Los contratos de servicios suelen equipararse con las formas de contratación del «sector 

terciario», aunque el concepto económico de servicios no permite perfilar una categoría 

definida, por su constante evolución. Desde el punto de vista jurídico, los contratos de 

servicios (por la acepción jurídica de la expresión servicio) deben identificarse como 

objeto de la obligación de hacer, de acuerdo con los artículos 1254, 1271, 1272 y 1274 del 

CC. Por lo tanto, para esta concepción, jurídicamente son contratos de servicios todo 

acuerdo de voluntades en que la prestación o comportamiento que debe realizar uno de 

los contratantes consiste, fundamentalmente, en el despliegue de cierta actividad 

intelectual o material. 

 

La sistematización legislativa se basa principalmente en la prestación (actividad) del 

prestador del servicio, más que en la contraprestación del pago de una suma de dinero 

(que es una obligación de dar), configurando la naturaleza de obligación de hacer el 

elemento que categoriza esta clase de tipología, prescindiendo de la retribución dineraria 

o de otra distinta del dinero para configurar su regulación (intercambio de actividades o 

por cosas distintas del dinero). En el primer caso, el bloque normativo se basa en los 

artículos 1445, 1544, 1711 y 1760 del CC y 277 y 304 del C de Co. En el segundo, de 

intercambios no dinerarios, los contratos de servicios se regulan por los arts. 1711, 1760 y 

1544 del CC y 277 y 304 del C. de Co., sin alusión a la contraprestación por los servicios 

dentro de la estructura contractual. 

 

Dentro de esta categoría se incluyen supuestos híbridos, donde una de las partes se obliga 

tanto a hacer como a dar una cosa, como es el caso paradigmático del contrato de obra. Si 

el trabajo o actividad es el objeto específico de la prestación, el ámbito es propio de las 

obligaciones de hacer, sin perjuicio de la presencia de una cosa material. Si, en cambio, el 

núcleo es la cosa material, la obligación se traslada a una obligación de dar, y la conducta 

del prestador (más allá del traspaso posesorio del art. 1462 CC), pasa a ser accesoria. 

Además, si se estima que el proveedor se obliga a un resultado y no a la prestación de un 

servicio en sí, será responsable frente a su contraparte si el resultado no se produce 

                                                           
1081 En este sentido cfr. VAQUERO PINTO, M., op. cit. p.960. 
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(independientemente de la actividad desplegada); en caso contrario, será sólo responsable 

de aportar la actividad a la que se obligó (con independencia del resultado). 

 

Siguiendo el criterio legislativo, el enfoque para categorizar el contrato de outsourcing en 

esta concepción está puesto en la obligación del proveedor. Y su prestación, en principio, 

se decanta por la prestación de un servicio y no por la ejecución de una obra. Desde este 

punto de vista, el proveedor se obliga a la prestación en sí, con independencia del 

resultado de la misma. Un primer problema (ya advertido por la tesis clásica) dice relación 

con los pactos de nivel de servicio o estándares de calidad acordados. Esta postura 

descarta que en caso de pactarse niveles mínimos se obligue a un resultado concreto, sino 

sólo una aceptación contractual del grado de cumplimiento de la obligación. 

 

En consecuencia, la obligación del proveedor es una obligación de hacer y no de resultado, 

de manera que se configuran en el contrato de outsourcing los elementos propios de un 

contrato de arrendamiento de servicios, contenido en el artículo 1544 del CC que dispone: 

«[E]n el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra 

o a prestar a la otra un servicio por precio cierto». En consecuencia, en el arrendamiento 

de servicios el prestador se obliga a la prestación del servicio en sí mismo y no al resultado 

que aquella prestación produce; en el arrendamiento de obras se obliga a la prestación de 

un resultado sin consideración al trabajo que lo crea.1082 

 

909. 3.3.5. Mercantilidad de los contratos de outsourcing. La doctrina clásica 

concluye que la circunstancia consustancial a la externalización de que las relaciones 

contractuales derivadas de la misma se establezcan entre empresas entraña 

«inexorablemente el carácter mercantil de tales contratos».1083  

 

Su principal efecto es establecer cuáles serán las normas aplicables a falta de su 

concreción expresa de los contratos, sea para integrarlo por analogía con otros acuerdos 

mercantiles, sea para interpretarlos cuando la voluntad contractual no aparezca clara del 

propio tenor del pacto. 

 

La primacia del estatuto normativo mercantil para disciplinar el outsourcing se 

complementa con normas administrativas y, en casos particulares para fines 

interpretativos, por normas civiles generales, excluyéndose en todo caso la incidencia de 

cualquier norma de carácter laboral.1084 

 

910. 3.3.6. Relación conflictiva de los contratos de outsourcing con el derecho 

laboral. Sobre la base del concepto restrigido de outsourcing –que comprende sólo 

aquellos contratos de colaboración interempresarial para externalizar funciones que 

serían o podrían ser desarrolladas por los trabajadores de la propia empresa- resulta 

concluyente que tiene por finalidad la exclusión de relaciones laborales intraempresa. 

 

Un segundo factor de conflicto es la mercantilidad de los contratos de instrumentalización 

y de su regulación supletoria, que excluye cualquier aplicación de normativa laboral a su 

                                                           
1082 Cfr. LUCAS FERNÁNDEZ, F., op. cit., p. 93 y ss., citado también por DE CARLOS, J., op. cit. p. 19. 
1083 Cfr. GARCÍA-MORENO, J., op. cit., p. 67. 
1084 Cfr. id. Ibídem. 
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disciplina o regulación, la que, de contrario, de no mediar la externalización sería la 

normativa aplicable. En otras palabras, sin la externalización se produce una relación 

directa entre trabajadores y empresa (cliente), en cambio, con la externalización la 

relación es doble: de los trabajadores con la empresa-proveedora que los contrata, y de 

ésta con su cliente, que indirectamente, por disposición del bloque laboral, se relaciona 

con los trabajadores externos. 

 

Si el objeto (disimulado) de llevar a cabo la operación ha sido –como causa- el eludir las 

normativas laborales (más que razones de eficiencia y especialización) el conflicto podría 

ser más patente, pues en el fondo, por criterios mercantiles podrían afectarse intereses de 

los trabajores que prestaban servicios in house, bajo una normativa más rígida y 

protectora1085. Este aspecto es propio de los análisis del Derecho del Trabajo1086. 

 

911. 4. Tesis de la unidad del contrato marco de externalización de procesos de 

conocimiento. Como núcleo de esta tesis se propone considerar al «contrato marco de 

externalización de procesos conocimiento» como una categoría contractual unitaria1087 del 

tipo relacional, tanto en la forma, como en el fondo. En la forma, porque el proceso de 

pasos lógicos de la contratación y formulación de los enunciados normativos del contrato 

tienen una justificación lógica propia, destinada a un fin organizacional cooperativo. Y en 

el fondo, porque materialmente el contenido del pacto contiene principios y posiciones 

normativas constitutivas de un marco que se justifican por su utilidad dentro de un 

contexto económico y social contemporáneo, sin el cual las actuales condiciones de 

contratación no serían posibles.   

 

El contexto ideal del contrato es internacional, aunque sus fundamentos son válidos, 

mutatis mutandi, para escenarios domésticos. 

 

Para exponer esta propuesta de contrato se formulará un planteamiento general, se 

expondrá la teoría relacional estándar y posteriormente se enunciarán las propiedades 

relevantes de esta clase de pactos, a partir de la realidad de los negocios puesta en relación 

con el derecho contractual contemporáneo. 

 

912. 4.1. Planteamiento general. Para plantear la caracterización y posterior 

categorización del contrato marco de externalización seguiremos el siguiente camino: (i) 

Se asumirá como premisa de partida la existencia de las relaciones de intercambio 

                                                           
1085 Cfr. id. ibídem, p. 56, 67 y 68. 
1086 Cfr. RAMÍREZ MARTÍNEZ, J., «La responsabilidad del empresario principal en las contratas y subcontratas»; 
PEDRAJAS MORENO, A., «La cesión ilegal de trabajadores», y ROMÁN DE LA TORRE, M.D., «La descentralización 
productiva: tratamiento procesal de un problema sustantivo complejo», todos en AVV, (coord.) PEDRAJAS, A., La 
externalización de actividades laborales (Outsourcing): Una visión interdisciplinar, Caja Círculo de Burgos, 
Editorial Lex Nova, Valladolid, 2002, pp. 147 y ss, 219 y ss. y 322 y ss., respectivamente. 
1087 Los fenómenos en general, y los comerciales en especial, existen de forma interdependendiente y,  por lo 
tanto, no tienen una existencia autónoma y permante, y son, asimismo, mutables. Por ende,  a partir de estas 
ideas subyacentes hemos preferido usar la expresión «unitaria» de forma intercambiable con «autónoma», que 
es la utilizada mayormente en la doctrina para referirse a los tipos contractuales típicos. En la externalización 
confluyen una serie de factores interrelacionados que analizados en conjunto y por convención han pasado 
constituir una unidad de intercambio. Además, presenta utilidad interpretativa basada en textos de la lex 
mercatoria como el PECL que dispone en su art. 5:105 lo siguiente: «Referencia al contrato como unidad: Los 
términos de un contrato deben interpretarse a la luz de dicho contrato en su conjunto». En contra, cfr. APARICIO 

VAQUERO, J.P., op. cit., p. 81 y 82.  
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conforme han sido desarrolladas y descritas inductivamente desde la realidad práctica del 

mercado. (ii) El esquema tradicional de la «teoría de los actos jurídicos» (requisitos 

esenciales, naturales y accidentales y sus clasificaciones) se usará como referente inicial 

para encuadrar las características básicas1088. (iii) Se usarán algunas ideas centrales de la 

llamada «Teoría Relacional del Contrato», describiendo su formulación estándar y 

aislando algunos elementos que sean de utilidad para la categorización, tales como 

algunas de sus clases de principios o normas. (iv) Se postulará que existen elementos 

propios del contrato de externalización como marco constitutivo de un sistema de 

producción descentralizado (cooperación, causa –voluntad- organizacional, prestaciones 

características, duración y permanencia, entre otros), que determinan su unidad como 

paradigma de contrato relacional (en el sentido que desarrollaremos). (v) Los sujetos del 

contrato son empresas gobernadas por individuos considerados como agentes económicos 

razonables. 

 

913. 4.2. El contrato relacional como categoría empírica y teórica. La expresión 

«contrato relacional» resume una concepción teórica de los contratos proveniente del 

common law que es preciso contextualizar1089.   

                                                           
1088 Tanto terminológica como conceptualmente las expresiones «acto jurídico», «negocio jurídico», 
«convención» y «contrato» apuntan a un mismo fenómeno, no obstante, la amplitud de las teorías que los 
explican y su nivel abstracción presentan matices que es oportuno aclarar desde una mirada histórica-
comparatista: «Hay una teoría general del acto jurídico y otra del contrato. Por tales entendemos las referidas 
al concepto, las divisiones o clasificaciones, los requisitos o elementos, las modalidades, los efectos y la 
nulidad, construidas como un sistema conceptual aplicable a todos los actos y a todos los contratos 
respectivamente, y no, por ende, a algunos de ellos o a un determinado género. Ciertamente puede haber 
diferentes rangos de generalidad. Así, por ejemplo, en los derechos chileno y colombiano es posible, al menos 
nominalmente, hablar de una doctrina general de los actos y declaraciones de voluntad, contenida en el libro 
IV, título 2 del Código Civil, pero que en realidad se refiere al contrato, por lo cual excluye a los actos de 
estructura unilateral y, en principio, a los de efecto real. Expresamente referida a las convenciones, aunque 
más específicamente a las convenciones contractuales, está la doctrina de los capítulos 1º y 2º del título 3º del 
libro III del Code Civil. En cambio, la regulación contenida en la sección 1ª del libro I del Bürgerliches 
Gesetzbuch aparece explícita y sustancialmente aplicable al negocio jurídico (Rechtsgeschäft). Cada una de 
estas teorías, la del acto y la del contrato, obedece a tradiciones desiguales, si bien hasta un cierto momento se 
trató de una única y misma teoría, que se inició como del contrato y que en algún momento se bifurcó 
nominalmente, para desarrollarse como concerniente al acto y al negocio jurídico en un ambiente cultural, y 
mantenerse como relativa al contrato en otro, aunque después de las codificaciones la ciencia de los juristas se 
encargó de reunificarlas, esta vez sobre la base del acto. En efecto, si nosotros examinamos lo que el código 
alemán, por ejemplo, entiende por negocio jurídico, y el sistema de requisitos y otras figuras que le atribuye, y 
comparamos su doctrina concerniente con lo que el código francés entiende por convención y contrato y el 
sistema de requisitos y otras figuras que a ellos también les atribuye, observaremos que en ambos derechos 
existe una sustancial unidad, pese a divergencias, a veces importantes, que puedan observarse en los detalles. 
Esto no es extraño, atendido a que los correspondientes códigos tienen como última fuente única al derecho 
romano común y a que se gestaron a partir de sendas experiencias romanísticas de la época moderna el 
primero y del siglo XIX el segundo. En principio, pues, ambas doctrinas ofrecen una diferencia formal, que 
podemos reconducir a un diverso nivel de generalización. En la tradición del contrato, se generalizaron las 
reglas romanas de los contratos particulares; y en la tradición del acto se generalizaron para éste las reglas del 
contrato. Si fue así, se comprende la sustancial unidad a que antes nos referimos. Las discrepancias que, no 
obstante, puedan observarse, en muchos casos derivan precisamente del distinto grado de generalidad, porque 
ya se comprenderá que una regla formulada para la compraventa, por ejemplo, alguna alteración debe sufrir 
cuando se la generaliza para todos los contratos; y una nueva modificación debe padecer al ser generalizada 
para todos los actos. Como el paradigma legal de esta teoría [del contrato] viene representada por el contenido 
de los capítulos 1º y 2º del título 3º del libro III del Code Civil, artículos 1101 a 1133»: cfr. GUZMÁN BRITO, A.,  
«Para la historia de la formación de la Teoría General del Acto Jurídico y del Contrato, III: Los orígenes 
históricos de la teoría general del contrato» en REHJ, [Sección Historia del derecho Europeo] XXII, Valparaíso, 
Chile, 2000, pp. 47 y ss.  
1089 En puridad, la teoría relacional se basa en cuatro grupos de argumentos: (i) Empíricos (muchos/la mayoría 
de los contratos son relacionales). (ii) Empírico doctrinarios (el derecho contractual ya reconoce y se halla 
significativamente informado por la naturaleza relacional de los contratos). (iii) Doctrinarios-prescriptivos (el 
derecho contractual debería reformarse para albergar más adecuadamente/dar mejor sustento a la naturaleza 
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En el siglo pasado se publicaron algunos trabajos de investigación que plantearon nuevos 

enfoques frente a la tradicional postura «formalista» de los contratos1090. GILMORE en sus 

conferencias recopiladas en The death of Contract, planteó que el derecho de los contratos 

de los Estados Unidos de América -al menos durante el siglo XX- era una construcción casi 

artificial, porque los cambios en las prácticas de los negocios ocurrían de forma más 

rápida que los cambios en las teorías jurídicas sobre los contratos, de forma tal que esta 

realidad cambiante ha ido transformando a las bases teóricas de derecho contractual en 

entidades obsoletas. Así, un contrato no puede ser asumido como una idea separada de la 

realidad y su incumplimiento debería, por tanto, ser sólo considerado como un caso más 

de responsabilidad extracontractual por cuasidelito.1091 

 

En otro sentido, una corriente de investigación se desarrolló de forma gradual sosteniendo 

la existencia de los contratos y su importante rol en el ámbito socio-económico y, en 

general, en el contexto de las relaciones sociales. En línea temporal, y desde la vertiente 

sociológica, suele establecerse como punto de partida de la Teoría Relacional de los 

contratos a los trabajos de corte empírico en la década de los sesenta de MACAULAY1092 y de 

BEALE AND DUGDALE1093, y a las investigaciones teóricas de MCNEIL a quien se le atribuye la 

paternidad en el uso de la expresión «relational contract» (contrato relacional) 1094. 

                                                                                                                                                                          
relacional del contrato. (iv) Teórico analíticos (la teoría tradicional no relacional del contrato no consigue 
explicar la verdadera naturaleza –relacional- de la contratación). Cfr. KIMEL, D., op. cit. «Elección de un 
paradigma para la teoría del contrato: Reflexiones sobre el modelo relacional», p. 6. 
1090 Cfr. ESSER, J.P., «Institutionalizing Industry: The Changing Forms of Contract» en Law and Social Inquiry 21, 
1996, pp. 593 y ss. 
1091 Cfr. GILMORE, G., The Death of Contracts,  Ronald K.L. Collins (ed.), 2º edition, Ohio State University Press, 
1995, [1974], pp. 182; y además cfr. ATIYAH, P., The Rise and Fall of the Authonomy of Contract, Oxford, 
Clarendon, 1979. Como bien explica BARROS BOURIE  «[m]ientras el libro de GILMORE es el manifiesto que anuncia 
el nuevo orden de cosas, la obra de P. ATIYAH […] plantea un marco analítico más extenso para la crítica de la 
llamada teoría clásica del contrato. G. VINEY trató con anterioridad algunas de estas ideas desde el punto de 
vista de la decadencia del concepto de responsabilidad personal, esto es, del criterio orientador central en la 
tradición del derecho privado desde la tardía escolástica española», al respecto cfr. VINEY, G. Le déclin de la 
responsabilité individuelle, Paris, LGDJ, 1965, y acerca de la cita cfr. BARROS BOURIE, E., «Criterios de atribución 
de riesgos en material contractual. Un contrapunto con la responsabilidad extracontractual» en Derecho de 
Daños, BARROS B., E., GARCÍA R., M.P., MORALES M., A.M. (autores), Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 
2009, nota 2. 
1092 Cfr. op. cit. «Non-Contractual Relations in business: a preliminary study» [Relaciones comerciales no 
contractuales: un estudio preliminar]. En español, y haciendo un análisis de su artículo original complementado 
por sus conclusiones de dos décadas de investigaciones sobre solución de controversias cfr. MACAULAY, S., «Una 
visión empírica del contrato» en Revista chilena de derecho, Vol. 12, Nº 3, 1985, pp. 429-441. Las 
investigaciones de MACAULAY –de raíz sociológica- se han centrado en la comparación entre la realidad social de 
los negocios y la teoría jurídica de los contratos, desde una perspectiva empírica y descriptiva, con énfasis en 
dos aspectos: el problema de las normas no-jurídicas (non-legal norms) en ciertas industrias y el hecho de ser a 
menudo ignorado (preterido) el derecho contractual  en las transacciones comerciales. En otras palabras, las 
partes con frecuencia optan por no usar el contrato completo (como un estatuto normativo estricto) ya que su 
contraparte se ha transformado –necesariamente- en un socio durante la evolución de la relación. Por lo tanto, 
el poder de negociación es algo que cambia (es dinámico) según cómo se desarrolle la relación y los 
intercambios pueden ser ajustados informalmente durante la vida de la relación contratual. En las 
transacciones relacionales las partes prefieren no terminar el contrato sino que renegociarlo para hacer viable 
su ejecución. La negociación tiene un rol primoridial en las relaciones de negocios ya que el (re)ajuste de las 
relaciones de intercambio y solución de sus controversias por vía judicial es onerosa. Las «normas no-
jurídicas» mencionadas por MACAULAY podrían ser interpretadas como parte de la ética empresarial de los 
hombres de negocios (acuerdos de caballeros) y bajo algunas circunstancias algunas de esas normas podrían 
emerger como sustitutos del derecho de los contratos. 
1093 Cfr. BEALE, H. AND DUGDALE, T., «Contracts between Businessmen: Planning and the Use of Contractual 
Remedies», en British Journal of Law and Society 2, pp. 45-60, 1975. Sus investigaciones empíricas confirmaron 
las conclusiones de MACAULAY en el sentido que las partes contratantes (a la fecha de la investigación) sólo 
solían pactar expresamente las obligaciones principales, haciendo prevalecer una planificación tácita respecto 
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914. 4.2.1. La teoría del contrato relacional de MacNeil. La tesis de MACNEIL plantea 

que el enfoque tradicional, «clásico» y «neoclásico», de la doctrina de los contratos en los 

países de la órbita del common law1095, se ha focalizado en el carácter «discreto» (discrete) 

de los contratos, mirados en específico como spot deals (tratos al contado o tratos 

cumplidos ipso facto o en el acto), en contraste con el entorno general en el cual se 

desarrollan1096.  

 

El núcleo de su teoría es la relación del entorno social con las normas de comportamiento 

que existen dentro de cada marco del intercambio.   

                                                                                                                                                                          
de los detalles del gobierno de la relación. Así, la planificación de los detalles de los contratos fue considerada 
de alto coste dentro del contexto las empresas investigadas, y el derecho contractual (en un sentido formal) 
fue ignorado en la planificación, siendo la confianza entre las compañías y su reputación considerados los 
elementos esenciales para la relación. Las normas aceptadas recíprocamente fueron más usadas que el 
derecho contractual, y los remedios jurídicos fueron evitados por inflexibles. Las fuentes positivas del derecho 
contractual, en esta sede, son las llamadas black-letters of contracts configuradas principalmente en EE.UU. por 
los precedentes judiciales (common law), las leyes de cada Estado Federado, el UCC (Uniform Commercial 
Code), y Restatement Second of Contracts (recopilación en forma de código comentado de las normas 
jurisprudenciales –case law- aplicable en EE.UU. preparado por el American Law Institute). Respecto del UCC y 
los Restatement cfr. AMERICAN LAW INSTITUTE disponible en http://www.ali.org/ 
1094 La «teoría de los contratos relacionales» (posteriormente renombrada por MACNEIL para su propia versión 
de la teoría relacional como «Teoría Esencial del Contrato») debe su nombre a su núcleo conceptual: las 
relaciones. Se le considera como opuesta a  la «Teoría del formalismo legal», que se centra principalmente en 
los términos expresados en el contrato, casi sin considerar todas las cuestiones derivadas del contexto general 
de la relación contractual, a excepción de algunos aspectos que pueden ser la base para una serie limitada de 
estipulaciones implícitas. Por otra parte, este enfoque también se considera como opuesto a la teoría sobre la 
«muerte del contrato» sostenida por GILMORE. MCNEIL describió el «derecho de los contratos relacionales» 
como un sistema no existente en EE.UU. sustituto del sistema neoclásico. Al utilizar el término «relacional» 
McNeil quiso significar dos cosas diferentes. (i) Que, todo contrato puede estar relacionado con un contexto 
social, contexto que es muy simple y aún evidente incluso en las meras transacciones. (ii) Que, algunos 
contratos, sobre todo aquellos vinculados con las relaciones de negocios, pueden implicar una relación 
compleja y continua entre las partes, relación que inevitablemente influye en la función de estos contratos. 
Desde un punto de vista bibliográfico, el enfoque teórico de MACNEIL comenzó con el artículo «Whiter 
Contracts» presentado el 29 de diciembre de 1967 en la Association of American Law Schools (cfr. «Whiter 
contracts» en Journal of Legal Education, vol. 21, 1968-1969, pp. 403 y ss.). A partir de su crítica a GILMORE por 
la «muerte de los contratos» sostuvo, en cambio, su existencia rechazando la subsunción de los contratos en el 
derecho de daños por responsabilidad extracontractual y la negación de su consideración como entidades 
individuales y aisladas. A partir de esta conclusión subrayó el quiebre esencial de la teoría convencional del 
contrato (tradicional) y declaró como objeto de análisis a la contratación como un fenómeno, sin considerar 
intercambios separados y descartando la existencia de un derecho único que pudiere gobernar a todos los 
contratos.  Cfr. MACNEIL, I., «Relational contract theory: challenges and queries» en Northwestern University Law 
Review, vol. 94, Nº 3, 1999-2000, pp. 877 y ss. y «A Brief Comment on Fansworth’s “Suggeston for the Future”» 
en The Journal of Legal Education, 38, pp. 301 y ss., 1988. 
1095 El «Derecho Contractual Clásico» (en términos Norteamericanos) se refiere al desarrollado en el siglo XIX 
que alcanzó su pináculo con The Law Of Contracts (1920) de SAMUEL WILLISTON y en el Restatement of Contracts 
(1932). El «Derecho Contractual Neoclásico» se refiere al cuerpo de derecho contractual fundado en el sistema 
de derecho clásico -como estructura general- al que modificó considerablemente en algunos, aunque no en 
todos, sus detalles. El epítome de este último es el art. 2 del UCC y el Restatement (second) of contracts (Tent. 
Drafts 1973-78, pub. 1981). Cfr. MACNEIL, I., «Contracts: Adjustment of long-term economic relations under 
classical, neoclassical, and relational contract law» en Northwestern University Law Review, vol. 72, Nº 6, 1977-
1978, p. 855, nota 2. En otro texto de MACNEIL ambos -Derecho contractual clásico y neoclásico- son 
denominados en conjunto «Derecho contractual tradicional»: cfr. MACNEIL, I., «Restatement (Second) of 
Contracts and Presentiation», en Virginia Law Review, 60, 1974, p. 589. Sobre el Derecho Inglés cfr. STONE, R., 
The Modern Law of Contract, Routledge, Abingdon, 9ª ed., 2011, p. 1 y ss. Cfr. además: SIMPSON, AWB, A History 
of the Common Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1975; WIGHTMAN, J., Contract: A Critical Commentary, 
Pluto Press, London, 1996; AAVV, BEATSON, J. AND FRIEDMANN, D. (eds), Good Faith and Fault in Contract Law, 
1995, Clarendon Press, Oxford, 1995, en especial pp. 7-17; BROWNSWORD, R., Contract Law: Themes for the 
Twenty-First Century,  Butterworths, London, 2000; COLLINS, H., The Law of Contract, 4ª ed., LexisNexis 
Butterworths, 2003; y HOLMES, O.W., The Common Law Lecture, Cosimo Classic, NY, 2009 [1881]. 
1096 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. «Restatement», p. 589. En otras palabras, la crítica se dirige en contra de una 
concepción estática de los contratos de efectos inmediatos, los cuales se analizan prescindiendo del contexto 
social en que tienen lugar. 
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En esta línea teórica, contrato significa en términos muy generales «relaciones entre 

personas que han intercambiado, están intercambiando o esperan estar intercambiando 

en el futuro. En otras palabras, significa relaciones de intercambio».1097   

 

En este sentido, sostiene que en virtud del derecho de contratos vigente, cada tipo 

específico de contratos se rige por sus propias reglas específicas, mientras que la teoría 

general solamente se aplica en situaciones contractuales nuevas y novedosas.   

 

El enfoque de esta tesis, que no ha estado exento de críticas, (y que en realidad comprende 

no sólo la teoría de MACNEIL sino otras también denominadas relacionales basadas en sus 

trabajos)1098 está principalmente focalizado en el fenómeno del intercambio y en aspectos 

conductuales de la contratación, evitando cualquier tratamiento a modelos de gobernanza 

de los intercambios (como otras teorías relacionales introducidas principalmente por las 

teorías económicas)1099.   

                                                           
1097  Cfr. MACNEIL, I., op. cit. «Relational contract theory: challenges», p. 878 y op. cit New Social Contract. La voz 
«contrato» se refiere a tales relaciones, y «el contrato» está referido a ejemplos particulares de tales 
relaciones: cfr. Id. ibídem.  
1098 Sobre la base de las ideas teóricas de MACNEIL se han desarrollado trabajos a partir de los elementos 
relacionales que están presentes en los contratos y, en especial, en contratos basados en la interdependencia y 
la cooperación de las partes en sus relaciones de negocios. En este sentido cfr. AUSTEN-BAKER, R.: 
«Comprehensive Contract Theory: A Four Norm Model of Contract Relations» en Journal of Contract Law, 25, 3, 
p. 216-243, 2009 (donde propone una nueva versión de la teoría relacional del contrato); «A Relational Law of 
Contract?», en Journal of Contract Law, 20, p. 125-144, 2004; «Consumer Supplier Relations, Regulation and 
Essential Contract Theory»  en Journal of Contract Law, 24, 1, p. 60-76, 2008; BERNSTEIN, L.: «Copying and 
Context: Tying as a solution to the lack of Intellectual Property Protection of contract terms» en  NYU Law 
Review Online 1, 88, May, 2013, «Private Commercial Law in the Cotton Industry: Creating Cooperation 
Through Rules, Norms, and Institutions» en Michigan Law Review  99, pp. 1724, 2001, «Questionable Empirical 
Basis of Article 2’s Incorporation Strategy: A Preliminary Study», en University of Chicago Law Review 66, pp. 
710 y ss, 1999,  «Social Norms and Default Rules Analysis», en Southern California Interdisciplinary Law 
Journal, pp. 59 y ss., 1993, «Opting Out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond 
Industry», en Journal of Legal Studies 21, pp. 115 y ss., 1992; BIRD, R., «Employment as a Relational Contract»,  
University of Pennsylvania Journal of Labour and Employment Law, 8, pp. 149 y ss., 2005; WHITFORD, W., 
«Relational contract and the New Formalism» en Wisconsin Law Review 631, 2004, pp. 630 y ss. en respuesta a 
SCOTT, R. Y STEPHAN, P. «Self-Enforcing International Agreements and the Limits of Coercion» en Columbia Law 
and Economics Working Paper No. 246, march, 2004; CAMPBELL D., «The Relational Constitution of Remedy: Co-
operation as the Implicit Second Principle of Remedies for Breach of Contract»,  en Texas Wesleyan Law Review 
11, p. 455, 2005; BELLEY, J.L., Contrat entre droit, économie et société, Cowansville, Quebéc, ediciones Y. Blais, 
1998. En el ámbito iberoamericano cfr. v.gr. PORTO MACEDO, R., Relational contracts in Brazilian Law, paper 
prepared for delivery at 1997 meeting of the Latin American Studies Association, Continental Plaza Hotel, 
Guadalajara, Mexico, April 17-19, 1997; MOMBERG URIBE, R. «La revisión del contrato por las partes: el Deber de 
renegociación como efecto de la Excesiva onerosidad sobreviniente» en Revista Chilena de Derecho, vol. 37 Nº 
1, pp. 43 – 72, 2010 (donde sucintamente sostiene que a pesar de las imperfecciones -especialmente relativas a 
la precisión jurídica de sus conceptos- suscribe la utilidad de esta teoría para «develar las falencias del derecho 
de contratos clásico, en especial en relación con la aplicación de sus principios rectores»). 
1099 Cfr. WILLIAMSON, O.E., «Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations» en Journal 
of Law and Economics, Vol. 22, No. 2, Oct., 1979, pp. 233-261; GOETZ, C., AND SCOTT, R., «Principles of Relational 
Contracts», en Virginia Law Review, 67, pp. 1089 y ss., 1981; MITCHELL, C.,  «Contracts and Contract Law: 
Challenging the Distinction between the ‘Real’ and ‘Paper’ Deal», en Oxford Journal of Legal Studies 29, pp. 675. 
2009; BAKER, G., GIBBONS, R., MURPHY, K.J., «Relational Contracts And The Theory Of The Firm» en The Quarterly 
Journal of Economics, 117 (1), pp. 39-84, 2000. En este sentido WILLIAMSON se basa en la clasificación de 
contratos del tipo clásico, neoclásico y relacional. Estas formas contractuales son las que condicionan el 
desarrollo de las transacciones en el mercado, en las organizaciones o a través de formas híbridas (contratos a 
largo plazo, como el outsourcing). La argumentación con que WILLIAMSON innova consiste en que según como se 
disciplinen institucionalmente las transacciones se diferencian en su impacto sobre los costes ocasionados, 
sobre todo en relación con los problemas del oportunismo de las partes y la incertidumbre en la información 
disponible para los acuerdos contractuales. Los costes pueden relacionarse con tres aspectos: (i) Costes para 
mitigar el oportunismo con la existencia de otros incentivos que motiven a la contraparte a comportarse más 
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Para esta concepción de los contratos, existen dos conceptos relevantes: transacciones y 

relaciones. 

 

Con relación a dichos conceptos MACNEIL distingue entre «contratos vivos» y «contratos en 

derecho». Los primeros son las relaciones contractuales reales1100. Los segundos son las 

herramientas jurídicas usadas para gobernar las relaciones y disputas. Estos contratos no 

deben ser considerados como meras transacciones, sino que deben estimarse como 

pertenecientes a un contexto complejo de relaciones de intercambio en general.   

 

Todas las relaciones pueden ser más o menos relacionales que otras. Vale decir, el carácter 

relacional es una medida dentro de un espectro (más o menos relacional) que permite 

calificar un contrato como relacional o transaccional1101. Así, las relaciones contractuales 

forman parte de un rango de relacionalidad, donde los hay altamente relacionales -tales 

como las relaciones laborales de largo tiempo- hasta relaciones casi discretas (es decir, 

casi aisladas de su contexto), tales como las compras al contado de commodities, referidas 

principalmente a relaciones transaccionalizadas de tráfico en masa (transacciones). No 

obstante, incluso estas transacciones discretas1102 están asociadas a un entorno general de 

                                                                                                                                                                          
honestamente. (ii) Costes relacionados con la «racionalidad restringida o limitada» (es decir limitaciones en la 
capacidad de obtener, procesar y utilizar información). (iii) Costes de adaptación de los acuerdos, ya que una 
vez concluidos nunca pueden ser completamente exhaustivos. La presencia conjunta del oportunismo y la 
racionalidad limitada  genera que los costes de transacción se puedan incrementar de tal forma que la única 
solución sea la coordinación interna - por jerarquía -. Cuando no se da alguno de estos elementos se considera 
que el mercado asigna de manera más eficiente los recursos que la empresa, a través del mecanismo de 
precios, tal como ocurre con la externalización (coordinación externa sin jerarquías). 
1100 Lo que MACNEIL quiere plantear es lo siguiente: «Numerosos desarrollos del derecho privado durante la 
segunda parte del siglo pasado mostraron ese deterioro de la idea clásica de contrato: la generalización de 
relaciones contractuales informales, esto es, relaciones que no son propiamente configuradas por las partes sino 
que provienen de contactos sociales típicos [en el sentido de LARENZ]; en el mismo orden de cosas, la creciente 
importancia de lo que las partes hacen al contratar sobre lo que prometen; la expansión de relaciones de mero 
intercambio, que sólo metafóricamente podrían ser calificables como promesas, lo que llevó a algunos 
influyentes juristas a pensar que en tales casos sólo se debieran indemnizar los daños provenientes de la 
confianza (interés negativo o reliance damages) y no los daños asociados a la expectativa de cumplimiento de 
la prestación (interés positivo o expectation damages, que se traducen usualmente en lucro cesante)». Cfr. 
BARROS BOURIE, op. cit. «Criterios de atribución […]», p. 139. Las primeras cursivas son nuestras.Las segundas y 
la referencia a LARENZ del autor citado. 
1101 La voz «transacción» (transaction) debe entenderse aquí no en su sentido técnico del derecho continental 
(como modo de extinguir obligaciones) sino en un sentido natural, como trato, negocio o convenio, y en el 
sentido relacional como trato, negocio o convenio aislado de su contexto, vale decir, discreto. 
1102 Uno de los problemas que ha planteado la compresión de esta teoría es el filológico. La expresión original 
en inglés es discrete (discreto) y no discreet, y su sustantivo es discreteness y no discretion (discretitud y no 
discreción a pesar de ser esta última la voz reconocida en el DRAE). Este adjetivo (discreto) posee varios 
sentidos en español y para estos efectos significa «separado o distinto en forma o concepto» y no «dotado de 
discreción» o «moderado, sin exceso» (en inglés, discrete: 1. separate or distinct in form or concept; 2. consisting 
of distinct or separate parts). Etimológicamente, discrete es una voz que proviene del siglo XIV del latín 
(discrētus) y significa separated, set apart. En cambio discreet significa careful to avoid social embarrassment or 
distress, esp. by keeping confidences secret; tactful unobtrusive y proviene también del siglo XIV pero del francés 
antiguo: discret, que a su vez proveniente del latín medieval (discrētus), que a su vez proviene del latín 
(discernere) que significa  «to discern» (discernir: distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay 
entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo). Por lo tanto, la voz discrete tiene el sentido en 
español correspondiente a la voz separado que es la 3º acepción de la voz discreto. En la tesis de MACNEIL debe 
entenderse como un contrato o intercambio separado de un contexto socio-económico, y no como un 
intercambio dotado de «discreción» (1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. 2. f. Don de 
expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. 3. f. Reserva, prudencia, circunspección). Cfr. MACNEIL, I., 
«Barriers to the Idea of Relational Contract» en The Complex Long-Term Contract: Strucutures & International 
Arbitration 31, Fritz Niclisch ed., 1987; DRAE, voces discreción y discreto, 22º ed. disponible en www.rae.es y 

http://www.rae.es/
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relaciones sociales (consumo, compras de acciones, etc.), por lo que el elemento relacional 

está siempre presente con el fin de gestionar y explicar un contrato dado. Por ende, casi 

ningún contrato debe ser asumido como totalmente discreto1103, es decir, como aislado de 

su matriz social (social matrix). 

 

En este sentido, la mayoría de las relaciones modernas de intercambio se caracterizan por: 

(i) relaciones personales cercanas, donde la reputación, una especie de ética y la 

interdependencia juegan un rol fundamental; (ii) participación de muchos polos de 

intereses individuales y colectivos; (iii) duración significativa; (iv) objeto contractual que 

contiene cantidades medibles y no-medibles; (v) mayor reparto compartido y menor 

asignación de responsabilidades, riesgos y beneficios relacionales y (vi) obligatoriedad 

limitada. 

 

Para poder establecer ciertos indicadores de contraste entre las transacciones y las 

relaciones se muestran doce ejes de medición del espectro, que van desde contratos 

extremadamente relacionales (llamados contratos relacionales) a extremadamente 

transaccionales (llamados contratos discretos). Se trata, en general, de elementos 

descriptivos de una relación contractual estándar, de cualquier tipo: (a) Tipo de relación 

general; (b) mensurabilidad y medición real; (c) fuentes básicas de sustento 

socioeconómico; (d) duración; (e) inicio y terminación; (f) planificación; (g) grado de 

cooperación futura requerida en la planificación posterior a la apertura del contrato y en 

su ejecución; (h) incidencia de los beneficios y cargas; (i) obligaciones asumidas; (j) 

transferibilidad; (k) número de participantes; (l) puntos de vista de los participantes. 

 

Esta teoría se focaliza principalmente en relaciones de negocios e intercambios 

comerciales, aunque se aplica, en general, a toda clase de contratos. En esta concepción, el 

rol que juegan la ley del contrato y las posiciones jurídicas permite a los individuos 

escoger entre posiciones y conductas estandarizadas, creadas y aseguradas por el Estado. 

 

915. 4.2.2. Descripción de los elementos principales de la teoría relacional 

estándar. Los principales aspectos de la Teoría Relacional de los Contratos de MACNEIL1104 

pueden sintetizarse en los siguientes elementos:  

                                                                                                                                                                          
Collins Concise English Dictionary, Harper Collins Publishers, voces discrete y discreete disponible en 
http://www.wordreference.com  
1103 «Una transacción de intercambio verdaderamente discreta podría estar enteramente separada no sólo de 
otras relaciones presentes sino también de toda relación pasada o futura. En síntesis, esto podría ocurrir si 
sólo se da entre extraños totales reunidos por casualidad  (no por la estructura social común, ya que ese 
vínculo constituye al menos los rudimentos de una relación fuera de la transacción)» […] «Podemos encontrar 
en la vida real muchas transacciones bastante discretas: poca participación personal de las partes, las 
comunicaciones lingüísticas en gran parte o en su totalidad limitada al tema de la transacción, las materias de 
intercambio consistentes en  productos fácilmente monetizados y en dinero, poco o ningún intercambio social 
o secundario y sin relaciones pasadas significativas ni relación futura probable. Por ejemplo, una compra de 
gasolina en efectivo en una estación […] por alguien que rara vez viaja por ese  camino es una transacción  
bastante discreta. Estas transacciones no son una rareza en las sociedades tecnológicass modernas. Estos 
intercambios han sido y continúan siendo una técnica económica extremadamente productiva  tanto para 
lograr una distribución de bienes como para fomentar su producción. […] Algunos servicios podrán también 
ser incluidos (v.gr. corte de pelo) pero los servicios tienden a implicar menos discretitud que las transacciones 
de bienes, a menos que los bienes tengan servicios post venta lo cual, por cierto, es duradero». Cfr. MACNEIL, I., 
op. cit. «Contracts: Adjustment […]», p. 856 y nota 12. 
1104

 «Las proposiciones centrales de todas las teorías relacionales del contrato constituyen lo que debería 
llamarse en puridad Teoría del Contrato Relacional. El uso de la frase "teoría del contrato relacional" como  
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(a) El marco teórico parte del supuesto que los agentes económicos son tanto abnegadas 

criaturas sociales como seres egoístas y oportunistas. Como consecuencia de esta 

irracionalidad intrínseca, no es posible comprender las conductas de intercambio 

confiando únicamente en la concepto de maximización de la utilidad. 

 

(b) Las ideas de presentación y discretitud son básicas en esta teoría. La presentación tiene 

relevancia para toda clase de derecho de los contratos y es, además, una herramienta para 

el examen de los sistemas contractuales tradicionales, al punto que en realidad toda la 

doctrina convencional está basada en la presentación. La presentación del contrato 

significa que el acuerdo contractual inicial tiene que ser lo más completo posible a fin de 

ser apto para resolver y responder por sí mismo cualquier problema que se presente en el 

futuro.  

 

La discretitud, por su parte, es la antítesis de la integración en una relación.1105 Y un 

sistema de transacción discreto es un sistema en el que de la resolución de la tensión entre 

la estabilidad y flexibilidad del contrato resulta una disminución de los riesgos sobre los 

proveedores de bienes y servicios.  

 

Según MCNEIL discretitud y presentación significan que un intercambio es totalmente 

consentido, planificado y aislado de cualquier otro aspecto del presente y futuro del 

contexto social y relacional. Esto puede ser posible de presenciar en las transacciones con 

un potente elemento discreto y transaccional, siendo muy difícil de lograrlo cuando el 

contrato es más relacional porque al acuerdo original le será difícil responder a todos los 

problemas que se planteen en el curso de la relación.  

 

El Derecho convencional inglés de los contratos ha desarrollado la idea de las 

estipulaciones implícitas (términos y condiciones implícitos), con el fin de  rescatar  a la 

                                                                                                                                                                          
título para todas y cada una de las teorías relacionales, no sólo implica apropiarse indebidamente del título de 
sus muchos propietarios, sino que  también puede conducir a confundir una teoría del contrato relacional con 
otra. Por esta razón, propongo de aquí en adelante denominar “Teoría esencial del contrato” a las ideas que 
han surgido de mis propias descripciones del comportamiento contractual común y sus normas. Esta etiqueta 
es apropiada por dos razones. En primer lugar, creo que la teoría capta los elementos esenciales de las 
relaciones de intercambio. En segundo lugar, creo que el análisis de este tipo es esencial para entender el 
contrato»: Cfr.  MACNEIL, I., op. cit. «Relational contract theory: challenges and queries», p. 892 y 893. En otras 
palabras, denominar a todo el trabajo de MACNEIL como teoría relacional del contrato, en sus palabras, 
confunde tres diferentes teorías: (a) Aquella definida por las proposiciones nucleares (o centrales) de las 
teorías relacionales del contrato, a saber: (i) Cada transacción está inserta en un complejo de relaciones; (ii) el 
entendimiento de cualquier transacción require el entendimiento de todos los elementos esenciales de sus 
relaciones envolventes; (iii) el efectivo análisis de cualquier transacción require el reconocimiento y 
consideración de todos los elementos esenciales de sus relaciones envolventes que pudieren afectar 
significativamente a la transacción. (iv) el análisis contextual combinado de relaciones y transacciones es más 
eficiente y genera un producto analítico final más completo y seguro que comenzar con un análisis no 
contextual de las transacciones. (b) Aquella definida como «teoría esencial del contrato» [que es como MACNEIL 

denomina su propia teoría relacional], referida a la exploración de cómo realmente los individuos hacen el 
intercambio en el mundo real. Esta exploración es conductual, de forma que refinando el concepto se detectan 
diez patrones y normas de conducta contractual: (i) Integridad en el rol contractual (que requiere consistencia, 
que implica el conflicto interno, y ser inherentemente complejo); (ii) reciprocidad (do ut des); (iii) 
implementación de una planificación; (iv) efectivización del consentimiento; (v) flexibilidad; (vi) solidaridad 
contractual; (vii) restitución, buena fe y expectativas de intereses (normas de enlace); (viii) creación y 
restricción de poder (normas de poder); (ix) conveniencia de los medios; (x) armonización con la matriz social, 
esto es, con normas supracontractuales. (c) Aquella definida como el espectro relacional--discreto (como si 
fuera discreto). Cfr MACNEIL, I., op. cit. «Relational contract theory: challenges and queries», p. 880. 
1105

 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. «Contracts: Adjustment […]», p. 858. 
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idea de la presentación,  permitiendo así la solución de los problemas en las relaciones más 

relacionales, sin rechazar el acuerdo original entre las partes, y asumiéndose que si bien su 

acuerdo no incluye tales términos, en realidad ellos estaban implícitos. Por lo tanto, dichas 

estipulaciones también constituyen una parte presente del acuerdo original. 

 

(c) Contratos relacionales: el modelo de ocho partes: (i) Mensuramiento y especificidad; 

(ii) fuentes de solidaridad contractual; (iii) planificación; (iv) reparto y división de los 

beneficios; (v) obligaciones; (vi) transferibilidad; (vii) actitudes y (viii) poder, jerarquía y 

comando. 

 

La formulación de un contexto más relacional exigiría basarse en ciertas proposiciones 

centrales. Primero, que cada transacción está incorporada en un complejo de 

transacciones; segundo, comprender que cada transacción requiere entender todos los 

elementos esenciales de las relaciones envolventes; tercero, el análisis eficaz de cualquier 

operación requiere el reconocimiento y la consideración de todos los elementos esenciales 

de sus relaciones envolventes que puedan afectar la operación de manera significativa; 

cuarto, el análisis combinado contextual de las relaciones y transacciones es más eficiente 

y produce un mejor, seguro y completo producto analítico final que aquellos que  

comienzan con un análisis no contextual de las transacciones1106. 

 

(d) «Raíces primarias»1107 de los contratos. Los contratos tiene cuatro raíces primarias (o 

primitivas): (i) La primera, dos ideas que son correlativas «especialización e intercambio»; 

(ii) sentido de la elección, que significa la libertad para seleccionar una conducta entre un 

rango específico; (iii) conocimiento consciente del presente, pasado y futuro y (iv) una 

matriz de relaciones sociales (matriz social), que significa un telón de fondo social y 

lingüisitico, onmicomprensivo, al cual los contratos y promesas pueden ser 

relacionados1108. 

 

(e) Ajustes relacionales, negociación continua y resolución alternativa de controversias: 

Las modificaciones, (re)ajustes y negociaciones continuas en los contratos relacionales son 

un aspecto fundamental, que deja al descubierto un problema de la contratación 

clásica1109.  

 

Aunque las partes escritas de las relaciones pueden jugar un rol constitucional (en un 

sentido fundacional) respecto de ellas, su importancia depende de su compatibilidad con 

las circunstancias relacionales actuales y si ellas se convierten en disfuncionales para la 

                                                           
1106 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. «Relational contract theory: challenges», p. 877, 881 y ss. 
1107 En el original, «primal roots». 
1108 Cfr. MACNEIL «The many futures of contracts» en Southern California Law Review, vol. 47, 1973-1974, pp- 
701. 706-710. 
1109 Sobre el fenómeno de los «contratos incompletos» y renegociación cfr. HART, O. AND MOORE, J., «Incomplete 
Contracts and Renegotiation» en Econometrica, vol. 56, Nº 4, 1988, pp. 755–785; BRATTON, W.W. & MCCAHERY, 
J.A., «Incomplete contracts teories of the Firm and Comparative Corporate Governance» en Theoretical 
Inquiries in Law, vol. 2 Nº 2, july 2001. En economía se califica de incompleto a todo contrato que regula un 
compromiso imperfecto, como opuesto a un contrato compuesto. Es incompleto debido a la complejidad de la 
transacción o a la incertidumbre del contexto en que tiene lugar, a los límites prácticos de la racionalidad 
humana para prever todas las eventualidades que pueden presentarse o, incluso, a la imprecisión del lenguaje 
natural en que está redactado (vaguedades y ambigüedades).  Son de este tipo los contratos que dejan vacíos, 
gaps o lagunas contractuales (aspectos sin regular),  que pueden ser aprovechados por conductas oportunistas 
de las partes y generar problemas de integración de su voluntad mediante normas supletorias.   
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marcha de la relación no deberían ser un obstáculo importante ni influirla demasiado en   

al punto de afectarla1110.  

 

Existen ciertas jerarquías que juegan un rol en los contratos relacionales, que muestran la 

importancia variable de determinados aspectos de las relaciones para cada parte. Cuanto 

más prolongada la relación más compleja se vuelve, de manera que el «modelo 

convencional» (tradicional) de ajustes y modificaciones podría no ser la solución 

adecuada. La solución alternativa de controversias es un ejemplo claro para contrastar un 

contrato convencional (o clásico) y uno relacional, pues es una herramienta muy útil que 

puede funcionar mucho mejor en la gobernanza y administración de los contratos 

relacionales1111. 

 

(f) Agentes y principales: Otro punto clave es la participación de los agentes en lugar de los 

principales de una relación contractual (usando la terminología de la «Teoría del Agente-

Principal»). En el derecho contractual moderno, -principalmente el mercantil- la mayoría 

de los contratos están -más bien- llevados a cabo por los agentes que por los principales 

que son generalmente empresas. Este elemento de la práctica de los negocios convierte al 

contrato en una entidad más compleja y «relacional», donde quienes se dedican a la 

actividad de contratación están actuando en nombre y lugar de personas jurídicas, tal 

como son las empresas. 

 

(g) Normas contractuales: El núcleo de esta concepción teórica se relaciona con una serie 

de «normas en sentido positivo» que rigen los contratos y que pueden reemplazar al auto-

interés racional como su norma regulatoria.1112 La expresión intenta describir un número 

de normas que pueden ser observadas en la práctica y en las operaciones de los contratos, 

operando en los hechos como normas. Este tipo de normas debe diferenciarse de las 

«normas normativas»1113 que son sugeridas por teorías económicas. Estas normas se 

vinculan con dos materias importantes: (i) Aquellas relacionadas con el real cumplimiento 

de la doctrina jurídica contenida en esas normas pues es crucial para que la ley sea capaz 

de regular las relaciones contractuales con éxito; (ii) y las que tienen que ver con el grado 

en que una relación de intercambio específico se rige por estas normas, pues se relaciona 

con la extensión en el tiempo de la relación, los mayores beneficios que obtendrán las 

partes y el espectro relacional general que se logrará.  

 

En este contexto una norma es definida como un «patrón o rasgo interpretado como típico 

en el comportamiento de un grupo social». Su función es definir el comportamiento que se 

produce en las relaciones, el que debe tener lugar si las relaciones son prolongadas y el 

que, por lo tanto, debería producirse en la medida que su permanencia sea valiosa.1114 

                                                           
1110

 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. «Contracts: Adjustment […]», p. 854 y ss., 894. 
1111

 Cfr. Id. ibídem, p. 900 y ss. 
1112 Cfr. STONE, R., op. cit The Modern Law of Contract, p. 9 y ss. 
1113 La expresión «normative norms» se utiliza –especialmente en sociología- para contrasarla con las llamadas 
«normalistic norms» dentro de las normas que se dan en la vida en sociedad. Las primeras son regulaciones 
estáticas o reglas permanentes, las segundas regulan comportamientos y pueden cambiar de acuerdo a las 
visiones de cada grupo social. También a estas últimas se les relaciona con los estándares, respecto de las 
cuales los regulados por ella se someten y participan en su elaboración. La expresión usada por MAcNeil hay 
que entenderla como referida a normas regulatorias públicas diferentes de las normas autogeneradas por las 
partes en sus relaciones. 
1114 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. New Social Contract, p. 37, 38, 64. 
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(h) Catálogo de normas contractuales «comunes» y «relacionales»: La formación de este el 

elenco teórico de normas ha sido progresivo. En un primer acercamiento, y con el objeto 

de postular un único grupo de normas aplicable a todo tipo de contratos (relacionales y 

transaccionales), planteó cinco normas como la piedra angular del sistema contractual que 

surgen, a su vez, de las raíces primarias de los contratos, a saber: (a) Reciprocidad. (b) Rol 

realizador. (c) Libertad limitada en el ejercicio de la elección. (d) Plan de realización y (e) 

Armonización de los contratos con sus matrices sociales internas y externas.1115 

 

La clasificación luego fue modificada y ampliada quedando conformada por dos grupos de 

normas: (a) Comunes a toda relación de intercambio: (i) Integridad del rol. (ii) 

Reciprocidad (mutualidad). (iii) Implementación de la planificación. (iv) Efectuación del 

consentimiento. (v) Flexibilidad. (vi) Solidaridad contractual. (vii) Normas de enlace 

(restitución, confianza y expectativas de interés). (viii) Normas de poder (creación y 

restricción del poder). (ix) Conveniencia de los medios. (x) Armonización de los contratos 

con sus matrices sociales internas y externas. (b) Relacionales: (i) Integridad del rol. (ii) 

Preservación de la relación. (iii) Armonización de conflictos relacionales. (iv) Normas 

supracontractuales. (v) Conveniencia de los medios.1116 

 

(i) Tipos de normas1117: Estas normas son, en realidad principios y no reglas, en sentido 

técnico. Como tales pueden ser descritas de la siguiente forma, divididas en dos grupos1118: 

Comunes y relacionales. 

 

(a) Principios comunes a toda relación de intercambio: 

 

(i) La integridad del rol1119 como norma de los contratos, se refiere a que las partes se 

basan más en ciertos estándares de anticipación sobre qué es lo que va a hacer su 

contraparte y cómo cumplirá sus obligaciones de acuerdo a la percepción que tiene de ella 

que las reglas formales.  

 

Rol se utiliza como sinónimo de patrón esperado de conducta de una persona ocupando 

una posición social dada cuando intercatúa con otros quienes ocupan otras posiciones 

dadas. En los contratos relacionales las partes tienden a superar las reglas formales para 

                                                           
1115 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. «The many futures of contracts», pp. 808-809. 
1116 En New Social Contract aumentó las normas a trece distinguiendo dos categorías. El primer grupo de nueve 
normas se aplica a todos los contratos, mientras otro grupo de nueve normas (llamadas «intermediate norms») 
son aplicables a los contratos relacionales. En artículos posteriores MACNEIL fue cambiando los nombres de 
estas normas (que son principios), agregando una más al primer grupo (conveniencia de los medios) que 
también agregó a su inicial grupo de normas comunes. Cfr. op. cit. New Social Contract, p. 37 y ss.; «Values in 
contract: internal and external» en Northwestern University Law Review, vol. 78, Nº2, 1983-1984, pp. 340 y ss. 
1117 Cfr. PRIM-ALLAZ I. & PERRIEN J., Présentation d'un document de travail: The Relevance of Macneil's Relational 
Norms to Understand the Exit of an Interorganizational Relationship, First Nordic Workshop on Relationship 
Dissolution, Kuusamo, Finlande, 22-24 septembre, 2000. 
1118 La obra de MACNEIL no ha sido oficialmente traducida al español. Muchos de los términos empleados en 
inglés no tienen una traducción exacta, por lo que se han adaptado según el contexto. 
1119 En el original «rol integrity». La traducción (que puede utilizarse en plural como «integridad de/en los 
roles») se vincula con tres aspectos: consistencia (especialización y capacidad limitada determinan que cada 
uno cumple su rol en la sociedad), conficto interno (entre la maximización de la ganancia propia y la relación 
contractual solidaria con los otros)  y complejidad (el conflicto interno es causa de la complejidad relacionada 
con las funciones especializadas de cada uno). En síntesis, la voz integrity (integridad) se entiende como 
mantenimiento de los roles o funciones de los intervinientes en las relaciones de largo plazo y como un actuar 
correcto, íntegro o, si se quiere, de una sola línea. En este sentido cfr. MACNEIL, I., op. cit. New Social Contract, p. 
40 y ss. y 65.   
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cumplir sus metas de una manera más funcional y eficiente, pero para lograrlo deben 

confiar en la integridad y honestidad de su co-contratante1120. Por lo tanto, este principio 

se refiere a las expectativas de las partes respecto del comportamiento de la(s) otra(s) 

según su rol como fundamentales para el establecimiento, desarrollo y continuación de 

cada relación, en especial las relaciones complejas (varias obligaciones), más cercanas, y 

de larga duración. 

 

(ii) La norma de la reciprocidad es un principio general de las relaciones sociales y tiene 

que ver con la anticipación razonable por la cual cada parte asume que obtendrá un 

beneficio porque su propia conducta en la relación y específicamente porque su 

contraparte les dará algo a cambio que equivalga a su propia contribución a la relación (do 

ut des, do ut facias). No se trata de una igualdad sino de alguna forma de uniformidad es 

decir, un negocio leal o equitativo si se quiere (fair business).  

 

En los contratos relacionales, la reciprocidad no sólo afecta a estipulaciones cuantificables 

y mensurables sino que abarca al comportamiento general que una parte espera de la otra. 

En circunstancias relacionales la reciprocidad no debe definirse como una norma que 

exige necesariamente un equilibrio exacto relativo a las adecuadas contribuciones de las 

partes a la relación (dado el hecho de que este equilibrio es difícil al ser alcanzado por el 

carácter no cuantificado de muchos aspectos de la relación) sino más bien que tiende a la 

uniformidad. La «compensación adecuada» depende de la naturaleza de la relación  el 

comportamiento de cada parte frente a la otra y su posición en la relación. Este principio 

se relaciona con la la equidad en la contratación y negociación. 

 

(iii) Por la efectuación del consentimiento cada intercambio es el ejercicio de una elección 

que implica el sacrificio de otras oportunidades. El comportamiento de una parte 

constituye el consentimiento que permite a la otra limitar la libertad de la primera. Este 

principio se relaciona con la raíz primaria del «sentido de elección». En los contratos 

relacionales, en esta «efectuación»1121 (que es manifestar con actos el consentimiento) las 

acciones futuras no se determinan por adelantado sino que dependen de un número de 

factores que se refieren a la relación en curso.  

 

Se puede describir el núcleo de esa norma como aquella por la cual las obligaciones de las 

partes son determinadas por su consentimiento inicial y permanente, por los 

compromisos asumidos en el inicio de la relación o posteriormente y por los hechos 

conocidos desde el inicio o respecto de los cuales la relación es condición necesaria. Este 

principio, junto con la implementación de la planificación, configuran el marco normativo 

de las transacciones discretas pues cualquier actividad –como los comportamientos 

vinculados al intercambio- se referirá a la «efectuación» (ejecución) de un acuerdo formal 

 
                                                           
1120 Cfr. KAUFMANN, P. Y STERN, L.W., «Relational Exchange Norms, Perceptions of Unfairness, and Retained 
Hostility in Commercial Litigation» en Journal of Conflict Resolution, September, 1988, vol. 32 Nº 3, pp. 534-
552. 
1121 En el original se utiliza la expresión «effectuation of consent» que puede traducirse tanto como ejecución, 
implementación o puesta en práctica del consentimiento, o bien, conservar su literalidad, donde effectuation 
(the act of effectuating something) se traduce como efectuación. En español efectuación es 1. f. Acción de 
efectuar o efectuarse que, a su vez, significa 1. tr. Poner por obra, ejecutar algo, especialmente una acción. 2. 
prnl. Cumplirse, hacerse efectivo. Cfr. COLLINS DICTIONARY, disponible en 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effectuation y DRAE, 22ª ed., disponible en www.rae.es 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effectuation
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(iv) La implementación de la planificación es la puesta en práctica de la planificación del 

contrato. Se relaciona con la acción de las partes para determinar los compromisos que 

van a ser cumplidos en el futuro, por un acuerdo presente y planificado. La planificación en 

la teoría de los contratos relacionales es una herramienta muy útil para configurar los 

escenarios futuros y de constante mención en los trabajos de MACNEIL. Se refiere al 

contenido del contrato y a los procesos que se siguen en la relación, vinculados con la 

especialización de funciones. Esta norma es significativa en las transacciones discretas; en 

las relacionales dependerá del elemento relacional de cada intercambio. El contenido en 

los contratos relacionales –a diferencia de las transacciones- está determinado en parte 

por la relación misma, la especificidad es baja (tiende a la complejidad) y las fuentes de las 

obligaciones son tanto externas (legales) como internas (del pacto). Hay una mayor 

focalización en el proceso de planificación y en la ejecución de la relación, dejando una 

parte de la planificación –que tiene un carácter mucho más común y con menor conflicto- 

para el futuro, con una asignación más compartida de los riesgos y beneficios. 

 

(v) La flexibilidad es una norma fundamental que se reacciona con la incertidumbre. Está 

presente en todo intercambio siendo mucho más importante en las relaciones duraderas. 

Esta norma actúa de contraparte de las implementaciones de la planificación, 

focalizándose en la habilidad de las partes para reconstruir el contenido de su relación, 

mientras que la planificación determina cómo las partes pueden predefinirlo.  

 

La flexibilidad es condición necesaria para la solidaridad en la relación e incluso puede 

considerarse como un requisito previo para la ejecución de las demás normas. Además, la 

flexibilidad un medio para que cada parte continúe desempeñando su papel en la relación 

y un medio para que las partes resuelvan sus conflictos relacionales que pueden ser 

causados por acontecimientos imprevisibles. Es además una necesidad requerida por el 

contexto social de la relación y se vincula con el consentimiento y la creación de poder de 

pues las partes tienden a cambiar sus prioridades dentro de la relación de forma que es 

necesario cambiar el contenido de los compromisos de la contraparte debido a una 

alteración de los parámetros de la relación en curso.  

 

El hecho de que una parte perciba que su co-contratante está continuamente trabajando 

para alcanzar a flexibilidad necesaria, hace que se asuma como equitativo y adecuado 

estar dispuesto a alterar el contenido de la relación según el curso de los hechos inciertos, 

porque de otra forma podría resultar que las obligaciones pactadas al inicio de la relación 

dejen de tener relación con la situación presente, lo que puede generar situaciones de 

onerosidad sobreviniente y otras consecuencias inequitativas. 

 

(vi) La solidaridad contractual constituye la aplicación en los contratos de la idea general 

de que dentro de una sociedad todos sus componentes son interdependientes y el 

comportamiento de cada parte tiene que funcionar de acuerdo con un conjunto de reglas, 

las que son aceptadas por la gran mayoría.  

 

Su importancia se acrecienta en las relaciones a largo plazo como las asociaciones 

empresariales, las alianzas y la cooperación.  
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Esta interdependencia se presenta en los contratos por el hecho de que incluso el interés 

egoísta de las partes puede conducir a optar por conservar el contrato. Las partes 

entienden que la cooperación es la única manera en la que el interés individual de cada 

uno puede resultar en beneficio del otro, y que los actos que afectan los intereses de uno 

afectan los intereses del otro. Así, en realidad los individuos cooperan no por altruismo 

sino con el fin de aumentar su propia utilidad y la piedra angular de la solidaridad 

contractual y la cooperación radica tanto en los propios intereses individuales de cada 

partes como en el conflicto entre sus intereses individuales de corto y largo plazo1122. 

 

(vii) Las normas de enlace (o normas de conexión)1123 son un conjunto de principios  

relacionados con la aceptación de la necesidad de hacer (re)ajustes después de que se 

haya alcanzado un acuerdo de intercambio. Por lo tanto, podría ser necesaria la restitución 

si, por cualquier motivo, una de las partes obtiene beneficios inequitativos. La confianza (y 

dependencia)1124 es necesaria para añadir obligatoriedad real a acuerdos y promesas que 

no son jurídicamente vinculantes, no obstante que se confía en que se cumplan. La 

expectativa es la percepción de la posibilidad razonable de cumplimiento de lo que la otra 

parte ha prometido.  

 

Cuando se produce un intercambio discreto la restitución, la dependencia y la expectativa 

son respetadas por un cumplimiento riguroso del contrato. En un intercambio más 

relacional estos tres elementos se convierten en factores que contribuyen a determinar la 

naturaleza de cualquier intercambio en el contrato como una necesaria respuesta a 

circunstancias imprevistas. 

 

(viii) Las normas de poder es el principio que se relaciona con la creación de poder de una 

parte sobre otra y la restricción de su propio poder para el beneficio del otro como un 

fenómeno constante en las relaciones contractuales. Su importancia es mayor en aquellas 

circunstancias relacionales por la mayor duración de la relación y la interdependencia 

entre las partes.  

 

La razón de este principio es que una relación contractual y el contexto general de 

cooperación imponen sobre los individuos ciertas obligaciones que limitan su conducta y 

su libertad para actuar, otorgando derechos a la contraparte en una relación de intervenir 

en el campo de los intereses de otros individuos, mientras dichos individuos reciben 

correlativamente sus derechos correspondientes.  

 

                                                           
1122 MACNEIL destaca que la solidaridad contractual es una norma del Derecho de los contratos, ya que como 
derecho mejora la estabilidad contractual. Y mejora la estabilidad porque mejora la previsión de que la 
contraparte cumplirá sus obligaciones, no porque en realidad se tenga la intención de usar la solución litigiosa, 
sino sólo porque la ley otorga esa oportunidad. Por lo tanto, los mecanismos jurídicos juegan un papel 
preventivo contra cualquier incumplimiento y de esa manera se facilita la confianza y la cooperación. Cfr. 
MACNEIL, I., «Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity» en Ethics vol. 96, Nº 3, 1986, pp. 567,  
578 y ss. 
1123 En el original enunciadas como «linking norms». 
1124 En el original la voz utilizada es «reliance» que significa tanto dependencia como confianza. 
Etimológicamente proviene del 1600 y se forma por rely + -ance, donde rely  significa depender de; confiar en. 
Cfr. COLLINS DICTIONARY, disponible en http://www.wordreference.com  

http://www.wordreference.com/
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(ix) La conveniencia de los medios1125 es un principio que puede tanto ajustarse a todos los 

otros como ser considerado de norma específica.  Este principio se refiere a dos niveles de 

formas de relaciones, unas más perceptibles que otras (más o menos formales) de 

naturaleza más sutil. Cuando se entra en relación con otro individuo se tienden a escoger 

ciertos patrones de comportamiento que parecen adecuados considerando el contexto 

social y la naturaleza específica de cada relación. Los objetivos perseguidos por las partes 

son en principio individuales aunque no son libres para llevarlos a cabo por cualquier 

medio, sin importar el coste para su contraparte y sin mantener ningún nivel de equidad 

sustancial. Se trata, en definitiva que el fin perseguido en la relación debe lograrse con los 

medios convenientes y conductualmente correctos.  

 

Este principio tiene también una dimensión relacional específica. La procedencia y 

admisibilidad de los medios empleados depende de la naturaleza de cada relación en 

específico según los parámetros especiales relativos al ámbito de cada relación, el perfil de 

las partes y de sus necesidades y objetivos individuales y colectivos. Así, la noción de la 

conveniencia de los medios tiene que adaptarse a los parámetros específicos de cada 

relación y junto con algunos estándares comunes  se puede describir un modelo completo 

de medios adecuados que se adaptan en cualquier relación. 

 

(x) Armonización con la matriz social: Es la concordancia de los contratos con sus matrices 

sociales internas y externas. Se relaciona con la raíz primaria de los contratos y significa 

que la relación tiene que cumplir con el conjunto de factores generales que definen los 

intercambios en una sociedad determinada, incluidos el cumplimiento de los los 

mecanismos jurídicos, protocolos de comunicación, comercio, métricas, transporte, 

sistemas monetarios, y procedimientos de negociación e intercambio. Todo este 

intercambio se desarrolla en la medida y en la forma que la matriz social permite que 

suceda. La matriz social tiene todo lo necesario para que las relaciones sucedan, con 

interdepencia, donde la relación integra la matriz siendo influenciado por ella. Esta norma 

igualmente se aplica a todo tipo de contratos no importa cuán discreto o relacional que 

sean. 

 

                                                           
1125 En el original «propriety of means» que puede traducirse también como corrección en las maneras o 
corrección en los medios. Etimológicamente la voz propriety proviene de mediados del siglo XV «proper 
character, disposition» y ésta del francés antiguo (siglo XII) proprieté: «individuality, peculiarity; property» a su 
vez del latín proprietatem (nominativo de proprietas) «appropriateness» también «ownership» (property). El 
significado «fitness, appropriateness» (aptitud, idoneidad) está atestiguado desde 1610; y el sentido actual de 
«conformity to good manners» («conforme a las buenas maneras») es de 1782. Además cfr. SMITH, A., The 
Theory of Moral Sentiments, [1759] disponible en http://www.earlymoderntexts.com. En su faceta menos 
conocida de filósofo moral SMITH planteó en este texto, anterior a La Riqueza de las Naciones (The Wealth of 
Nations), que la simpatía es la base del comportamiento social, a partir de las ideas de HUME. Según la hipótesis 
de algunos pensadores alemanes del siglo XIX el «Adam Smith problem» implica que habría cambiado 
radicalmente su pensamiento en The Wealth of Nations, haciendo del egoísmo el eje del comportamiento social, 
influenciado por los pensadores materialistas franceses que conoció en París en 1766. La simpatía sería el 
motivo de las acciones morales en The Theory of Moral Sentiments, mientras que en The Wealth of Nations lo 
sería el amor de sí mismo. En realidad, la simpatía en SMITH es la causa de los juicios morales y no el motivo de 
las acciones; y a su vez, entre los distintos motivos de las acciones reconocidos por su filosofía, se encuentra el 
amor de sí mismo -selflove- o el interés por sí mismo -self interest-. En el texto de SMITH (a quien MACNEIL sigue 
en algunos trabajos y que se relaciona con conceptos como la solidaridad) se utiliza la voz propriety según 
como se entendía en sus días: como un término muy general para cubrir una parte de la línea entre lo correcto 
/ incorrecto, sin el sentido que tiende a significar hoy en día, a saber, «la conformidad a las normas 
convencionales de conducta» 
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(b) Los Principios Relacionales: Son cinco normas1126 de las cuales dos son a la vez normas 

comunes («integridad del rol» y «conveniencia» de los medios). Revisemos las tres 

restantes.  

 

(i) Conservación de la relación: Este principio relacional es sólo una intensificación y 

expansión del «principio de solidaridad contractual» que a su vez forma parte de la norma 

de la flexibilidad. Incluye tanto la conservación individual (mantenimiento de los 

miembros de la relación) como colectiva (mantenimiento de la relación como un todo). 

(ii) Armonización del conflicto relacional: Este principio se relaciona con el de 

«conservación de la relación». Su tratamiento separado se justifica porque en los hechos, 

en las relaciones contractuales modernas, es posible que existan conflictos entre los 

vínculos internos y externos dentro de la propia relación y los aspectos mensurables y no 

mensurables de la misma. La armonización de tales conflictos es necesaria para la 

supervivencia de la relación y para la conducta de las partes, por lo que se justifica su trato 

separado. Este principio se relaciona íntimamente con el establecimiento de una 

estructura de solución de controversias y el constante (re)ajuste de la relación de 

intercambio mediante mecanismos convenientes. 

 

(iii) Las normas supracontractuales son factores de la relación que provienen de relaciones 

contractuales y estructuras a gran escala (que pueden dar forma a micro sociedades o 

micro Estados) bajo circunstancias donde el intercambio tiene lugar dentro de un marco 

de comportamiento en gran parte aceptado y que no tiene una naturaleza contractual 

particular, como v.gr., factores que surgen en la formación relaciones contractuales de 

gran envergadura o normas de amplio espectro, como la justicia distributiva, libertad, 

dignidad humana, justicia social e inequidad. Se relacionan con la armonización de la 

matriz social. 

 

916. 4.3. El contrato marco de externalización de procesos de conocimiento como 

contrato relacional. Para establecer sus características y su posterior categorización se 

asumirán ciertas premisas de partida, distinguiendo tres ángulos de análisis. 

 

(i) Desde un punto de vista empírico-doctrinario, la premisa es que las operaciones de 

externalización de procesos de conocimiento, en sus dos variantes KPO-IPO, son realidades 

sociales verificables empíricamente en el mercado, cuya existencia está demostrada por 

los usos y prácticas empresariales a partir de la década de los noventa del siglo pasado. 

Estas prácticas han generado terminologías y procedimientos de contratación con pasos 

generalmente aceptados y fórmulas contractuales formal y materialmente estandarizadas. 

En el plano doctrinario, las ciencias empresariales y el derecho (además de otras 

disciplinas) desde diferentes corrientes de investigación han reconocido su existencia 

conforme argumentaciones económicas («costes de transacción» y la opción «hacer o 

comprar») y jurídicas, algunas aceptando el fenómeno pero no su regulación privada 

autónoma, y otras definiéndolo como un paradigma de contrato relacional. Nuestro 

planteamiento se afinca en esta última posición. 

 

                                                           
1126 Cfr. MACNEIL, I., op. cit. New Social Contract, pp. 64-70. 
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(ii) Desde un punto de vista doctrinario-prescriptivo, la premisa es que a objeto de 

configurar una tipología contractual con utilidad general (transnacional y doméstica) 

deben establecerse las propiedades del contrato mediante términos y conceptos neutros 

que sean susceptibles de aceptación (o al menos no rechazo) por el sistema continental y 

del common law.  

 

Los elementos más complejos de las relaciones de intercambio de servicios del derecho 

contractual anglosajón (con elementos tradicionales y relacionales) así como del derecho 

continental pueden reducirse a denominadores comunes que permitan su aplicación 

armonizada en instrumentos contractuales. Así, conceptos como buena fe, cooperación, 

renegociación, conservación, equilibrio, solidaridad, causa, consideration cargas, riesgo, 

autoejecutabilidad y relaciones, pueden ser estipulados de una forma neutra1127, que sea 

susceptible de ser aceptada por operadores jurídicos de, al menos, ambos sistemas. 

 

(iii) Desde un punto de vista teórico-analítico, la premisa de partida es que la 

externalización como fenómeno dinámico y contemporáneo puede ser explicado 

razonablemente con recurso de distintas herramientas conceptuales y elementos de 

marcos teóricos compatibles para el fin de exponer su «naturaleza jurídica», entendida 

como su caracterización y categorización de acuerdo a las normas privadas (reglas 

contractuales) aplicables dentro del sistema español y europeo1128.  

 

El contrato constitutivo configura una pieza fundacional de la relación entendida como un 

proceso, que tiene al menos dos instancias de análisis: (i) al momento de su formación y 

extinción (análisis sincrónico, propio de la tesis tradicional) y (ii) al momento de las 

negociaciones preliminares (oferta-aceptación y formación gradual del consentimiento) y 

su posterior ejecución duradera (análisis diácronico, propio de las tesis relacionales). La 

teoría relacional se utilizará en algunos de sus postulados, sin entrar a (re)definirla como 

sinónimo de teoría general del contrato, ni asumir sus críticas en cuanto tal1129.  

                                                           
1127 «Neutra»: Del latín neŭter, neŭtra, ni uno ni otro. 
1128 Este enfoque estará presente enlazado en las partes pertinentes con los dos anteriores, dejándose para un 
acápite especial la explicación del contrato de externalización como especie relacional, y la carga como 
posición deóntica que surge del contrato.  
1129 Al respecto, se ha dicho: «[u]na de las principales falencias de la teoría relacional del contrato ha sido 
precisamente el no poder entregar una definición jurídica precisa de “contrato relacional”, que pueda ser 
operacionalizada a través de una normativa aplicable a tal especie de contratos. En este sentido, algunos 
autores han indicado como característica esencial de los contratos relacionales la duración de los mismos, 
siendo por tanto relacionales aquellos contratos con un prolongado período de ejecución. Finalmente, se ha 
dicho que contrato relacional sería aquel que implica no solo un intercambio o transacción económica, sino 
también una relación particular entre los contratantes». Cfr. MOMBERG, R., op. cit., p. 48. En una conocida crítica 
EISENBERG concluyó sobre esta teoría lo siguiente: «La teoría del contrato relacional ha ayudado a traer a casa 
dos de las debilidades fundamentales del derecho contratual clásico: su carácter estático y la naturaleza 
imperfecta de su premisa empírica implícita de que la mayoría de los contratos son discretos. La teoría del 
contrato relacional también ha iluminado grandemente la economía y la sociología de la contratación. Por 
último, la teoría del contrato relacional se ha destacado en el tratamiento de determinados tipos de contratos, 
como los acuerdos de franquicia, y tipos específicos de condiciones expresas o implícitas, como las 
disposiciones del mejor esfuerzo. Como resultado de todas estas contribuciones, la teoría del contrato 
relacional ha sido un factor muy importante en la formulación del derecho contractual moderno. Lo que la 
teoría relacional del contrato no ha hecho y no puede hacer, es crear un derecho de los contratos relacionales. 
Debido a que no hay una diferencia significativa entre los contratos como una clase general y los contratos 
relacionales, estos últimos deben regirse por los principios generales del derecho contractual, sea cual sea el 
que éste deba ser. Por supuesto, en algunos tipos de contratos se presentan tipos especiales de problemas. 
Estos problemas, sin embargo, no derivan del hecho de que los contratos en esas categorías sean relacionales, 
sino que de sus atributos específicos. Los contratos a largo plazo, los que regulan relaciones más densas y 
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917. 4.3.1. El contrato de externalización de procesos de conocimiento es una 

realidad socio-económica verificable empíricamente en el mercado. A lo largo de la 

investigación se ha demostrado que la «externalización» (como término y como concepto) 

es una práctica contemporánea aceptada en el mercado y desarrollada como industria en 

el contexto de la economía del conocimiento en la sociedad de la información. Su  

evolución actual se encuentra en un estadio que permite distinguir dos grandes grupos de 

relaciones interempresas: (i) Externalizaciones simples o tácticas, sinónimas de 

«subcontratación». (ii) Externalizaciones estratégico-transformacionales, como sinónimo 

de externalizaciones en sentido organizacional y de agregación de valor. 

 

Respecto de las externalizaciones simples o tácticas, constituyen el estadio más primario 

de esta técnica de descentralización. Su justificación es casi exclusivamente económica: 

reducción de costes. Su estatuto y tratamiento jurídico queda suficientemente abarcado 

con los textos contractuales estándar y normas generales que regulan los contratos de 

servicios o ejecución de obras. Y en materia laboral, es un caso típico de contrata o 

tercerización. 

 

Respecto de las externalizaciones estratégico-transformacionales, constituyen el estadio 

más avanzado de esta técnica de descentralización de la producción de servicios desde dos 

puntos de vista: organizacional y técnico. Organizacional, porque su justificación no se 

limita a la reducción de costes, sino que implica propósitos de eficiencia organizacional, 

agregación de valor a los servicios y, por ende, a la empresa, y flexibilidad interna y 

externa -como sistema- para enfrentar los cambios del mercado. Este propósito configura 

su causa manifestada en el consentimiento mutuo de cooperar organizativamente. Y 

técnico, porque implica niveles de uso de conocimientos técnicos y tecnología que exigen 

la intervención juiciosa de recursos humanos expertos en la materia, altamente 

preparados para las tareas y funciones que son objeto de la descentralización. 

 

Estas realidades empíricas, manifestadas por los usos constantes, la documentación 

contractual, la información de dominio público en revistas, sitios web1130 y publicaciones  

de las empresas, han sido recogidas, analizadas y expuestas por las ciencias empresariales 

y el derecho (entre otras disciplinas), que han postulado, a partir de ese reconocimiento de 

la realidad convencional, ciertos patrones, estándares o normas del deber ser de esta clase 

de operaciones, especialmente en su faz mercantil.  

 

                                                                                                                                                                          
complejas, los que son -a la vez- especialmente interactivos y sobre todo no bien determinados, y otras 
categorías de contratos, podrán presentar problemas especiales que se derivan de sus características 
especiales. Incluso en estos casos, la mayor parte del derecho contractual debe ser capaz de resolver los 
problemas relevantes mediante la formulación de principios generales que se apliquen a todos los contratos, 
pero que a la vez dé respuestas a las intenciones y circunstancias de los casos particulares. Pero los contratos 
relacionales, como tales, no constituyen una categoría especial de contrato, debido a que todos o casi todos los 
contratos son relacionales. Es por eso que no tenemos, y no deberíamos tener un derecho de los contratos 
relacionales». Cfr. EISENGBER, M., «Why There Is No Law of Relational Contracts», en Northwestern University 
School of Law, vol.  94, nº3, p. 821. Como complemento, cfr. MOUZAS S, BLOIS K., Relational Contract Theory: 
Confirmations and Contradictions, Paper presented at 24th IMP Conference, Uppsala, Sweden, 2008. 
1130 Vgr. cfr. VITASEK. K., Ian R. Macneil and cooperative contracting, 08.08.2011, disponible en 
http://outsourcemagazine.co.uk/ian-r-macneil-and-cooperative-contracting/ y GLOBAL OUTSOURCING 
ASSOCIATION OF LAWYERS, http://www.connect-goal.com/ 

http://outsourcemagazine.co.uk/ian-r-macneil-and-cooperative-contracting/
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918. 4.3.2. Propiedades unitarias del contrato de externalización de procesos de 

conocimiento. El contrato de externalización posee propiedades invariables que lo hacen 

unitario (y autónomo). A partir de la constatación empírica de la existencia de este tipo de 

operaciones de intercambio en el mercado1131, se han propuesto múltiples fórmulas acerca 

de cómo deben entenderse estas relaciones y cómo deberían ser disciplinadas desde el 

Derecho. 

 

Las operaciones de externalización interempresas (B2B), y en especial de procesos de 

conocimiento (K2K), son de naturaleza mercantil, propias de la sociedad contemporánea. 

Y partiendo de la premisa que el comercio hoy es internacional por definición, se hace 

necesario describir los elementos de la relación, conceptualizarlos, y armonizarlos de 

modo que los documentos contractuales –en la medida de lo posible- sean neutros y 

autosuficientes, reduciendo al mínimo los problemas de interpretación y aplicación según 

normas supletorias, y adecuando su contenido a las normas imperativas y prohibitivas 

aplicables al caso.  

 

El procedimiento consiste en definir dos puntos de vista interrelacionados: formal y 

material1132. El formal está referido a la lógica de redacción de los contratos, con un orden 

o técnica normativa que permita evitar contradicciones, lagunas e indeterminaciones en la 

medida de lo posible, a través del debido enlace sintáctico de los enunciados lingüísticos.  

 

El punto de vista material comienza a partir de la libertad de las partes y la autonomía de 

la voluntad, sólo limitada por las normas prohibitivas del sector de prestaciones 

respectivo (v.gr. normas de competencia). En este enfoque se estipulan las normas 

materiales que definen y obligan, prohíben o permiten dar, hacer o no hacer algo a los 

contratantes. Se trata del contenido semántico performativo de las cláusulas, que puede 

contener sus propias normas de renegociación, reforma de clausulado, interpretación e 

integración interna (autointegración) o externa (heterointegración por remisión al 

derecho supletorio o afín). Y, además, considerando que el contrato es un proceso racional 

que debe ser ejecutado de manera razonable y prolongada en el tiempo, se asume como 

premisa que los fenómenos sociales y empresariales son mutables. Así, materialmente el 

contrato debe contener estipulaciones que permitan establecer posiciones normativas 

dinámicas para las partes que reflejen la necesaria flexibilidad, por un lado, y seguridad 

jurídica, por otro, facilitando su autointegración y conservación en cuanto sea un negocio 

eficiente. 

 

Para ello es útil establecer las principales propiedades características de estos acuerdos en 

general, conforme el esquema tradicional de los negocios jurídicos1133, como marco de 

                                                           
1131 Como ejemplo en el sector financiero cfr. «Circulaire de la Commission fédérale des banques […]» op. cit., 
p. 6: «Principe 9: Contrat. Un contrat en la forme écrite doit être conclu entre l'entreprise et le délégataire. 
Tout outsourcing doit reposer sur un contrat prenant au moins en compte l'ensemble des conditions énoncées 
dans la présente circulaire. L'entreprise doit définir une procédure interne d'autorisation pour les projets 
d'outsourcing, ainsi que les compétences pour la conclusion de contrats en la matière». 
1132 Se puede decir también que el contrato es una disposición normativa privada, que contiene normas que 
regulan la relación y cuya formulación tiene una justificación interna (orden lógico de los enunciados o 
cláusulas: sintaxis contractual) y una justificación externa (las cláusulas en sentido material: semántica 
contractual). 
1133 A modo de reseña, en el ámbito del Derecho positivo y doctrinario europeo continental ha predominado la 
llamada «doctrina alemana» del hecho jurídico (proveniente de SAVIGNY y la Pandectística), que hace del 
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referencia. Posteriormente se aislarán y después se incorporarán en esa sistemática los 

elementos propiamente relacionales (en el sentido que más adelante estipularemos), y se 

fijarán las consecuencias de dicha forma de esquematizar la relación, a partir de la 

realidad de los negocios y los principios jurídicos en juego. 

 

919. 4.3.3. Fórmulas de redacción de los contratos marco de externalización 

(umbrella sourcing agreement): Constituye un elenco de normas privadas1134 que tienen 

básicamente dos formas de redacción: (i) una «fórmula completa», que abarca todos los 

contratos accesorios (Contrato Marco Consolidado: Master Umbrella Agreement), o (ii) una 

«fórmula concentrada», que establece las bases fundamentales de la relación (Contrato 

Marco: Umbrella Agreement), dejando el contenido de los acuerdos accesorios entregado a 

sus respectivas oportunidades de generación dadas ciertas condiciones de hecho (v.gr. 

ejercicio de derecho a la patente o su transferencia) pactadas ex ante con obligaciones de 

suscripción o mediante el recurso de mandatos irrevocables. Son especies de documentos 

accesorios al Contrato Marco el acuerdo por grupo de servicios, catálogo de servicios, 

                                                                                                                                                                          
negocio jurídico su hilo conductor, y conforme al cual se establecen las reglas generales para el resto de actos 
jurídicos, mutatis mutandi, en la medida en sea lícito. Esta teoría es coincidente en su esencia con la del acto 
jurídico de la «doctrina francesa», no obstante el tratamiento que una y otra le dan al acto jurídico es diferente 
pues para el enfoque alemán el acto jurídico puede ser tanto lícito como ilícito, no así  para la tesis francesa, 
donde la esencia del acto jurídico es su licitud. En términos generales, para la Teoría General del Acto Jurídico 
una «convención», como hecho del hombre, es una declaración de voluntad destinada a producir efectos 
jurídicos. Puede ser uni o bilateral según el número de partes involucradas (centros de interés). Para un sector 
de la dogmática «acto jurídico bilateral» equivale a «negocio jurídico», vale decir, un acuerdo de voluntades 
entre dos o más partes destinado a crear, modificar o extinguir derechos. Para otro, la expresión «negocio 
jurídico» es utilizada actualmente en otro sentido, como manifestación o acuerdo de voluntades de dos o más 
partes, destinado a producir determinados efectos jurídicos, queridos y proyectados por las partes, quedando 
la expresión «acto jurídico» referida a la manifestación o acuerdo de voluntades que produce efectos previstos 
por la ley (ex legem). El «acto o negocio jurídico bilateral» (en cualquiera de sus dos concepciones con relación 
a sus efectos, legales o voluntarios) se denomina también «convención». Las convenciones que tienen por 
objeto crear derechos y sus obligaciones correlativas se llaman «contratos». Las otras convenciones 
(destinadas a modificar o extinguir derechos/obligaciones) se denominan según sus categorías, v. gr., novación 
(como convención modificatoria y extintiva) o pago (como convención extintiva). Todo contrato es una 
convención, pero no toda convención es un contrato. Los contratos pueden ser uni o bilaterales, según si 
resultan obligadas ambas partes o una sola. Son bilaterales aquellos en que las partes contratantes se obligan 
recíprocamente gravándose cada una en beneficio de la otra. Se les denominan sinalagmáticos perfectos (los 
imperfectos son contratos originalmente unilaterales que con su devenir imponen obligaciones al 
originalmente no obligado, como el comodato o depósito). En cuanto a los efectos, las convenciones (actos 
jurídicos bilaterales o negocios jurídicos) tiene por objeto (como uno de sus efectos inter partes) los derechos y 
obligaciones que nacen, se modifican o extinguen por ellas (que serán de creación de las partes en la 
concepción del negocio jurídico o bien de la ley). Y las obligaciones tienen, a su vez, por objeto la prestación de 
dar, hacer o no hacer algo, siendo el objeto de la prestación la abstención específica del deudor (y el derecho 
correlativo de exigirlo), o las cosas materiales o inmateriales que se deban dar o hacer (que incluye entregar) 
en cada caso concreto. El uso de la expresión «relaciones» como género que comprende a los «actos jurídicos», 
implica una visión desde la dimensión extra jurídica (organizacional) que incluye a las convenciones como 
cosas inmateriales que sirven para un fin empresarial, existentes en la dimensión jurídico institucional. Otras 
relaciones no jurídicas (o jurídicas que generan posiciones normativas no obligacionales, como las cargas), 
también son medios para una organización, pero no producen consecuencias normativas obligatorias, vale 
decir, exigibles por el titular del derecho correlativo, en ultima ratio, mediante el uso de la fuerza pública. Para 
una completa revisión histórico-jurídica de los conceptos acto y negocio jurídico cfr. GUZMÁN BRITO, A.: Acto, 
negocio, contrato y causa en la tradición del Derecho Europeo e Iberoamericano [The Global Law Colletion: Legal 
Studies Series, Editorial Thomson Aranzadi, Pamplona, España, 2005]; «Para la historia de la formación de la 
Teoría General del Acto Jurídico y del Contrato, IV: Los orígenes históricos de la noción general de acto o 
negocio jurídico» en REHJ [Sección Historia del Derecho Europeo] XXVI, Valparaíso, Chile, 2004, pp. 187 y 254, 
y op. cit. «Para la historia de la formación de la Teoría General del Acto Jurídico y del Contrato, III […]: », pp. 
47-60. Sobre el objeto del negocio jurídico cfr. FIORI, R., «El problema del objeto del contrato en la tradición 
civil» en Revista de Derecho Privado, (Universidad Externado de Colombia), Número 12-13, 2007, pp. 205 y ss. 
Para una concepción realista del negocio jurídico cfr. DE CASTRO Y BRAVO, F., op. cit. 
1134 Cfr. VIDAL OLIVARES, A. «La construcción de la regla contractual en la regla civil de los contratos» en Revista 
de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XXI, Valparaíso, Chile, pp. 209 y ss., 2000. 
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términos de referencia, sistema de evaluación de desempeño (ANS) y documento de 

control de la gobernanza, entre otros. 

 

Son acuerdos accesorios -en el sentido de garantizar las obligaciones principales- todas las 

garantías distintas de los  service credit o créditos por servicios (especie de instancia de 

compensación, previa liquidación, de los créditos a favor y en contra de cada empresa 

pactable en el propio contrato), tales como seguros de responsabilidad civil (pólizas de 

Seguros de Garantía de contratos), y garantías a primer requerimiento como los avales 

bancarios o las boletas bancarias de garantía, de frecuente uso en los negocios domésticos 

y de comercio exterior1135. 

 

920. 4.3.4. Características del contrato de externalización: Utilizando el estándar 

general empleado para caracterizar a los contratos1136, el pacto de externalización 

estratégico-transformacional reúne las siguientes características generales1137:  

 

(a) Sinalagmático: El contrato marco de externalización es bilateral porque es un acuerdo 

de voluntades entre dos partes: proveedor (outsourcer, supplier o suministrador) y 

empresa-cliente (o simplemente cliente), estableciendo derechos y obligaciones y cargas y 

sujeciones para ambas partes contratantes.  

 

                                                           
1135 La naturaleza de las garantías a primer requerimiento – autónomas, accesorias, abstractas, literales, etc.- 
varía de un sistema a otro. En España se utilizan las denominaciones alternativas «aval a primera demanda, 
«aval a primer requerimiento», «garantía a primera demanda» o «garantía a primer requerimiento». Se 
caracterizan básicamente, por el carácter principal e independiente de la obligación que asume el garante 
[banco o aseguradora], la que se mantiene desligada de la relación jurídica causal [contrato de outsourcing] en 
virtud del expreso acuerdo de las partes contratantes en tal sentido. Como resolvió el Tribunal Supremo se 
trata de un «contrato atípico, producto de la autonomía de la voluntad sancionada por el artículo 1225 del 
Código Civil en el cual el fiador viene obligado a realizar el pago al beneficiario cuando este se lo reclame, ya 
que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta, autónoma e 
independiente, de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza; es nota característica de esta 
forma de garantía personal, que la diferencia de la fianza regulada en el Código Civil, su no accesoriedad, de ahí 
que el garante no pueda oponer al beneficiario que reclama el pago otras excepciones que las que se deriven 
de la garantía misma, siendo suficiente la reclamación del beneficiario frente al garante para entender que el 
obligado principal no ha cumplido». Cfr. STS de 17 de febrero de 2000, N° Id. Aranzadi Westlaw: RJ/ 2000. 
Además cfr. SAN JUAN CRUCELAEGUI, J. op. cit., pp. 73; RODRÍGUEZ BENOT, A., La garantía independiente a primer 
requerimiento en el comercio internacional, Colex, Madrid, 2004, p. 19 y ss. 
1136 Las características están referidas al «contrato», en cuanto «acto jurídico bilateral», y no al «acto jurídico», 
pues no es necesario utilizar ese nivel de abstracción. 
1137 A propósito de dos contratos de colaboración (distribución y agencia), el TS español destacó -en una 
sentencia indeminzatoria cuantiosa por clientela- las siguientes características específicas de dichas 
operaciones (con su correspondiente cobertura normativa en el CC y C de Co.), que mutatis mutandi, pueden 
encontrarse en las operaciones de externalización: «los relativos en todo contrato personalista o de confianza 
"intuitu personae" (art. 1161) y de tracto sucesivo, en el que priman el juego de la buena fe o lealtad 
contractual (art. 1258), el mantenimiento del equilibrio prestacional o equivalencia económica (arts. 1256, 
1274, y 1289), la libertad contractual, el respeto a lo pactado y al "ius variandi" ínsito (arts. 1255 y 1278), la 
acomodación durante el tracto al "statu quo" pactado, el reajuste prestacional. (arts. 1255 y 1258) y el 
principio de confianza habilitante de la resolución unilateral. Sus efectos: arts. 1719, 1720, 1728, 1733 y 1736; 
arts. 1700, 1705, y 1707. Y por el juego de esos principios relevantes de la buena fe o lealtad contractual, 
libertad y "pacta sunt servanda"; son sus consecuencias: a) Depuración del clausulado y expulsión de 
condiciones leoninas o prepotentes. Símil con los contratos de adhesión. (arts. 1255 y 1288). b) En cuanto a la 
duración del contrato: Limitado (tiempo "determinado") o indefinido y el juego del preaviso en el indefinido. 
(arts. 1272, 1258, 1733 y 1700). c) Respecto al incumplimiento del contrato: Sus consecuencias provendrán 
según sea imputable al concedente (art. 1727) o al concesionario (art. 1718). Con los efectos de ese 
incumplimiento: Indemnización de daños y perjuicios (art. 1101). Integración del daño y del perjuicio. (art. 
1106, 1107 y 1108)».Cfr. STS 26 de abril de 2002 (RJ 2002, 5244). 
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Podría sostenerse a primera apariencia –en especial en modelos de relaciones 

multilaterales- que se trataría de un contrato «asociativo o plurilateral», esto es, aquel que 

surge de la manifestación de voluntad de dos o más partes, todas las cuales resultan 

obligadas en vistas de un objetivo común, siendo la multiplicidad subjetiva meramente 

accidental pues puede tener lugar con al menos dos partes, como contrato bilateral. El 

ejemplo tradicional es el contrato de sociedad (del que suge una persona jurídica distinta 

de los socios individualmente considerados).  

 

No obstante, la fórmula práctica de negocios externalizados, por regla general, crea 

sistemas de relaciones donde una empresa (cliente) puede tener uno o varios proveedores 

para sus servicios intermedios, sin que sea condición necesaria que los terceros externos 

tengan, a su vez, relación entre sí. Vale decir, no se producen ligámenes obligacionales 

colectivos. Se trata, en suma, de una o varias relaciones bilaterales entre una empresa 

cliente y su(s) proveedor(es) que constituye(n) una situación económica y jurídica estable, 

destinada a perdurar en el tiempo como un sistema.1138 

 

(b) Oneroso: Existe reciprocidad en las prestaciones de forma que tiene por objeto la 

utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. 

 

(c) Conmutativo: Cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se tiene como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer. El proveedor debe prestar los servicios 

dentro de un esquema organizacional (obligaciones de hacer y dar), que da origen a un 

sistema descentralizado, a cambio del pago de una remuneración (obligación de dar), que 

puede pactarse en dinero o en participación en el dominio o explotación de los resultados 

(en los contratos IPO)1139. Pueden además existir obligaciones del cliente de proveer 

                                                           
1138 En doctrina, los contratos bilaterales y plurilaterales presentan las siguientes diferencias: (i) En los 
bilaterales, surgen obligaciones correlativas; en los plurilaterales, cada parte adquiere derechos y obligaciones 
respecto a todos los demás. (ii) En los bilaterales, los vicios del consentimiento acarrean la nulidad; en los 
plurilaterales, el vicio en uno de los contratantes se traduce en la ineficacia de su concurso al contrato, que es 
válido para las otras partes. (iii) Los bilaterales están limitados a las partes originarias; los plurilaterales 
admiten el ingreso de nuevas partes o el retiro de las iniciales. (iv) Los bilaterales pueden extinguirse tan 
pronto como nacen, por el cumplimiento de las prestaciones, o ser de ejecución diferida o de tracto sucesivo; 
los plurilaterales generan una situación económica y jurídica estable, destinada a perdurar por mucho tiempo.  
Al respecto cfr. CARLO, A., Il Contratto plurilaterale associativo, Università di Napoli, Napoli, E. Jovene, 1967, pp. 
81 y ss. y FERRO LUZI, P., I contratti associativi, A. Giuffrè, 1971, pp. 390. En contra, MESSINEO, F., «Il negozio 
giuridico plurilaterale» - Prolusione ai Corsi di Diritto civile e commerciale letta il 29 novembre 1926, in 
Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Anno Accademico 1926-1927, pp. 53-55, 
considerando que las voluntades concurrentes no importan esta clase de acto jurídico, sino una categoría 
distinta que denomina «acto colectivo», en el cual las voluntades corren de modo paralelo, son de idéntico 
contenido y deben sumarse puesto que tienden a satisfacer intereses coincidentes. Además, los contratos 
asociativos, forman parte la sociedad en sus varias sub-especies, v.gr., la asociación en participación, algunos 
contratos agrarios, y desde un cierto punto de vista, las coaliciones económicas, conocidas bajo el nombre de 
consorcios. Para un resumen general de la cuestión cfr. QUESADA SÁNCHEZ, A., «Apuntes mínimos de interés 
sobre la figura del contrato asociativo» en Noticias Jurídicas, Sec. Artículos Doctrinales, 2011. 
1139 Nótese que en los contratos de externalización de actividades de I+D+i el contenido de la obligación del 
proveedor puede asumir dos fórmulas, considerando el factor incertidumbre: (i) la primera, es pura y simple, 
donde el proveedor se obliga onerosamente a desplegar todos sus recursos humanos y técnicos para la 
obtención de una solución técnica o de diseño (que es el resultado práctico de la relación). Si se pacta como 
una obligación pura de objeto único (un solo resultado esperado), el resultado final podría no conseguirse 
(pues depende de que la solución sea obtenida), y en tal caso podría estimarse que el contrato es oneroso pero 
aleatorio, pues dependerá en parte de un álea: la consecución del resultado incierto. Para ello se requiere: 
Indeterminación inicial del resultado; su dependencia definitiva de circunstancias que lo hacen incierto; y 
voluntariedad de las partes al asumir ese riesgo (cfr. art. 1790 CC). (ii) La segunda fórmula es someter el 
contrato a una condición (que puede ser determinada –sujeta a un plazo-). Esta condición puede ser 
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determinados bienes o recursos al proveedor para el desarrollo de la operación, que 

puede considerarse como un anticipo remuneratorio, o como una obligación de aportación 

de activos específicos, imputables al valor de los servicios, compensándose entre sí. 

 

(d) Consensual (no solemne): Se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades1140. El 

contrato marco no está sometido a ninguna ritualidad, y su escrituración (por su 

complejidad) es necesaria como medio de prueba y seriedad de las obligaciones 

contraídas, pero no como requisito de existencia1141. En virtud de su carácter mercantil el 

contrato produce plenos efectos cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se 

celebren1142, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto.1143 

                                                                                                                                                                          
suspensiva, vinculada al surgimiento de un derecho (v.gr. derecho a un bono de resultado) y/o resolutoria 
(v.gr. que el contrato se resuelva si no se alcanza el resultado en un plazo dado). Nada obsta a la existencia de 
contratos aleatorios atípicos (cfr. DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., par. 331), y pueden pactarse libremente por las 
partes, sin perjuicio que se establezcan fórmulas de «cumplimientos parciales» vinculados con la ejecución de 
determinadas actividades y sus indicadores de resultado entregables considerados como hitos del contrato, 
liberatorios de la obligación de desplegar una actividad técnica con fines inventivos, aunque el resultado final 
previsto nunca se obtenga, lo que puede tornar al contrato en ineficiente, o bien, derivar hacia otros resultados 
no previstos. 
1140 En el derecho español, art. 1258 del CC: «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». 
1141 En el derecho europeo, tratándose de algunos tipos de «derechos tecnológicos», como las patentes, los 
actos de licencia y cesión están sujetos a formalidades, de forma tal que si el contrato marco contiene algún 
tipo de enunciado directo con ese objeto, deberá cumplir las solemnidades respectivas, según sea el derecho 
aplicable. En este sentido, con respecto a las transferencias el art. 72 del Convenio de Patente Europea (CPE) 
dispone: «[c]esión. La cesión de la solicitud de una patente europea deberá formalizarse por escrito y 
requerirá la firma de las partes contratantes» reafirmado por el art. 20 del Reglamento de ejecución del CPE. 
Para un análisis de las formalidades en los actos de transferencia de tecnología en el derecho comparado cfr. 
GUERRERO GAITÁN, M., op. cit. Hacia el equilibrio contractual […], pp. 334 y ss.   
1142 En los contratos de externalización las cláusulas idiomáticas son casi exclusivas de las versiones offshoring. 
Su objetivo es prevenir o solucionar problemas que surgen cuando las lenguas de comunicación entre las 
partes son diferentes. Usualmente se pacta el uso del idioma a inglés internacional como idioma neutro, pero 
puede no ser suficiente. Las cláusulas que solucionan problemas relativos al conocimiento de idiomas entre las 
partes no solo se limitan al contenido del contrato sino que al idioma de vinculación entre las partes en la 
ejecución del contrato (y que por su lado nos lleva al conocimiento tácito). Por ello es importante establecer el 
o los idiomas oficiales de la relación. Escogido el o los idiomas de comunicación, respecto de los cuales hay 
libertad,  las cláusulas idiomáticas permiten prevén ir o solucionar conflictos, sobre todo de interpretación. Al 
respecto cfr. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P., «Cláusulas idiomáticas» en SÁNCHEZ LORENZO, S., op. cit. Cláusulas en 
los contratos internacionales, pp- 269 y ss. 
1143 El Derecho privado español parte del «principio espiritualista» de que para la validez de los contratos no 
es necesaria una determinada formalidad (como integrante de la manifestación de voluntad). Vale decir, existe 
libertad de forma. Así, esta característica se consagra con carácter general en el art. 1278 CC y para el ámbito 
mercantil en el art 51 C de Co. dónde se establece que «[s]erán válidos y producirán obligación y acción en 
juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sea la forman la forma y el idioma en que se celebren, la 
clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto». Por su parte el art.  1280 del CC establece que 
deberán constar en documento público: «1.º Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, 
transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. 5.º[…] , y cualquier otro que 
tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero 
[…] También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía 
de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas». Esta última norma no implica 
que el contrato sea ineficaz si no consta por escrito, sino que su consecuencia es la que establece el art. 1279 
CC: «Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones 
propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que 
hubiere intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez». En el Derecho Uniforme 
el «principio de libertad de forma» es recogido por los PICC UNIDROIT art. 1.2., los PECL art. 2.101 (2), y el DCFR  
en el Principle 55. En materia internacional, las formalidades extrínsecas de los actos jurídicos, se orientan por 
la máxima «lex locus regit actum», es decir, se rigen por la ley del lugar donde se celebró el acto. El art. 11 del 
Código Civil reconoce el principio aplicado a los contratos con algunas excepciones; y el derecho internacional 
privado europeo en el Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de Junio de 
2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), aplicable a todas las situaciones de tráfico 
externo, aunque los Estados implicados no sean miembros de la UE regula la ley aplicable a la forma de los 
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(e) Mercantil: Se trata de acuerdos B2B, interempresas, de provisión de servicios 

intermedios1144 en un sistema industrial descentralizado de producción de bienes 

inmateriales. Su naturaleza mercantil es determinada por los sujetos (empresarios) y por 

el objeto (prestaciones mercantiles). En suma, se trata de un contrato que forma parte de 

un sector específico de la provisión de servicios interempresas: la industria del 

outsourcing (caracterizada por la forma en que proveen los servicios «acoplándose» a una 

organización distinta mediante indicadores de resultado1145 y riesgo compartido). 

 

(f) Doméstico-transnacional: El contrato marco puede regular una relación 

completamente doméstica, entre partes domiciliadas en un mismo Estado o bien tener 

carácter transancional, por la presencia de un elemento internacional, como la 

nacionalidad de las partes, su domicilio, o el lugar donde ha de producir sus efectos. Son 

típicamente transnacionales los contratos de externalización que regulan operaciones 

offshoring. 

 

(g) Constitutivo, marco y principal: El acuerdo tiene el carácter constitutivo de una 

relación de largo plazo entre empresas, estableciendo las bases fundacionales mediante 

reglas privadas configurando un marco regulatorio de un sistema de producción 

descentralizado.  

 

                                                                                                                                                                          
contratos en los seis numerales de su art. 9. Debe en todo caso considerarse que para efectos prácticos y 
funcionales los contratos marco son escriturados por su natural complejidad y porque pueden contener 
negocios jurídicos sobre sobre propiedad industrial (solicitudes de patente y patentes) e intelectual regulados 
en sistema español en el art. 74 de la LPI, y art. 45 de la LPINT, respectivamente, debiendo constar por escrito.  
1144 Son aquellos que necesitan los productores de bienes y los productores de otros servicios, y son por lo 
tanto complementarios de la producción y del proceso de agregación de valor. 
1145 El Anteproyecto de ley del Código Mercantil de España de 30 de mayo de 2014 contiene las siguientes reglas 
vinculadas con la prestación de servicios, cesión de bienes inmateriales y ejecución de obras, que son 
prestaciones características de los contratos marco de externalización: «Artículo 531-1. Noción. 1. Por el 
contrato mercantil de prestación de servicios el prestador, que deberá ser un empresario o alguno de los 
sujetos contemplados en el artículo 001-2 de este Código, se compromete a realizar, a cambio de una 
contraprestación en dinero, una determinada actividad destinada a satisfacer necesidades de la otra, el 
ordenante, organizando para ello los medios adecuados pero sin obligarse a la obtención de un resultado. 2. Los 
medios serán aportados por el prestador del servicio. Del contrato de cesión de bienes inmateriales el art. 535-
dispone «1. Noción. Por el contrato de cesión, el titular de un derecho sobre un bien inmaterial, denominado 
cedente, transmite a un tercero, denominado cesionario, mediante cualquier título jurídico apto para ello, la 
titularidad de este derecho a cambio de un precio» […] «Artículo 535-2. Forma. Salvo disposición legal 
específica en contrario, el contrato de cesión de bien inmaterial requerirá forma escrita para su validez». A su 
vez el contrato de obra por empresa se define en el art. 521-1: «Noción. 1. Por el contrato mercantil de obra por 
empresa el contratista, que deberá ser un empresario o alguno de los sujetos contemplados en el artículo 001-
2 de este Código, se obliga frente al comitente a ejecutar una obra determinada a cambio de la prestación 
convenida o, en su defecto, de la que resulte de los usos. 2. Se entiende por obra la construcción, reparación o 
transformación de una cosa, así como la consecución, por cualquier medio o actividad, de otro resultado 
convenido por las partes» […] «Artículo 521-4. Ámbito de aplicación: 1. Quedan fuera del ámbito de aplicación 
de este Capítulo: a) Los contratos cuyo fin principal no sea la consecución de un resultado. En este sentido se 
expone que «razones de orden sistemático han aconsejado incorporar a la Sección dedicada a las obligaciones 
del contratista la regulación del subcontrato total o parcial de la obra, estableciéndose como novedad la 
facultad del contratista, e incluso del primer subcontratista, de subcontratar la obra salvo pacto en contrario, 
aunque con ciertas limitaciones, como es la prohibición de subcontratación íntegra con un único 
subcontratista o la prohibición de subcontratar con terceros cuando la ejecución de la obra implique una 
prestación determinada en el contrato en atención a las cualidades del contratista». Las cursivas son nuestras. 
Para un punto de vista civil cfr. Anteproyecto de la Comisión de Codificación sobre el Libro IV, Título VI del 
Código Civil bajo la rúbrica «Contrato de Servicios» redactado por la Sección Primera de la Comisión General de 
Codificación. Disponibles en http://www.mjusticia.gob.es/.   

http://www.mjusticia.gob.es/
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Por regla general no es accesorio de otro principal ni lo garantiza, salvo en esquemas 

donde a su vez existe un convenio general de actuación conjunta o alianzas estratégicas 

(macro convenios). El contrato marco puede tener como accesorios o conexos cuantos 

contratos sean necesarios para el desarrollo de la operación, denominados contratos 

satélites (v.gr. de cesión de derechos de patente; garantías), que tienen por causa la 

externalización, como marco operacional. O bien, puede redactarse de forma de no 

requerir a su vez el pacto de contratos accesorios (siendo respecto de ellos «preparatorio» 

de su celebración), previeniendo la mayoría de todas las situaciones en un solo texto. Esta 

característica se relaciona con su naturaleza constitutiva (creadora de reglas autónomas 

para las partes) y atípica, pues sus normas no se relacionan con un tipo contractual 

establecido legalmente, requiriendo una forma de redacción completa (full text). 

 

(h) De larga duración y tracto sucesivo: Los contratos marco regulan relaciones de larga 

duración de provisión de funciones externas con alta carga intelectual.  Vale decir, no son 

de ejecución instantánea. Esta nota característica es un efecto propio del tipo de 

prestaciones pactadas dentro del esquema organizacional. El contrato en su faz dinámica 

(o diacrónica) es un proceso constituido por procedimientos sucesivos de acciones y 

omisiones en cumplimiento de las reglas expresas y tácitas que gobiernas la relación 

destinadas a extinguir naturalmente las obligaciones1146. Su contenido obligacional se 

refiere a actividades sucesivas y permanentes en el tiempo, de manera que el suministro 

de servicios es constante y el sistema de pagos remuneratorios (con métodos de cálculo 

bonus/malus) es, a su vez, sucesivo, por largos períodos (usualmente no inferiores a un 

año). Así, las obligaciones de las partes nacen y se extinguen de manera periódica y 

sucesiva, siendo obligaciones de la misma naturaleza esencialmente inmaterial. Esta 

característica se relaciona con la causa organizacional (propósito de agregación de valor y 

reducción de costes) y su categorización teórica como contrato relacional, aplicable a 

relaciones de larga duración. 

 

(i) De mera actividad (natural) y de resultado concreto (contractual): Tratándose de los 

contratos IPO (I+D+i) por regla general, las obligaciones del proveedor son estimadas a 

nivel dogmático como de mera actividad o de medios, pues se trata de la ejecución de 

actividades por expertos en la materia en búsqueda de soluciones técnicas o de diseño 

novedosas y con nivel inventivo (que pueden lograrse o no), sin perjuicio que 

determinados hitos de la prestación sean estimados como resultados concretos parciales y 

entregables, trasladando el riesgo del incumplimiento al deudor. En otras palabras, 

naturalmente se trata de acciones (actividades) destinadas a buscar un resultado incierto, 

pero que contractualmente se consideran como trabajos entregables dividiendo sus fases 

por etapas temporales y/o de desarrollo, y prescindiendo del componente subjetivo.  

 

Las versiones KPO1147 en sentido estricto entrañan resultados concretos manifestados en 

indicadores de desempeño ejecutados por expertos en la materia pertenecientes a la 

empresa proveedora. Esta característica define el núcleo de las prestaciones de esta clase 

                                                           
1146 Al respecto cfr. DO COUTO SILVA, C., A obrigaçao como proceso, Editora FVG, Río de Janeiro, 2008, [1964], 
HINESTROSA, F., Tratado de las Obligaciones, U. Externado de Colombia, 2007, pp. 551-552. 
1147 Las prestaciones de servicios jurídicos externalizados requieren de algunas precisiones, pues es necesario 
distinguir cuestiones contenciosas y no contenciosas, siendo las primeras de mera actividad (sin perjuicio de 
pactarse cumplimientos de actividades hito según la lex artis y reglas procesales) y las segundas de resultado 
concreto (con indicadores de resultado tales como informes, reportes, horas, etc.). 
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de contratos, y vincula sus estipulaciones con los llamados «elementos de su naturaleza», 

establecidos en la normativa supletoria del derecho aplicable, que admite teóricamente 

ser excluida de aplicación por los contratantes dentro de los límites constitucionales y 

pragmáticos. 

 

(j)  De colaboración: Se denominan «de colaboración» aquellos contratos en virtud del cual 

dos o más empresas sin subordinación entre sí se obligan a llevar a cabo tareas conjuntas 

y coordinadas para la obtención de un propósito común1148.  El contrato marco regula 

específicamente esta foma de colaboración entre un proveedor de servicios y un cliente 

que los internaliza en su propia organización con delegación de funciones externas dentro 

de un sistema orgnizacional descentralizado.  

 

Esta característica se relaciona con el elemento volitivo affectio cooperationis, que forma 

parte de la causa negocial manifestada en el consentimiento en la formación del contrato y 

en el objeto (aspecto sincrónico), así como en el propósito práctico perseguido por las 

partes y en la voluntad de cooperar en una relación de largo tiempo (aspecto diacrónico). 

 

(k) Relacional: El contrato marco de externalización constituye un paradigma del contrato 

relacional estipulado por la teoría estándar pues comparte sus características esenciales: 

relevancia del contexto social en su surgimiento y regulación, de larga duración (no 

instantáneo), relación de cooperación, flexibilidad, rol de la solidaridad y la buena fe 

negocial, y renegociación según varíen las circunstancias originales no previstas.  

 

(l) Nominado: La denominación de las operaciones de prestaciones de servicios externos 

(como técnica de gestión) se ha decantado en el mercado por el uso constante de las voces 

outsourcing y externalización. Respecto del contrato marco que regula la relación, suele 

tener varias denominaciones (que podrían tornarlo, en puridad, innominado) en el 

mercado como «Acuerdo paraguas» (umbrella agreement), «Acuerdo o contrato Maestro» 

(Master Agreement), o «Contrato de suministro»1149 (Provision agreement), y en algunos 

textos positivos se le denomina directamente como «subcontratación», aunque sin 

regularlo como acuerdo.  

 

(m) Atípico, híbrido y unitario: El acuerdo marco es atípico en el sentido de no responder a 

una tipología contractual regulada por un ordenamiento jurídico dado e híbrido porque es 

producto de elementos jurídicos de distinta naturaleza. Sin perjuicio de su reconocimiento 

en textos positivos a propósito de la regulación de sectores específicos del mercado (v.gr. 

laboral, libre competencia, servicios financieros), su estructura y efectos como tal no son 

                                                           
1148 La Propuesta de Código Mercantil español elaborada por la SECCIÓN DE DERECHO MERCANTIL DE LA COMISIÓN 

GENERAL DE CODIFICACIÓN, Madrid, presentada el 17 de junio de 2013, dedica el Título IV a los contratos de 
colaboración (Libro V) recogiendo específicamente el de comisión (Capítulo I) y la agencia (Capítulo II); sin 
embargo, añade un tercer capítulo a este Título IV, que no es otro contrato concreto, sino toda una categoría de 
ellos, los llamados «Contratos de distribución». El Capítulo III, por su parte, regula el suministro pero sólo 
limitado a prestaciones periódicas de bienes sin referencia a los servicios (arts. 513-1, 513-2). Debe tenerse 
presente que el Anteproyecto de Ley de 2014 presenta significativas diferencias con esta Propuesta de Código 
elaborado por la Comisión de Codificación tras el período de información pública, en el que se han presentado  
alegaciones por parte de diversos sectores económicos, y bloques de interesados. Disponible en www. 
nuevocodigomercantil.es 
1149 En sentido lato, el contrato de suministro no se limita a la provisión periódica de bienes materiales sino 
que abarca a los servicios. 
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objeto de reglamentación en el sistema europeo. No obstante, su existencia como tipo de 

contrato unitario reconocido y utilizado en el mercado como medio para el cumplimiento 

de propósitos empresariales (tipicidad social), es un hecho desmostrado de forma 

empírica. 

 

(n) Intuitu personae: Se trata de un contrato personalista o de confianza, dada la estrecha 

relación entre las estructuras contratantes destinada al fin organizacional. En este sentido 

la empresa-cliente pacta las obligaciones de hacer que configuran el servicio teniendo en 

cuenta la atención a la calidad y circunstancias del proveedor1150. Factores tales como la 

reputación en el mercado, capacidadades, recursos humanos y tecnológicos, situación 

financiera, experiencia y la persona de los socios y/o administradores de las empresas son 

elementos relevantes al momento de escoger al proveedor y aceptar al cliente.   

 

921. 4.3.5. Requisitos de la externalización como contrato marco. Utilizando la 

sistemática de la teoría general de los actos jurídicos continental1151 1152 distinguiremos 

                                                           
1150 En España art. 1161: «En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la 
prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen 
tenido en cuenta al establecer la obligación». 
1151 En España en el año 1967 DE CASTRO Y BRAVO definió el negocio jurídico como «[l]a declaración o acuerdo de 
voluntades, con los que los particulares se proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de 
especial tutela, sea en base sólo a dicha declaración de voluntad, sea completado con otros hechos o actos». La 
importancia del resultado práctico que las partes persiguen obtener con la celebración del negocio jurídico 
trasciende al acto en cuanto disposición normativa particular, proyectándose sobre la realidad concreta en que 
éste se asienta. Así, «[e]l término tradicional de "declaración de voluntad" no es completamente satisfactorio, y 
para tener en cuenta la realidad jurídica hubiera sido preferible utilizar el de "conducta significativa"; se le ha 
conservado para evitar innovaciones terminológicas, y pensando que bastará ahora con advertir que se le da a 
la "declaración de voluntad" un sentido más amplio que el que indican las mismas palabras […] El negocio 
despliega sus efectos creando una situación que el Derecho valora como originada y reglada por la voluntad 
que como particulares declaran una o más personas y especialmente conforme al resultado que con ella se 
busca y se va a conseguir»: cfr. DE CASTRO Y BRAVO, F., op. cit. p. 34 y ss. Esto significa que «[d]e acuerdo con la 
concepción realista de negocio jurídico de FEDERICO DE CASTRO, éste es un medio, o instrumento, de regulación, 
organización y ulterior satisfacción de los intereses de las partes y no un mero mecanismo de producción de 
efectos jurídicos (derechos y obligaciones); siendo ésta la explicación del por qué del contrato, cuando las 
partes lo celebran, se dan regulaciones insuficientes e incompletas, haciendo necesaria la interpretación de la 
declaración y; además, su integración, a través de las normas dispositivas o supletorias de la voluntad de las 
partes. A lo anterior se añade, la circunstancia de que la capacidad de las partes, para prever todos los 
concretos problemas que puedan surgir en la ejecución y desarrollo del negocio, es siempre limitada». Cfr. 
VIDAL OLIVARES, R., op. cit., p. 210. En el mismo sentido: cfr. DÍEZ-PICAZO, L., op. cit., p. 334. Por la doctrina 
alemana del negocio jurídico cfr. LARENZ, K., Derecho de Obligaciones, Editorial de Derecho Reunidas S.A., 1970; 
ENNECCERUS, L., KIPP, T. Y WOLFF, M., T II, 15. rev. por NIPPERDEY, H.C.; traducción de la 39ª ed. alemana, Barcelona, 
Bosch, 1981. 
1152 En el sistema common law se distinguen los siguientes elementos básicos del contrato (que son los que el 
juez revisa como requisito previo para el análisis de su incumplimiento: que exista y sea válido): (i) Offer: una 
de las partes promete a la otra hacer o no hacer algo en el futuro. (ii) Consideration: Consiste en algo de valor 
que fue prometido a cambio de una específica acción o inacción, y puede tomar la forma de un pago en dinero, 
una promesa de  prestar un servicio, una abstención de hacer algo o la confianza en una promesa. Es el valor 
que induce a las partes a contratar. Su existencia distingue al contrato de un regalo a título gratuito y 
voluntario, por el cual se transfiere algo a otro sin algo de valor prometido a cambio. Esta noción opera sólo 
frente a una promesa o la intención jurídica declarada de uno de los contratantes de dar, hacer  no hacer algo 
en beneficio del co-contratante o de un tercero por lo que si se trata de un contrato de ejecución instantánea 
(discreto en la terminología relacional) en ese mismo instante, ipso facto se agota la transacción en la que la 
consideration no llega a entrar en función. (iii) Acceptance: La oferta fue aceptada inequívocamente por medio 
de palabras, escrituras, o mediante su ejecución de la forma pactada del contrato. (iv) Mutuality: Las partes 
contratantes tienen lo que se conoce como «a meeting of the minds» con relación al contrato (acuerdo de 
voluntades). Significa que las partes entendieron y acordaron la sustancia básica y los términos del contrato. 
Cuando la parte que ha cumplido aporta pruebas de que todos estos elementos han tenido lugar,  cumple con 
la su carga de demostrar que prima facie el contrato ha existido. Cfr. MCKENDRICK, E., Contract law, 9ª ed., 
Palgrave Macmillan, London, 2011, passim; Restatement § 75 op. cit.; ALCARAZ ET AL., op. cit., p. 380. Para una 
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sus elementos1153 de la siguiente forma: Elementos generales y particulares (aplicable a la 

externalización extratégico-transformacional) los que a su vez pueden ser: esenciales, 

naturales y accidentales del contrato.1154 

922. 4.3.5.1. Elementos esenciales. Son esenciales aquellos requisitos sin los cuales el 

contrato marco de externalización no existe o constituye otro diferente. Son de dos clases: 

comunes y específicos.  

 

Los requisitos comunes a todo contrato (como enseña la dogmática continental) son el 

consentimiento, objeto, causa y solemnidades (art. 1261 CC). Las particularidades del 

contrato marco con relación a cada unos de estos elementos se revisarán en sus requisitos 

específicos de existencia. 

 

Los requisitos específicos para la existencia del  contrato marco de externalización 

estratégica pueden plantearse en sus conceptos centrales, antes de enmarcarlos dentro de 

la sistemática del acto jurídico1155:  

 

                                                                                                                                                                          
definición clásica de consideration proveniente del derecho inglés usada por la House of Lords en Dunlop 
Pneumatic Tyre Company Ltd vs. Selfridge & Company Ltd. [1915] cfr. POLLOCK, F., Principles of contracts, Stevens 
& Sons Ltd, 13º ed., London, 1950, p.134: «Consideration: [A]n act of forbearance of one party, or promise 
thereof, is the price for which the promise of other is bought, and the promise thus given for value is enforceable». 
Para un análisis histórico comparativo con la causa del derecho continental cfr. GUZMÁN BRITO, A., «La doctrina 
de la "Consideration" en Blackstone y sus relaciones con la "Causa" en el "Ius Commune"» en Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Historia del Pensamiento Jurídico] XXV, Valparaíso, Chile, 2003, pp. 375 – 
406: «La doctrina de la consideration es frecuentemente juzgada como una de las figuras singulares más 
características del derecho de contratos del common law. Suele comparársela con la doctrina de la causa del 
civil law (por lo general bajo la versión que adquirió a partir del Code Civil de 1804, como cause). Y aun cuando 
se verifique que ambas cumplen funciones similares en uno y otro derecho, a veces se concluye en que tienen 
estructuras tan disímiles, que no hay manera de conciliarlas y, menos aun, de reducirlas a unidad conceptual. 
Esta suerte de antagonismo tradicional secular entre la consideration y la cause, empero, ha terminado por 
acabar con ambas. Como se sabe, en los diversos proyectos de derecho europeo unificado de contratos, en los 
que expresamente va impreso el designio de fundir el common law y el civil law, la incompatibilidad de la 
consideration y la cause, proclamada con tanta reiteración, ha obrado como una suerte de prejuicio bloqueador 
de cualquier eventual intento de buscar la posible unidad de ambas. En tales circunstancias, se ha optado por 
suprimir a las dos. Así, ni los Principios sobre los contratos comerciales internacionales de Unidroit (1994), ni 
The Principes of European Contract Law (llamado Proyecto Lando, versión de 1998), ni el libro I del proyecto 
de Code europeen des contrats (2001) de la Academia de Iusprivatistas Europeos (Pavía), en efecto, mencionan 
nada parecido a la consideration o a la cause en sus articulados, como exigencia general o especial del contrato. 
Coetáneamente, en algunos países cuyos antiguos códigos habían recibido la noción de causa por influencia del 
Code Civil, al ser aquellos sustituidos por un nuevo cuerpo legal, simplemente la suprimieron, como, en el 
ámbito europeo, ocurrió en el libro III del nuevo código de Holanda puesto en vigencia en 1992. En el área 
americana, el requisito de la causa había sido eliminado en el segundo (1936) y tercer (1984) códigos del Perú, 
mientras que el primero (1852) la había aceptado plenamente; y en sentido semejante obró el nuevo código de 
Québec (1991). En compensación, el Contract Code (1993), un proyecto de derecho contractual de common 
law, elaborado por el jurista escocés HARVEY MCGREGOR en seguimiento de un encargo oficial de la "Law 
Commission" del Parlamento inglés, también desconoce la tradicional consideration como elemento de los 
contratos». 
1153 La propuesta es prescriptiva, sin perjuicio de basarse en prácticas del mercado descritas en capítulos 
previos. Es prescriptiva en cuanto aspira a determinar los elementos de la relación bajo la forma del contrato 
marco que la regula. 
1154 Por ser materias conocidas, solo las enunciaremos para exponer la sistemática dentro de la cual se 
analizarán los elementos característicos de los contratos de externalización. Sobre esta materia cfr. DE CASTRO Y 

BRAVO, op. cit. pp. 54 y ss. 
1155 El procedimiento de análisis ha consistido en plantear las características relevantes de estos contratos 
según su práctica mercantil (fase descriptivo-empírica), aislar sus conceptos centrales, luego enmarcarlos 
dentro de los elementos estándar de análisis: consentimiento, objeto, causa (con las prevenciones relativas a 
su no consideración en los textos de soft law contractual), y solemnidades, como forma de manifestación de la 
voluntad, para posteriormente determinar su estructura jurídica estándar (fase prescriptivo-dogmática). 
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(a) Cooperación entre las partes. 

(b) Delegación de funciones internas relevantes. 

(c) Retribución. 

(d) Riesgo compartido. 

(e) Prestaciones de hacer del proveedor como obligaciones de resultado. 

(f) Prestaciones de larga duración y tracto sucesivo 

 

923. (a) Cooperación entre las partes. La cooperación constituye un elemento 

fundamental que caracteriza al ánimo y voluntad en las relaciones de externalización, 

esencialmente interdependientes, condensado en la affectio cooperationis.  

 

Con relación al contrato, puede analizarse desde distintos puntos de vista, pues se trata de 

un concepto jurídico de textura abierta que traza a toda la relación. Así, la cooperación 

puede entenderse (y utilizarse en sede contractual) en los siguientes sentidos: como 

principio, como deber, como causa, como técnica y como carga. 

 

(i) La cooperación como principio jurídico que rige el contrato de externalización: Cooperar, 

en su sentido natural, es obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin. Así, 

prima facie los contratos de externalización, como especie de contrato de colaboración –

según informa la doctrina mercantil- tienen incorporado como elemento este obrar 

conjunto interempresas. No obstante, surgen dos problemas: por un lado, la atipicidad 

legal del acuerdo y la fuente de la coperación como principio y, por otro, la definición de 

qué se entiende por cooperar en materia contractual y cuál es su función (normativa, en 

esta sede) dentro del esquema de los contratos. 

 

Respecto a qué es la «cooperación» y sus fundamentos no hay una sola concepción1156. 

 

La cooperación en un sentido genérico puede entenderse como algo valioso, reflejado en 

que todos los individuos para satisfacer intereses dignos de protección jurídica que 

requieran el concurso de otro(s) sujeto(s) necesitan colaborar.  

 

En términos económicos, es una estrategia para alcanzar objetivos aplicada al trabajo 

desarrollado por grupos de agentes, que comparten un interés u objetivo, a través de 

métodos consensuados a tal fin.  

 

La cooperación1157 se puede considerar como una actitud intermedia entre el altruismo 

(procurar el bien ajeno a costa del propio) y el egoísmo (procurar el bien propio a costa 

del prójimo). Esta disposición de ánimo manifestada de algún modo a nivel contractual se 

refleja en una voluntad de colaborar en beneficio de todas las partes, en un esquema de 

ganancia para todos los contratantes (ganar-ganar)1158. 

                                                           
1156 Cfr. ESTEBAN DE LA ROSA, G., «El principio de cooperación en la contratación», en AAVV, Derecho Contractual 
comparado, SÁNCHEZ LORENZO, S. (ed.), 2009, pp.405-441. 
1157 Si se utiliza el sufijo «ismo» se forman sustantivos que suelen significar doctrinas, sistemas, escuelas o 
movimientos, o bien se indica actitudes (egoísmo, individualismo, puritanismo). Para el lenguaje natural, y en 
sentido que aquí se utiliza, el «cooperativismo» es tanto la actitud como la tendencia o doctrina favorable a la 
cooperación en el orden económico y social. DRAE, 22º ed., voz: cooperativismo. 
1158 En la contratación de la vida empresarial, tal como se presenta en el tráfico, las situaciones no son 
puramente de conflicto o puramente de cooperación y muchas de las cuestiones realmente de interés (por 



498 
 

Entendido como un principio1159 es sinónimo de una norma que se relaciona con la «buena 

fe».1160 Se ha sostenido que «como principio general, la buena fe es fuente de obligaciones 

(función normativa) y actúa de forma más creativa en la medida en que el ordenamiento 

no cuente con otros principios expresamente reconocidos, y, entre ellos, en particular el 

principio de cooperación». En este sentido, tanto el deber de cooperación como el deber de 

lealtad están relacionados –en su génesis- con el principio general de buena fe. Se puede 

decir, entonces, que la cooperación se deduce de la función normativa del principio de la 

buena fe1161.  

                                                                                                                                                                          
ejemplo para la Teoría de los Juegos) son las que se refieren a cuándo es o no es racional (y razonable) 
cooperar con otros jugadores racionales (y razonables). En los contratos en general, y en los de externalización 
en particular, existen prima facie conflictos de intereses manifestados especialmente en la etapa de 
negociación (por asimetrías de información), aunque en definitiva se trate de un problema de coordinación 
dado que en esta clase de operaciones se tienen intereses comunes, de la misma forma que tiene lugar mutatis 
mutandi en las negociaciones laborales. La teoría de juegos aplicada a la externalización tiene varias 
consecuencias, una de ellas vinculada con la idea del oportunismo del proveedor y la subsistencia de la 
relación de largo tiempo si es exitosa, por el perdón del cliente (que deja pasar acciones u omisiones de 
incumplimiento para favorecer el contrato). La evolución de la cooperación (en el concepto de AXELROD) puede 
depender de los resultados de varias interacciones (en el formato del «Dilema del Prisionero») en el que dos 
jugadores tienen la oportunidad de cooperar o no, con diferentes beneficios (incentivos vinculados a opciones 
de actuación). La perspectiva de la teoría de juegos en el outsourcing es un recordatorio de que para un «socio» 
cooperar puede no ser necesariamente la mejor opción. Las estrategias de los jugadores (cliente y proveedor) 
dependen de sus creencias sobre los motivos de la otra parte, aunque por la asimetría de la información puede 
ser posible que una parte termine engañando a la otra porque le conviene. Sobre juegos cooperativos y 
decisiones de outsourcing cfr. HAMIDI, M. ET AL., op. cit. [aplicación práctica] y DOMBERGER, S., op. cit., pp. 56 y 57. 
Sobre el concepto de cooperación y la teoría de los juegos cfr. AXELROD, R., HAMILTON, W.D., op. cit. «The 
Evolution of Cooperation», pp. 1390 – 1396. 
1159 Su constante uso sugiere una aclaración previa: La expresión «principio jurídico» posee al menos los 
siguientes sentidos no excluyentes entre sí: (a) Como norma muy general que regula casos con propiedades 
muy generales; (b) como norma redactada en términos vagos; (c) como norma programática o directriz, que 
estipula la obligación de perseguir determinados fines; (d) como norma que expresa los valores surgidos del 
ordenamiento jurídico; (e) como norma dirigida a los órganos de aplicación; (f) como norma regula iuris, que 
expresa máxima general de la ciencia jurídica  con fines de sistematización. Reformulados en una clasificación 
cuádruple: (i) Principios en sentido estricto (acepción (d)) y directrices o normas programáticas (acepción (c)); 
(ii) Principios (en el sentido (i)) dirigido a los súbditos o a los órganos con potestad pública. (iii) Principios 
explícitos (formulados expresamente) y principios implícitos (que se extraen del ordenamiento jurídico); (iv) 
Principios sustantivos (que pueden ser cualquiera de (i)) que apuntan a valores colectivos de convivencia –vgr. 
autonomía personal- y principios  institucionales, referidos a valores internos del Derecho y a su eficacia, y a la 
eficiencia del sistema –v.gr. publicidad o irretroactividad de le ley-: cfr. ATIENZA, M. Y RUIZ MANERO, J., Las piezas 
del Derecho op. cit., pp. 24 -28. Como fuente del Derecho español: «Art. 1.1. Las fuentes del ordenamiento 
jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. […] 1.4. Los principios 
generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del 

ordenamiento jurídico […] 1.6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, 
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios 
generales del derecho». 
1160 «Bona fides est primum mobile ac spiritus vivificans commercii» [La buena fe es el primer motivo y el 
espíritu que da vida al comercio]. Cfr. JOSEPHI LAURENTII MARIÆ DE CASAREGIS, Discursus Legales de Commercio,  
Tomus Tertius, Typographi S.R.C. Magna Principis Viduæ ab Etruria, Florentiæ, 1729, voz: bona fide con 
remisión a voz commercium en Index conclusionum, ac verborum p. 438, en discursus 144, nº10, p. 128, 
disponible en Google eBooks. También citado por CARVAJAL ARENAS, L. & MANIRUZZAMAN, A.F.M., «Cooperation as 
Philosophical Foundation of Good Faith in International Business-Contracting - A View Through the Prism of 
Transnational Law» en Oxford U Comparative L Forum 1, 2012, nota 56, así: «Giuseppe Lorenzo Maria 
Casaregis, Discursus Legales de Commercio ed de Avariis (Genova 1707) 144» y ZIMMERMANN, R.; WHITTAKER, S., 
Good Faith in European Contract Law, Cambridge University Press, 2000, p. 18 citando a RUDOLF MEYER, Bona 
fides und lex mercatoria in der europäischen Rechtstradition, 1994, p. 62. 
1161

 Tanto el deber de cooperación como el de lealtad están relacionados con el principio general de buena fe, 
de forma que el primero se deduce de la función normativa de este último. En cambio la lealtad define a la 
buena fe en concreto, como una manifestación en un contexto entre partes, de forma que son conceptos con 
una cabal sinonimia en algunos ordenamientos como el alemán. En otras palabras, la función normativa del 
principio general de buena fe [en su contenido moralizante de las relaciones] permite que se deduzca un 
conjunto de deberes para las partes, con independencia de que estén previstos de forma expresa en el contrato 
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Mirado desde una perspectiva de la negociación que da origen al acuerdo, el principio de 

cooperación debe ser un juego de ganar-ganar, no de ganar-perder, de forma que el 

resultado (el acuerdo de voluntades) se sustente en el interés de obtener un beneficio no a 

costa de la otra parte sino que en mutua conveniencia a partir de una voluntad de 

obligarse en esos términos y asumir posiciones de interés propio como cargas. 

(ii) La cooperación como deber: Ha sido la dogmática la que ha impulsado el 

reconocimiento de ciertos deberes de coperación conforme al principio de buena fe. En 

otras palabras, cuando se habla de cooperación en un sentido de deber entre los 

contratantes, se refiere a una serie de «deberes secundarios de conducta»1162 que la buena 

fe impone al acreedor y al deudor con el objeto de que la ejecución de la prestación resulte 

según los intereses de las partes1163. Se entiende ya no como la norma (principio de 

cooperación) sino como la posición normativa (obligación de cooperar). 

 

En consecuencia, el derecho de las obligaciones tradicional viene siendo el reglamento de 

la colaboración como conducta deseable entre sujetos y la obligación es denominada 

«deber de cooperar». Así, son manifestaciones de la cooperación todos los actos que el 

sujeto contractual (acreedor o deudor) es llamado a ejecutar a fin de lograr la realización 

                                                                                                                                                                          
o en el ordenamiento aplicable. Dentro de los deberes adicionales de comportamiento el de cooperación es 
uno de los más reconocidos en el marco de los sistemas del Derecho Continental. En las operaciones complejas 
y de larga duración la cooperación no es ya sólo un deber, sino que penetra en la misma causa del negocio [o la 
voluntad, de no aislarse didácticamente de la causa], con  independencia de la articulación que le hayan dado 
las partes (llamada «cláusula implícita»), vinculándose con la función integradora de la cooperación como 
principio manifestado en la técnica de la «adaptación», que actúa en conjunto con la función interpretativa, 
para determinar el sentido y alcance de lo pactado. Respecto de la lealtad y la buena fe, su relación se 
manifiesta de otra forma, porque aquella tuvo una génesis independiente de ésta, siendo incluso anterior en el 
tiempo, aunque la buena fe se generalizó cuando se vinculó a la fides con la noción de bonus vir, no sólo 
comprendiendo la lealtad (como cumplimiento de la palabra dada: fit quod dicitur) sino también a la intención 
negocial expresada mediante la palabra. De esta forma la cooperación tiene su génesis en la buena fe pero 
pervive como un principio autónomo; en cambio la lealtad constituye la propia buena fe inter partes cuando se 
trata de relaciones negociales sinalagmáticas, donde el contenido moral de la buena fe enfatiza la alteridad. Cfr. 
ESTEBAN DE LA ROSA, G., op. cit., pP. 408-410 y 416-421, passim. 
1162

 Junto con las relaciones obligacionales principales existen otros deberes jurídicos, denominanados 
«deberes secundarios de conducta», «deberes colaterales», «deberes complementarios» o «deberes 
contiguos», que aunque no se pacten expresamente por las partes, se incorporan a los contratos en virtud del 
principio de buena fe. Tienen como finalidad la realización del interés común perseguido por las partes, y son 
impuestos tanto al acreedor como al deudor de la relación obligatoria. Estos deberes secundarios de conducta 
se presentan  en la ejecución del contrato, como complemento de las obligaciones centrales, y en la etapa 
precontractual y postcontractual. Su carácter secundario o complementario es con referencia a la ejecución o 
cumplimiento de la prestación principal como la finalidad básica perseguida por las partes en el contrato 
vigente. Se pueden clasificar en atención a su finalidad en dos grandes categorías: deberes secundarios de 
finalidad negativa, como los deberes de protección, y deberes secundarios de finalidad positiva, que están 
destinados a complementar a los deberes de prestación con el fin de que su cumplimiento se realice 
adecuadamente. Son de tres tipos: previos a la celebración del contrato; concomitantes con el desarrollo de la 
relación contractual; y subsiguientes al cumplimiento de la prestación. Son de esta clase el deber de protección, 
información, consejo, fidelidad, y reserva. El deber de lealtad es el contenido principal de la buena fe, y el de 
cooperación se considera autónomo y primario. Sobre el «deber de informar» cfr. visión comparada, AAVV, 
Mistake, Fraud and Duties to Inform, in European Contract Law, Ruth Sefton Green, (ed.), Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005; SOLARTE, A., «La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta de 
conducta», en Vniversitas Revista de Derecho [en línea], diciembre, 2004; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Los deberes de 
protección del deudor en el derecho civil, en el mercantil, y en el laboral, 1ª edición, Civitas Ediciones S.L., 
Madrid, 2000. 
1163 Para la teoría relacional de MACNEIL «en aquellos contratos que implican una relación jurídica compleja 
entre las partes manifestada, por ejemplo, a través de vínculos de larga duración y/o dependencia mutua 
prolongada en el tiempo, la necesaria insuficiencia del acuerdo celebrado entre las partes en relación a su 
proyección sobre el futuro, genera un deber de cooperación implícito para las partes que implica admitir la 
flexibilidad y el ajuste de la relación como elementos esenciales para superar las deficiencias del contrato». Cfr. 
MOMBERG, R., op. cit., p. 48. 
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del programa obligatorio fijado por el contrato1164, incluidos los actos de ejercicio de la 

prestación.  

 

De esta forma la buena fe asumiría un rol específico de «deber de cooperación» para la 

realización del interés de la contraparte, actuando como elemento integrador del contrato 

o como corrector de sus contenidos y efectos1165, de manera que la infracción a la buena fe 

(por incumplir este deber de cooperación) sería la causa de la aplicación de remedios 

contractuales.  

 

No obstante, este «deber de cooperar» no tiene contornos bien definidos, ni corresponde 

prima facie a un concepto técnico (como recurso para solucionar un problema), en cuya 

virtud se pueda imponer por la fuerza a las partes colaborar entre sí para superar 

inconvenientes de la relación, mediante conductas específicas destinadas a ese fin, más 

allá de actitudes formales reducibles a penas pecuniarias en caso de incumplimiento. Su 

contenido entraña una voluntad de colaborar en el contrato siempre que no implique un 

sacrificio supererogatorio de los intereses individuales, en cuyo caso se trataría de un, 

llamémosle, «deber» altruista1166 a título gratuito y de orden moral (procurando el bien 

ajeno aun a costa del propio), distinto de la onerosidad técnica (do ut facias).  

                                                           
1164 En este sentido, destaca el llamado «deber de mutua cooperación» entre los principios fundamentales que 
inspiran el borrador de Anteproyecto de la Comisión de Codificación sobre el Libro IV, Título VI del CC 
(«Contrato de Servicios»), art. 1.585 P CC, redactado por la Sección Primera de la Comisión General de 
Codificación (CGC) basado en el art. IV.C. 2:103 del DCFR, concluido en mayo-junio del 2011: «1. Las partes 
deben cooperar para asegurar el cumplimiento del contrato. En particular, serán deberes del cliente los 
siguientes: a) responder a las cuestiones planteadas por el prestador del servicio con el fin de que éste obtenga 
la información necesaria; b) dar al prestador del servicio las instrucciones que sean precisas; y c) obtener en 
su caso las licencias o permisos necesarios en un tiempo que permita razonablemente al prestador del servicio 
cumplir el contrato. 2. El cliente tiene derecho a comprobar si se está cumpliendo debidamente el contrato y a 
recibir información clara y precisa sobre ello. 3. El prestador del servicio deberá informar al cliente durante el 
cumplimiento del contrato de los impedimentos anteriores a la fecha de su celebración, así como los 
sobrevenidos, cuando unos y otros dificultaran o hicieran imposible la prestación del servicio». Disponible en 
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-contrato-de-servicios.htm 
1165 En el Código de Comercio español, el art. 57 reconoce la función de la buena fe en los contratos 
mercantiles: «Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que 
fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de 
las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los 
contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones».  
1166 En las relaciones fiduciarias como las de agencia (en cuyo esquema algún sector de la economía enmarca al 
outsourcing: cfr. LAI, ET AL., op.cit. «Outsourcing of innovation», pp. 508 y ss.) frente al principio egoísta que se 
manifiesta en la mayoría de los derechos subjetivos, la idea de función se inspira en un principio altruista que 
obliga al titular de una potestad (agente) a anteponer en todo momento a su propio interés el interés del 
beneficiario (principal). Esto se explicaría porque, a diferencia de la fiducia romana, en el derecho moderno 
basado en el germánico (y que inspira al trust) el encargo de uno o más negocios no lleva aparejada una 
transferencia de dominio. De este modo, así como el principal se aprovecha de todos los beneficios que genere 
la gestión por una extensión de su derecho de dominio, correlativamente debe también soportar las pérdidas 
porque las cosas perecen para su dueño. En una relación fiduciaria ocurre algo parecido porque el criterio 
concluyente para calificarla viene dado por la presencia de una función que al mismo tiempo legitima y limita 
la intervención del titular de una potestad sobre la esfera de intereses de un tercero beneficiario. Cuando se 
incorpora una función dentro de un esquema de gestión, necesariamente su estructura de distribución de 
riesgos cambia y como consecuencia se impone al titular el deber de desarrollar la función en beneficio del 
tercero. Y una función tiene tres aspectos distintivos: colaboración, sustitución y legitimación. La colaboración 
es la causa y el límite para el desarrollo de una función, en cuya virtud el agente debe desplegar su conducta 
para promover y defender los intereses del principal. La sustitución se presenta en una relación de medio a fin 
respecto de la función, de manera que través del ejercicio de sus potestades el titular debe buscar satisfacer los 
intereses del principal, de forma que como titular de la potestad actúa como depositario de los intereses del 
beneficiario sustituyéndole en las relaciones jurídicas que surjan en el desarrollo de la función. Y la 
legitimación es la circunstancia que autoriza la injerencia del agente dentro de la esfera de interés del principal 
y permite traspasarle los riesgos del negocio. Cfr. RIBAS FERRER, V., Aproximación al estudio del Deber de Lealtad 
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Desde el punto de vista del deudor1167 esta imposición de cooperación se refiere al 

principio llamado de la «leal y correcta ejecución del contrato», ex fide bona que proviene 

del derecho romano. En este sentido, es posible definirlo como un criterio de conducta 

basado en la fidelidad al vínculo contractual y en el empeño en cumplir la legítima 

expectativa normativa1168 del co-contratante, desplegando toda la propia fuerza en el 

mejor desempeño puesto al servicio del interés de la contraparte en la medida requerida 

por la relación obligatoria de que se trate y empeño en satisfacer íntegramente el interés 

de la parte acreedora de la prestación1169. 

 

El Derecho Mercantil Transnacional o lex mercatoria reconoce expresamente este deber 

aunque sin calificar su naturaleza como una obligación de hacer de mera actividad o de 

resultado, lo que incide en su forma de cumplimiento práctico1170.  

                                                                                                                                                                          
del Administrador de Sociedades, Tesis Doctoral, U. Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2004; DABIN, J., El 
Derecho Subjetivo, Comares, Granada, 2006, pp. 286 y ss. 
1167 Este deber no sólo se refiere al deudor, sino que abarca a la conducta del acreedor, que también queda bajo 
el estándar del cumplimiento de la buena fe negocial. Respecto a la diligencia en el momento del cumplimiento 
de la obligación, nada impide aplicar el art. 8.101 del PECL a obligaciones de medios (aunque la excusa del art.  
8.108 sigue, sin embargo, típicamente la lógica de las obligaciones de resultado). Los PCCI UNIDROIT introducen 
explícitamente la distinción: aceptan un concepto genérico de incumplimiento (art. 7.1.1), y establecen la 
distinción entre el contenido de la obligación de medios y de resultado (art. 5.1.4). Los Principios de Derecho 
Europeo de los Contratos de Servicios (PELSC), por su parte, establecen un estándar objetivo y general de 
cuidado y señalan las circunstancias que resultan determinantes para fijarlo en el caso concreto (art. 1.107). 
1168 El incumplimiento de las obligaciones contractuales tiene como correlato los remedios por el no 
cumplimiento de lo pactado. Los remedios pueden ser el cumplimiento in natura por vía forzosa o por 
equivalencia (indemnizaciones), y la suspensión, reducción o resolución del contrato (aunque esta última en la 
doctrina clásica de corte iusnaturalista es más bien una condición implícita que un remedio). Para estos 
efectos, el concepto de «expectativas normativas» es útil para entender el funcionamiento de la 
responsabilidad civil por incumplimiento, porque se trata de expectativas que recíprocamente tenemos 
respecto del comportamiento de los demás donde los conceptos tradicionales de culpa aquiliana y buena fe 
contractual, manifiestan lo que es exigible a una persona razonable (como estándar) y tienden a representar 
las verdaderas expectativas objetivas que cualquier beneficiario tiene respecto del comportamiento de los 
otros, y en este caso de la contraparte. Esta doctrina exige como elemento de imputación de responsabilidad a 
la culpa pues desde la perspectiva de la justicia retributiva, este tipo de responsabilidad no estricta basada en 
la negligencia (y no objetiva, basada en el riesgo) es consistente con la expectativa normativa que se tiene 
respecto de los daños que nos son causados por terceros, en el sentido a que deben ser reparados cuando en 
su comisión se ha actuado en infracción al estándar del hombre prudente. Cfr. en este sentido BARROS BOURIE, E., 
«La Responsabilidad Civil como Derecho Privado. Notas sugeridas por la reseña de C. Rosenkrantz al Tratado 
de Responsabilidad Extracontractual» en Estudios Públicos, Nº 112, Santiago de Chile, 2008. Sobre el concepto 
expectativa normativa en LUHMANN cfr. CORSI, G., ESPOSITO, E., BARALDI, C., Glosario sobre teoría social de Niklas 
Luhmann, México D.F., Ed. U. Iberoamericana, Anthropos, Itesos, 1996, p. 79. 
1169 Cfr. BETTI, E.,  Teoría General de las obligaciones, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, p. 103. 
1170

 Desde el punto de vista de los textos de la lex mercatoria, el tratamiento del deber de cooperación como 
obligación de medios no es claro. Los PECL no contienen la distinción entre obligaciones de medio y de 
resultado porque se basan en el modelo de la CISG que no la contempla (Compraventa Internacional de 
Mercaderías). Sin embargo, nada impide que se aplique la distinción bajo sus reglas (en el caso que el contrato 
los contemple como norma de integración). En efecto, «[e]l incumplimiento definido en el artículo 1.301 (4) 
PECL hace referencia a cualquier obligación contractual, incluyendo típicas obligaciones de medios, como son 
los deberes de colaboración. Y, a efectos de remedios, el artículo 8.101 (1) da lugar genéricamente a los 
remedios contractuales del Capítulo IX respecto de la parte que incumple la obligación […] planteada la 
pregunta por la diligencia ya en el momento del cumplimiento de la obligación, nada impide aplicar el artículo 
8.101 a obligaciones de medios (aunque la excusa del art. 8.108 sigue, sin embargo, típicamente la lógica de las 
obligaciones de resultado). En cambio los PCCI introducen explícitamente la distinción: aceptando un concepto 
genérico de incumplimiento (art. 7.1.1), establecen la distinción entre el contenido de la obligación de medios 
y de resultado (art. 5.1.4). Los Principios de Derecho Europeo de los Contratos de Servicios (PELSC), por su 
parte, establecen un estándar objetivo y general de cuidado y señalan las circunstancias que resultan 
determinantes para fijarlo en concreto (art. 1.107)». Cfr. BARROS BOURIE, op. cit. «Criterios de atribución […]», 
nota 33, p. 173. Las cursivas son nuestras. 
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Así, los principios UNIDROIT (PICC)1171 en su art. 5.1.3. («Cooperación entre las partes») 

disponen que: «Cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha 

cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones 

de esta última». En el mismo sentido usando la voz colaboración los Principios Europeos 

del Derecho de los Contratos (PECL), art. 1:202 establecen el deber de cooperación: «Cada 

parte tiene el deber de colaborar con la otra para que el contrato surta plenos efectos».1172 

En el contexto de este llamado «tercer orden jurídico» o «derecho anacional» se considera 

que la buena fe debe ser estimada como la estructura de la relación entre las partes de un 

contrato y la cooperación es el vehículo para mantenerla.  

 

Específicamente, la «cooperación internacional» ratifica que no es sólo un deber1173 que 

incumbe a las partes del contrato sino que configura un auténtico principio jurídico1174 que 

cumple las funciones normativa, interpretativa e integradora en la contratación 

transnacional1175.  

                                                           
1171 Cfr. BONELL, M. J., An International Restatement of Contract Law: The Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts, 3ª ed., Transnational Publishers, 2005, pp. 691 y The New Provisions on Illegality in the 
UNIDROIT Principles 2010, disponible en http://www.unidroit.org/ y PERALES VISCASILLAS, M., «El Derecho 
Uniforme del Comercio Internacional: Los Principios de Unidroit (Ámbito de aplicación y Disposiciones 
Generales)»,   en Revista de Derecho Mercantil, enero-marzo, 1997, Nº 223, pp. 221-297. 
1172 Confirmando la obligación el art. 1.301 (4) de los PICC UNIDROIT dispone: «El término “incumplimiento” 
denota cualquier incumplimiento de una obligación derivada del contrato, esté o no justificado, e incluye […] a 
la inobservancia del deber de colaborar para que el contrato surta plenos efectos». En ambos artículos de los 
PICC UNIDROIT en el original en inglés se utilizan el verbo «to cooperate» y no «to collaborate». En el mismo 
sentido describiendo las conductas que constituyen cooperación en los contratos de servicios cfr. DCFR, 
outline edition: «Chapter 2: Rules applying to service contracts in general. IV. C. – 2:103: Obligation to co-operate. 
(1) The obligation of co-operation requires in particular:  (a) the client to answer reasonable requests by the 
service provider for information in so far as this may reasonably be considered necessary to enable the service 
provider to perform the obligations under the contract; (b) the client to give directions regarding the 
performance of the service in so far as this may reasonably be considered necessary to enable the service provider 
to perform the obligations under the contract; (c) the client, in so far as the client is to obtain permits or licences, 
to obtain these at such time as may reasonably be considered necessary to enable the service provider to perform 
the obligations under the contract; (d) the service provider to give the client a reasonable opportunity to 
determine whether the service provider is performing the obligations under the contract; and (e) the parties to 
co-ordinate their respective efforts in so far as this may reasonably be considered necessary to perform their 
respective obligations under the contract. (2) If the client fails to perform the obligations under paragraph (1)(a) 
or (b), the service provider may either withhold performance or base performance on the expectations, 
preferences and priorities the client could reasonably be expected to have, given the information and directions 
which have been gathered, provided that the client is warned in accordance with IV. C. – 2:108 (Contractual 
obligation of the service provider to warn). (3) If the client fails to perform the obligations under paragraph (1) 
causing the service to become more expensive or to take more time tan agreed on in the contract, the service 
provider is entitled to: (a) damages for the loss the service provider sustained as a consequence of the non-
performance; and (b) an adjustment of the time allowed for supplying the service». 
1173 El deber de cooperar tiene sustento normativo internacional en el Capítulo IX de la Carta de las Naciones 
Unidas («cooperación internacional económica social»), así como en numerosas Resoluciones de las Naciones 
Unidas, tanto como medio para alcanzar objetivos, como un fin en sí mismo. En el ámbito internacional el art. 
7.2. del CISG lo recoge expresamente así como el TJUE que en sentencia de 10 de febrero de 1983, As. 230/81 
Luxemburgo/Parlamento Europeo, p. 255, ap. 37 declaró que los Estados e instituciones comunitarias tienen 
deberes recíprocos de cooperación leal.  A su vez, el Preámbulo de la Constitución Española contiene una 
mención expresa al principio de «cooperación entre todos los pueblos de la tierra» como orientador en las 
actuaciones públicas y privadas.  
1174 Según la clasificación que se usa como guía, se trataría de un principio en sentido estricto (como norma 
que expresa los valores surgidos del ordenamiento jurídico); dirigido a los administrados y a los órganos 
públicos; implícito (se extrajo del ordenamiento jurídico en general) y explicitado (formulado expresamente 
en el soft law y códigos); y sustantivo (apunta a la colaboración honesta como valor colectivo de convivencia). 
1175 El movimiento cooperativo en la contratación de negocios internacionales es el resultado del fenómeno de 
la globalización de la economía y del derecho. En 1995 la UNCTAD a través de su World Investment Report 
aportó un primer enfoque al movimiento cooperativo: «[Firms] undertake and organize international 
production employing a wide variety of modalities of international transactions, including FDI (foreign direct 

http://www.unidroit.org/
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La explicación de este primer sentido bifronte del término cooperación a nivel jurídico 

(como como principio y deber) está en la relación normativa antecedente/consecuente 

(enunciados condicionales), y en la praxis de los negocios en el contexto global, con 

acuerdos más complejos, de larga duración y a distancia. Como principio, es tributario – a 

su vez- del principio genérico de la buena fe de forma que si está formulado de manera 

específica en la normativa que regule un contrato dado tiene aplicación directa (sin 

necesidad de invocar la buena fe) y como deber autónomo se impone a las partes cuando 

existe la obligación de cooperar (incluso con antecedente mediato en el mismo principio 

de cooperación en caso de no pactarse). Y, como posición normativa, la cooperación como 

obligación debe tener como correlativo a un derecho para exigir su cumplimiento, al 

menos formal. En otras palabras, si se dan ciertas condiciones de aplicación (establecidas 

por una regla contractual, legal o un principio rector) surge la obligación de hacer o no 

hacer algo que constituye cooperación. 

 

(iii) La cooperación como causa negocial: La causa o propósito es la necesidad de cooperar 

con agentes del mercado (comprar en vez de hacer). La cooperación tiene así la función de 

causa unitaria que permite calificar a una operación de externalización proyectada por las 

partes con independencia de los actos y contratos que la integren configurando un híbrido 

atípico, aún en caso que entre ellos carezcan de conexión pactada o prestablecida. Así 

entendida, permitiría determinar su régimen jurídico unitario y las consecuencias reflejas 

que pueden afectarlo en caso de ineficacia, rompiendo el efecto relativo de los contratos 

(al poder afectar contratos vínculados al acuerdo marco que los contiene).  

 

(iv) La cooperación como técnica: Existe un enfoque técnico1176 de la cooperación que surge 

para la ejecución de la prestación debida cuando es condición necesaria el concurso 

colaborativo del acreedor, de forma que el deudor no puede pagar (cumplir su obligación) 

sin esa concurrencia, existiendo dos momentos contractuales definidos: antes de cumplir 

(para prepararlo, como condición necesaria) y al momento de cumplir (como condición 

necesaria y coetánea con el cumplimiento).1177  

                                                                                                                                                                          
investment); cross-border intra-firm trade; cooperative inter-firm agreements (such as strategic alliances); 
non-equity forms of TNC (Transnational Corporations) involvement (e.g. licensing, turnkey contracts, 
franchising, management contracts); and subcontracting [...] The important thing is that, in their totality, these 
various modalities are not only used to access international markets for outputs, but also to access 
international markets for inputs for the production process, i.e., tangible and intangible factors of production, 
such as technology and technological know-how, skills, natural resources and other natural and created assets 
that are important for international production». Cfr. UNCTAD, World Investment Report 1995, Transnational 
Corporations and Competitiveness, pp. 36-37. 
1176 Es un método racional de ordenación de pasos de un proceso de vinculación/desvinculación que requiere 
exponer piezas o elementos sobre cómo hacer que un individuo se obligue a y/o se libere de otro. Por eso es 
técnico. 
1177 Existen diversas clasificaciones para este proceso de cumplimiento en concurso de las partes. Una de ellas 
propuesta por RESCIGNO distingue entre concurso preliminar, integrador y sucesivo al cumplimiento. (i) Es 
preliminar respecto de la actividad del acreedor (v.gr. el cliente) para que el deudor (v.gr. el proveedor) pueda 
ejecutar las acciones y abstenciones necesarias para cumplir su obligación: aportar especificaciones técnicas 
detalladas en los TdR, aportar activos específicos, generar los inputs de actividades para su ejecución, dar 
instrucciones y órdenes de proceder, pagar anticipos, otorgar poderes, constituir garantías recíprocas, etc. Si el 
acreedor no ejecuta los actos la obligación correlativa queda en suspenso (sujeta a que cumpla con la carga). 
(ii) Es integrador el concurso de las partes cuando los actos del acreedor son condición necesaria para que el 
deudor cumpla su prestación, v.gr. elección de una obligación alternativa, aportación de personal, muestras, o 
datos necesarios para su análisis, la verificación de cumplimiento según un protocolo, etc. (iii) Un tercer 
concurso sucesivo al cumplimiento es el consistente a la aportación de pruebas de cumplimiento, para evitar 
dobles pagos. En puridad no es condición necesaria ni suficiente para que el deudor cumpla, y por ende, no 
puede considerarse un deber de cooperación en la obligación, sino otra cosa distinta, fuera del ámbito del 
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(v) La cooperación como carga: Finalmente, la cooperación puede entenderse como una 

posición normativa fundamental del contrato que, en su forma de operación dinámica, es 

una técnica de solución del problema del concurso de voluntades con el acreedor para el 

cumplimiento de ciertas obligaciones por el deudor.  

 

Como posición normativa dinámica tiene como correlativo no a un derecho sino a una 

sujeción. Esta titularidad de una carga de cooperar consiste en un imperativo del propio 

interés para cumplir un cometido sin que exista la facultad de la contraparte de obligarlo, 

de forma que se cumple el hacer/no hacer del imperativo por razones de conveniencia 

estratégica del titular, es decir, porque no cooperar le reporta una pérdida (v.gr. no recibir 

el pago) o bien, porque cooperar le reporta una ganancia (v.gr. mejora las utilidades del 

sistema descentralizado). En suma, es un poder administrado como carga. 

 

Los cinco sentidos del concepto cooperación recién expuestos están íntimamente 

interrelacionados y juegan un rol concreto en toda la estructura del contrato de 

externalización. Lo que importa determinar ahora es cuál es su función diferenciadora 

como elemento esencial de las operaciones KPO-IPO. En otras palabras, porqué la 

cooperación es esencial a la externalización, o mejor dicho, ¿es posible externalizar 

procesos de conocimiento sin cooperación como elemento contractual?.  

 

La cooperación es un tipo de conducta voluntaria traducida en acciones y actividades de 

las partes (hacer o dejar hacer), pactada o impuesta por el principio que gobierna estos 

contratos, guiadas por un propósito colaborativo de mutuo interés, que ha sido elevada a 

referente o estándar de comportamiento en los negocios contemporáneos de larga 

duración, complejos y trasnacionales.  

 

Es un principio en sentido estricto, dirigido a los contratantes y a los órganos públicos, 

implícito en la buena fe y explícitado de forma autónoma o como sinónimo de buena fe en 

el derecho transnacional1178, y sustantivo porque apunta a la colaboración honesta como 

valor colectivo de convivencia. La buena fe actúa como principio general (y, por ende, no 

puede ser característico de una clase de contratos, pues a todos es común), y como 

fundamento de los deberes secundarios de conducta. 

 

La remisión a la buena fe se presenta útil para esquemas simples domésticos y, en general, 

en todo contrato, pero no en aquellos donde confluyen otros sistemas como el common 

law, pues su aceptación no es absoluta y constituye una vexata quaestio en el derecho 

                                                                                                                                                                          
proceso de cumplimiento de la obligación. Al respecto cfr. RESCIGNO, P. Incapacità naturale e adempimento, 
Napoli, Jovene, 1950, p. 138; Lacamara), Ghezzi, G., La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Giffrè, Milano, 
1965, pp. 27 y ss.; BETTI, E., op. cit. p. 81; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el 
mercantil, Madrid, Motecorvo, 1988, pp. 82 y ss. y 207 y ss.; LAMARCA MARQUES, A., El hecho del acreedor y la 
imposibilidad de la prestación, Colegio España Bolonia, 2001, p. 53; y SAN MARTÍN, L., «Sobre la naturaleza 
jurídica de la ‘cooperación’ del acreedor en el cumplimiento de la obligación: la posición dinámica del acreedor 
en la relación obligatoria, como sujeto no sólo de derechos sino también de cargas y deberes», en Revista de 
Derecho Universidad de Concepción, Chile, Vol. 225-226 XVVLL, en-dic, 2009, también citándolos. 
1178 «Good faith is interpreted in international trade as cooperation between the parties to a contract. This idea 
has been developed as a consequence of the needs of trade in general, and of international trade in particular». 
Cfr. . CARVAJAL  ARENAS, L. & MANIRUZZAMAN, A.F.M., op. cit., par. 8, las cursivas son nuestras. Como principio 
autónomo cfr. ESTEBAN DE LA ROSA, G., op. cit. «El principio […]», p. 408 y ss. siendo el deber de lealtad el 
sinónimo de buena fe inter partes. 
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comparado1179. Y además, por ser una exigencia general en la ejecución de los contratos, 

no es útil por sí misma como factor diferenciador de la externalización como acuerdo 

relacional. 

                                                           
1179 El status quaestionis de la buena fe en el derecho de tradición romano-germánica (Civil law) y en el 
common law es el siguiente: (i) La buena fe se aplica en ambos sistemas. (ii) El concepto ha evolucionado. (iii) 
Existe interrelación entre los sistemas jurídicos nacionales y transnacionales. (1) Derecho angloamericano: 
Existe una diferencia sustancial: (a) En EE.UU. la sec. 1-304 UCC, dice que todo contrato o deber impone una 
obligación de buena fe en su cumplimiento y ejecución. Existe un criterio objetivo de la «lealtad negocial», 
contenido en la sec. 1-201 que define a la buena fe como: «except as otherwise provided in Article 5, means 
honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing»; [«salvo lo dispuesto 
en el artículo 5, significa honestidad en el actuar y la observancia de estándares comerciales para un trato 
equitativo»], (b) En Inglaterra la postura tradicional no acepta la buena fe contractual: En As. Walford v Miles 
(1992) la House of Lords determinó que «el concepto de un deber de conducir las negociaciones de buena fe es 
inherentemente repugnante a la posición adversarial de las partes en el proceso de negociación» (opinión de 
LORD ACKNER). En el mismo sentido: «La previsibilidad de los efectos de un caso es más importante que la 
justicia absoluta» (ROY GOODE, Roma, 1992). No obstante, existen varias técnicas que conducen a resultados 
similares. Existe un reconocimiento parcial de la buena fe o al menos a lo que tiene por objeto en la Sales of 
good Act (1979), Directive of Unfair Terms in Consumer Contracts, y ubérrima bona fides en seguros. Existe una 
evolución del derecho inglés hacia un enfoque más liberal en House of Lords en as. Tsakiroglou & Co. Ltd. v 
Noblee Thorl G.m.b.H (1962). La tendencia actual es hacia la cooperación y, en contratos comerciales, darle 
cabida a la buena fe: as. Socimer International Bank Limited (in liquidation) v Standard Bank London Ltd. 
(2008): «Commercial contracts assume such good faith, which is why express language requiring it is so rare» 
(opinión de LORD RIX). (2) Derecho continental (Civil law): (a) Alemania: §242 BGB el deudor está obligado a 
cumplir de acuerdo a las exigencias de la buena fe. El estándar de conducta es la buena fe objetiva, que se 
actualiza en el foro (WIEACKER) y es fuente de deberes (Ergänzungsfunktion). Doctrina jurisprudencial de las 
«Bases del Contrato» (Lehre von der Geschäftsgrundlage): La base del contrato es la asunción compartida de 
ciertas circunstancias que existen o existirán; culpa in contrahendo §311 II BGB; cambio en las circunstancias 
(Störung der Geschaftsgrundlage) §313 BGB; posibilidad de terminar por una razón apremiante contratos de 
tracto sucesivo §314 BGB; deber de considerar derechos y deberes resultantes del contenido de la obligación 
§241 BGB. (b) Holanda: Burgerlijk Wetboek (BW): Buena fe como lo razonable y equitativo (redelijkheid en 
billijkheid), más objetivo y de rango superior a la costumbre y derecho estatutario. (c) Francia: art. 1134: los 
contratos deben ser cumplidos de buena fe. Escaso uso en tribunales por estándar moral demasiado alto. En la 
década de los ochenta se consolida el principio a nivel académico y es aceptado en tribunales. Existe propuesta 
de reforma para renegociación del contrato por cambio de circunstancias. (d) Italia: Rol creativo de la buena 
fe. Corte di Cassazione es el instrumento para controlar, integrar e incluso modificar el contrato. (f) Chile: arts. 
1546 y 706 CC. Limita la buena fe al contrato CS., 12 de junio de 2004, rol N° 2622-2000; se admite infracción 
de buena fe precontractual CS., 19 de mayo de 2008, rol N° 1287-2008. (g) España: art. 7 CC: «Los derechos 
deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe»; arts. 54 y 57 del C de Co.: «Los contratos de 
comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados» y art. 

1258: «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». En general, el principio es aceptado en el derecho continental. 
El estado actual se debe a la tendencia del comercio que requiere la cooperación de las partes; es lo que se 
denomina por ZIMMERMAN «Rematerialización del Derecho Contractual». Para una revisión bibliográfica general 
a nivel transnacional cfr. CARVAJAL  ARENAS, L. & MANIRUZZAMAN, A.F.M., op. cit. passim. Para traducciones 
comentadas del UCC sec. 1-201 cfr. FACCO, J.H., «Good faith en el ejercicio de poderes contractuales 
discrecionales (¿Un punto de contacto entre Common Law y Civil Law?)» en Revista de Derecho Privado, Nº 22, 
Bogotá Jan./June 2012 donde propone para «[g]ood faith except as otherwise provided in Article 5, means 
honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing: [La buena fe, con 
excepción de lo dispuesto en el § 5, significa honestidad en el comportamiento y la observancia de los criterios 
razonables del trato justo (= honrado, claro, equitativo) en las relaciones comerciales]. El § 5-102, al que se 
hace referencia en dicha norma, trata sobre las letras de crédito (letters of credit) y, en este contexto, la 
definición de buena fe que consigna el UCC es la siguiente: "(7) Good faith means honesty in fact in the conduct 
or transaction concerned [La buena fe significa honestidad en la conducta o en la transacción de que se 
trate]"», aunque hemos preferido  traducir «honesty in fact» como «honestidad en el actuar» por el origen 
etimológico de «fact» de 1530s, «action» especialmente «evil deed» [mala acción], del Latín factum «event, 
occurrence» literalmente «thing done» neutro del participio pasado de facere «to do» (factitious): cfr. 
http://www.etymonline.com. Para doctrina fundamental cfr. WIEACKER, F., El principio general de la buena fe, 
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977; MACKAAY,E., «Good Faith in Civil Law Systems – A Legal-Economic 
Analysis», en CIRANO - Scientific Publications 2011s-74, December 3, 2011 disponible en 
http://ssrn.com/abstract=1998924  (contiene referencia a la abundante literatura sobre la buena fe); 
STAPLETON, J., Good Faith in Private Law 52 Current Legal Problems I,1999; QUIÑONES ESCÁMEZ, A., «La buena fe y 
lealtad contractual» en AAVV, Derecho Contractual comparado, SÁNCHEZ LORENZO, S. (ed.), 2009, pp. 342-404 

http://www.etymonline.com/
http://ssrn.com/abstract=1998924
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Así, la cooperación es un elemento autónomo que puede estimarse basado en los 

supuestos de un obrar leal, honesto y de buena fe en la contratación por personas 

razonables motivados por intereses de ganancia, como fundamentos subyacentes1180. 

 

Como obligación1181 plantea dos problemas: el primero, relacionado con su derecho 

correlativo, que implica reciprocidad, y el segundo, con su cumplimiento forzado, en caso 

de negativa cooperar. En tal caso puede vincularse a cumplimientos por equivalencia o en 

naturaleza pero ejecutados por terceros (cuando su contenido es esencialmente un hacer), 

desvirtuando -en principio- el sentido no egoísta y de intereses comunes y solidarios1182 

de las partes. El procedimiento para que tenga lugar la cooperación (las formas) 

determinará el (in)cumplimiento y sus efectos. Generalmente puede ser un medidor del 

nivel de compromiso de permanecer en la relación. Y en caso de negativa del acreedor a 

cooperar con el pago existe la consignación como mecanismo jurídico de liberación del 

deudor1183. 

 

Como propósito o causa1184, para que tenga efectos prácticos exigibles y distinguibles 

(asumiendo a la causa como un elemento aislado de la voluntad, o como un paso de 

análisis), debe corresponder a una voluntad específica y concreta, que hemos denominado 

affectio cooperationis, y que puede entenderse como uno de los motivos de la relación.  

 

                                                                                                                                                                          
(con especial atención al DCFR); SAN MARTÍN, L., op. cit. p. 157. (contiene resumen de trabajos significativos 
sobre la buena fe, con énfasis en el Derecho Romano); DE LOS MOZOS, J.L., El principio de buena fe. Sus 
aplicaciones prácticas en el derecho civil español, Barcelona Bosch, 1965; GIL Y GIL, J.L., Principio de buena fe y 
poderes del empresario, CARL, Sevilla, 2003; y  ZIMMERMANN, R.,  WHITTAKER, S., op. cit., pp. 720. 
1180 Naturalmente son conceptos interrelacionados, siendo la buena fe más abstracta que la cooperación, que 
es el sustantivo de un verbo rector preciso: cooperar (to cooperate). Así también se reglamentan en los PECL 
en dos artículos separados de la Sección 2: Deberes generales. «Artículo 1:201: Buena fe contractual (1) Cada 
parte tiene la obligación de actuar conforme a las exigencias de la buena fe. (2) Las partes no pueden excluir 
este deber ni limitarlo. Artículo 1:202: Deber de colaboración. Cada parte tiene el deber de colaborar con la 
otra para que el contrato surta plenos efectos». 
1181 En el caso de la «cooperación necesaria del acreedor» se discute su «naturaleza jurídica»: como obligación; 
como un deber jurídico (entendido como algo diferente a una obligación); con aplicación del principio alterum 
non laedere (no hacer daño a otro); y como una carga: Cfr. CANO HURTADO, M.D., La compensación como 
mecanismo de liberación del deudor, Dyckinson, Madrid, 2005, pp. 159-162. La distinción entre deber y 
obligación –cuando tal cosa se llega a aceptar- es de género a especie. En los deberes jurídicos impuestos a la 
generalidad de las personas no hay un deudor individualizado, como v.gr. en el deber jurídico general de no 
dañar. Si bien se dirigen a individuos específicos carecen de contenido patrimonial, como el deber de 
obediencia del hijo hacia sus padres. En estos casos hay deber jurídico pero no obligación. La obligación 
necesariamente implica la trilogía: acreedor (individualizado), deudor (individualizado) y prestación de dar, 
hacer o no hacer. En otros contextos se usan como sinónimos intercambiables, tal como hacemos aquí. 
1182 Solidario, en el sentido de estar asociados a una causa empresarial recíproca.  
1183 Cfr. CANO HURTADO, M.D., op. cit., en especial pp. 145-164 sobre la naturaleza jurídica del deber de 
cooperación del acreedor y p. 183 sobre el pago por consignación de las obligaciones de hacer. 
1184 En España se sigue el sistema causalista diseñado en el Code Civil francés vinculando la ilegalidad 
contractual a la causa ilícita. El esquema técnico es el siguiente: el art. 1261 CC establece que la causa es uno de 
los elementos esenciales del contrato. Por lo tanto, todo contrato deben tener una causa aunque no se exprese 
(requisito de la existencia). La causa debe ser, además, verdadera y lícita (requisito de validez o eficacia). Un 
contrato con causa ilícita, como opuesto a las leyes o a la moral, estará afectado por una nulidad radical y, por 
lo tanto, no producirá efecto alguno (art. 1275 CC). El Código civil español no define qué se entiende por causa 
de los contratos. Aunque el artículo 1274 CC parece hacerlo, esta norma se refiere más bien a la causa de la 
obligación (llamada «causa general» por algunos) de cada uno de los tres tipos contractuales que contempla 
(onerosos, gratuitos y remuneratorios). La ausencia de criterio legal sobre qué es la causa ha motivado la 
dicusión de la doctrina sobre su naturaleza jurídica, de suyo conocida y su eliminación en algunos 
ordenamientos.  
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La singularización del contrato de externalización en relación con otros contratos 

colaborativos, sería por ello posible plantearla prima facie a través de su causa1185. El 

negocio complejo que encierra el contrato marco, como aglutinador de figuras y 

enunciados diversos con un mismo fin organizacional, de eficiencia y especialización, es la 

causa común de la externalización no fragmentable en las distintas causas de los negocios 

que puedan converger en la operación.  

 

Este conglomerado de cláusulas ordenadas hacia un fin común es el propulsor de la 

identidad jurídica adquirida por el outsourcing según los usos constantes y uniformes en el 

mercado mundial.  

 

En la teoría tradicional, con la causa (como motivo concreto que integra a la voluntad)1186 

se dota al contrato de naturaleza compleja e interdependiente de la impronta necesaria 

para distinguirlo de los negocios individuales que lo conforman (delegación de funciones 

aportadas como servicios a cambio de una retribución; aportación de activos específicos; 

transferencia de tecnología; confidencialidad; exclusividad; mandatos; etc.)1187, de forma 

                                                           
1185 Como es sabido, la causa sigue siendo una materia que presenta opacidades, y su función técnica de control 
de los motivos de las partes puede ser llevada a cabo por otros conceptos (voluntad y objeto). En este sentido 
se ha propuesto su eliminación (cfr. DÍEZ-PICAZO, L., ROCA I TRÍAS, E. Y MORALES MORENO, A.M., Los Principios del 
Derecho Europeo de Contratos, Civitas, Madrid, 2002, p. 175 y DE LOS MOZOS, J.L. «La causa del negocio jurídico. 
Notas para una reconstrucción dogmática de su concepto» en Revista de Derecho Notarial, 1961, p. 416), la cual 
ya ha tenido lugar en varios ordenamientos jurídicos y en textos privados como los PICC UNIDROIt y PECL  
corriendo igual suerte que la consideration en textos similares (cfr. GUZMÁN BRITO, A., op. cit. «La doctrina de la 
"Consideration"» p. 375). En cambio la  Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones 
y Contratos de 2009 de la COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN (SECCIÓN DE DERECHO CIVIL) ha mantenido a la causa 
en el sistema español como elemento para determinar la ilicitud contractual, disponible en 
www.mjusticia.gob.es.  En nuestro planteamiento, la causa como motivo para contratar, es un elemento que 
forma parte de la voluntad (y objeto) aunque se exprese en separado al exponer la doctrina tradicional. 
1186 Más allá de las discusiones sobre su naturaleza, la causa como concepto es útil en cuanto sirve para 
ordenar y aislar elementos de las relaciones de negocios, principalmente vinculados con los propósitos de los 
actos y su reconocimiento institucional dentro de un sistema jurídico dado. Si la motivación no existe (lo que 
pueda dar lugar a simulaciones ilícitas), o bien, existiendo es contraria a los estándares legales, será entonces  
ilícita y el acto será repudiado por el sistema y eliminado como tal por ineficaz (como norma, como relación y 
como hecho social). Sin este elemento así aislado, de todas formas es posible al analizar la voluntad llegar al 
mismo fin de control de motivos, sea por ausencia de voluntad, sea por voluntad contraria a la ley. Cfr. en este 
sentido MORALES MORENO, A.M., «Causa», en Enciclopedia Jurídica Básica, I, Civitas, Madrid, 1994, pp. 958 y ss.; 
DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., 189; RAMS ALBESA, J.J. op. cit. en LACRUZ BERDEJO, L., Elementos de derecho civil,  3ª ed., 
Barcelona, Bosch, 1994, II, Vol. 1, pp. 453: «[La causa] es un mecanismo de control de la autonomía de la 
voluntad para apreciar en qué casos los vínculos jurídicos merecen la protección del derecho. En otras 
palabras, la causa actúa como un elemento que permite fiscalizar los pactos de los contratantes, evitando que 
puedan llegar a tener eficacia aquellos que el ordenamiento jurídico no considera dignos de tutela. Es en este 
sentido donde la causa asume una importancia destacada en el control de los fines reales perseguidos por las 
partes en cuanto motivos incorporados a la misma. […] la causa se vincula a la idea de “causa concreta” del 
contrato, esto es, a los propósitos o motivos que han dado lugar a su celebración: si los fines o motivos que los 
contratantes conscientemente incorporan a la causa son ilícitos entonces el contrato será nulo por ilicitud 
causal. Los motivos no incorporados a la causa no pasan de ser simples móviles internos que permanecen en el 
ámbito puramente privado. Para que se incorporen o integren en la causa hace falta que sean comunes, en el 
sentido de que sean al menos conocidos –no necesariamente compartidos- por ambos contratantes. En 
definitiva, los motivos o móviles tan sólo pueden gozar de relevancia jurídica cuando inciden realmente en la 
celebración del contrato, siendo su origen o razón, y cuando son comunes, conocidos, a ambas partes»:  Cfr. 
INFANTE, F.J., Y OLIVA, F., «Los contratos ilegales en el derecho privado europeo» en InDret, Barcelona, julio, 2009, 
p. 21,  disponible en www.indret.com 
1187 Cfr. en este sentido RUIZ-RICO, C., El contrato de franquicia y sus límites jurídicos. Problemática actual, Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 36-37. Sobre la naturaleza jurídica de la franquicia desde el punto de vista causal 
con sus vertientes distributiva (énfasis en su función económica de comercialización de bienes y servicios) y  
de propiedad industrial (con énfasis en la transmisión de ciertos bienes inmateriales) cfr. síntesis de las 
doctrinas en GALLEGO SÁNCHEZ, E., La Franquicia, Editorial Trivium S.A., Madrid, 1991, pp. 71-79. 

http://www.indret.com/
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que su atomización causal impide lograr los fines intrínsecos perseguidos y queridos por 

los contratantes1188.  

 

Formando parte de la sistemática de la voluntad, la affectio cooperationis puede 

considerarse un símil del elemento societario conocido en la doctrina como affectio 

societatis1189. Las propiedades de este elemento son la voluntad de trabajar en 

colaboración por razones de conviencia recíproca por un largo período en un esquema de 

producción descentralizada. Ese es el núcleo contractual de la cooperación. 

 

Dentro del espectro graduable la sociedad representa la culminación en los vínculos 

relacionales de cooperación entre distintas partes interesadas para el logro de un fin 

común. Junto con constituir un contrato da origen a una persona jurídica distinta de los 

socios individualmente considerados, con permanencia en el tiempo.  

 

En la externalización estratégico-organizacional el acto constitutivo de la relación 

configura, por su vereda, lo que podría denominarse un gran contrato (como primer 

contrato paraguas en una jerarquía de relaciones entre las mismas partes) que permite 

una integración de empresas sin que sea condición necesaria crear una persona jurídica 

distinta. En ese sentido, este «afecto colaborativo» es un elemento integrante de la 

voluntad1190, que justifica las exigencias y pactos marco, tales como la distribución 

compartida de los riesgos (en definitiva, del deudor) y la revisión y renegociación de las 

condiciones cuando se tornan excesivamente onerosas para las partes en casos no 

previstos (y como tales, con el riesgo no asumido en el contrato), siendo asimismo –dentro 

de la sistemática tradicional- una de sus causas. 

 

                                                           
1188 Cfr. a propósito de la franquicia, DE MIGUEL ASCENCIO, P., op. cit. Contratos […], p. 302; también citado por  
RUIZ-RICO, C., ibídem.  
1189 En la literatura jurídica no existe fecha cierta de aparición de la affectio societatis como elemento 
diferenciador de la sociedad. En efecto, «la cuestión enunciada había surgido, ya, en Roma donde se presentaba 
la dificultad de saber si de un determinado contrato emanaba la acción “pro socio” o una acción “praescriptis 
verbis”. ULPIANO la resolvía en una forma muy simple, averiguando si las partes habían tenido o no el animus 
contrahendae societatis. Más tarde el mismo problema preocupó a POTHIER, quien poniendo de relieve los 
peligros de los préstamos usurarios, disimulados tras un seudónimo de sociedad, se esforzó por derribar las 
diversas construcciones ingeniosas que inventaban los usureros de su tiempo; lo cual lo indujo a discutir la 
famosa operación de los tres contratos. Para POTHIER como para ULPIANO es necesario averiguar la intención, 
que debe dirimir la dificultad. Las mismas dudas y discusiones se suscitaron entre los autores y la 
jurisprudencia en el siglo XIX. Aparece entonces la noción de “affectio societatis”, si bien no se ha podido 
efectivamente encontrar su origen preciso. El artículo 1832 del Código Civil francés, se dice, es insuficiente, 
pues indica tres elementos esenciales del contrato de sociedad; el aporte en común, el deseo de obtener 
beneficios y la partición de éstos; pero estos tres elementos se encuentran en gran número de contratos, como 
son el préstamo o el contrato de trabajo con participación en los beneficios, la parcería, el arrendamiento de 
ganados, etc. ¿Será necesario admitir que todas estas convenciones deban ser consideradas como contratos de 
sociedad?. No dicen los autores; el contrato no es de sociedad siempre que falte este elemento suplementario, 
pero omitido por el art. 1832, pero esencial al contrato de sociedad, la “affectio societatis”». Cfr. HAMEL, M.J., «La 
“affectio societatis”» en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Edición Bicentenario, Doctrinas Esenciales 
Derecho Civil, Contratos, Tomo II,  RAÚL TAVOLARI (director), Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 2010, p. 83, 
traducido de la Revue Trimestrelle de Droit Civil [1925]. 
1190 Los elementos de la affectio societatis son la voluntad de unión y la voluntad de participar directamente en 
los riesgos de la empresa: «CAPITANT ha podido establecer que, en el pensamiento de los contratantes, la 
oposición de los intereses es sustituida, en este caso, por una convergencia de voluntades y esta voluntad es, 
por cierto, el primer elemento esencial de contrato de sociedad. Cada uno de los contratantes no considera a su 
co-contratante como un adversario o rival para obtener una ganancia.Por el contrario suscriben una alianza, 
ofensiva y defensiva para luchar contra terceros […] esta voluntad de unión va acompañada del deseo de 
correr ciertos riesgos que ignora generalmente la vida contractual».  Id. ibídem, p. 89 y ss. 
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En suma, su auténtica raíz unitaria es esencialmente pragmática: el negocio del 

outsourcing, como contrato marco aplicado en el tráfico, funciona y como tal es verdadero. 

Produce bienestar social, y su existencia como operación tiene justificaciones económicas 

y organizativas razonables aceptadas en el mercado transnacional. 

 

No obstante, es de advertir que al desaparecer la causa y la consideration del esquema de 

principios contractuales de la lex mercatoria1191, es preferible analizar este elemento como 

como parte de la voluntad específica de obligarse tanto para cumplir las obligaciones, 

como para definir el propósito organizacional colaborativo1192 y, además, como parte del 

objeto (como carga de la prestación). Así, la respuesta a por qué se contrata, es útil como 

paso de análisis cuya respuesta se manifiesta en todo caso en la voluntad que, en caso de 

ser ilícita, vicia el contrato de todas formas. 

 

Ahora bien, en un sentido técnico y dentro de la sistemática de la teoría de los contratos, la 

cooperación admite manifestarse de forma nítida en una posición normativa distinta de la 

obligación (y su derecho correlativo). Y esa posición jurídica es la carga, en virtud de la 

cual su titular actúa en su propio interés, y con ello lo hace en beneficio de la contraparte y 

del sistema descentralizado. De esta forma, se coopera porque es conveniente en un juego 

de ganar-ganar, y no de ganar-perder1193, con suertes atadas. Por eso es de la esencia del 

contrato. 

 

                                                           
1191 La causa y la consideration tienen estructuras tan disímiles, que no hay manera de conciliarlas y, menos 
aún, de reducirlas a unidad conceptual. Esta suerte de antagonismo tradicional secular ha terminado por 
acabar con ambas. En los diversos proyectos de derecho europeo unificado de contratos, en los que 
expresamente va impreso el designio de fundir el common law y el civil law, la incompatibilidad de la 
consideration y la causa, proclamada con tanta reiteración, ha obrado como una suerte de prejuicio 
bloqueador de cualquier eventual intento de buscar la posible unidad de ambas. En tales circunstancias, se ha 
optado por suprimir a las dos. Esta tendencia ha sido seguida en el ámbito europeo  en el libro III del nuevo 
Código de Holanda (Burgerlijk Wetboek: BW) puesto en vigencia en 1992 y en el área americana, el requisito 
de la causa había sido eliminado en el segundo (1936) y tercer (1984) códigos del Perú y en sentido semejante 
el nuevo código de Québec (1991). En compensación, el Contract Code de 1993 -un proyecto de derecho 
contractual de common law por encargo oficial de la «Law Commission» del Parlamento inglés-, también 
desconoce la tradicional consideration como elemento de los contratos. Cfr. GUZMÁN BRITO, A., op. cit. «La 
doctrina de la "Consideration"», p. 375. 
1192 La causa ha motivado posiciones doctrinales que sostienen que en el fondo se confunde con el propio 
contenido del negocio – su objeto- o con la misma voluntad negocial, por lo que resultaría innecesario hablar 
de la causa como elemento esencial del negocio de forma independiente. Sobre la conocida disputa acerca de la 
«naturaleza jurídica» de la causa que distingue tres tesis distintas: objetivista, subjetivista y sincrética cfr. por 
todos, DÍEZ-PICAZO, L., op. cit., pp. 228-230.   
1193 Sin perjuicio de la existencia de personas bien intencionadas, leales y honorables, la naturaleza humana no 
permite llevar la confianza contractual a niveles tales que sean exigibles, como obligación, conductas altruistas. 
El propio SMITH, en The Wealth of Nations, hizo del egoísmo el eje del comportamiento social, y reconoció en el 
amor de sí mismo -selflove- o en el interés por sí mismo -self interest- el motivo de las acciones. A pesar de 
estar muy lejos de lo deseable, el egoísmo continúa siendo el punto de partida para definir las estructuras 
contractuales (desde un enfoque digamos «pesimista» del ser humano), sin el cual probablemente el Derecho 
dejaría de tener una de sus razones de ser. De ahí que el obrar en el propio interés y no pensando en el prójimo 
(según un estándar de comportamiento laxo) tenga que ser la base de la técnica de los incentivos de una 
persona razonable para actuar mediante cargas, respecto de conductas que, en la realidad de las cosas y 
dejando de lado la ingenuidad (y la temeridad), no pueden llegar a ser exigibles como la regla general (como la 
obligación de «sentarse a renegociar», que es el medio, para el fin, que es reformar el contrato), salvo que se 
establezcan multas por omisiones de comportamiento, que no serían más que remedios de incumplimientos 
formales. Si alguien no quiere cooperar porque no le conviene, incumplirá, más allá de la mala reputación que 
pudiere derivar de su decisión. 
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La cooperación o la actividad de cooperar para ganar es, por tanto, una carga que tiene 

como correlativo a una sujeción, de la misma forma como se es titular de un derecho que 

tienen como correlativo a una obligación.  

  

En conclusión, la cooperación como elemento es tanto principio autónomo, como propósito, 

técnica y carga del contrato marco de externalización. 

 

Como elemento del acto jurídico, la cooperación puede en definitiva quedar comprendida 

sistemáticamente en la voluntad de obligarse colaborativamente en un esquema ganar-

ganar, como causa del contrato (como motivo que induce a celebrarlo), en cuanto requiere 

un ánimo de colabración manifestada en la affectio cooperationis, o bien, en el objeto, como 

una prestación de las partes manifestada en un hacer colaborativo y un no hacer 

impeditivo de conductas contrarias a los intereses de las partes, establecido 

principalmente como una carga para el acreedor, sin perjuicio de establecerse conductas 

obligatorias de cooperación específicas, cuyo incumplimiento traiga aparejado la 

aplicación de remedios por no cooperar, al menos, formalmente. 

 

924. (c) Retribución. Es la contraprestación a que tiene derecho el proveedor por 

prestar las funciones que le han sido delegadas ejecutar como servicios dentro del sistema 

de organización externalizado.   

Lo esencial es el pacto de la retribución1194 (en cuanto contrato bilateral oneroso). La 

contraprestación puede pactarse en dinero (precio), especies o en un hacer o no hacer 

(fatio ut fatias).  

El precio puede ser determinado (v.gr. suma alzada, por unidad de servicio fraccionable, 

entregables, unidad de tiempo, tarifa profesional), o determinable (decisión de un tercero 

-o arbitrador-, porcentaje en valor añadido, etc.). El pago en especie o en un hacer o no 

hacer puede consistir en la entrega de cosa determinada, entrega de cosa futura como 

participación en resultados, asociación participativa del prestador con la empresa-cliente, 

licencia del producto resultante, explotación de beneficios, y/o intercambio de servicios. 

Si el contrato marco no hubiere fijado la retribución ni el modo de determinarla, será 

determinable según los criterios a los que las partes implícitamente se hubieran remitido 

en el texto, o que resulten del propio contrato de externalización, o de los usos y, en su 

defecto, al valor de mercado para prestaciones iguales o análogas en el momento de la 

celebración del contrato si nada se ha pactado. 

En cuanto a la oportunidad del pago de la retribución, si del propio texto del contrato o de 

los usos no deriva otra cosa, la retribución será exigible una vez que el servicio se haya 

                                                           
1194 En dogmática civil el carácter esencial de este elemento no es pacífico, y admite matices. En este sentido 
«[l]a retribución ¿es un elemento esencial o simplemente natural del contrato? Es decir, ¿pueden las partes 
configurar un contrato de servicios sin retribución? Y en tal supuesto ¿quedaría sometido a la regulación civil 
del contrato de servicios? La respuesta a esta cuestión en el Anteproyecto es la siguiente: “Salvo acuerdo en 
contrario, quien presta un servicio tiene derecho a una retribución”. Es decir, la retribución es un elemento 
natural pero no esencial del contrato de servicios. Cabe su carácter gratuito pero por “pacto en contrario”, no 
existe presunción de gratuidad. Pero un contrato gratuito sigue siendo un contrato de servicios y le seguirá 
siendo aplicable su normativa. No obstante hay modalidades del contrato de servicios en las que la onerosidad 
es elemento esencial». Cfr. ESCARTÍN IPIÉNS, J., «Contrato de servicios» op. cit., pp. 637-638. 
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prestado. Si los servicios tuvieran carácter continuado, la retribución es exigible en los 

períodos convenidos y, no habiéndose determinado éstos en el contrato, en los que 

resulten usuales para la clase de prestaciones específicas o análogas. 

Respecto de las variaciones en la retribución quedan comprendidas en el concepto 

renegociación del contrato, como uno de los elementos que pueden quedar sujetos a 

revisión, dadas ciertas circunstancias. 

925. (d) Delegación de funciones internas relevantes. Los contratos KPO-IPO 

estructuran un sistema de organización interempresarial descentralizado de producción, 

por razones de eficiencia, creación de valor y especialización, configurado por las 

empresas contratantes y las prestaciones pactadas con un propósito organizacional.  

 

Las funciones externalizadas son internas, en el sentido de corresponder al negocio del 

cliente (a su objeto empresarial) que son ejecutadas por o para él por el proveedor, como 

si fuese una unidad integrada. No es de la esencia que la empresa-cliente haya estado 

previamente ejecutando las funciones, en cuyo caso sería una externalización derivativa. 

En caso contrario, sería del tipo originaria.  

 

La voluntad específica de las partes es obtener mayores rentabilidades operando juntos en 

un juego negocial de ganar-ganar y no de ganar-perder, aunque no integrados 

internamente, sino externamente, en un sistema descentralizado de producción. En otras 

palabras, las partes del contrato prestan su consentimiento que no se limita a la prestación 

de un servicio a cambio de una remuneración sino que abarca un nivel más complejo de 

vinculación a través de un ánimo asociativo dentro de un esquema industrial de 

producción de bienes intangibles dentro de un sistema. 

 

El mecanismo técnico en que se manifiesta esta voluntad es la delegación de funciones 

internas (originarias o derivativas) de la empresa-cliente en el proveedor para que haga 

sus veces en determinadas áreas, mediante un encargo, que se traduce básicamente en 

obligaciones de hacer y dar.  

 

Las funciones deben ser relevantes en la cadena de valor, para que se trate de 

externalizaciones estratégicas. En caso contrario, se tratará de una externalización táctica, 

que no requiere el uso de contratos constitutivos, bastando uno típico que cumpla la 

función (v.gr. de arrendamiento de servicios). 

 

926. (e) Riesgo compartido. Consiste en la asunción bilateral del riesgo del 

incumplimiento del contrato. Se traduce en que el riesgo es del deudor por 

incumplimiento neutro de las obligaciones de hacer. Es del deudor porque el contrato es 

bilateral, siendo ambas partes acreedores y deudores recíprocos. Y es neutro, porque el 

incumplimiento no se refiere a una falta de diligencia sino a una falta de resultado, sin 

componente subjetivo.  

 

En efecto, las prestaciones esenciales (actividades intelectuales y remuneración) son el 

medio a través del cual se concreta el flujo de intercambio do ut facias dentro de un 

esquema productivo que reemplaza a la integración vertical (v.gr. mediante un sociedad 
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con funciones in house) y por el cual se adquieren competencias en el mercado que 

agregan valor a menor coste para la empresa-cliente mejorando la competitividad1195. Ese 

es el objeto y propósito conocido por las partes que permite diferenciarlo de otro tipo de 

relaciones de intercambio típicas. 

 

En este esquema, el contrato marco de externalización asigna los riesgos al deudor.  

 

La radicación del riesgo es en quien lo tiene bajo su control. Por lo tanto, salvo que el 

deudor pruebe que el incumplimiento es atribuible a circunstancias que no puede 

controlar («excusa de impedimento»)1196, su única forma de liberarse es cumpliendo con el 

resultado esperado por el acreedor. Desde el ángulo económico asegura al acreedor el 

beneficio esperando evitando los costes de una adjudicación judicial. 

 

La naturaleza legalmente atípica de estos contratos contemporáneos plantea el problema 

de la formación de la regla contractual con las normas supletorias según el derecho 

aplicable a cada acuerdo, dentro de las cuales están las de distribución del riesgo por 

incumplimientos y sus remedios.   

 

Este aspecto no tiene un tratamiento uniforme en los ordenamientos jurídicos1197, por lo 

que la autonomía del contrato con vocación internacional establece una distribución 

                                                           
1195 Recordemos que la externalización de procesos de conocimiento industrializados es el ejercicio de la 
opción económica de «comprar» en vez de «hacer» bienes inmateriales. Al tener un propósito de organización 
productiva descentralizada implica riesgos compartidos, vale decir, el riesgo de la pérdida no recae única y 
exclusivamente en el proveedor de los servicios prestados dentro del sistema colaborativo. Esto es así, porque, 
v.gr., los medios pueden estar en régimen de comunidad dominical (activos específicos) y los resultados ser 
inciertos y/o ser objeto de coparticipación, o incluso afectar a terceros. Además, las obligaciones de mera 
actividad necesitan –a partir de concepciones romanistas recogidas en los códigos tradicionales- de un sistema 
de distribución del riesgo diferenciado en las operaciones IPO, por la naturaleza incierta de la obtención de 
una solución técnica inexistente antes del pacto. 
1196 Teóricamente, dependiendo de la concepción que justifique la operación, las atribuciones podrían prima 
facie aparecer como diferentes. Si se sigue que la externalización es un caso de agencia (como algún sector 
doctrinario lo sostiene) el criterio teórico establecido para la distribución de los riesgos es que cada una de las 
partes contratantes debe asumir aquellos riesgos que es capaz de gestionar a un menor coste, pactándolo así 
en el contrato en términos normativos. Y los dos principales riesgos son, en términos económicos de agencia, 
de la demanda (ventas bajas) y de disponibilidad (servicios no suministrados según los ANS). Desde este punto 
de vista quien asuma la posición de deudor es quien, en definitiva, asumirá el riesgo, coincidiendo con la 
justificación jurídica. 
1197 El Código Civil español no tiene un sistema unitario de responsabilidad contractual. El Libro IV, Título I, 
Capítulo II establece un régimen general que coexiste con sistemas especiales (regulados en la compraventa, y 
extensible a otros contratos) denominados «saneamientos» (arts. 1474 yss). Por ende, no contiene un 
concepto unitario de incumplimiento y el que utiliza es aplicable sólo al sistema general de responsabilidad. El 
modelo general de obligación que abarca al incumplimiento, es el modelo de la obligación unilateral, y no el de 
la obligación bilateral (sinalagmática). En la regulación general del incumplimiento sólo considera 
directamente los remedios propios de la obligación unilateral (acción del cumplimiento y pretensión 
indemnizatoria) y la resolución por incumplimiento no está considerada como un remedio contractual, sino 
como una condición implícita (condición resolutoria de no cumplirse lo pactado). Frente al modelo del Código 
Civil existe un nuevo modelo de construcción de la relación obligatoria contractual, desarrollado a partir de la 
Convención de Viena (CISG) que ha inspirado a otros instrumentos del comercio internacional como los PECL, 
que es más adecuado a las exigencias económicas de la sociedad actual. Este modelo contemporáneo está 
diseñado basándose en las relaciones obligatorias bilaterales, utilizando como arquetipo al contrato de 
compraventa superando la fragmentación del tratamiento jurídico de la responsabilidad contractual. Utiliza un 
concepto unitario de incumplimiento que engloba todas sus posibles manifestaciones y propone un sistema 
articulado de remedios que no queda circunscrito a los propios de la obligación unilateral. Cfr. en este sentido   
MORALES MORENO, A., «Problemas que plantea la Unificación del concepto de incumplimiento del contrato»,  en 
Derecho de Daños, E. BARROS B., M.P. GARCÍA R., A.M. MORALES M. (autores), Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 
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«paritaria» de los riesgos dentro del sistema de producción descentralizado aplicando la 

regla general del riesgo del deudor.  

 

Tratándose de un contrato bilateral de larga duración, las posiciones de deudor y acreedor 

son relativas: tanto el proveedor como el cliente son recíprocamente deudores y 

acreedores entre sí. Lo que varía es la naturaleza de las obligaciones fundamentales de 

cada uno: prestar el servicio de las funciones delegadas y pagar el la retribución, 

respectivamente. Y en la prestación del servicio (esencialmente traducido en un hacer) es 

donde se presenta el problema principal con relación a su calificación como un hacer de 

medios o mejores esfuerzos, o de resultado concreto.  

 

Este elemento es relevante porque está en íntima vinculación con el contenido y 

cumplimiento de las prestaciones de hacer dentro de la distinción entre obligaciones de 

mera actividad y resultado y con la affectio cooperationis. Además define las limitadas 

excusas razonables de los incumplimientos, los remedios (multas, modificación, 

resolución), la autoejecutabilidad, y la conservación del contrato ante onerosidad 

sobreviniente o sobrevenida (favor contractus).  

 

En consecuencia, los contratos de externalización en cuanto acuerdos marco tienen como 

elemento esencial un sistema de distribución de los riesgos de incumplimiento neutro y 

paritario.  

 

Neutro porque respecto de las obligaciones de hacer del proveedor prescinde de la culpa 

(falta de diligencia y cuidado) como elemento del incumplimiento y de la responsabilidad, 

no siendo necesario un juicio de valor acerca del desempeño para determinar el 

cumplimiento, centrándose en el resultado. Vale decir, no hace del incumplimiento un 

ilícito civil siendo condición suficiente para el surgimiento de la responsabilidad el solo 

incumplimiento del resultado que equivale al interés del acreedor (su beneficio)1198. Y 

paritario, porque como consecuencia de la radicación del riesgo en el deudor, el acreedor 

no asume el riesgo en caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer de mera 

actividad, como es la del proveedor en materias IPO. Las actividades son consideradas de 

por sí valiosas, y su forma de cumplimiento se traduce en niveles de servicio objetivo, 

mediante indicadores de resultado entregables que reflejan los intereses del cliente y 

proveedor plasmados con detalle en los ANS. De esta forma la distribución es paritaria1199 

dentro del sistema de producción de bienes inmateriales. 

 

En los contratos marco de externalización se declaran dos intereses: el propósito conocido 

por las partes de establecer un sistema delegado de provisión de servicios continuos 

                                                                                                                                                                          
Madrid, 2009, p. 197. Sobre esta base normativa hemos desarrollado este elemento del contrato a partir de los 
usos y prácticas en la industria del outsourcing. 
1198 A propósito de la construcción de un concepto unitario de incumplimiento del contrato aplicable tanto a 
las obligaciones de medios como de resultado: «Creo posible extraer una conclusión: tanto en las obligaciones 
de resultado como en las de medios lo que caracteriza al incumplimiento es el hecho de que el contrato no se 
ha realizado (no se ha desenvuelto tal y como el mismo impone) y, como consecuencia, no ha quedado 
satiafecho el interés del acreedor». MORALES MORENO, A.-M., «Claves de la modernización del derecho de 
contratosen» en AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en el Derecho Privado, Consejo 
General del Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Tomo V 
Derecho internacional privado e interregional, Wolters Kluwer, 2012, p. 396. 
1199 Como sinónimo de proporcional, justo: reparto paritario. Cfr. Espasa Calpe, Sinónimos y Antónimos, 2001. 
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externos con o sin aportaciones de activos y recursos humanos de una empresa a otra y la 

distribución compartida de los riesgos de la pérdida1200 que se relaciona con los 

incumplimientos de las obligaciones principales y conexas de hacer, dar y no hacer y sus 

remedios. 

 

En cuanto a los riesgos hay dos planos diferentes donde operan sus mecanismos de 

distribución en los contratos de outsourcing: (i) en el propio contrato de externalización 

que define a los asuntores de los riesgos, y (ii) en el concepto neutro de incumplimiento1201 

y su sistema de remedios1202.  

 

El problema es el siguiente: si los contratos KPO-IPO disciplinan las prestaciones del 

proveedor que son tanto de hacer, como de no hacer y dar, ¿es posible que se pueda 

                                                           
1200 En las operaciones de externalización, como en toda operación empresarial, existen riesgos de distintos 
tipos, siendo uno de ellos el jurídico. El elemento de la esencia del contrato es la voluntad de aceptación de que 
los riesgos de la externalización de las funciones no recaen exclusivamente en una de las partes, en cuanto tal 
(por el hecho de ser proveedor o cliente), sino que es compartido mediante su distribución. Los efectos de los 
riesgos operacionales, reputacionales, estratégicos, ambientales o financieros (y en general los que se estimen 
para cada negocio) pueden reconducirse a la dimensión jurídica, pero no exclusivamente en un sentido 
contractual bilateral. En las operaciones IPO puede tener lugar la aplicación del concepto «riesgos de 
desarrollo» causados por un defecto de un producto diseñado por el proveedor que no era reconocible a la luz 
del estado del arte al momento de su comercialización, y cuya distribución interna es propia del contrato sin 
perjuicio de la distribución legal del riesgo. Así, v.gr., los riesgos operacionales –errores de diseño- pueden 
quedar acotados dentro del contrato distribuyendo las responsabilidades por acciones propias del desarrollo 
de la relación, pero las consecuencias respecto de terceros generan responsabilidad extracontractual que, a su 
vez, implica obligación externa a la indemnización y contribución interna a la misma, que puede ser objeto de 
regulación inter partes en el contrato, aunque no es necesariamente oponible a terceros, salvo en cuanto se 
pacte o por la ley aplicable se establezca solidaridad o subsidiariedad. De ahí que el riesgo compartido sea un 
elemento que diferencia a los contratos de externalización de simples contratos instantáneos de ejecución de 
obra o servicios. Para un análisis de los riesgos potenciales en la externalización cfr. § 250 y ss., y para un 
enfoque del riesgo jurídico no limitado al incumplimiento contractual cfr. §266. Sobre la responsabilidad y 
solidaridad cfr. GÓMEZ LIGÜERRE, C., Solidaridad y responsabilidad. La responsabilidad conjunta en el derecho 
español de daños, Tesis Doctoral, Universitat Pompeu Fabra, Programa de Doctorat en Dret Patrimonial, 
Barcelona, marzo, 2005. Sobre la responsabilidad civil del fabricante cfr. AAVV, Tratado de responsabilidad civil 
del fabricante, GÓMEZ POMAR, F. Y SALVADOR CODERCH, P. (coord.), Civitas, Pamplona, España, 2008; LARROUMET, C., 
«La protección de los consumidores y la responsabilidad de los productores en el derecho de la Unión 
Europea», en AAVV Responsabilidad por daños en el tercer milen. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Aníbal 
Alterini, BUERES, A.J. Y  KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (dirs.), Buenos Aires, Albeledo-Perrot, 1997; «La 
responsabilidad civil en los contratos relacionados», en Responsabilidad civil contractual. Algunos temas 
modernos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1998; MARCO MOLINA, J., La responsabilidad civil del fabricante 
por productos defectuosos. Fundamentos y aplicación, Barcelona, Atelier, 2007; GARRIDO CORDOBERA, L. y BUSTO 

LAGO, J.M., Los riesgos del desarrollo en una visión comparada. Derecho argentino y Derecho español, Reus, 
Madrid, 2010; Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias. 
1201 Como explica BARROS BOURIE «[l]a doctrina jurídica del contrato subyacente en la CISG y a los PELC concibe 
el incumplimiento como un hecho que ha de ser tan objetivo como resulte posible, con independencia de las 
razones por las que pudo ocurrir y, en particular, de su imputabilidad subjetiva al deudor. De este modo, el 
concepto de incumplimiento es construido de un modo normativamente neutro, pues es entendido en directa 
relación con el programa económico, típico o definido por las partes y que califica la prestación. 
Adicionalmente, este enfoque permite, en primer lugar, integrar todas las hipótesis de insatisfacción del 
interés del acreedor y, en segundo lugar, establecer un concepto que articule todos los remedios que se 
conceden al acreedor». Cfr. op. cit. «Criterios de atribución […]», p. 163. En el mismo sentido MORALES MORENO, 
A., «El “propósito práctico” y la idea de negocio jurídico en Federico de Castro. Notas en torno a la significación 
de la utilidad de la cosa en los negocios del tráfico», en Anuario de Derecho Civil 36 4, 1983; PANTALEÓN, F., «Las 
nuevas bases de la responsabilidad contractual», en Anuario de Derecho Civil, octubre-diciembre 1993 nota 1, 
p. 1726; y DÍEZ-PICAZO, L., ROCA, E. y MORALES MORENO, A., op. cit., p. 318. 
1202 Cfr. MORALES MORENO, A., op. cit. «Problemas que plantea […]»,  p. 202 y BARROS BOURIE, E., op. cit. «Criterios 
de atribución […]», p. 153 y ss. 
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prescindir del elemento culpa para establecer el incumplimiento?. En las obligaciones de 

medios del proveedor ¿es posible que su cumplimiento no se relacione con la actividad y sí 

con el resultado?.  

 

Las obligaciones de medios, por su naturaleza, implican en dogmática que si el resultado 

no se produce pero el proveedor ha actuado con diligencia y cuidado, el acreedor asume el 

riesgo de que su interés no se vea satisfecho, y el deudor se libere de su obligación 

ejecutando las actividades diligentemente. La solución pasa por estimar que los servicios, 

como objeto del contrato, son tanto actividad según la lex artis –especialmente la 

búsqueda de soluciones técnicas- como resultado concreto (alguna expresión externa que 

sea resultado más allá de la mera actividad). Y respecto de la actividad en sí misma –en las 

variantes IPO- las partes pactan indicadores de resultado donde la sola búsqueda de la 

solución técnica es un resultado en sí mismo, fundado en hitos pre fijados como 

entregables, incluyendo el número de horas trabajadas por expertos. Así, por un lado, se 

evitan obligaciones de medios y, por otro, se evita la consideración del factor culpa (que a 

su vez tiene como referente a un ideal de persona razonable para establecerlo) como 

elemento de la obligación incumplida, tornándose objetiva y estricta. Por ende, será el ANS 

el que determinará la línea de cumplimiento/incumplimiento y su verificación, mediante 

un sistema bonus/malus, establecerá las multas y compensaciones, e incluso el uso de 

garantías a primer requerimiento, sin afectar la relación, a menos, claro, que por sí misma 

sea ineficiente y como tal sea preferible extinguirla. 

 

Veamos ahora como se plasma este elemento a nivel del contrato. 

 

(i) Riesgo y regla contractual: Respecto del contrato de externalización es la propia regla 

contractual el instrumento jurídico a través del cual los contratantes reparten y delimitan 

libremente los riesgos.  

 

Por ejemplo, al tratarse de contratos de intercambio complejo de servicios productivos 

(actividad más resultado concreto), la relación de equivalencia negociada por las partes es 

una equivalencia subjetiva (vale decir, establecida libremente entre ellas) que permite 

asignar el riesgo de los cambios futuros del precio de mercado. La determinación es, por 

tanto, autónoma en cuanto no esté prohibida. 

 

El método para determinar el riesgo contractual pasa por definir qué se entiende por tal 

en la esfera de una externalización organizacional y cuál es su criterio de distribución.  

 

Los riesgos contractuales, como especie de riesgo jurídico, están relacionados con la 

pérdida patrimonial o la pérdida de otros bienes jurídicos por imposibilidad de 

cumplimiento.  

 

El contenido del contrato justifica la puesta en riesgo de los bienes jurídicos1203 que son 

objeto de la externalización, v.gr. protección de secretos industriales y conocimientos 

                                                           
1203 Como referente, en la responsabilidad extracontractual los intereses protegidos por los ordenamientos 
jurídicos presentan una jerarquización. El sistema del Common Law, el Derecho Alemán y los Principios 
Europeos de Responsabilidad Civil (PETL) elaborados por EUROPEAN GROUP ON TORT LAW, disponen gradaciones 
de estos intereses. Esta última jerarquía, disponible en español e inglés en http://www.egtl.org/ está 

http://www.egtl.org/
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técnicos, libertad concurrencial, propiedad de los activos físicos, protección de los 

recursos humanos, derechos intelectuales, etc., los cuales entran en el tráfico en un 

esquema contractual unitario1204. 

 

En principio, en esta clase de pactos (que bien pueden entenderse como contratos con 

expertos organizados como empresa) los intereses involucrados son puramente 

patrimoniales o económicos (pure economic interest) incluyendo derechos reales, sin 

perjuicio que de manera mediata y extracontractual se puedan afectar a otros intereses 

protegidos por otros estatutos jurídicos, como el ambiental o del consumidor por 

productos defectuosos. En definitiva, el objeto del daño siempre se identifica con el objeto 

de la tutela jurídica, que en primera instancia puede sólo referirse a las partes del contrato 

pero que reflejamente puede afectar a terceros, siendo siempre en ultima ratio un interés 

humano el protegido por el sistema de responsabilidad civil.1205 

Precisamente porque el contrato de externalización distribuye riesgos en este sentido 

económico y fundamental, los cambios en el valor futuro de las prestaciones de las partes 

no afectan su eficacia obligatoria, salvo en circunstancias por completo imprevisibles y 

extraordinarias, bajo el supuesto inusual de que el contrato marco no contenga 

instrumentos para arbitrar el riesgo que se haya materializado1206. Dichos instrumentos 

                                                                                                                                                                          
establecida en el art. 2:102 así: «(1) El alcance de la protección de un interés depende de su naturaleza; su 
protección será más amplia cuanto mayor sea su valor, la precisión de su definición y su obviedad. (2) La vida, 
la integridad física y psíquica, la dignidad humana y la libertad gozan de la protección más amplia. (3) Se 
otorga una amplia protección a los derechos reales, incluidos los que se refieren a las cosas incorporales. (4) 
La protección de intereses puramente patrimoniales o de relaciones contractuales puede tener un alcance más 
limitado».   
1204 Nótese que en los procesos de externalización KPO-IPO los servicios son intermedios, de una empresa a 
otra y no desde la empresa proveedora hacia los clientes finales de la empresa-cliente, como es usual en la 
contratación pública, donde la administración encarga a un tercero privado la gestión de un servicio, bien por 
la  vía de la concesión, bien por la vía de la prestación de servicios. En las operaciones BPO más conocidas el 
servicio de contact y call centres se caracteriza porque los servicios del proveedor son prestados en parte de 
cara al público, junto con las obligaciones administrativas propias de la gestión con la empresa contratante. 
Por lo tanto, la evaluación del riesgo contractual en estos tres escenarios (público, BPO y KPO-IPO) no es igual. 
Cuando la prestación de un servicio público se desarrolla de cara al consumidor o usuarios finales (v.gr. 
servicio de socorro) el riesgo se denomina «riesgo de explotación». Se le ha definido para distinguir el contrato 
de servicios del de gestión de servicios en concesión por el TJUE en sentencia de 10 de marzo de 2011 As. 
Privater como «el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado que puede traducirse en el riesgo de 
enfrentarse a la competencia de otros operadores, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los 
servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servidos prestados, el riesgo de que los 
ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de responsabilidad por un 
perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio». Este riesgo en el caso de los contratos 
de servicios a cambio de un precio no recae en el contratista a diferencia del caso de la concesión, donde el 
precio está configurado por el derecho de explotación con o sin un precio extra. Por lo tanto «[l]a inexistencia 
de transmisión al prestador del riesgo relacionado con la prestación de los servicios indica que la operación en 
cuestión constituye un contrato público de servicios y no una concesión de servicios». En el sector privado, en 
las operaciones KPO-IPO el riesgo principal son las variaciones en las condiciones originales del contrato que 
puedan hacer para alguna de las partes más oneroso el cumplimiento, de ahí que el riesgo en sí no sea 
únicamente del proveedor.   
1205 En las operaciones IPO es posible que se desarrollen actividades de investigación y desarrollo que sean 
potencialmente dañinas para terceros, o bien, que puedan afectar a animales (por pruebas de ensayo). Sobre 
este último punto en el ámbito europeo cfr. Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, aplicable a 
todos los animales vertebrados no humanos vivos y a algunos invertebrados que pueden sentir dolor. Acerca 
de la normativa completa en España sobre animales de laboratorio, cfr. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE, Protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, disponible 
en http://www.magrama.gob.es/. 
1206 Las actuales normas de derecho uniforme y comparado sobre revisión de contratos por circunstancias 
sobrevenidas consideran que si el riesgo que se materializa no es de aquellos que el deudor ha asumido 
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son también de la esencia del contrato, pues su naturaleza interdependiente de larga 

duración tiene como condición necesaria para su conservación eficiente su revisión 

mediante un deber (o carga según como se conciba) de renegociación como efecto de una 

excesiva onerosidad sobreviniente. 

El problema surge entonces cuando existe imposibilidad de cumplimiento. En tal caso debe 

determinarse quién asume el riesgo de no recibir el beneficio esperado. La regla es que sea 

el deudor, salvo que por razones excepcionales y razonables no le sea imputable por 

quedar fuera de su esfera de  control. Así, operando una excusa razonable (pactada en el 

contrato)  su obligación se extingue, y la obligación correlativa del acreedor subsiste. 

 

En otras palabras, si el proveedor está imposibilitado de cumplir, el cliente no tiene 

obligación de pagar la remuneración1207, salvo que opere una excusa excepcional de 

impedimento1208 que no se limita a una mera justificación de diligencia. Y viceversa. 

Respecto al criterio de distribución del riesgo en el contrato, el principio es la libertad de 

elección de las partes en la medida que las normas imperativas aplicables no lo prohíban.  

Jurídicamente, tanto a nivel descriptivo como prescriptivo, el riesgo en la externalización 

siempre recae en el deudor, porque todo el andamiaje se estructura sobre la base de la 

dualidad neutral: cumplimiento/incumplimiento.  

Aquella parte que está en posición de cumplir  y no lo hace, incumple, y surge el derecho a 

aplicar remedios por el acreedor. En cambio, si incumple por imposibilidad no imputable 

al deudor, el acreedor correlativo (a su vez deudor de la obligación correlativa) no tiene 

                                                                                                                                                                          
expresa o implícitamente en razón del contrato, no se le puede exigir que cargue con ese riesgo de cambio cfr. 
PECL art. 6.111 (2) c; BGB, § 313, 1). En la práctica los contratos marco o umbrella sourcing agreement 
contienen la regla de renegociación (con distintos matices) como parte del clausulado estándar, de forma que 
su ausencia podría considerarse como la falta de un elemento de su naturaleza, aunque hemos preferido 
considerarlo un elemento accidental. 
1207

 «El acreedor no puede reclamar de su deudor la prestación que se ha hecho imposible, y por ello no está ya 
obligado a cumplir por su parte la suya. El intercambio propuesto desaparece; el acreedor puede retener su 
contraprestación; el deudor que ya no puede realizar su prestación pierde por ello la pretensión a aquello que 
había de recibir, al precio u otra compensación. Por consiguiente, el deudor soporta el riesgo de precio o 
“riesgo de resarcimiento” de la prestación que se ha hecho imposible; es decir, el riesgo de perder la 
pretensión a la contraprestación porque su propia prestación se ha tornado imposible por una circunstancia 
'casual' de la que no responde ninguno de los contratantes. Por tanto, el deudor sufre el daño, y el acreedor, 
que también aquí soporta el “riesgo de cosa”, se ahorra la contraprestación y no queda ahora peor que antes, 
aunque pierda las ganancias eventuales que el negocio le habría de proporcionar». Cfr. LARENZ, K., op. cit., p. 
306. 
1208 «Excusa razonable» significa fuera de la esfera normativa de control del deudor (proveedor o cliente, 
según el caso). En derecho existen gradaciones de estas excusas, a partir de la doctrina contractual tradicional 
(recogida en los códigos más clásicos) que las vinculan con la fuerza mayor, es decir, con un impedimento 
imposible de resistir, absoluto y externo. Si el caso fortuito se considera una excusa separada (diferente de la 
fuerza mayor), su análisis lleva a eventos que quedan fuera del ámbito de control, incluso como sinónimo de 
ausencia de culpa. En la moderna teoría del contrato (CSIG, PELC, PCCI) el riesgo del deudor no está acotado a 
su diligencia sino a su razonable esfera de control, que depende del tipo de contrato. Así, en las obligaciones de 
resultado ni siquiera la fuerza mayor es excusa, y en las de medios el solo incumplimiento supone 
necesariamente un juicio de valor previo, porque se trata de un incumplimiento que tiene a la falta de 
diligencia o cuidado (culpa) como elemento. De ahí que en los contratos de externalización KPO-IPO todas las 
obligaciones se pacten como de resultado concreto en los ANS, y las excusas razonables se acuerden muy 
excepcionalmente de manera limitada según las circunstancias. Dentro de esta estructura es posible que 
funcione el sistema de garantías autoejecutables, cuyo cobro por el acreedor se considerará doloso (o 
negligente) en sede judicial, pero sin afectar directamente el contrato. Vale decir, la discusión será sobre la 
licitud de la discrecionalidad en la ejecución de la garantía (v.gr. aval bancario) que, por regla general, no se 
vincula con la relación subyacente. 



518 
 

acción pues la obligación se ha extinguido por imposibilidad absoluta, no obstante su 

propia obligación subsiste y debe cumplirla. Esa imposibilidad absoluta en materias KPO 

es muy rigurosa. 

Al producirse el incumplimiento, las partes pueden querer conservar vigente el contrato –

sobre todo si la imposibilidad es transitoria- o usar otros remedios. Para ese fin pueden 

exigir el cumplimiento forzado, indemnización (multas contractuales), resolución, 

suspensión del pago, y la reducción de la prestación por excesiva causa onerosa.  

En casos de incumplimiento imputable al deudor, pueden operar mecanismos de garantías 

y autoejecución que funcionan de forma aislada al resto del desarrollo del contrato, 

resguardando su subsistencia. De esta esta forma el incumplimiento (según su entidad) no 

necesariamente genera la extinción de la relación (su resolución por incumplimiento), 

salvo en cuanto la imposibilidad sea absoluta, quedando liberadas las partes para que 

puedan cada una por su vertiente contratar nuevos proveedores o clientes.  

En este pacto objetivo, puede dejarse sólo a la fuerza mayor y caso fortuito imposible de 

prever como causales exculpatorias del incumplimiento, soportando su contraparte 

(acreedor) el riesgo de la imposibilidad. 

Podría sostenerse que estos elementos son comunes a todos los contratos de servicios, no 

obstante, el riesgo compartido, pactado mediante la regla contractual (incluyendo o 

excluyendo textos supletorios dispositivos) define la distinción entre esta clase de 

operaciones organizacionales de producción de las externalizaciones simples y otra clase 

de contratos típicos, donde la distribución del riesgo y las expectativas normativas vienen 

determinadas por ley. 

 

(ii) Concepto neutro de incumplimiento y sus remedios: En estas operaciones, con el objeto 

de reducir el riesgo de la incertidumbre, en la definición del incumplimiento se adopta un 

sistema normativo neutro.  

 

La naturaleza de la relación de largo plazo e interdependencia requiere un estatuto que 

por una parte permita la pervivencia del contrato si es rentable y eficiente (favor 

contractus) y, por otro, permita el aislamiento de los conflictos por incumplimientos 

mediante esquemas de service credit y autoejecución de garantías. Y esto se consigue 

mediante estándares objetivos de cumplimiento. 

 

La fórmula se relaciona directamente con el programa económico definido por las partes y 

que califica a todas las prestaciones descritas en el texto fundacional y en la práctica 

constante. Esta formulación integra todas las hipótesis de insatisfacción del interés del 

acreedor y establece un concepto que articula todos los remedios en caso de 

incumplimiento con relación a ese plan organizacional. 

 

En este esquema, con la satisfacción del interés del acreedor se produce el cumplimiento 

del contrato y la liberación del deudor. En otras palabras, con el cumplimiento de los 

niveles de servicio pactados en el Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) y su oportuna 

retribución económica se cumplen las expectativas normativas de las partes.  
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En síntesis, la extinción del contrato de outsourcing, por imposibilidad sobrevenida y no 

imputable al deudor, puede conllevar a la resolución del contrato bilateral, con las demás 

obligaciones conexas, salvo que las partes resguarden su conservación por ser eficiente a 

pesar de la imposibilidad (favor contractus). 

Respecto de los requisitos para dar por incumplido el contrato marco suponen una sutil 

diferenciación entre los riesgos propios de cada parte, pues es diferente la forma de 

extinguir las obligaciones correlativas.  

De hecho, como se verá en el elemento siguiente al revisar el contenido de las obligaciones 

de hacer del proveedor, a pesar de que todas las acciones y demás remedios contractuales 

dependen del requisito común del incumplimiento, su noción jurídica (según los 

ordenamientos positivos tradicionales) no resulta neutral en materia de distribución de 

riesgos contractuales1209. Y es por ello que los ajustes en la forma de pactar las 

obligaciones de hacer en este tipo de contratos requieren dejar fuera los elementos de 

diligencia y cuidado que, de acuerdo con las normas supletorias tradicionales, deben ser 

objeto de valoración conforme un estándar (v.gr. hombre juicioso, buen padre de familia), 

transformando en cambio a todas las obligaciones de hacer en resultados concretos. No 

existe impedimento para ello. 

Finalmente, se presenta el problema de los riesgos en caso de imposibilidad de 

cumplimiento (o imposibilidad de la prestación) no imputable al deudor (v.gr. proveedor). 

Si la obligación de la contraparte subsiste (v.gr. del cliente), el riesgo es del acreedor1210. 

Por el contrario, si la obligación recíproca del acreedor se extingue, entonces el riesgo es 

del deudor, como debe entenderse que es la regla general. La cuestión de los riesgos en 

este sentido se entrelaza con los requisitos para ejercer el remedio (o su condición 

implícita según cómo se conciba) de la resolución del contrato. 

En definitiva, estos contratos constitutivos de una organización productiva de estructuras 

empresariales incorporan un sistema de distribución de riesgo basado en un concepto de 

incumplimiento objetivo o neutro, donde las obligaciones principales del proveedor, que 

                                                           
1209 En la distribución de riesgos de daños contractuales en obligaciones de medios, el establecer cuáles 
obligaciones dan lugar a responsabilidad objetiva y cuáles a responsabilidad por culpa exige un juicio acerca 
del hecho constitutivo del incumplimiento en obligaciones de hacer, caso a caso. Así, v.gr. un proveedor que se 
obliga con la empresa-cliente a gestionar un número predeterminado de informes anuales  calificados según 
los ANS con un valor de aprobación (v.gr. 100) si no cumple su meta y, por ende, su calificación es inferior a 
100, asume el riesgo de la pérdida objetiva (reducción del pago, multas o débitos) si no media una 
circunstancia extraordinaria que lo exima. No obstante, también puede pactarse que se obligue a tomar todas 
las medidas razonables para mejorar sus rendimientos y, eventualmente, llegar a una meta puramente 
indicativa (vale decir, el mero esfuerzo considerado como un resultado concreto). En ambos casos el 
incumplimiento estará determinado por un factor de valoración objetivo pactado por las partes sin considerar 
elementos subjetivos. 
1210  Así ocurre en el derecho francés con el riesgo del cuerpo cierto que perece por caso fortuito (Code Civil, 
art. 1138). En España el Código Civil regula la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de la prestación 
debida como una de las causas de extinción de las obligaciones. El art. 1156 CC la denomina «pérdida de la 
cosa debida» aunque en puridad está referida a todo tipo de obligaciones siendo una «imposibilidad 
sobrevenida de la prestación», tal como el art. 1184 del CC las designa para las obligaciones de hacer «cuando 
la prestación resultare legal o físicamente imposible». Se reglamentan en los arts. 1182 a 1186 del CC, bajo el 
epígrafe «Pérdida de la Cosa Debida» adoptándose el estándar de «las obligaciones de entregar un cosa 
determinada». Este estándar se hace extensivo a las obligaciones de hacer, también extinguibles por 
imposibilidad de la prestación y, en principio, con el mismo régimen de requisitos y efectos. Así, v.gr., si un 
contrato de provisión de servicios externos tiene como prestación una determinada actividad que luego es 
declarada ilegal (v.gr. experimentación con primates para cosmética), el contrato es válido (porque no es un 
vicio originario de ilicitud) pero extingue la obligación de deudor por imposibilidad legal. 
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son esencialmente complejas (de hacer y dar), quedan estipuladas en el propio contrato, 

específicamente en el Acuerdo de nivel de Servicios (ANS) que constituye el baremo 

pactado.  

En situaciones fronterizas donde una obligación puede ser construida alternativamente 

como una de medios o de resultado, se prefiere esta última modalidad de acuerdo con 

actividades consideradas como hitos de resultado concreto.1211 

927. (f) Prestaciones de hacer del proveedor como obligaciones de resultado. Se 

distinguen dos tipos de prestaciones: principales y accesorias. Son de la esencia de los 

contratos de externalización de procesos de conocimiento la prestación delegada de 

servicios intelectuales descentralizados (productos inmateriales) a cambio de una 

retribución recíproca. Son accesorias las obligaciones de confidencialidad, exclusividad y 

no competencia, entre otras (también llamados «deberes secundarios» u «obligaciones 

conexas»).  

 

La empresa-cliente asume como prestación principal el pago del precio (remuneración, 

honorario, tarifa o fee) en dinero u otros bienes (como el dominio compartido en los 

resultados). Puede además obligarse a transferir al proveedor el dominio u otros derechos 

reales o personales sobre activos específicos para la prestación de los servicios. 

El contenido de las prestaciones del proveedor son actividades técnico-científicas 

intensivas ejecutadas de forma permanente a través de medios tecnológicos por expertos 

en la materia respectiva. Se trata de prestaciones complejas, de hacer, no hacer y dar, que 

comprenden cosas materiales e inmateriales principalmente desarrolladas en un plano 

remoto. Son adquiridas como servicios intermedios por la empresa-cliente para el 

desarrollo de sus propias prestaciones.  

En cuanto a los servicios intermedios a empresas, conceptualmente no suponen por sí 

mismos la transferencia de una cosa física sino la creación de una nueva situación de 

hecho que se sigue de la prestación.  

En otras palabras, los servicios prestados por delegación de funciones entendidos en un 

sentido estricto son obligaciones de hacer (facere) cuyo objeto es una conducta que sólo 

produce una afectación mediata del mundo físico1212, de forma que no sería el efecto 

                                                           
1211 La pregunta pertinente para definir los riesgos que asume el proveedor como deudor de obligaciones de 
hacer es ¿por qué conceptos ha pagado el cliente? ¿por dar el mejor esfuerzo o por resultados específicos?. La 
respuesta en la externalización queda acotada en un instrumento contractual: el Acuerdo de Nivel de Servicio y 
por regla general el acreedor paga por resultados específicos. En este sentido el artículo 5.1.5 PCCI UNIDROIT 
establece algunas pautas para determinar si una obligación es de medio o de resultado: «Para determinar en 
qué medida la obligación de una parte implica una obligación de emplear los mejores esfuerzos o de lograr un 
resultado específico, se tendrán en cuenta, entre otros factores: (a) los términos en los que se describe la 
prestación en el contrato; (b) el precio y otros términos del contrato; (c) el grado de riesgo que suele estar 
involucrado en alcanzar el resultado esperado; (d) la capacidad de la otra parte para influir en el cumplimiento 
de la obligación». Cfr. en este sentido BARROS BOURIE, E., op. cit. «Criterios de atribución […]», p. 180. 
1212 En un enfoque más abstracto, desde la Teoría de la Acción, se postula que «los elementos que componen la 
descripción de una acción [que siempre requiere de un agente] son el estado inicial, estado final y el estado en 
que se encontraría el mundo si el agente no hubiera intervenido [contrafáctico]. El estado final es el resultado 
de la acción, que además es el cambio que corresponde a ese acto o, alternativamente, el estado terminal de 
este cambio». Los actos y resultados están conectados conceptualmente: así, «si actuar se define como la 
producción de un cambio en el mundo, entonces la relación entre acto y el cambio correspondiente (o el estado 
de cosas al final de ese cambio) es una relación lógica (conceptual). Esto significa que si no se materializa el 
cambio (incluyendo los no-cambios) la acción no se ha ejecutado y que un acto individual no puede ser 
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beneficioso lo que caracteriza el cumplimiento (como la cosa objeto de la obligación de 

una compraventa) sino la actividad1213 que se orienta a producirlo1214. Son las llamadas en 

doctrina «obligaciones de medios» o «de actividad», que son especies de obligaciones de 

hacer. Es el caso típico de cierto tipo de servicios profesionales como el del abogado que 

defiende un pleito o el médico que trata a un paciente delicado1215. Por lo mismo, en esta 

clase de obligaciones de hacer según la concepción tradicional no se puede juzgar la 

calidad de la prestación solamente a partir de estándares de satisfacción del interés final 

                                                                                                                                                                          
descrito como un acto de una determinada categoría si no se produce el cambio que corresponde a la categoría 
de actos en cuestión. La correspondencia acto-resultado es biunívoca si se entiende por resultado al cambio 
mismo: a cada tipo de acto elemental le corresponde un tipo específico de cambio elemental.Esto no ocurre si 
por el contrario se entiende resultado como el estado final del cambio. [V.gr.], el acto de abrir una ventana y el 
de impedir que se cierre concluyen en el mismo estado final, pero a través de distintos cambios. El hacer cosas 
y dar lugar a cosas son diferentes; haciendo algunas se puede o no dar lugar a otras cosas que son 
consecuencias de la acción, por un nexo causal extrínseco, no lógico: son los efectos de los resultados de la 
acción.Y que sea resultado o consecuencia de una acción depende de la intención del agente, presente en la 
primera, ausente en la segunda […] Determinar que propiedad de una acción individual le pertenece 
esencialmente (determinar cuál es la propiedad “calificativa”) depende en gran medida, según VON WRIGHT, de 
nuestra elección, y nuestra elección “puede depender de nuestro interés en la acción”, de qué aspecto de esa 
acción es importante para nosotros». Cfr. GONZÁLEZ LAGIER, D., Acción y norma en G.H. von Wright, Tesis doctoral, 
Universidad de Alicante, 1994, pp. 52 -57 passim, citando a VON WRIGHT, G.H., On the Logic of the Norms and 
Actions, p.113; las cursivas son nuestras. Este marco teórico permite explicar al menos dos aspectos relevantes 
de las operaciones KPO-IPO con prestaciones de hacer actividades: (i) Las acciones del proveedor producen 
resultados que pueden ser apreciados de forma autónoma en cuanto generan cambios, lo que fundamenta las 
obligaciones de resultado en las operaciones IPO (v.gr. papers de resultados intermedios, blocks de notas, 
registro de errores y fallos, pruebas de ensayos, etc.). (ii) Las invenciones por azar o casuales (no causales) no 
son parte del programa contractual porque son consecuencias y no resultados; y el uso de medios del sistema 
descentralizado para su obtención determina su titularidad: de ahí que su regulación en la regla contractual, 
atribuyendo dominio sea necesaria. 
1213 Para la Teoría de la Acción se distingue la «actividad» de la «acción»: «el concepto de actividad aparece 
vinculado con el proceso [que es un «continuar»], en un sentido análogo al que los actos se encuentran 
vinculados con los sucesos [que son un «tener lugar» en cuatro combinaciones de cambios de estado de cosas y 
proceso]: si un acto consiste en provocar un suceso [por un agente], una actividad consiste en mantener un 
proceso en marcha. La actividad no guarda, entonces, con los sucesos o estados de cosas [que son hechos 
estáticos de «ser» o «estar»] una relación del mismo tipo que los actos con su resultado, es decir, una relación 
interna, pero sí puede estar conectada causalmente con éstos. En este caso, tales sucesos o estados de cosas 
serían  consecuencias de la actividad (correr –dice von WRIGHT- no necesita dejar una “huella” en el mundo, 
pero fumar puede dejar humo).  En cierta medida, la actividad es una noción que presupone la de acción, en 
cuanto que el principio y el final de una actividad pueden ser acciones, por ejemplo, empezar o parar de correr. 
Pero por otra parte, la actividad es anterior a la acción y un requisito para que esta se materialice […] Esta 
actividad que ha de realizar el agente para que se dé el resultado deseado es lo que llamamos movimientos 
corporales: “la acción puede decirse que presupone o requiere actividad. Los movimientos corporales, que son un 
requisito previo de la mayoría de los actos humanos, pueden considerarse como una actividad a la que el agente 
tiene que dedicarse para ejecutar esos actos”». Cfr. GONZÁLEZ LAGIER, D., op. cit. Acción y norma […] p. 57 y ss., 
citando a VON WRIGHT, G.H., Norma y Acción, p. 59; las cursivas son nuestras. 
1214

  Cfr. en este sentido BARROS BOURIE, E., op. cit. «Criterios de atribución […]», p. 168. 
1215 Si se aprecian bien, estos clásicos ejemplos tienen como factor común que las acciones de los agentes 
(abogados y médicos) aún en un ideal «ejercicio perfecto» de sus respectivas lex artis no pueden asegurar un 
resultado pues dependen de otras condiciones necesarias para ello: la decisión de un tercero (la autoridad 
judicial) y el organismo del paciente (que es el receptor de los servicios), vale decir, la producción del 
resultado depende –en un grado variable- de condiciones ajenas al control del deudor. Algo similar sucede 
aparentemente con la búsqueda de una solución técnica novedosa como prestación de contratos IPO, con la 
diferencia que frente a una misma conducta ideal de «ejercicio perfecto» de la lex artis de ingenieros, 
científicos o diseñadores industriales es posible asegurar un resultado que no depende de otros factores, salvo 
que terceros se adelanten en la innovación afectando la novedad y, por ende, el beneficio óptimo esperado por 
el cliente. Pero en este caso, a diferencia de aquéllos, la posibilidad de poder iniciar una nueva búsqueda es 
factible (incluso las búsquedas son multipropósito o con propósitos escalonados), pues en principio el 
progreso no tiene límites (salvo económicos). Una sentencia firme o una operación médica con desenlace fatal 
son irreversibles y afectan bienes jurídicos como la libertad, la salud o la vida; en cambio, una (no) obtención 
de la solución técnica, como estado de cosas, puede modificarse siempre por nuevas actividades destinadas al 
fin y aprovechar los ensayos y errores para nuevos desarrollos. Como se aprecia, son condiciones de hecho 
diferentes y como tales deben ser tratadas. 
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del acreedor, es decir, de acuerdo a parámetros externos que prescindan de la conducta 

del deudor1216. 

No obstante, este concepto visto desde el prisma de la gestión de proyectos aplicado a las 

operaciones de transaferencia de conocimiento en las operaciones KPO requiere de 

algunas precisiones para su adecuada calificación, a partir del tipo de tareas, funciones o 

actividades delegadas y sus resultados entregables, tal como se presentan en el mercado, 

calificadas dentro del esquema tradicional de las obligaciones de medios y de resultado. 

La antigua distinción entre obligaciones de dare, facere y praestare proveniente del 

derecho romano clásico tenía por finalidad ordenar las obligaciones de acuerdo a su 

contenido. A pesar de su importancia para determinar los remedios contractuales en 

sistemas jurídicos muy diferentes resulta insuficiente para definir todo el abanico de 

prestaciones en la contratación moderna. Hay obligaciones de hacer en cuya virtud el 

deudor se obliga a producir un beneficio al acreedor y si éste no se produce, la obligación 

se incumple sin más trámite. En cambio, hay otras obligaciones en que el deudor se obliga 

a actuar en interés del acreedor, sin que la efectiva materialización de este interés final sea 

determinante para saber si han sido cumplidas, como es el caso de las prestaciones de los 

servicios tradicionales normados por los contratos clásicos (v.gr. arrendamiento de 

servicios). 

La distinción primero supone distribuir los riesgos en caso de no obtenerse el beneficio 

que el acreedor (cliente o proveedor) tiene derecho a esperar de acuerdo con el contrato 

de externalización. Así, siguiendo el enfoque tradicional, no es lo mismo el contrato de 

realización de una obra material según especificaciones técnicas y un programa preciso de 

entregas, que una obligación de prestar servicios profesionales que supone actos del 

deudor orientados a provocar un beneficio para el acreedor. Como tales han sido 

regulados de forma diferenciada en los ordenamientos jurídicos y el contrato KPO-IPO es 

un híbrido entre ambos modelos típicos.  

En su concepción clásica en los servicios, a diferencia de la ejecución de obra, para saber si 

se cumplió o incumplió no es suficiente que el acreedor no haya obtenido el beneficio, sino 

que es necesario comprobar específicamente si la causa del incumplimiento se debió a una 

falta del cuidado y destreza que son exigibles al deudor.  

Es así como la mejor manera de expresar estas diferencias entre las dos formas que puede 

revestir la obligación de hacer ha sido la tradicional distinción –proveniente de la doctrina 

francesa y de progresiva aceptación–entre obligaciones de medios (o de conducta) y 

obligaciones de resultado1217. Su valor tiene incidencia en materia probatoria 

                                                           
1216 Id. ibídem, p. 168 y ss. citando a WENDEHORST, CH., «Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und 
künftigen europäischen Recht», en Archiv für civilistische Praxis, 2006, pág. 205 (226). 
1217 El origen de esta clasificación se atribuye por algunos a DEMOGUE y por otros a POTHIER, aunque su sustento 
estaría en el derecho romano en la distinción entre la obligación general de prudencia y diligencia y la 
obligación determinada. Cfr. al respecto CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad y de resultado, José 
María Bosch Editor S.A., Barcelona, 1993, p. 13 notas 2 y 3 y BARROS BOURIE, E., op. cit. «Criterios de atribución 
[…]», p. 170. Sobre la distinción cfr. POTHIER, R. J., Tratado de la obligaciones, Heliasta, Buenos Aires, 1978, 
[1761], pág. 83; DEMOGUE, R., Traité des obligaciones en general, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1925, T. V; 
JORDANO FRAGA, F., «Obligaciones de medios y de resultado (a propósito de alguna jurisprudencia reciente)» en 
Anuario de Derecho Civil, Ministerio de Justicia, T. XLIV, Fascículo I, Enero- Marzo, 1991, pp. 5-96; MAZEAUD, H., 
«Essai et classification des obligations: Obligations contractulles et extra-contratuelles, obligations determinées 
et obligation générale de prudence et diligence» en Revue trimestrelle de Droit Civil, 1935, Nº 28; PIZARRO WILSON, 
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interrelacionada con la forma de extinción de la obligación por cumplimiento. Permite 

saber cuándo la obligación de hacer está cumplida y, con ello, extinguida. 

Centrándonos en esta distinción, para compatibilizarla con el contenido complejo de la 

prestación del proveedor KPO, son «de medios» aquellas obligaciones cuya prestación 

(objeto de la obligación) consiste en el despliegue de una actividad del deudor, dirigida a 

proporcionar cierto objeto, resultado o interés al acreedor, donde  el resultado no está  in 

obligatione, es decir, no forma parte directa de la prestación. En cambio, «de resultado» 

son  aquellas obligaciones en la cuales el deudor se obliga a proporcionar, en forma directa 

e inmediata, la satisfacción de un interés del acreedor, mediante la obtención de un 

resultado, que forma parte de la prestación1218. 

 

En síntesis, en los contratos KPO la premisa es que el cliente, en cuanto acreedor, tiene un 

interés específico, que constituye el núcleo de la obligación correlativa del proveedor. Ese 

interés es el que se debe satisfacer por el proveedor para cumplir con la obligación 

principal, el cual queda especificado en los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS), como 

intrumento técnico que define el núcleo obligacional la regla contractual. Su 

contraprestación es una retribución pactada en dinero1219. 

 

En general, toda operación KPO-IPO tiene como fin principal la obligación del proveedor 

cuya prestación consiste en un hacer específico delegado, constituido por servicios 

ejecutados por expertos en la materia de acuerdo a un estándar de calidad pactado con el 

cliente, en un sistema descentralizado interempresarial. El elenco de actividades es amplio 

y clasificable por áreas de práctica. 

 

En estas operaciones, las partes pactan que la prestación tenga dos fases: Una primera, 

que es condición necesaria de la segunda, consistente en la ejecución de actividades 

técnicas con medios determinados y según estándares y metodologías pre-acordadas 

                                                                                                                                                                          
C., «La culpa como elemento constitutivo del incumplimiento en las obligaciones de medio o de diligencia» en 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  Valparaíso,  Nº 31, dic., 2008, pp. 255 – 
265. Respecto a su desigual recepción en la doctrina civilista cfr. PEÑAILILLO ARÉVALO, D., Obligaciones, Teoría 
General y Clasificaciones, La Resolución por Incumplimiento, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 222 y 
ss. 
1218 «[L]a distinción se instaura a partir de la inclusión o no de la prestación del deudor, del logro o realización 
de aquel interés primario del acreedor que subyace en la constitución del vínculo obligatorio. Cuando se 
incluye nos hallamos ante una prestación de resultado, cuando no, ante una de medio o simple actividad. En el 
primer caso –obligación de resultado- el deudor no se obliga solamente a desplegar una simple actividad 
diligente con vistas a la consecución de un determiado resultado, sino que es precisamente el logro de este 
concreto resultado (opus: una determinada alteración de la realidad física o jurídica preexistente a la 
constitución de vínculo obligatorio) el que se constituye en contenido de la prestación del deudor, en lo debido 
por éste. En cambio, cuando se trata de prestaciones de actividad, el contenido de la prestación del deudor del 
facere, se agota en el simple despliegue o desarrollo de una actividad o conducta diligente –diligencia que 
puede ser técnico-profesional o común- sin que se integre en el contenido de la prestación del deudor -en lo 
debido por éste- el logro o consecución del fin o resultado al que tal actividad o conducta está, desde luego, 
teleológicamente enderezada […] Es una típica obligación de resultado, la del transportista o la del contratista 
de obra; […] son normalmente de actividad o de medios las del médico, del abogado, o del mandatario y gestor 
de negocios». Cfr. JORDANO FRAGA, F., op. cit. «Obligaciones de medio […]», p. 90 y ss. 
1219 El monto de la contraprestación puede ser determinado (suma alzada) y/o determinable en todo o en 
parte (sometido a liquidaciones variables y/o premios por desempeño) y fijarse en una moneda de referencia 
(v.gr. euro o dólar), o en unidades de valor o de cálculo (v.gr. unidades de fomento, hora hombre/moneda). La 
extinción de la obligación de pagar la remuneración se lleva a cabo por cualquiera de los medios reconocidos 
por la ley, siendo frecuentes el pago en dinero, licencias compartidas, cesiones de derechos de exclusiva y/o 
participaciones propietarias en sociedades o intangibles. 
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utilizar (v.gr. métodos técnicos, científicos, creativos, o de management, propios o de 

dominio público). Y una segunda fase consistente en los resultados de la actividad 

delegada reflejados en entregables1220.  

 

En cuanto a las actividades delegadas, satisfacen por sí mismas el interés del acreedor. El 

hecho de prestarse los servicios como parte de un sistema descentralizado, implica que las 

actividades en cuanto tales, relativas a procesos intelectuales, constituyen por sí mismas 

conocimiento tácito-técnico, que es posible transferir dentro de un contexto 

organizacional basado en la carga de cooperación. Además, para efectos obligacionales 

mediante la estructura de descomposición del trabajo1221 es posible desglosar o 

descomponer cada actividad o tareas y subtareas vinculándolas con resultados parciales y 

actividades hitos entregables1222 mediante enunciados descriptivos.  

 

Se trata, en definitiva, de considerar convencionalmente el cumplimiento de la obligación 

como un proceso con momentos y submomentos, donde el servicio es un producto 

inmaterial (como cosa producida intangible). Vale decir, solo existen productos, materiales 

(dar) e inmateriales (hacer/no hacer).  

 

Su descripción es mediante verbos rectores («descriptores» de acciones o abstenciones) 

con distintos niveles de profundidad por especialidad (primario, secundario, terciario, 

etc), v.gr., analizar el comportamiento diario del mercado del litio; redactar reportes 

diarios del mercado del litio; programar en lenguaje de máquinas (el que se especifique) 

un determinado código; traducir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en materia de Propiedad Industrial. 

 

                                                           
1220 Cfr. en similar sentido a WIAECKER quien ha explicado cómo la relación obligatoria encierra una faceta 
doble, diferente y complementaria: (a) es un orden de deberes de conducta del deudor y (b) también de 
realización de resultados de satisfacción de interés del acreedor. El concepto (unitario) de prestación debe ser 
referido, algunas veces, a la correcta ejecución de tales deberes y otras, a la consecución de un determinado 
resultado de satisfacción del interés del acreedor, exigido por el contrato. Cfr. WIAECKER, F. «Leistungshandlung 
und Leistungserfolg im bürgerlichen Schuldrecht», en: festschrift nipperdey, I, 1965, pp. 783 y ss. citado por 
BARROS BOURIE, op. cit. «Criterios de atribución […]», p.nota 2. 
1221 Esta herramienta es propia del Project Management, y diseña distintos niveles de actividades, de lo más 
general a lo más específico (considerando acciones humanas y recursos técnicos), para lograr los objetivos e 
intereses del cliente. Se le define como «Estructura de Desglose del Trabajo» (EDT) (Work Breakdown 
Structure: WBS) y consiste en una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que 
será ejecutado por el equipo del proveedor, para lograr los objetivos y crear los productos entregables 
requeridos, organizando y definiendo el alcance total del proyecto o programa (conjunto de proyectos). Esta 
herramienta subdivide el trabajo en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel 
descendente de la EDT representa una definición cada vez más específica de las actividades a desarrollar. El 
trabajo planificado, comprendido dentro de los componentes de la EDT del nivel más bajo -denominados 
«paquetes de trabajo»- se puede programar, supervisar, controlar y estimar sus costes. La clave desde el punto 
de vista jurídico es que se trata de una descomposición jerárquica orientada al entregable o productos del 
trabajo que son el resultado del esfuerzo y no el esfuerzo en sí, lo que permite determinar el cumplimiento 
mediante resultados, incluso respecto de servicios, sin utilizar el elemento diligencia y cuidado de las 
obligaciones de medios como integrante de la prestación. Cfr. sobre la EDT, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 
(PMI), op. cit Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, p. 112. 
1222 Hito a actividad hito es un punto o evento significativo dentro de un proceso de externlización, por 
ejemplo, un evento que impide que se lleve a cabo un trabajo en el futuro o que marca la conclusión de un 
producto entregable principal. Un hito del cronograma tiene duración cero. Cfr. id. ibídem, p. 369. Un hito puede 
ser incluso el cumplimiento de un número de horas de actividad concreta, v.gr., hito de las 10.000 horas 
hombre (HH) cumplidas de investigación, donde a cada HH le son inherentes cualidades definidas por los 
currículos de los expertos que desarrollan las materias respectivas. 
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En cuanto a los resultados de las actividades destinadas a la obtención de soluciones 

técnicas, se traducen en «reglas técnicas» que son bienes inmateriales expresados en 

soportes codificados y transferibles (productos materiales que los contienen o 

corporizan), así como los derechos intelectuales («derechos de tecnología» en la 

terminología europea) vinculados a ellos en la medida que reúnan los requisitos 

respectivos (originalidad; novedad y nivel inventivo; singularidad; etc.). 

 

Su descripición es mediante sustantivos que identifican al soporte y a su contenido 

entregable («indicadores de resultado» referidos al corpus mysticum y mechanicum del 

resultado intelectual) con distintos niveles de profundidad y especialización (primario, 

secundario, terciario, etc), v.gr., Informe de análisis de comportamiento de mercado del 

litio mes de abril, año 2013; Factsheet sobre copyright en países BRIC; Programa de 

ordenador en lenguaje Python para el desarrollo de una aplicación descrita en un anexo; 

Sentencias traducidas al ruso y chino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

materia de Propiedad Industrial,  mes de abril, año 2013; Prototipo de brazo mecánico, etc. 

  

En sentido estricto, la obligación principal del proveedor es lograr resultados concretos 

que correspondan a los intereses del acreedor, como efecto de la actividad 

desempeñada1223. El servicio, por lo tanto, se traduce en las actividades intelectuales puras 

con o sin uso de medios tecnológicos (como v.gr. estudios y análisis, reflexiones juiciosas, 

pasos metodológicos, procesamiento de datos, diseño de algoritmos, bocetos, mapas 

mentales, exposiciones, charlas, etc.) que, a su vez, pueden ser tanto del tipo tácito-técnico 

como codificado o expreso, contenido en soportes o vehículos de transmisión de datos e 

información que son condición necesaria pero no suficiente para cumplir la expectativa 

normativa del acreedor. En el caso de actividades, para definirlas como obligaciones de  

                                                           
1223 En España la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad civil del abogado, confirmada por 
sentencias de Tribunal Supremo (v.gr., STS de 12 de diciembre de 2003) dispone que el abogado comparte una 
obligación de medios, obligándose exclusivamente a desplegar sus actividades con la debida diligencia y acorde 
con su lex artis, sin que garantice o se comprometa al resultado de las mismas, agregando que «pueden 
desmenuzarse todos aquellos deberes o comportamientos que integran la prestación del abogado o en las 
respectivas conductas a que pueda dar lugar o motivar el ejercicio de esa prestación medial en pos a la cual se 
afirma la responsabilidad». El problema se plantea con relación a la prestación de servicios jurídicos 
extrapolable a otros casos KPO, y también a los IPO sometidos a esquema de gestión de proyectos (Project 
Management) que utilizan un sistema de obligaciones de resultado. En los servicios jurídicos sin duda que la 
regla no es única y es necesario distinguir entre asuntos no contenciosos y contenciosos: Los primeros son 
objeto de externalización y pueden someterse al esquema de resultados, pues se trata de cuestiones no 
ejercitadas ante un tribunal, generalmente redacción de documentación e investigación. En el escenario 
contencioso los abogados que patrocinan las causas son responsables de los textos que suscriben (v.gr. 
demandas en serie) y por las investigaciones de apoyo de sus proveedores externos (researchers), y respecto 
de sus clientes patrocinados se encuentran en una posición de obligación de hacer. Pero nada obsta que al 
igual que en la relación entre proveedor–cliente, el abogado pacte resultados parciales (como presentar una 
demanda, o recursos dentro de plazos) con el límite de la naturaleza incierta de la decisión, que impide una 
obligación de resultado sobre la sentencia. Es decir, que no puede ser objeto de pacto el aseguramiento de un 
resultado positivo sobre la contingencia incierta de ganancia o pérdida, de la misma forma como en principio 
ocurriría en los casos IPO, pues tienen como denominador común la incertidumbre del resultado (fallo 
favorable/solución técnica al menos novedosa). No obstante, aunque los casos de negocio IPO son en principio 
de medios, son perfectamente pactables como de resultado, mediante la descomposición de actividades, 
reservando únicamente el resultado final como eventual o bien como condición resolutoria o suspensiva de un 
«bono de resultado», sin perjuicio que lo que se haya dado o pagado en la relación no sea restituible. En ambos 
casos se organizan mediante procedimientos estándar del tipo PROJECT MANAGEMENT, que tiene sus propios 
métodos e indicadores de logro, que determinan qué obligaciones de medio (en el sentido del Tribunal 
Supremo) se gestionen como de resultado. Respecto de otros contratos KPO, la prestación es considerada de 
resultado concreto. Cfr.al respecto MARRA, A. Legal Project Management: técnicas para competir en el nuevo 
mercado legal, Rasche, Madrid, 2012. 
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resultado1224 se pueden utilizar en todo caso las horas hombre (HH) como unidad de 

medida de resultados de gestión (producto). 

 

En otras palabras, la empresa-cliente tiene como interés que el proveedor desarrolle los 

procesos de conocimiento que para ella son valiosos por sí mismos, como un medio para 

obtener el fin, constituido por un bien inmaterial resultante y sus soportes, v.gr. informes 

técnicos, cuadernos de laboratorio, reportes de análisis, planos, escritos técnicos, reportes 

del estado del arte, fórmulas, etc.  

 

Desde un punto de vista documental, el instrumento que contiene las descripciones de las 

prestaciones es el propio contrato marco (en términos generales) y el denominado 

«Acuerdo de Nivel de Servicio» (ANS) o «Service level Agreement» (SLA), que constituye un 

documento típico de este tipo de operaciones, que forma parte del contrato, y que describe 

con detalle las actividades y resultados a que se obliga el proveedor. 

 

Las características de los resultados tipifican dos especies de operaciones de 

externalización de procesos de conocimiento: KPO en sentido estricto e IPO. En las 

primeras el interés es una solución con contenido técnico de un experto en la materia sin 

novedad ni nivel inventivo. En las segundas es condición necesaria que la solución técnica 

o de diseño buscada por los expertos sea al menos novedosa y con aplicación 

industrial1225.  

                                                           
1224

 Cfr. en este sentido el  borrador de Anteproyecto de la Comisión de Codificación sobre el Libro IV, Título VI 
del CC bajo la rúbrica «Contrato de Servicios» redactado por la Sección Primera de la Comisión General de 
Codificación (CGC). El principio séptimo del Proyecto es el siguiente: « Séptimo. Como centro de la relación 
contractual, regular la responsabilidad del prestador del servicio, por los criterios de pericia y diligencia, y 
además, calificando, en principio, el contrato como destinado a obtener el resultado pactado o razonablemente 
previsible.» (las cursivas son nuestras).  A su vez el art. 8 del Proyecto (1588 CC) en concordancia con el DCFR 
IV.C. 2:106 propone reglamentar lo siguiente: «Prestación de Resultado y/o Prestación de Actividad. Punto de 
especial relevancia a la hora de determinar la responsabilidad contractual del prestador del servicio 7.3.1. 
Texto del Anteproyecto Art. 8. Prestación de resultado y prestación de actividad. 1. Cuando las partes hubieren 
pactado el resultado que había de obtenerse o cuando, a pesar de la falta de pacto, el cliente podía 
razonablemente esperar determinado resultado, el prestador del servicio cumplirá su obligación si aquel 
resultado se consigue; pero cuando el contrato tuviere por objeto solamente la prestación de determinada 
actividad sólo habrá incumplimiento contractual cuando no se preste dicha actividad en los términos 
estipulados. 2. Cuando a través del contrato se transmita al cliente la propiedad de alguna cosa, corporal o 
incorporal o la titularidad de un derecho, se deberá transmitir libre de cargas o de reclamación de terceros». 
Las cursivas son nuestras. Disponible en 
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-contrato-de-servicios.htm 
1225 Los expertos en la materia son parte de la empresa proveedora, y se relacionan básicamente por medio de 
dos regímenes: de subcontratación, como profesionales que le prestan servicios externos al provedor (cuando 
el contrato marco no ha prohibido el uso de este mecanismo), y como empleados bajo contrato de trabajo, lo 
que es más frecuente. En el primer caso, los contratos de prestación de servicios personales deben contener 
todos los elementos que permitan que los resultados pertenezcan al proveedor quien, a su vez, debe 
«tramsmitirlos» a la empresa-cliente (en general, que ingresen a su patrimonio) en virtud de su propio 
contrato. En el segundo, y sin perjuicio de la redacción de los contratos laborales, es el propio estatuto legal –
común en los ordenamientos jurídicos del entorno de la OMPI-  el que establece la transmisión de los derechos 
de autor y de propiedad industrial de los inventores bajo remuneración. En España la LPINT en su artículo 51 
regula la «Transmisión de los derechos del autor asalariado» y la LPI en en Título IV reglamenta en los 
artículos 15 al 20 las «Invenciones Laborales» aplicable también a las topografías de productos 
semiconductores, creadas por el trabajador por remisión del art. 3 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de 
Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores (LPTS) y a las variedades vegetales 
cuando el obtentor sea un trabajador por cuenta ajena o empleado público según el art. 10.5 de la Ley 3/2000, 
de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (LPOV). La Ley 34/1988, de 
11 de noviembre, General de Publicidad (LGP) en su artículo 21 establece la misma regla de cesión respecto de 
los resultados de un contrato de creación publicitaria. A nivel europeo el Reglamento (CE) 6/2002 de 12 de 
diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC) en su art. 14.2. establece que cuando el 
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Ambas prestaciones son esencialmente de hacer y potencialmente generadoras de bienes 

inmateriales con derechos de autor, quedando reservada la propiedad industrial a los 

contratos IPO (salvo los secretos empresariales como categoría industrial, que pueden 

corresponder a ambas operaciones). En el primer caso se trata de obligaciones de 

resultado; en el segundo, prima facie según el enfoque tradicional son de medios porque el 

resultado de las actividades I+D+i son de naturaleza incierta, cuestión que en nuestro 

enfoque se transforma en resultados concretos convencionalmente pactados como 

productos entregables. 

 

En ese orden de cosas, las prestaciones de los proveedores para sus clientes generan una 

serie de derechos subjetivos, dependiendo de su contenido. Así, es posible distinguir dos 

grandes grupos: Aquellas prestaciones cuyo contenido genera derechos de exclusiva y 

aquellas prestaciones que no.  

 

Las primeras, dan lugar a derechos de autor en la medida que se trate de obras originales 

(LPINT), y/o a soluciones técnicas, al menos novedosas en sentido lato, susceptibles de 

derechos industriales de exclusiva (LPI, LPTS, LPOV, LCD) los cuales pertenecen en todo o 

en parte a la empresa cliente, como mandante de las prestaciones, quienes tienen derecho 

a la patente o al derecho de exclusiva respectivo. 

 

Las segundas, cuando se trata de resultados rutinarios y estándar que no son obras 

originales ni soluciones técnicas al menos novedosas según los respectivos estatutos 

normativos, quedan fuera del régimen de protección por derechos de exclusiva, por 

tratarse de conocimiento de dominio público, sin perjuicio de las obligaciones accesorias 

de confidencialidad respecto de la información de las empresas aplicable en todo caso. 

 

La propiedad clásica del derecho común opera en dos planos: para establecer dominio 

total o cuotativo sobre el derecho de exclusiva (como objetos de propiedad: arts. 10 y 72 

LPI; art. 19 y ss. LPOV; art. 3.2 b), 3.4. y 4 LPTS; 27 RDMC) y sobre los soportes materiales 

con existencia física de los diseños, soluciones técnicas (embodiment) y obras, tales como 

documentos, prototipos, sustancias, materias, ejemplares, etc. 

    

En definitiva, lo que caracteriza a este tipo de contratos KPO-IPO es, precisamente, la 

obligación del proveedor de internalizar mediante delegación de funciones en la 

estructura de la empresa-cliente conocimiento tácito y codificado, vale decir, prestaciones 

complejas que no sólo son de hacer y de resultado concreto (objetivizadas en los Acuerdos 

de Nivel de Servicio, como instrumento propio de estos contratos) sino que de dar (ejercer 

el derecho a la patente en la solicitud, cuotas dominicales, transferir el dominio de 

prototipos y otros soportes del resultado, licenciar) y no hacer (v.gr. los deberes 

secundarios de no competir, no divulgar información, no proveer a terceros, no contactar 

cleintela). 

 

                                                                                                                                                                          
dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones 
de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en 
contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable. 
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Por vía de ejemplo, una síntesis muy sencilla de un esquema de prestaciones del 

proveedor, mirada desde el punto de vista de la clasificación de las obligaciones, es la 

siguiente: 

 

(1.) Operaciones KPO-IPO: De acuerdo con el objetivo específico y beneficio 

esperado establecido en el ANS y Términos de referencia: 

 

1.1. Actividad: Descripción basada en verbos rectores, v.gr. analizar 

viabilidad técnica, redactar especificaciones,  diseñar 

planos y   fabricar prototipo (Obligación de hacer) 

1.1.1.  Hito 1: Evento crítico o condición necesaria de otros: 

Determinación de la viabilidad (es o no es factible). Producto 

entregable: Reporte de viabilidad (Obligaciones de hacer de 

resultado) 

1.1.2. Hito 2: Evento crítico o condición de necesaria de otros: 

Redacción de especificaciones, diseño de planos y entrega de 

primer prototipo (Obligaciones de hacer de resultado). Producto 

entregable: documentación y prototipo. 

1.2. Indicadores de resultado :  1.2.1. Informe de análisis de viabilidad 

 1.2.2. Memoria técnica 

1.2.3. Planos de diseño  

1.2.4. Prototipo  

(Obligaciones de hacer de resultado) 

1.3. Beneficio esperado:  1.3.1. Solución novedosa de problema 

técnico por determinación de su viabilidad 

industrial 

1.3.2. Especificaciones técnicas 

1.3.3. Diseño de planos 

1.3.4. Prototipo 

1.4. Derechos intelectuales: 

1.4.1. Derecho de autor:  1.4.1.1. Informe de análisis (escrito 

original): Obligación de dar. 

1.4.1.2. Planos de proyecto (planos 

originales): Obligación de dar. 

1.4.1.3. Memoria descriptiva (escrito 

original): Obligación de dar. 

 

1.4.2. Propiedad industrial: 1.4.2.1. Memoria descriptiva 

(Transmisión de derecho a la patente 

en solicitud de registro): Obligación 

de dar 
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1.4.2.2. Planos (Gráficos del 

documento de patente): Obligación de 

dar   

1.4.2.3. Prototipo (Cosa material): 

Obligación de dar (dominio sobre el 

corpus mechanicum) 

1.4.2.4. Prototipo (Apariencia 

externa; transmisión en solicitud de 

modelo industrial): Obligación de dar 

 

(2.)  Operaciones KPO en sentido estricto: De acuerdo con el objetivo específico y 

beneficio esperado establecido en el ANS y Términos de referencia: 

2.1. Actividad: Descripción basada en verbos rectores, v.gr. analizar 

comportamiento de precios de mercado y prospectar 

precios futuros (obligación de hacer) 

2.1.1. Hito 1: Evento crítico o condición de necesaria de otros: 

Determinación del comportamiento de precios: Reporte de datos de 

comportamiento y gráficas (Obligación de hacer de resultado) 

2.1.2. Hito 2: Evento crítico o condición de necesaria de otros: 

Reporte de prospección de precios futuros (Obligación de hacer de 

resultado). 

2.2. Indicadores de resultado: 2.2.1. Informe de análisis de estocásticos, 

cruces de promedios móviles y proyecciones 

gráficas (Obligación de hacer de resultado) 

  2.2.2. Informe de prospectiva de precios 

futuros (Obligación de hacer de resultado) 

2.3. Beneficio esperado:  2.3.1. Conocimiento de los patrones de 

cambio de tendencia o dirección del precio y 

escenarios de valor futuro para tomar 

posición. 

2.4. Derechos intelectuales: 

2.4.1. Derecho de autor: 2.4.1.1. Informe de análisis (escrito 

original): Obligación de dar. 

  

2.4.2. Propiedad industrial:  Secreto empresarial (obligación de 

no hacer) 

 

928. (g) Prestaciones de larga duración y tracto sucesivo. Las operaciones de 

externalización estratégico-transformacional son esencialmente de larga duración (long-

term relationship) .1226  

                                                           
1226 El concepto long-term relationship (relaciones de larga duración) ha sido expuesto –desde un punto de 
vista empírico- como una característica que constituye el nuevo recurso para el gobierno de los intercambios, 
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Por su naturaleza organizacional no se concibe a esta clase de contratos de corto plazo, sin 

perjuicio de períodos de prueba para asegurar el logro de los fines propuestos. 

Usualmente en el mercado estos contratos tienen una duración de al menos un año de 

vigencia, con cláusulas de renovación automática si no se manifiesta una voluntad 

contraria1227.  

 

El hecho de que una operación de outsourcing no termine su período incial (v.gr. por no 

aprobar la fase de pruebas) no obsta a que su concepción funcional esté diseñada para 

cubrir las necesidades esenciales y no esenciales del área de funciones externalizadas de 

una empresa al largo plazo, cuya continuidad es fundamental para su respectiva 

intervención en su mercado.   

 

En definitiva, el tiempo de duración de la relación es una consecuencia de la voluntad de 

configurar el sistema de producción descentralizado, lo que implica una decisión cuya 

implementación requiere de un período mínimo para que sus objetivos fundamentales –

rebaja de costes, especialización y agregación de valor- se cumplan. Por ende, el horizonte 

de tiempo mínimo es aquel necesario para justificar la decisión de externalizar de forma 

industrial (y no sólo esporádicamente). 

 

El tracto sucesivo (o ejecución sucesiva) se manifiesta, por su parte, en que durante la 

ejecución del contrato a lo largo del tiempo las obligaciones de las partes se extinguen 

periódica y sucesivamente, en un proceso dinámico. Esta característica determina que se 

produzcan nacimientos y extinciones de obligaciones de forma constante (v.gr. entregas 

de análisis y pagos de remuneraciones periódicas) las que quedan reguladas por el 

contrato marco.  

 

Si se analiza como un proceso continuo, la fase de ejecución del contrato constituye un 

complejo de obligaciones y cargas que se van cumpliendo y desembarazando a través de 

momentos y submomentos, que en conjunto constituyen el sistema de relaciones 

descentralizadas por delegación.    

 

Estos dos elementos esenciales, el largo plazo y tracto sucesivo, determinan una serie de 

características propias de estos contratos, tales como su forma de gobierno, revisión de las 

condiciones y renegociación. 

 

929. 4.3.5.2.  Elementos de la naturaleza del contrato de externalización. Esta clase 

de requisitos parte del supuesto de la existencia de una regulación positiva de un contrato 

en textos jurídicamente vinculantes de naturaleza pública (v.gr. tratados, constituciones, 

                                                                                                                                                                          
pues envuelve múltiples transacciones entre las partes que dejan vacíos en la planificación de la calidad, 
cantidad, envíos y precios de los bienes intercambiados. Los acuerdos de larga duración incluyen términos de 
ajuste especificando qué hacer si acontecen ciertos riesgos previsibles, tales como huelgas, demandas 
judiciales y similares. Cfr.  ESSER, J.P., op. cit., p. 625. 
1227 En mercados europeos maduros en procesos de externalización (como el holandés, el alemán o el inglés)   
los contratos son suscritos normalmente por períodos de tres a cinco años, donde se empieza por la 
contratación de un servicio estrictamente operacional y simple, para luego progresivamente pasar a abarcar 
servicios mucho más complejos y estratégicos, en los que los modelos de gestión de la relación inicial, 
establecidos entre cliente y proveedores, deben adaptarse a la nueva realidad, más compleja. 
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leyes, reglamentos, etc.) o en caso de haberse excluido su aplicación1228, que emanan de la 

propia naturaleza y contenido del contrato (que comprende a sus principios rectores). 

 

Desde ese punto de vista, en ausencia de un texto regulatorio específico (pues se trata de 

contratos atípicos) la aplicación del derecho supletorio, configurado por las normas 

dispositivas e imperativas (mandatory rules), juega un rol integrador prima facie, aunque 

las partes nada acuerden al respecto.  

 

Por ende, son naturales a un contrato, aquellos elementos que no siendo esenciales en él, 

se entienden pertenecerle, sin necesidad de una declaración o cláusula especial. No 

obstante, las partes por autonomía de la voluntad pueden excluir la aplicación de la 

normativa supletoria si no está prohibido1229, dejando subsistente el problema de la 

incompletitud del negocio. 

La regulación insuficiente e incompleta de los contratos tiene dos causas: (i) El contrato es 

una forma de organizar y satisfacer los intereses de las partes y no sólo un mecanismo de 

producción de efectos jurídicos (derecho y obligaciones; cargas y sujeciones). Esto explica 

las regulaciones insuficientes e incompletas que hacen necesaria la interpretación de la 

declaración de voluntad y su integración a través de las normas dispositivas o 

                                                           
1228 Conviene precisar de partida que las normas dispositivas son plenamente disponibles por las partes, a 
diferencia de las imperativas (mandatory rules). En el derecho privado de los contratos las normas son, por lo 
general, dispositivas; y, excepcionalmente, imperativas. Pese a que no exista una presunción que establezca 
que las normas de ordenación de los contratos sean dispositivas, es una regla que se mantiene desde los 
orígenes liberales del derecho civil. Sobre estas normas del derecho civil puede consignarse lo siguiente: (i) 
Las normas dispositivas consagran una regulación de los intereses de los particulares, estimada como la más 
adecuada, considerando aquella que usualmente se dan las personas razonables. Otra forma de explicar estas 
disposiciones, es entender que corresponde a la voluntad presunta de las partes, esto es, lo que ellas hubiesen 
acordado de haberse planteado la cuestión. Cualquiera sea la explicación, la regulación contenida en estas 
normas no se impone como única y necesaria; muy por el contrario, las partes pueden renunciar a ella, 
haciendo uso de su libertad contractual (configuración interna o autorregulación), dándose su propia 
ordenación. La voluntad de las partes puede excluir, o modificar, las normas de derecho dispositivo. Mirado 
desde otra perspectiva, este derecho suple, o integra, las carencias y vacíos de reglamentación negocial 
establecida por la autonomía de la voluntad de las partes y les permite celebrar negocios jurídicos en que fijen, 
exclusivamente, sus elementos de la esencia –que son regulados por normas imperativas–, apoyándose, 
respecto de los elementos de la naturaleza, en la regulación dispositiva contenida en los tipos legales. No 
obstante lo anterior y, apartándose de la concepción voluntarista clásica de la norma dispositiva, en la doctrina 
española se sostiene que estas normas no están dadas, únicamente para el auxilio de descuidados y 
desmemoriados –supletorias y adivinatorias de las voluntades de las partes–, sino que son un modelo de 
ordenación, en el que el legislador ha ponderado cuidadosamente la condición normal de los intereses de las 
partes, teniendo, por consiguiente una función ordenadora, o de ordenación objetiva de la reglamentación 
contractual. (ii) Las normas imperativas, por el contrario, representan un modelo de regulación única. El 
legislador impone su observancia, excluyéndose que la voluntad privada disponga de ella. Los intereses 
generales prevalecen sobre los particulares. La imperatividad implica la prevalencia del orden jurídico 
establecido por el derecho sobre el que resulta de la voluntad de las partes, o de la espontaneidad social, lo que 
encuentra su justificación en que ella representa un medio de garantizar la protección de ciertos intereses 
superiores, fundamentales en la organización social. Son normas de aplicación forzada, y, por tanto, 
indisponibles o irrenunciables; no pueden ser excluidas, ni modificadas por la autonomía privada. Estas 
normas representan una limitación intrínseca a la autonomía de la voluntad. Cfr. VIDAL OLIVARES, A., op. cit. p. 
214. 
1229 En el derecho español cfr. arts. 6.2, 6.3. y 1255 del CC. que establecen: «6.2. La exclusión voluntaria de la 
ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés 
o el orden público ni perjudiquen a terceros»; «6.3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las 
prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención»; y art. 1255 del CC: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público». 
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supletorias1230.  (ii)  La capacidad cognitiva de las partes para prever todos los problemas 

concretos que puedan surgir en la ejecución y desarrollo del negocio –que en el fondo es 

predecir los acontecimientos-, es siempre limitada1231. 

Los elementos naturales específicos dependen del ejercicio del derecho de las partes de 

excluir la normativa supletoria y la sujeción obligatoria a normas imperativas. Se trata de 

dos caras de una misma moneda, donde por un lado las partes pueden autónomamente 

pactar sus propias reglas, estableciendo sus normas de integración y reforma (v.gr. art. 

1254 CC, que es una regla que confiere poderes constitutivos) y, por otro, deben someter 

su autonomía individual a límites impuestos por intereses colectivos (bien común, 

principios superiores, etc.). Dentro de las normas internas del pacto se encuentran los 

principios rectores: cooperación, buena fe y favor contractus. 

 

930. (a) Cuestiones previas sobre interpretación e integración del contrato marco: 

Como es sabido, los límites a la autonomía de las parts son impuestos en los 

ordenamientos jurídicos mediante dos clases de normas: imperativas y prohibitivas. La 

ejecución de actos o contratos que en todo o parte infrinjan ese tipo de normas producen 

su ineficacia, con técnicas jurídicas como la nulidad, anulabilidad u otros efectos para el 

caso de contravención. 

 

Su relación con los elementos naturales del contrato de externalización es manifiesta, pues 

dependiendo de la calificación que se le otorgue al acuerdo, le corresponderá 

naturalmente al menos un bloque normativo supletorio.  

 

Al tratarse de acuerdos eminentemente privados y con vocación internacional, se produce 

la consecuencia de que las partes adopten dos caminos para la integración de normas que 

colmen las lagunas normativas:  

 

Una vía es a través de un sistema -llamémosle «abierto»- donde se pacta una norma de 

clausura que remite a un derecho aplicable (que puede ser estatal o a principios privados, 

o una combinación de ambos1232). Así, frente a un vacío del contrato el operador jurídico 

(en primera instancia las propias partes, sus asesores, los mediadores, y finalmente los 

jueces) buscará la integración en el cuerpo normativo supletorio (heterointegración) 

conforme las cláusulas de integridad (merger clauses)1233.  

 

Otra vía es de un sistema «cerrado», donde las partes pactan que el contrato se 

autointegra con sus propias normas («contrato autorregulado»), excluyendo la aplicación 

de cualquier norma supletoria (autointegración)1234. En este supuesto surge el problema 

                                                           
1230 Cfr. en el mismo sentido, DÍEZ-PICAZO, L., op. cit., p. 334  y MORALES MORENO, A., op. cit. «Problemas que 
plantea […]»,  pp. 202-203. 
1231 Cfr. en el mismo sentido, DÍEZ-PICAZO, L., op. cit. p. 334.   
1232 En contra de los «contratos sin ley» y de la «Nueva Lex Mercatoria» como ordenamiento supletorio por 
voluntad de las partes cfr. CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la voluntad como principio […]» op. cit., p. 275.  
1233 Estás cláusulas llamadas cláusulas de integración, clauses d’integralité, clausole di completezza de 
documento o Firist für Annhame, son de uso común en la contratación internacional. Su utilidad depende 
directamente de cual sea el derecho aplicable, siendo su validez reconocida en el derecho transnacional y en 
los ordenamientos jurídicos.  Al respecto cfr. SÁNCHEZ LORENZO, S., «Cláusulas de integridad (merger clauses)» en 
AAVV (coord.) SÁNCHEZ LORENZO, S., Cláusulas en los contratos internacionales. Redacción y análisis, Atelier, 
Barcelona, 2012, pp. 229 y ss. 
1234 En contra CALVO CARACAVA, A., ibídem.  
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de su relación con los principos generales del derecho y los reguladores del contrato de 

externalización en cuanto a su función interpretativa e integradora de la voluntad de las 

partes y las normas imperativas. 

 

En ambos casos (abierto y cerrado), para efectos interpretativos, se utilizarán las fuentes 

que cada sistema contractual acuerde (derecho supletorio o normas contractuales 

cerradas). Y en ambos casos el derecho supletorio de naturaleza imperativa - prohibitiva 

actuará con sus vis atractiva aún en contra de la voluntad de las partes, estando un juez 

obligado a aplicar las normas respectivas. Estas normas imperativas están en todos los 

ordenamientos jurídicos, bajo diferentes enunciados (de textuta abierta, como «contrario 

al orden público»), cuyo derecho específico aplicable se determina mediante la técnica del 

derecho internacional privado para negocios con elementos internacionales, salvo pacto 

específico que lo determine. En las versiones domésticas (sin elementos internacionales), 

se aplica el derecho del lugar respectivo. 

 

Para determinar cuáles elementos son de la naturaleza del contrato de externalización, y 

como tales son excluibles por las partes, y cuáles son reglas imperativas irrenunciables es 

necesario distinguir estas dos facetas. 

 

931. (i) Exclusión del derecho supletorio y lagunas contractuales colmadas con 

interpretación interna y externa no heterointegrativa1235: La premisa de partida es que el 

acuerdo KPO-IPO es un contrato no tipificado en la ley y, como tal, es una unidad 

autónoma, con elementos invariables que permiten caificarlos según unas propiedades 

determinadas. 

 

Siendo atípico, sus elementos naturales sólo pueden ser descubiertos a través de un 

proceso de calificación prima facie dentro del elenco de contratos de un sistema jurídico 

dado (aquel que en el caso concreto puede tener aplicación supletoria). Y es una 

calificación prima facie, pues la analogía es utilizada para establecer con qué contratos 

tiene parecidos de familia, pero no determina, en definitiva, que participe de su naturaleza 

o tipología jurídica. Este es el caso, precisamente, del contrato marco de externalización, 

pues su unidad y autonomía no es cuestión pacífica, y su inevitable vinculación con 

contratos típicos (arrendamento de servicios o ejecución de obra) ha sido reafirmada por 

la doctrina tradicional1236. 

 

Así planteada, la cuestión es determinar si en la formulación de la regla contractual es 

posible excluir normas (con una técnica de redacción amplia –numerus apertus- o bien 

                                                                                                                                                                          
 
1235 «La tarea de la interpretación es una parte del cometido más complejo de discernir la entera virtualidad 
del contrato, producto éste de la interacción de la voluntad, las leyes, y las otras fuentes de integración del 
arreglo de intereses convenido entre las partes».  Cfr. RAMS ALBESA, J.J. op. cit., pp. 529-531. RAMS distingue 
entre autointegración y heterointegración del contrato. Un contrato se autintegra si los vacíos producidos por 
la falta de regulación privada (lagunas contractuales) pueden colmarse por medio de la propia fuerza 
expansiva de la misma regulación contractual, con exclusión de las fuentes externas, como la ley. Y un contrato 
se heterointegra cuando los vacíos se colman mediante fuentes externas enumeradas en el art. 1258 del 
Código Civil español que dispone: «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 
entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 
que, según la naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». 
1236 Para un resumen de la doctrina del siglo XX, cfr. APARICIO VAQUERO, J.P., La nueva contratación informática. 
Introducción al outsourcing de los sistema de información, Comares, Granada, 2002, p. 67 y ss. 
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exhausitva –numerus clausus-) que serían potencialmente aplicables por un intérprete en 

caso de no ser excluidas expresamente, por ser considerados «elementos de su 

naturaleza». Lo segundo es determinar qué normas son irrenunciables e indisponibles y, 

como tales, no excluibles por acuerdo de las partes, es decir, cuáles son imperativas en 

contrato de outsourcing. Y, finalmente, determinar cuáles son los elementos de la 

naturaleza del contrato de externalización concebido como una unidad, con base en los 

principios integradores que son, a su vez, sus elementos esenciales (v.gr. affectio 

cooperationis).  

 

En este sentido, existen elementos tales como la revisión y renegociación del contrato que, 

conforme se ha establecido de forma empírica, el cambio de las condiciones iniciales es 

inevitable y prescriptivamente es un aspecto digno de regular en el clausulado (n hacerlo 

implicaría no anticipar un problema futuro). Por consiguiente, establecer su posibilidad de 

modificación contra el pacta sunt servanda es una cuestión sensible y claramente 

previsible por personas razonables, pues si nada se dice en el contrato (contra las 

recomendaciones de redacción tendientes a la completitud) habrá que determinar (con 

ayuda de la buena fe y otros principios que gobiernan el contrato) si son o no elementos 

naturales (o bien accidentales), en cuyo caso, al no pactarse no son exigibles a las partes 

como posiciones normativa, esto es, no se tratará de un contrato revisable ni renegociable. 

 

De este modo, si se diseña el contrato con autointegración de sus reglas contractuales, la 

cláusula de exclusión de derecho supletorio dispositivo puede ir seguida de una de 

exclusión de foro judicial público y sumisión arbitral expresa como solución 

heterocompositiva de conflictos. Su redacción dependerá de cada contrato. 

 

En todo caso, respecto de la solución de conflictos es contrario a derecho negar acción o 

renunciar a ella en términos generales (incluso abarcando al dolo futuro), en cuanto 

constituye una garantía constitucional del derecho a la tutela judicial.  

 

En materias de libre competencia, la intención subyacente de las cláusulas puede no ser 

relevante si se incurre en alguna causal objetiva de restricciones, que no exigen culpa. 

 

932. (ii) Establecimiento de la voluntad de las partes mediante interpretación del 

contrato más allá de la literalidad: la declaración negocial y la regla contractual1237. Cabe 

precisar que la construcción de la regla contractual presupone la interpretación de la 

declaración de voluntad (como proceso de contratación)1238 y la integración de la misma, 

                                                           
1237 El UCC, 2ª parte, «General Definitions and Principles of Interpretation», particularmente, en la sección 1 - 
201, diferencia el «agreement» (equivalente a declaración negocial) del «contract» (equivalente a la regla 
contractual), entendiéndose el primero incluido en el segundo. El Nº 3 define agreement, disponiendo: «means 
the bargain of the parties in fact as found in their language or by implication from the other circumstances 
including course of dealing or usage of trade or course of performance as provided in this Act (Sections 1-205 
and 2-208)»; y en Nº 11 define contract: «means the total legal obligation which results from the parties’ 
agreement as affected by this Act and any other applicable rules of law». Cfr. KNAPP, C., CRYSTAL, N.M., Rules of 
Contract Law, Aspen Law & Business, Aspen, 1993, pp. 11 - 12. Por consiguiente, existe equivalencia entre 
«agreement» con declaración negocial; y «contract» con regla contractual. 
1238 En los contratos regidos supletoriamente por un texto internacional o anacional –si esto es admisible-, el 
art. 4.1. de los PICC UNIDROIT establece como criterio principal de interpretación de los contratos la intención 
común de las partes. Este criterio románico-germánico, distinto de la interpretación gramatical del Derecho 
inglés, permite una interpretación más flexible de los términos contractuales pero no impide ni elimina la 
utilidad de las definiciones semánticas contenidas en los contratos (en el preámbulo, cláusulas o glosarios).  La 
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en sus dos modalidades: autointegración de esa declaración de voluntad (que se sitúa en el 

ámbito de la interpretación) y la heterointegración del contrato, o regla contractual (que 

se sitúa en el ámbito de la integración).  

 

La noción de «regla contractual» se refiere a un negocio de contenido y función concreta, 

referido inclusive a regulaciones ausentes en la declaración, pero integradas a ella, sea por 

corresponder a lo que hubiesen entendido personas razonables1239 en el lugar de las partes 

(autointegración o interpretación integradora incluso basada en principos como la 

cooperación); o porque viene ordenado por normas dispositivas, supletorias de su 

voluntad (heterointegración o integración reguladora). Esto último nos lleva nuevamente 

a las normas imperativas y prohibitivas. 

 

Esta distinción bien conocida establece el límite de la autonomía de la voluntad de las 

partes1240. En general, toda conducta prohibida produce consecuencias normativas, que 

imponen algo que dar, hacer o no hacer al infractor: ineficacia del acto, restituciones, 

indemnizaciones y sanciones administrativas. 

                                                                                                                                                                          
«naturaleza y finalidad del contrato» es otro elemento (art. 4.3. d) PICC UNIDROIT)   junto con la interpretación 
del contato en su conjunto sin establecer jerarquías (art. 4.4. PICC UNIDROIT)  y con el llamado «efecto útil», que 
postula por dar efecto a todos los términos del contrato antes que privarlo a alguno de ellos (art. 4.5. PICC 
UNIDROIT). Por su parte los PECL y el DCFR contienen normas de interpretación de los contratos alineadas con 
las reglas UNIDROIT. El crierio interpretativo principal también es la intención común de los contratantes 
incluso cuando dicha intención no coincidiera con el sentido literal de los términos (II-8:101 DCFR, 5:101 
PECL). Un elemento coadyuvante es la interpretación que las partes hubieran otorgado a cláusulas similares 
(art. 5:102 d) PECL; II 8:102 c) DCFR) junto con la regla de interpretación del contrato como conjunto (art. 
5:105 PECL; II-8:105 DCFR) y de la interpretación útil (art. 5:106 PECL; II-8:106 DCFR). Sea cual fuere el 
Derecho aplicable al contrato, incluso si las partes incorporan por referencia un sistema anacional, las 
definiciones contenidas en los glosarios serán expresión del significado que refleja la intención común de las 
partes y, por ende, el primer y principal elemento a utilizar para la interpretación del contrato. En contra de las 
normas de la Nueva Lex Mercatoria como ordenamiento jurídico y la imposibilidad de un contrato sin ley 
estatal ni regulado supletoriamente por normas no estatales cfr. CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la 
voluntad como principio […]» op. cit. pp. 226, 272 y 284 (referido al Rgto. Roma I). 
1239 Sobre el uso del estándar «persona razonable» en el Derecho Uniforme cfr. arts. 4.1. (2), 4.2. (2) y 5.1.4. de 
los PICC UNIDROIT; 1:301(5) y 5:101 (3) PECL; y II-8:101 (3) Y II-8-201 (3) DCFR. Para un enfoque teórico cfr. 
HEVIA, M., «Personas separadas actuando en conjunto. Un esbozo de teoría del Derecho contractual» en Doxa, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº 32, 2009, pp. 416 y 427: Situando el derecho de los contratos en los 
términos de lo que J. RAWLS llama «la división social de la responsabilidad», la sociedad como un todo debe 
proveer a los individuos de una cantidad adecuada de recursos y oportunidades necesarios para establecer y 
promover su propia concepción del bien. Una vez que los individuos tienen una porción justa, los ciudadanos 
tienen que hacerse cargo de sus propias vidas. Un modo en el que las personas llevan a cabo sus planes es a 
través de acuerdos con otras personas. Esto requiere un sistema de reglas contractuales. La justicia requiere 
entenderlas en términos de la idea de condiciones justas de interacción —es decir, condiciones aceptables 
para personas razonables movidas por el deseo de un mundo social en el que, como libres e iguales, puedan 
cooperar con otros en los términos que acepten—. La idea subyacente es la de la reciprocidad, esto es, la idea 
de que los individuos no deben establecer unilateralmente las condiciones de su interacción con otros. Así, las 
condiciones justas de interacción son condiciones razonables. Las interacciones contractuales están basadas 
en lo que es justo para las personas que interactúan con otros, y no en lo que es justo desde el punto de vista 
subjetivo de cada individuo. Así, las interacciones contractuales deben enfocarse desde la perspectiva de la 
persona razonable como estándar objetivo. Lo racional no es público, rige para agentes únicos y unificados –
individuos o corporaciones- que persiguen sus propios intereses. Lo razonable tiene un carácter público que lo 
solo racional no tiene, pues lleva a los agentes al mundo de los otros, donde se convierten en iguales, listos 
para proponer y aceptar términos justos de interacción. Además, cfr. HEVIA, M., Reasonableness and 
Responsibility: A theory of contract law, Springer, Dordrecht, 2013.   
1240 Al respecto cfr. PÉREZ HEREZA, J.; SÁENZ-SANTURTÚN PRIETO, J. Y MARQUÉS MOSQUERA, C., «Límites a la autonomía 
de la voluntad en el derecho patrimonial» en AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la voluntad en el 
Derecho Privado, Consejo General del Notariado, Estudio en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del 
Notariado, Tomo V Derecho internacional privado e interregional, Wolters Kluwer, 2012, pp. 429-540 
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Las fórmulas empleadas para establecer lo que está prohibido (como sinónimo de ilícito), 

son similares en los ordenamientos jurídicos europeos y en sus zonas de influencia, 

aplicables a los contratos de externalización.  

Los textos establecen normas relativas a la ineficacia de los contratos contrarios a la ley, la 

moral o buenas costumbres (bonos mores, bonnes moeurs, gute Sitten) y el orden público 

(ordre public, public policy)1241. En la codificación francesa y su área de influencia se han 

establecido como actos ilícitos tanto los contratos «prohibés par la loi» («prohibidos por la 

ley») como los contratos «contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public» («contrarios a 

la moral o al orden público»). En España el art. 6.3. del CC contiene la norma básica: «Los 

actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, 

salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». 

Con estas fórmulas -con terminología y técnicas legislativas variadas- se abarcan una serie 

muy abierta de hechos que quedan comprendidos en ellas, lo que obliga a precisar.  Se 

trata de lo que en dogmática se conoce como «conceptos jurídicos indeterminados»1242. 

El principio general es que el derecho declara la invalidez o ineficacia de los contratos 

contrarios a los principios fundamentales de la moral o del orden público1243, así como a 

los contrarios a las leyes imperativas (que obligan a hacer algo) y prohibitivas (que 

prohíben hacer algo). 

La posición inicial de libertad en la formación del contrato de externalización tiene su 

límite en su propio contenido ―por sí solo o en conexión con sus móviles y motivos 

perseguidos― cuando es contrario a las buenas costumbres. En otras palabras, está 

prohibido contratar en contra de los patrones de la moral social reconocidos en la 

comunidad jurídica, y en particular, la moral negocial o las exigencias éticas 

fundamentales del ordenamiento respectivo. 

Existe convergencia en los ordenamientos jurídicos continentales en sancionar la 

ilegalidad y la inmoralidad. Es común a todos ellos establecer consecuencias menos 

severas para los contratos que infringen las leyes imperativas o prohibitivas, salvo que se 

establezca expresamente la nulidad del contrato. Los contratos inmorales y contrarios al 

orden público, en cambio, siempre reciben la sanción de la nulidad radical.  

Tanto para la contravención de la ley como para la contravención de las buenas 

costumbres también es común en los diferentes ordenamientos, sobre la base del principio 

                                                           
1241 Cfr. MACQUEEN, H.L., «Illegality and Inmorality in Contracts: Towards European Principles», en Antonio 
Vaquer Aloy (ed.), La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo – The Principles of 
European Contract Law Part III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 549-566. También en AAVV,  Towards A 
European Civil Code, Arthur S. Hartkamp, Martijn W. Hesselink, Ewoud Hondius, C Mak, Edgar Du Perron, 
(eds.),  4ª ed., Wolters & Kluwer, December 2010.   
1242 Para una revisión de jurisprudencia actualizada, en especial sobre contratos de tracto sucesivo, cfr. PÉREZ 

HEREZA, J ET AL. «Límites a la autonomía […]» op. cit. pp. 428-452 y ss. 
1243 Sobre el orden público como límite de la licitud cfr.  LLOPIS GINER, J., «El orden público: modulo general 
delimitativo de licitud» en AAVV, Estudios en homenaje a la profesora Teresa Puente, Vol. 1, LORENZO PRATS 

ALBENTOSA (coord.), Universitat de València, Departament de Dret Civil, Valencia 1996, pp- 283-300 y PÉREZ 

HEREZA, J ET AL. ibídem. pp. 485 y ss.; sobre justicia contractual cfr. CUENCA ANTOLÍN, D. « El orden público y la 
justicia contractual», ibídem, vol. 2, pp. 605-626. 
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de conservación del contrato, la nulidad parcial siempre que el contrato pueda subsistir 

sin la parte inválida1244.   

La diferencia de enfoques es histórica. Los sistemas latinos lo hacen a través de la causa en 

función de los conceptos de la «causa ilícita» y la «causa torpe» como estándar de 

mediciones de conductas. Y los sistemas germánicos y anglosajones, en cambio, prefieren 

los conceptos de contrariedad a la moral, al orden público y a las leyes prohibitivas 

(illegality, public policy, Sittenwidrigkeit y Verstoβ gegen gesetzliches Verbot). Se trata, por 

lo tanto, de dos técnicas legislativas diferentes pero  funcionalmente equivalentes que 

conviven en los textos codificados.  

No obstante, se ha detectado una transferencia histórica de un sistema a otro en la medida 

que contratos que en el pasado eran contrarios al orden público o a la moral ahora 

resultan directamente ilegales, al terminar siendo recogidos en una concreta norma 

prohibitiva o imperativa, como v.gr. acontece con ciertos pactos de no concurrencia y 

pactos de exclusividad, usuales en contratos de outsourcing, que han venido a consagrarse 

en las diferentes de leyes de defensa de la competencia y del trabajo. No obstante, la 

ilicitud y la inmoralidad deben evaluarse en un contexto social e histórico determinado de 

igual forma que el contrato como hecho social. Sin perjuicio de la tendencia a la 

uniformidad, existen divergencias a la hora de tratar el tema de la restitución de las 

prestaciones que no es ajeno a la externalización1245.  

En suma, los diferentes ordenamientos internos de cada Estado1246 y los textos de 

codificación privados han establecido fórmulas mediante «cláusulas generales» o 

sistematizadas en el case law, bajo las expresiones «contracts infringing mandatory rules» 

(contratos contrarios a las normas imperativas) y «contracts contrary to fundamental 

principles» (contratos contrarios a los principios fundamentales) de los PECL1247 y en el 

DCFR1248.  

                                                           
1244 Cfr. INFANTE, F.J., Y OLIVA, F., op. cit. 
1245 En general en Europa hay coincidencia de supuestos comunes, aunque existen algunos que son valorados 
como inmorales o ilegales (según el caso) en algunos Estados como el pactum de litis quota.   
1246 En España la norma general es el art. 6.3. del CC: «Los actos contrarios a las normas imperativas y a las 
prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención»; y en materia contractual la regla es el art. 1255: «Los contratantes pueden establecer los 
pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 
moral, ni al orden público». 
1247 «Artículo 1:102: Libertad contractual  (1) Las partes son libres para celebrar un contrato y establecer su 
contenido, dentro del respeto de la buena fe  y de las normas imperativas dispuestas por los presentes 
principios. (2) Las partes pueden excluir la aplicación de cualesquiera de los presentes principios o derogar o 
modificar sus efectos, salvo que los principios hubieran establecido otra cosa. Artículo 1:103: Normas 
imperativas (1) Cuando el Derecho en otro caso aplicable lo permita, las partes pueden optar por regir su 
contrato conforme a los presentes principios, excluyendo así la aplicación del Derecho imperativo nacional.  
(2) No obstante, deberán respetarse las normas imperativas del Derecho nacional, supranacional o 
internacional que sean aplicables según las normas de Derecho internacional privado, con independencia de la 
normativa que rija el contrato».  
1248

 «Section 3: Infringement of fundamental principles or mandatory rules II. – 7:301: Contracts infringing 
fundamental principles. A contract is void to the extent that: (a) it infringes a principle recognised as 
fundamental in the laws of the Member States of the European Union; and (b) nullity is required to give effect 
to that principle. II. – 7:302: Contracts infringing mandatory rules (1) Where a contract is not void under the 
preceding Article but infringes a mandatory rule of law, the effects of that infringement on the validity of the 
contract are the effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule. (2) Where the mandatory rule 
does not expressly prescribe the effects of an infringement on the validity of a contract, a court may: (a) 
declare the contract to be valid; (b) avoid the contract, with retrospective effect, in whole or in part; or (c) 
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En los contratos de externalización hay dos grupos de normas supletorias que considerar: 

Aquellas que prohíben el pacto, v.gr. por ser contrario a la libre competencia; y aquellas 

normas supletorias, prima facie imperativas, tales como los artículos que regulan el 

arrendamiento de servicios y la ejecución de obra1249. 

Respecto del primer grupo, las prohibiciones expresas (como el art. 101 ap. 3 TFUE) y 

salvo que tengan otro efecto para el caso de contravención, producen la nulidad del acto 

por ser contrario a las leyes (en el sentido formal, referido a materias de reserva legal, no 

reglamentaria por delegación genérica). Se trata en general de casos previsibles. En 

cambio, los actos prohibidos por ser contrarios al orden público o a las buenas costumbres 

entrañan un análisis más detallado según el ordenamiento jurídico aplicable, pues el 

atentado contractual al orden público comprende supuestos de hecho abiertos (en general 

referidos al orden público económico) que junto con las buenas costumbres son una 

norma de cierre del sistema para todos aquellos casos carentes de prohibición legal 

expresa. En general, en materias de defensa nacional, biotecnología, telecomunicaciones y 

laborales pueden encontrarse condiciones de aplicación de la prohición contra el orden 

público, como algunos tipos de experimentos con seres humanos. Estas normas no son 

disponibles y como tales irrenunciables en su aplicación. Se aplican con prescindencia de 

la voluntad e intereses de las partes. 

Respecto del segundo grupo la situación es diferente. Las normas imperativas de un 

sistema dado establecen requisitos sin los cuales los actos no existen o carecen de validez. 

Vale decir, obligan a las partes a cumplir condiciones. Estas normas (mandatory rules) 

pueden estar contenidas en disposiciones normativas de distinta jerarquía 

(constituciones, leyes y, excepcionalmente, reglamentos)  y son el telón de fondo jurídico 

del contrato marco. Muchas de ellas son de general aplicación (v.gr. la escrituración de los 

contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual), pero otras son renunciables, 

como ocurre con figura típicas que, de no excluirse, pueden entenderse aplicables por 

analogía en caso de vacíos o contradicciones en el texto del contrato marco. Eso nos lleva 

de vuelta a la «regla contractual». 

                                                                                                                                                                          
modify the contract or its effects. (3) A decision reached under paragraph (2) should be an appropriate and 
proportional response to the infringement, having regard to all relevant circumstances, including: (a) the 
purpose of the rule which has been infringed; (b) the category of persons for whose protection the rule exists; 
(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed; (d) the seriousness of the infringement; (e) 
whether the infringement was intentional; and (f) the closeness of the relationship between the infringement 
and the contract». 
1249 Nótese que la externalización  de procesos de conocimiento es una modalidad híbrida entre el contrato de 
servicios, de ejecución de obra, mandato, licencia, entre otros acuerdos, que conviven unitariamente junto con 
cláusulas atípicas, configurando un pacto unitario. No obstante, no es infrecuente encontrar el uso de tópicos, 
(como aquel bien concido que reza «las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son» usado en 
casos de fraude o simulación ilícita) como argumento decisorio para aplicar estatutos típicos con parecidos de 
familia a otros novísimos atípicos que surgen de los usos comerciales, desvirtuando su recta interpretación 
(basada en los fines y la voluntad de las partes). Y en ese sentido, es razonable anticipar que la aplicación de las 
reglas del contrato de servicios o de ejecución de obra sea un recurso peligroso que podría presentarse en el 
futuro a la hora de interpretar el clausulado marco de  una externalización incompleta, sobre todo en base a 
una razón de imperatividad de las normas. El punto no es menor, si se considera que en realidad una cuestión 
previa y relevante para colmar lagunas es establecer primero la incompletitud en el caso concreto mediante 
interpretación de la declaración negocial (que el contrato materialmente no dé respuesta al problema). Luego 
establecer el derecho supletorio aplicable y dentro de ese ordenamiento definir el estatuto contractual más 
cercano por analogía para, finalmente, formar la regla contractual integrando las normas imperativas 
aplicables al caso concreto. En realidad, a veces las cosas son lo que partes quieren que sea. 
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Frente al conflicto de la eficacia jurídica del contrato, debe fijarse el verdadero contenido 

del pacto y el alcance de sus efectos. La técnica consiste en la interpretación de la 

declaración de voluntad, para determinar el significado y alcance de lo querido por las 

partes, es decir, de la autonomía privada, según los distintos cánones de interpretación 

contractual y la posterior construcción de la regla contractual, que consiste en dos pasos:  

(i) Interpretar la declaración de voluntad y sus resultados; e, (ii) integrar los vacíos 

regulatorios mediante las fuentes dispositivas (ley y costumbre integradora), para buscar 

–de manera preferente- la fijación definitiva de la declaración, a través de la prescripción 

de la norma dispositiva, en la medida que ésta no haya sido excluida, o modificada, por las 

partes (por voluntad privada). En la fijación de la regla contractual, intervienen distintas 

normas, que se traducen en medios para descubrir el verdadero contenido del contrato 

según los intereses de las partes, vale decir, los efectos jurídicos de la regla contractual 

concreta1250. 

Por lo tanto, es de tener en cuenta que la declaración negocial es diferente de la regla 

contractual (el contrato en sí): la primera, es el resultado de la aplicación de los criterios 

de interpretación, tanto en función declarativa, como integradora (autointegración); la 

segunda, es la declaración negocial, debidamente integrada por las normas institucionales 

(heterointegración).  

En síntesis, (i) las normas imperativas y prohibitivas son de aplicación y observancia 

forzada cuando el contrato cae en su esfera atractiva; y (ii) la aplicación de las normas 

dispositivas está subordinada a la voluntad privada que las excluya, o modifique. Es un 

derecho que integra la voluntad privada, porque contiene una ordenación privada que 

despliega su fuerza obligatoria cuando el contrato de externalización no prevé una 

solución particular para el caso que ella regula1251. 

En consecuencia, un contrato de externalización tiene como elementos naturales, que se 

entienden formar parte de él salvo que las partes los excluyan, los siguientes: 

(a) Revisión y renegociación de las estipulaciones del contrato (ius variandi). 

(b) Deberes secundarios de conducta. 

 

                                                           
1250 Las reglas, o normas, que concurren y colaboran en la construcción de la regla contractual son las leyes 
imperativas; la voluntad contractual que se declara y desarrolla a través de los distintos cánones de 
hermenéutica establecidos por la ley; y las fuentes objetivas integradoras de la regla contractual, dentro de las 
cuales contamos a la ley dispositiva y la costumbre. Se advierten dos actividades, claramente diferenciadas: la 
interpretación de la declaración de voluntad, consistente en aclarar y desarrollar a la voluntad privada, y la 
integración de la regla contractual, que se presenta como una unidad compleja e incluye la declaración de 
voluntad interpretada. BETTI, habla de la «reconstrucción de la regla negocial» la que se consigue mediante la 
interpretación verdadera y propia, descendiendo después a la interpretación integradora (integrativa en 
italiano) para finalizar en la verdadera integración. Cfr. en este sentido VIDAL OLIVARES, A., op. cit. 212 y MORALES 

MORENO, A., Derecho dispositivo, en Enciclopedia Jurídica Básica, Enciclopedias Jurídicas, Civitas, Madrid, 1995, 
II, p. 2.279 y DIEZ PICAZO, op. cit., p. 338. 
1251 Las cláusulas de elección de Derecho aplicable en los contratos internacionales pueden tener las variantes 
de elección de un Derecho estatal; de elección parcial de varios Derechos estatales; de elección de un Derecho 
estatal con referencia a las normas del país de ejecución; de elección de Derecho estatal con exclusión de la 
aplicación de las normas de un convenio internacional; de elección de un Derecho estatal con fijación 
temporal; de elección de una normativa no estatal; y de elección de una normativa no estatal combinada con la 
elección de una legislación estatal, cfr. al respecto SÁNCHEZ LORENZO, S., op. cit. Cláusulas en los contratos 
internacionales, cfr. pp- 243-268. En contra de estas dos últimas opciones cfr. CALVO CARACAVA, A., «La 
autonomía de la voluntad como prinicpio […]» op. cit., p. 283. 
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933. (b) Revisión y renegociación de las estipulaciones del contrato. Es de la 

naturaleza de estas relaciones de larga duración su mutabilidad1252. Este elemento no es 

más que una consecuencia de la idea subyacente del constante cambio en los fenómenos 

empresariales. En suma, son relaciones cambiantes, y debe preverse el tratamiento de los 

cambios anticipadamente. 

 

Esta premisa de partida es básica para comprender y enfrentar el inexorable paso del 

tiempo y la variación de las circunstancias, que en materia de empresas permite una 

adaptación flexible a los cambios.  

 

El enfoque tradicional de la dogmática sobre los contratos (sincrónico, centrado en el 

momento de formación y término) se enriquece con la concepción dinámica de los 

fenómenos, que enfatiza el aspecto diacrónico de la relación de negocios, tal como se 

presenta en la realidad del mercado. Y en ese sentido es de la naturaleza de estas 

operaciones su revisión si las circunstancias han variado, y la conservación del contrato es 

útil para el fin empresarial de las partes. 

 

El contrato de externalización es un fenómeno de intercambio dinámico. Esto significa que 

el plan contractual es una regulación de acontecimientos futuros relacionados directa e 

indirectamente con los sujetos y prestaciones de la relación1253.  Por lo tanto, si se asume 

que estos contratos son esencialmente duraderos en el tiempo, es asumible también que 

razonablemente deben considerar en sus elementos estructurantes de su naturaleza (su 

                                                           
1252 «Nada hay más inevitable en un contrato de outsourcing que la necesidad de introducir cambios en el 
servicio inicialmente acordado. Estos cambios pueden venir derivados por diversos factores, tales como 
cambios en las necesidades estratégicas del cliente, mejoras tecnlógics que el proveedor preende introducir o 
simplemente ajenos a las partes, como variaciones en el marco legal. Por esta razón resulta fundamental 
establecer el procedimiento a seguir para introducir dichos cambios. Dada la variedad de los mismos y de sus 
posibles consecuencias, lo normal es que se establezca que dichas variaciones sólo pueden introducirse de 
mutuo acuerdo de las partes, fijando un procedimiento que permita, a iniciativa de cualquiera de ellas, la 
discusión sobre las variaciones y su coste. No obstante debe evitarse que este procedimiento quede en un 
simple “acuerdo para acordar”, estableciendo mecanismos tales como la obligación de las partes a aceptar 
ciertas variaciones razonables (como por ejemplo, recargas o rebajas en los precios como consecuencia de 
medidas legales o aplicación de innovaciones tecnológicas de eficacia probada) o acuerdos de remisión a 
terceros independientes en el caso de falta de acuerdo, si bien este mecaniso debe aplicarse cuidadosamente, 
pues una resolución que no sea satisfactoria para ambas partes conducirá inevitablemente a graves 
disfunciones en la relación». Cfr. DE CARLOS BERTRÁN, J.M., p. cit. pp 24-25. Agreguemos que las partes pueden 
pactar un sistema de renegociación a partir de voluntades presuntas, estableciendo que si un determinado 
cambio no es rechazado se entiende aceptado, y en caso de rechazo es necesario revisarlo para su mutuo 
acuerdo, con lo que se asegura, al menos, la posibilidad de renegociarlo. 
1253 «[C]uando reclamamos una temporalidad más evolutiva del vínculo contractual es preciso subrayar que el 
contrato es, antes que ninguna otra cosa, un instrumento de dominación del futuro, un instrumento de 
previsión destinado a reducir el componente azaroso del porvenir, los cambios de las circunstancias y las 
debilidades de la voluntad […] En el plano económico, la simple previsión de las ventajas que el futuro traerá, 
la perspectiva de los frutos que la cosa o la empresa engendrará representan un valor, un “interés” 
inmediatamente movible. Por la fuerza del performativo jurídico, estas prestaciones y ganancias, pese a serlo 
todavía “en potencia”, se incorporan, desde entonces, al patrimonio del acreedor. Por supuesto que en estas 
anticipaciones reside una parte del riesgo. Un futuro comprometido no es necesariamente un futuro 
garantizado. El riesgo contribuye incluso a la valorización de lo que está en juego. Precisamente, la regla del 
juego contractual es que los contratantes, o uno de los dos, asume esta parte de riesgo que inevitablemente 
conlleva el futuro». Cfr. FRANÇOIS OST, «Tiempo y contrato. Crítica del pacto fáustico» en Doxa, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, Nº 25, 2009, p. 21. 
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fin empresarial) fórmulas de ajuste y renegociación1254, que se sintetiza en un jus 

variandi1255. 

 

La renegociación del contrato es un paso dentro de un proceso pactado en la regla 

contractual que tiene su justificación en la propia naturaleza del contrato, en la 

cooperación como carga y principio, en el favor contractus, rebus sic stanctibus y la buena 

fe. 

 

Desde la mutabilidad de las condiciones contractuales, como punto de partida, las partes 

de los contratos de externalización pactan una cláusula (en sentido material) que dispone 

dos cuestiones elementales: el ajuste del contrato a las circunstancias futuras (que pueden 

ser previsibles e imprevisibles) y la renegociación, que implica un comportamiento 

dirigido a tratar materias con la mira de reformar el contrato ajustándolo a las condiciones 

cambiantes internas y del entorno, lo que implica regular la norma de reforma contractual, 

que a su vez, puede ser objeto de reforma. 

Los bocardo clásico pacta sunt servanda constituye la piedra angular del sistema 

contractual basado en una visión estática del contrato, que ha sido elevado en algunos 

sistema al nivel de ley para los contratantes. Sostiene la fuerza obligatoria de los contratos 

y su intangibilidad vinculante.  

Tradicionalmente el problema se ha planteado respecto de contratos donde una de las 

partes no puede cumplir por eventos imprevisibles y se requiere la aplicación de remedios 

contractuales, desde la resolución del contrato hasta su modificación por excesiva 

onerosidad. Considerando que en caso de imposibilidad absoluta de cumplimiento la 

obligación recíproca no es exigible, salvo que opere caso fortuito o fuerza mayor, que 

impidan contolar el evento. En tal caso el acreedor no se libera y debe cumplir con su 

prestación respectiva aunque no satisfaga su derecho. 

En el sistema de contratos bilaterales KPO la distribución del riesgo recae en el deudor. El 

cumplimiento de las obligaciones de hacer es neutro (desligado de la culpa)1256, las 

                                                           
1254 En este sentido cfr. MENEGHETTI, A., «Renegotiating an Outsourcing Agreement», en AAVV, (coord.) JONGEN, 
H., International Outsourcing Law and Practice, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law and Business, 
The Netherlands, 2008, p. 22-1 y ss. 
1255

  Según el TS 26 de abril de 2002 (RJ 2002, 5244), el en España ius variandi está ínsito en el art. 1255 del CC 
«[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre 
que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público», y 1278 «[l]os contratos serán obligatorios, 
cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 
esenciales para su validez». Y la acomodación durante el tracto al statu quo pactado, el reajuste prestacional, 
arts. 1255 y 1258: «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley».  
1256 En el mismo sentido el borrador de Anteproyecto de la Comisión de Codificación sobre el Libro IV, Título 
VI del CC bajo la rúbrica «Contrato de Servicios», op.cit. El principio séptimo del Proyecto es el siguiente: 
«Séptimo. Como centro de la relación contractual, regular la responsabilidad del prestador del servicio, por los 
criterios de pericia y diligencia, y además, calificando, en principio, el contrato como destinado a obtener el 
resultado pactado o razonablemente previsible.» (las cursivas son nuestras). A su vez el art. 8 del Proyecto 
(1587 CC) en concordancia con el DCFR IV.C. 2:105 propone reglamentar lo siguiente: «7.2. Diligencia y pericia 
exigible al prestador del servicio. 1. El obligado a prestar el servicio debe realizarlo con la diligencia y pericia 
exigidas por la índole de éste y conforme a las reglas de la profesión, arte u oficio. En particular, se tendrá en 
cuenta para determinarlas: a) la naturaleza, la importancia, la frecuencia y la previsibilidad de los riesgos que 
puedan incidir en el cumplimiento del servicio; b) si se ha producido un daño, los costes de las precauciones 
que hubieran permitido evitar ese daño u otro similar; c) si el prestador del servicio es o no un profesional; d) 



542 
 

obligaciones son siempre de resultado y salvo casos de extrema excepcionalidad, el 

acreedor no está obligado si el deudor no cumple su beneficio, vale decir, no se le adjudica 

el riesgo de la imposibilidad absoluta del cumplimiento. 

Frente a este diseño el ajuste del contrato de externalización es una pieza de la «regla 

contractual». 

El ajuste tiene dos fuentes: el propio contrato marco, y supletoriamente los principios que 

lo gobiernan (cooperación1257 y buena fe1258). El pacto de ajustar el acuerdo se justifica 

porque el remedio que honra el favor contractus es precisamente la renegociación como 

mecanismo concreto de ajuste. 

Pueden pactarse revisiones periódicas del contrato, y excepcionales (como la 

imposibilidad de cumplimiento), reuniéndose ciertos requisitos que permitan cumplir con 

la máxima rebus sic stanctibus y la conservación contractual. 

La renegociación tiene como condición necesaria la revisión del contrato (partiendo de 

una solicitud de revisión, que en el fondo es una fase de la renegociación), dadas ciertas 

condiciones de hecho que pueden pactarse en el contrato o bien que surjan de él como 

consecuencia de los principios que lo gobiernan, principalmente en el caso de la ruptura 

del equilibrio por onerosidad excesiva sobrevenida1259, en cuyo caso corresponderá los 

jueces declararlo si las partes no lo acuerdan por sí mismas. El objetivo no es otro que un 

reajuste de las condiciones para el equilibrio prestacional. 

Tanto la revisión como una eventual renegociación posterior pueden plantearse bien 

como una obligación1260, bien como una carga vinculada al principio de flexibilidad (que 

emana de la propia naturaleza del contrato), buena fe y affectio cooperationis. Así, en la 

sistemática del acto jurídico la revisión y renegociación del acuerdo quedan comprendidas 

dentro del deber o carga de cooperación (según como se estipule). Hay tres aspectos a 

considerar si se considera una obligación1261: 

                                                                                                                                                                          
si hay retribución, y en tal caso su importe; y e) el tiempo razonablemente disponible para la realización del 
servicio […] La propuesta de la Comisión sigue en traducción libre los Textos de los Principios arriba citados. Y 
deben señalarse las siguientes consideraciones: 1.ª La falta de diligencia y de pericia exigible es un supuesto 
objetivo de responsabilidad; no introduce la culpa como un elemento constitutivo de la responsabilidad por la no 
obtención del resultado que establece el art. 1.588. 2.ª El n.º 1 del artículo prevé los supuestos de diligencia y 
pericia ordinarias y enumera los criterios para su determinación (sin que esta enumeración pueda entenderse 
como cerrada): Atendiendo al riesgo, a las precauciones ordinarias, al carácter profesional o no del prestador, 
a si hay o no retribución o su importe, y al tiempo disponible para ejecutar el servicio. 3.ª Los Nºs 2 y 3 
consideran la necesidad de una pericia y diligencia especiales para prestadores de un grado de pericia o 
excelencia superiores al normal, o si es o se presenta como miembro de un grupo profesional de nivel superior. 
4.ª El deber de diligencia y pericia es en primer lugar una cualidad o circunstancia personal, pero además 
«comporta el deber de tomar las precauciones razonables para evitar que la ejecución de la prestación 
produzca daños».». Disponible en http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-
contrato-de-servicios.htm 
1257 Cfr. art. 5.3. PICC UNIDROIT, PECL art. 1:202 y DCFR art. III - 3:104. 
1258 Cfr. art. 1.7. PICC UNIDROIT, PECL art. 1:201 y DCFR arts. I - 1:103 y III - 1:103. 
1259 Sobre la imposibilidad sobrevenida y la buena fe, el límite de la responsabilidad del deudor por 
imposibilidad liberatoria y la imposibilidad y diligencia en las obligaciones de medios y de resultado cfr. 
JORDANO FRAGA, F., op. cit. Reponsabilidad Contractual, pp. 145-148; 150 y ss. 
1260 Sobre el contenido del deber de renegociar de buena fe por excesiva onerosidad que comprende 
conductas, la suerte del contrato en el ínterin y el deber de aceptar una propuesta justa y razonable, cfr. 
MOMBERG, R., op. cit., p. 57.  
1261 Lo que es esencial al contrato es su naturaleza no rígida, sino flexible, considerando la realidad de las cosas 
y su larga duración. La posición normativa puede ser como carga del propio interés, es decir, estableciendo 
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(i) Puede establecerse como un derecho sujeto a ciertas condiciones suspensivas (de 

acontecer determinados sucesos o establecido de manera abierta y/o dentro de un 

período acotado) y, correlativamente, la obligación  de revisar y renegociar el contrato 

(aunque no implica que su resultado sea un contrato modificado). (ii) El procedimiento de 

ejercicio del derecho (por negociación directa, mediación y/o arbitraje). (iii) El contenido 

de la renegociación y la modificación del contrato en caso de ser exitosa. 

El problema puede plantearse en dos escenarios: Que se pacte un acuerdo de renegociar, 

estableciéndose un procedimiento a partir del principio rebus sic stantibus, o bien, que no 

se pacte expresamente, o se niegue cualquier posibilidad de cambios, en todo o en parte de 

lo acordado, reafirmando un pacta sunt servanda estricto, por ejemplo, en el precio, en 

caso de pactos a suma alzada (lump sum), con precios «fijos y únicos». 

 

Si se pacta un procedimiento de revisión de las condiciones, pueden establecerse fórmulas 

o variaciones automáticas de ajuste (v.gr. variaciones del tipo de cambio, o variaciones de 

unidades de precio pactadas o incluso variaciones unilaterales mínimas, con notificación a 

la otra parte) o bien un protocolo de actuación. Para el caso que el protocolo establezca 

acciones concretas (v.gr., citar, convocar o notificar mediante e-mails institucionales, 

burofaxes, cartas, etc.) y una de las partes no inicie los pasos de revisión del contrato 

(concurrir a reuniones formales, responder o suscribir documentos, etc.), pueden 

establecerse fórmulas de aceptación presunta, por inacción, multas por innación o 

resolución por inacción. La obligación es formal, y no puede obligar a un resultado 

equivalente a una modificación material del pacto. 

 

Si las partes no han previsto el escenario de cambios en el contrato, se presenta el 

escenario de la imprevisión, que puede estar sometido a una regulación autointegrativa o 

con supletoriedad de algún derecho estatal, supraestatal o extraestatal aplicable. En este 

último caso1262 puede haberse pactado que los vacíos sean colmados por textos de la lex 

mercatoria1263 v.gr. PICC UNIDROIT1264, PECL1265, DCFR1266, ANTEPROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

                                                                                                                                                                          
consecuencias afectatorias en caso de no desembarazarse de ella, v.gr., la pérdida de algún derecho, o bien 
como obligación, donde correlativamente la otra parte tiene derecho a la revisión. En ambos casos lo esencial 
es que siempre será la voluntad de las partes de permanecer relacionadas lo que determina su renegociación. 
De lo contrario, pueden cumplirse pasos formales, pero el éxito de la modificación contractual no está 
asegurado pues puede ser más eficiente terminarlo que conservarlo. 
1262 Esta fórmula de integración no es pacífica, y es rechazada tanto respecto de situaciones extra europeas 
como aquellas reguladas por el Reglamento Roma I. Las consecuencias del rechazo de la teoría de la Nueva Lex 
Mercatoria son: 1º Inadecuación de la Nueva Lex Mercatoria para la seguridad jurídica de los negocios 
internacionaes. 2º Imposibilidad de un contrato sin Ley Estatal. 3º El comercio internacional no demanda la 
presencia de la Nueva Lex mercatoria. 4º La nueva Lex Mercatoria es un movimiento de parte. cfr. al respecto 
CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la voluntad como principio […] op. cit.», pp. 274-275. A favor de la 
concepción de la Nueva Lex Mercatoria como ordenamiento jurídico y como tal integrador de la voluntad de 
las partes y de la autonomía contractual cfr. CARBONE, S.M.: «Il “contratto senza legge” e la convenzione di Roma 
del 1980», RDPIPP, 1983, vol. XIX, pp. 279-287; «L’autonomia privata nel diritto internazionale privato delle 
obligazioni», DCSI, 1982, pp. 15-38 y «L’autonomia privata nei rapporti economici internazionali ed suoi 
limiti», RDIPP, 2007, pp. 891-920; DRAETTA, U., Il diritto dei contratti internazionali, Padova, 1984; JUENGER, F.K., 
«The lex mercatoria and private international law», Uniform Law Review, 2000, pp. 171-188. 
1263 Existe un cierto consenso en la doctrina y jurisrprudencia respecto a que los principios generales de buena 
fe y la primacía de la conservación del contrato permiten sustentar la existencia de un «deber de renegociar». 
Cfr. KARAMPATZOS, A., «Supervening Hardship and Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative 
Analysis with Reference to Anglo - American, German, French and Greek Law», en European Review of Private 
Law, 2-2005, pp. 105- 134; MACARIO, F., Adeguamento e Rinegoziazione nei Contratti a Lungo Termine, Jovene 
Editore, Nápoles, pp. 442, 1996; y HORN, N., «Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some 
European Laws and in International Law», en HORN, NORBERT (edit.), Adaptation and Renegotiation of Contracts 
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DEL CÓDIGO CIVIL1267 o textos positivos1268 y la renegociación y eventual posterior reforma 

queda entrega a la decisión de los tribunales competentes, para el evento que las partes no 

lo hayan contemplado internamente y sea útil su conservación. 

 

934. (c) Deberes secundarios de conducta: Este tipo de obligaciones conexas, 

complementarias, o contiguas a la principal se deducen del contenido del contrato y de sus 

principios y normas rectoras, aunque no se pacten expresamente. Son principalmente una 

manifestación de la cooperación como deber, que la buena fe impone al acreedor y al 

deudor con el objeto que la ejecución de la prestación resulte según los intereses de las 

partes. En otras palabras, la buena fe adquiere un rol específico de «deber de cooperación» 

para la realización del interés de la contraparte, actuando como elemento integrador del 

contrato o como corrector de sus contenidos y efectos, de forma que la infracción a la 

buena fe (por incumplir este deber de cooperación manifestado en los deberes 

secundarios) da lugar a la aplicación de remedios contractuales.  

 

                                                                                                                                                                          
in International Trade and Finance, Kluwer Law International, Deventer, 1985 421 pp. En este sentido cfr. 
MOMBERG URIBE, R., op. cit., p. 46. 
1264 Cfr. art. 6.2.3 «(Efectos de la “excesiva onerosidad” (hardship)) (1) En caso de “excesiva nerosidad” 
(hardship), la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Tal reclamo deberá 
formularse sin demora injustificada, con indicación de los fundamentos en los que se basa. (2) El reclamo de 
renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender el cumplimiento. (3) En caso 
de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un 
tribunal. (4) Si el tribunal determina que se presenta una situación de “excesiva onerosidad” (hardship), y 
siempre que lo considere razonable, podrá: (a) resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas; o (b) 
adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio».   
1265

 Cfr. art. 6:111: Cambio de circunstancias  (1) Las partes deben cumplir con sus obligaciones, aun cuando 
les resulten más onerosas como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una 
disminución del valor de la contraprestación que se recibe. (2) Sin embargo, las partes tienen la obligación de 
negociar una adaptación de dicho contrato o de poner fin al mismo si el cumplimiento del contrato resulta 
excesivamente gravoso debido a un cambio de las circunstancias, siempre que: (a) Dicho cambio de 
circunstancias haya sobrevenido en un momento posterior a la conclusión del contrato. (b) En términos 
razonables, en el momento de la conclusión del contrato no hubiera podido preverse ni tenerse en 
consideración el cambio acaecido. (c) A la parte afectada, en virtud del contrato, no se le pueda exigir que 
cargue con el riesgo de un cambio tal de circunstancias. (3) Si en un plazo razonable las partes no alcanzan un 
acuerdo al respecto, el juez o tribunal podrá: (a) Poner fin al contrato en los términos y fecha que considere 
adecuado. (b) O adaptarlo, de manera que las pérdidas y ganancias resultantes de ese cambio de circunstancias 
se distribuyan entre las partes de forma equitativa y justa. En cualquiera de los casos, el juez o tribunal podrá 
ordenar que la parte que se negó a negociar o que rompió dicha negociación de mala fe, proceda a reparar los 
daños causados a la parte que sufrió dicha negativa o dicha ruptura. 
1266 Cfr. III.–1:110:  Variation or termination by court on a change of circumstances [Modificación o extinción 
por el juez en caso de cambio de circunstancias]. 
1267 En España, la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil en Materia de 
Obligaciones y Contratos, elaborada por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, 
incorpora expresamente la imprevisión contractual bajo la denominación de «alteración extraordinaria de las 
circunstancias básicas del contrato». 
1268 Existen textos positivos que reconocen la excesiva onerosidad sobrevenida (o sobreviniente) y la revisión 
del contrato por los tribunales, pero sin explicitar el «deber de renegociar» el contrato, v.gr.: (a) Code Civil 
francés, arts. 1134 del (deber de buena fe en la ejecución de los contratos), y 1135 (los contratos no obligan 
solamente a lo expresamente estipulado, sino también a todo aquello que según la equidad pueda atribuírsele 
según su naturaleza. (b) BGB alemán, desde 2002 incluyó en §313 la doctrina de la alteración de la base del 
contrato (Störung der Geschäftsgrundlag). (c) Código Civil italiano de 1942 (d) Código Civil holandés 
(Burgerlijk Wetboek- BW) de 1992, art. 6:258 (e) Estados Unidos: Renegociación por excesiva onerosidad 
sobreviniente (commercial impracticability  o impracticability), aceptada desde as. Mineral Park Land Co. v. 
Howard13, Corte Suprema de California y reconocida en el art. 2, sec. 615 UCC y en  el Restatement (2nd) of 
Contracts par. 261 a). También se acepta frustration of purpose, en virtud de la cual la prestación debida ha 
perdido totalmente su utilidad o valor para la parte acreedora la cual, por tanto, no tiene interés en perseverar 
en el contrato. 
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La finalidad de estos deberes secundarios es la realización del interés común perseguido 

por las partes. Su carácter secundario o complementario es con referencia a la ejecución o 

cumplimiento de la prestación principal como la finalidad básica perseguida por las partes 

en el contrato vigente. Se presentan en la ejecución del contrato y en la etapa 

precontractual y postcontractual.  

 

Son clasificables según su finalidad en dos grandes categorías: deberes secundarios de 

finalidad negativa, como los deberes de protección; y deberes secundarios de finalidad 

positiva, que están destinados a complementar a los deberes de prestación primarios o 

esenciales con el fin de que su cumplimiento se realice adecuadamente. Los hay de tres 

tipos: previos a la celebración del contrato; concomitantes con el desarrollo de la relación 

contractual; y subsiguientes al cumplimiento de la prestación.  

 

Son de esta clase los deberes de protección1269, información1270, consejo1271, fidelidad1272, y 

reserva o confidencialidad1273.  

                                                           
1269 La relación obligatoria tiene dos niveles: principal –de prestación- y conexo –de protección-. Este último se 
refiere al interés de no afectar el patrimonio ni la integridad de las partes con ocasión de la ejecución de la 
prestación. Estos deberes secundarios de protección son autónomos al deber de prestación porque 
comprenden las lesiones derivadas del contacto social entre los sujetos como consecuencia de la ejecución de 
la obligación. En otras palabras «[l]a consideración de los deberes de protección, impone la reafirmación del 
carácter complejo de la relación obligatoria de la que surgen, junto al a deber de prestación primario, una serie 
de deberes integrativos de contendo autónomo que en ella tienen su origen y que, consiguientemente, al ser 
violados producen un ensanchamiento de la responsabilidad contractual». Se clasifican en cuatro categorías: 
deberes de aviso o comunicación, deberes de custodia, deberes de conservación o seguridad y deberes de 
salvamento o rescate. Por los primeros una parte debe avisar a la otra de cualquier alteración producida en la 
situación de hecho contemplada por la relación obligatoria que pueda afectar a un interés suyo (vgr. en España 
arts. 1720, 1559, 1752 y 1751 CC, art. 306.2. C. de Co.). De custodia son aquellos referidos a la responsabilidad 
por daño en las cosas introducidas por clientes en establecimientos públicos (v.gr. 1783 CC). De conservación 
o seguridad se refieren a la seguridad física del contratante o su personal (transporte, estado de instalaciones, 
etc.) y los de salvamento tienen su paradigma en el deber del contrato de seguros que consiste en el actuar 
diligentemente para disminuir el daño provocado por un incidente. Cfr. JORDANO FRAGA, F., Responsabilidad 
Contractual, Civitas, Madrid, pp. 144-145. 
1270 El deber de información consiste en dar noticia, informar, hacer saber a la contraparte de las 
circunstancias, cualidades y situaciones de hecho sobre el objeto del contrato, el contenido y los efectos de 
este, entre otros elementos, que permitan dentro del período precontractual, determinar la decisión de 
contratar en las condiciones que permitan satisfacer los propios intereses de los contratantes, como también la 
subsiguiente ejecución del contrato orientado al cumplimiento debido de las obligaciones a cargo, bajo los 
postulados de buena fe. Cfr. CHINCHILLA IMBETT, C., «El deber de información contractual y sus límites» en 
Revista de Derecho Privado [online], 2011, Nº 21, disponible en http://www.scielo.org. 
1271 Con puntos comunes con el deber de información, el deber de consejo se caracteriza porque el obligado a 
suministrarlo realiza una valoración de la información objetiva a su alcance, y, con base en un análisis de 
ventajas y desventajas, advierte o disuade a quien debe recibir el consejo sobre las consecuencias que tendría 
el tomar una decisión en uno o en otro sentido. El receptor del consejo tiene completa libertad para evaluar los 
aspectos favorables y los desfavorables de la opinión que se le ha suministrado y adoptar la decisión que mejor 
le convenga, razón por la cual de los efectos que para él se deriven por la determinación adoptada no se podrá 
hacer responsable a la persona que haya dado el respectivo consejo. Tiene una entidad y un contenido mayor 
que el simple deber de información y que por tal circunstancia siempre debería originarse en una disposición 
legal o en la determinación positiva de las partes que deseen incorporarlo al programa obligacional del 
respectivo contrato. Sin embargo, no cabe duda que por la naturaleza de ciertas relaciones contractuales el 
deber de consejo ha de estar presente aunque no se pacte expresamente, tal y como ocurre con la actividad de 
ciertos intermediarios del sector bursátil o financiero (comisionistas de valores, contratos para el manejo de 
portafolios de inversión, etc.) o de algunos profesionales. Cfr. SOLARTE, A., op. cit., p. 309. 
1272 En principio limitado al mandato, se ha extendido a otro tipo de contratos, particularmente cuando en ellos 
el elemento confianza se convierte en esencial o característico, cuyo s el caso de la externalización 
transformacional. Este deber tiene manifestaciones positivas como ejecutar completamente el encargo y 
privilegiar siempre los intereses de la persona por cuya cuenta se actúa, así como algunas expresiones 
negativas como aquellas que impiden mantener o iniciar relaciones con personas que puedan ocasionar 
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935. 4.3.5.3. Elementos accidentales. Son aquellos que no siendo esenciales ni 

naturales al contrato de externalización de servicios, pueden ser incorporados por las 

partes libremente, con el límite de no ser contrarios a las leyes, la moral o el orden público. 

Son elementos accidentales específicos de los contratos de externalización los siguientes: 

 

(a) Autojecutabilidad del contrato 

(b) Prestaciones transfronterizas  

(c) Gobernanza no jerárquica 

(d) Deberes fiduciarios 

(e) Solución alternativa de conflictos 

 

936. (a) Autoejecutabilidad del contrato. La autoejecutabilidad (self enforcing) o 

auto-cumplimiento ha demostrado ser en la práctica un mecanismo funcional para la 

eficiente conservación del contrato1274. Es una manifestación de la justicia contractual que 

podría considerarse como un elemento esencial del contrato marco de externalización, no 

obstante, es posible que las partes no lo pacten, sin afectar por ese hecho su existencia. Así, 

aunque es muy habitual su autoejecutabilidad, es un elemento accidental a esta clase de 

contratos.  

 

La expresión autoejecutable no es unívoca. En el sentido caracterizador de las relaciones 

de externalización estratégico-transformacional que aquí se utiliza está asociada a las 

«cargas de cooperación» y al uso de garantías autoejecutables, con la mira de conservar 

vigente el contrato mientras sea eficiente.   

 

Para otros enfoques la relación cercana entre las empresas (que en términos mercantiles 

se le vincula con la «asociatividad» de intereses) permitiría sostener la existencia de los 

denominados contratos implícitos1275, como un mecanismo a través del cual se obtienen 

                                                                                                                                                                          
conflictos de intereses con aquellas otras con las que se tengan encargos previamente perfeccionados. Cfr. id. 
ibídem p. 310. 
1273 La reserva o confidencialidad es una obligación impuesta a las partes de manera explícita en el contrato, 
así como de forma implícita respecto de toda aquella información que por su naturaleza sea no divulgada o por 
su advertencia de reserva deba de permanecer dentro de los límites de la relación. El deber de reserva o 
secreto se fundamenta en la necesaria discreción que se deriva del objeto particular del contrato de 
externalización de procesos de conocimiento, por lo que está presente aunque las partes no lo dispongan así 
expresamente.   
1274 Este elemento se relaciona con el denominado principio de conservación de los contratos: Cfr. al respecto DE 

NOVA, G., «Dal principio di conservazione al favor contractus», en Clausole e principi generali 
nell`argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Milán 1998; GRASSETTI, C., Conservazione (Principio 
di), Giuffre, Milán 1961. 
1275   Sobre el concepto económico «contrato implícito» cfr. ROSEN, S., «Los contratos implícitos: una reseña» en 
El Trimestre Económico, Vol. 55, No. 218(2) (Abril-Junio de 1988), Fondo de Cultura Económica, México, pp. 
235-288. Los enfoques económicos de los contratos relacionales e implícitos (a veces solapados, otras 
confundidos) son variados, algunos más optimistas que otros, aunque por su natural línea de desarrollo no 
consideran los aspectos estrictamente jurídicos de su caracterización que, en definitiva, están referidos a la 
distribución del riesgo mediante técnicas de atribución, sin que sea un modelo todo o nada (informal/formal). 
Un enfoque económico, llamémosle «optimista», sostiene al respecto que «incluso entendiendo la empresa 
como un nexo de contratos, no todos los que la definen son explícitos. También los hay implícitos con 
trabajadores, clientes y proveedores que no son susceptibles de hacer cumplir por los tribunales, ni son 
fácilmente reproducibles o imitables, de modo que no están disponibles a voluntad. Son acuerdos informales y 
códigos de conducta tácitos, fundamentados en la confianza y la reputación, las pautas culturales, las 
convenciones sociales, o los vínculos personales. Por lo general se establecen en relaciones de largo plazo, en 
el sentido de continuada y repetida (contratos relacionales). En consecuencia, adquieren gran relevancia la 
cooperación voluntaria y las valoraciones subjetivas del rendimiento, mientras que disminuye el peso de los 
resultados objetivos y los incentivos explícitos, competitivos y potentes del mercado. Los contratos implícitos 
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resultados no alcanzables únicamente a través de contratos formales (en un sentido 

tradicional, esto es, estrictos, apegados a la literalidad e inflexibles).   

 

No obstante, bien vistas las cosas, y con un enfoque razonablemente cauteloso de las 

relaciones mercantiles, esta clase de contratos contiene elementos propiamente formales 

(definidos con detalle en los ANS), que estructuran mecanismos de cumplimiento basados 

en derechos y cargas, dejando el margen de acción de la voluntad tácita a cláusulas 

puntuales basadas en una interpretación y autointegración apoyada en la cooperación y la 

buena fe. En otras palabras, en el sentido que usamos la expresión autoejecutabilidad se 

combinan elementos estrictamente formales con vínculos tácitos propios de los vínculos 

relacionales de larga duración, por lo que utilizaremos la voz autoejecutable dentro del 

esquema de cumplimiento del contrato sin decisión de terceros en base a un sistema de 

garantías autoejecutables1276 (autocomposición). 

Las operaciones de externalización estándar, como contratos relacionales, entrañan que el 

proveedor asume el riesgo de perder negocios futuros, y con ese incentivo acuerda la 

aceptación de normas tanto expresas como implícitas de autoejecución (derivadas de la 

buena fe y la affectio cooperationis), que tendrán como límite el que sea más eficiente 

incumplir el contrato que no hacerlo, en cuanto el valor presente de continuar con la 

relación sea inferior al valor de la expectativa futura. Desde ese momento la relación ya no 

será autoejecutable, porque la carga de cooperar y su sujeción correlativa desaparecerá 

por ir en contra de los propios intereses de, al menos, una de las partes y del sistema 

externalizado, por lo que el contrato deja de ser viable1277. Este aspecto se relaciona con el 

principio favor contractus, los remedios por incumplimiento y las garantías, especialmente 

el sistema de «Créditos por Servicios» (Service Credit) y la renegociación. 

En este contexto el principio favor contractus significa «conservar el contrato». En las 

operaciones de externalización implica preguntarse para qué conservar el contrato, y en 

cuáles casos adoptar esa decisión, y para ello es necesario ponerlo en relación con el 

principio pacta sunt servanda. 

                                                                                                                                                                          
tienen la ventaja de que permiten a las partes utilizar mejor el conocimiento de su situación específica a 
medida que van teniendo disponible información adicional. Sin embargo presentan el inconveniente en que se 
basan en el auto-cumplimiento, es decir, en que atribuye mayor valor a mantener la relación a largo plazo que 
cancelarla. Un contrato explícito, formal, debe estar especificado a priori de forma que su cumplimiento pueda 
ser verificado a posteriori por un tribunal; en cambio, el contenido de un contrato relacional sería 
excesivamente costoso de especificar ex ante, de manera que sus efectos solo pueden observarse por las partes 
y ex post. A medida que se va reforzando la confianza entre las partes, crece la eficiencia de los contratos 
relacionales para gobernar transacciones, sobre todo en situaciones de alto grado de especificidad y riesgo de 
“expolio” […] cuanto más prolongada una relación, menos se recurre a las salvaguardias contractuales 
formales». Cfr. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.M., El gobierno de la empresa, un enfoque alternativo, Ediciones Akal, 
Madrid, 2003, pp. 50-51.   
1276 En la teoría económica se ha expuesto que son «acuerdos de auto-cumplimiento aquellos en que cada una 
de las partes decide unilateralmente si es mejor continuar o detener su relación con el co-contratante. El 
contratante abandona el contrato [incumple y se resuelve] si y solo si la ganancia actual de abandonar la 
relación excede el valor presente de sus ganancias esperadas por continuar. Ningún tercero externo interviene 
para hacer cumplir el acuerdo, ni para determinar si ha habido infracciones contractuales, ni para evaluar los 
daños ni para imponer sanciones. La teoría da una solución del dilema del prisionero». Cfr. TELSER, L.G., «A 
Theory of Self-Enforcing Agreements» en The Journal of Business, Vol. 53, No. 1, Jan., 1980, The University of 
Chicago Press  p. 27.  
1277 Cfr. estudios empíricos de contratación GIL, R. Y MARION, J., «Self-Enforcing agreements And Relational 
Contracting: Evidence from California Highway Procurement», en Journal of Law, Economics, and Organization, 
January 17, 2012 disponible en http://jleo.oxfordjournals.org/ 
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La máxima pacta sunt servanda (lo pactado obliga), se ha transformado en una de las bases 

del derecho contractual en general y del derecho internacional en particular.1278 En los 

PICC UNIDROIT en su art. 1.3. se regula el carácter vinculante de los contratos: «Todo 

contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes». En el Código Civil español 

son los arts. 1254, 1256 y 1284 (interpretación) los que lo contienen.  

En principio, el contrato se conserva para ejecutarlo de la forma como previamente se ha 

acordado, siendo el principio pacta sunt servanda la manifestación de la inviolabilidad de 

los contratos (sanctity of contracts)1279. No obstante esta inviolabilidad del contrato está 

focalizada en su cumplimiento y no en su conservación; lo que ocurre es que las normas 

del derecho contractual intentan garantizar la inviolabilidad por medio de derechos 

extensivos para terminar el contrato por razones de incumplimiento, así como por otros 

remedios. En otras palabras, se protege su inmutabilidad con remedios por 

incumplimiento. 

En contraste, este favor contractus se refiere en general a honrar el pacto contractual, de 

forma que cada vez que sea posible debe adoptarse una solución que favorezca la válida 

existencia del contrato en contra de su prematura terminación por iniciativa de una de las 

partes. La cuestión entonces es determinar cuáles son las causas para conservar un 

contrato de externalización, y cuáles son los medios. 

Entre las razones jurídicas para la conservación se encuentran la autonomía, seguridad, 

utilidad y justicia1280.  

En virtud de la autonomía, las empresas proveedoras negocian consensualmente con sus 

clientes posiciones en el contrato distribuyendo los riesgos y objetivos perseguidos. Este 

vínculo contractual materializa la voluntad de las partes. El principio favor contractus está 

correlacionado con el significado general del consentimiento contractual de las partes 

como la fuerza motriz tras la creación y evolución del derecho comercial transnacional. No 

obstante, la propia autonomía incluye la libertad para cambiar de opinión, lo que genera la 

posibilidad racional de la renegociación razonable1281. 

La seguridad se basa en que los contratos establecen la confianza mutua, mediante 

vínculos contractuales que materializan la voluntad de las partes. La estabilidad del 

contrato de externalización aporta seguridad al comercio internacional desde la industria 

                                                           
1278 Cfr. art. 26 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
1279 Salvo la lógica excepción del mutuo consentimiento, ni el juez ni las partes (unilateralmente) pueden 
variar los términos de un contrato válidamente celebrado, independientemente de que hayan cambiado las 
condiciones presentes al momento de su celebración o se haya incrementado su onerosidad o dificultad de 
cumplimiento para una de las partes. 
1280 Estas razones son aportadas por KELLER, B., «Favor Contractus. Reading the CSIG in Favor of the Contract» 
en Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the 
Occasion of His Eightieth Birthday, Camilla B. Andersen and Ulrich G. Schroeter (eds.),  Wildy, Simmonds & Hill, 
London, 2008, p. 249. 
1281 La máxima rebus sic stantibus entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida 
cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, que cualquier alteración 
sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones: alteración 
completamente extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de celebración del contrato; 
desproporción inusitada o exorbitante entre las prestaciones de los contratantes; y todo ello debido a 
circunstancias sobrevenidas y radicalmente imprevisibles. Cfr. STS 30 de mayo de 2011, PICC UNIDROIT, PECL y 
artículo 1213 del Código Civil en la Propuesta para la modernización del Derecho de obligaciones y Contratos 
preparada por la Comisión General de Codificación) 
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de los servicios suministrados por vía remota. En este sentido de seguridad jurídica el 

favor contractus converge con el principio pacta sunt servanda entendido como la 

inviolabilidad del contrato («security of sanctity»). No obstante, una construcción 

demasiado rigurosa y rígida de los términos del contrato que impidan la flexibilidad frente 

a los fenómenos mutables podría también llamar a su terminación. 

La utilidad de la conservación del contrato se relaciona con los costes de extinguirlo, vale 

decir, puede ser más útil y eficiente conservarlo que extinguirlo. Su liquidación significa, 

principalmente, una pérdida económica. Las transacciones internacionales donde se 

inserta naturalmente la industria KPO-IPO implican  distancias físicas entre las partes que 

aumentan el riesgo potencial de pérdida. El tiempo y dinero invertido en el diseño e 

implementación del sistema descentralizado de producción industrial de conocimientos 

aportan una poderosa razón económica para mantener vigente el contrato. Sin embargo, 

como ha demostrado el Análisis Económico del Derecho, puede haber situaciones donde el 

incumplimiento sea económicamente eficiente. 

La justicia contractual implica, por su parte, que las partes acuerdan un particular 

intercambio de beneficios. La estructura de reciprocidad de las prestaciones establece una 

presunción de equidad más que de inviolabilidad del pacto. En este sentido, conservar el 

contrato de outsourcing es honrar el equilibrio entre las partes. 

Estos cuatro argumentos clásicos pueden ser razones más a favor que en contra del 

contrato. Por lo tanto, el favor contractus no es fácilmente trazable en base a un 

razonamiento definitivo subyacente. La expresión «en favor de» significa «en beneficio y 

utilidad de alguien o de algo» y siempre implica un conflicto porque puede significar una 

ruptura del sinalagma en un juego de suma cero: si se beneficia a alguien, se perjudica a 

otro.  

El conflicto aparece entonces entre aquellos argumentos que hablan del contrato y 

aquellos que hablan en contra de él, como todo o nada. Por ello, en términos de 

argumentación teórica la postura favor contractus podría ser más bien una relación 

prioritaria que un principio (como norma que diga que debe conservarse el contrato). En 

otras palabras, el favor contractus expresa una prioridad para el contrato de 

externalización por sobre su extinción, es decir, debe priorizarse el contrato por sobre el 

no-contrato. Esta idea de conservación es un principio general subyacente en el CSIG y en 

los instrumentos inspirados en él, como los PECL1282. En tal sentido, como principio 

significa aquí un término genérico para estándares normativos aptos para colmar lagunas 

y guiar la interpretación del contrato de externalización. 

Para llevar a cabo la autoejecutabilidad del contrato las operaciones de externalización 

utilizan un mecanismo de garantía conocido como «créditos po servicios», que consisten 

                                                           
1282 Cfr. PECL art. 5:106:«Interpretación útil Toda interpretación favorable a la licitud o a la eficacia de los 
términos del contrato tendrá preferencia frente a las interpretaciones que se las nieguen». En los PICC 
UNIDROIT normas inspiradas en el principio de favor contractus: (a) Formación del contrato: arts. 2.1 
(Formación), 2.1.11.(2) (Aceptación modificada), 2.1.12 (Confirmación por escrito), 2.1.14 (Contrato con 
términos «abiertos») y 2.1.22 (Conflicto entre formulario). (b)Validez del contrato: 3.1.2 (Validez del mero 
acuerdo) y 3.1.3 (Imposibilidad inicial). (c) Excesiva onerosidad sobrevenida: 6.2.1. (Obligatoriedad del 
contrato) al 6.2.3 (Efectos de la «excesiva onerosidad» (hardship)). (d)Incumplimiento del contrato: 7.1.4. 
(Subsanación del incumplimiento), 7.3.2. (Notificación de la resolución) al 7.3.7. (Restitución en el caso de 
contratos de ejecución sucesiva).   
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en un sistema de compensación por el cual los servicios que no cumplen con los niveles 

pactados en el ANS generan un crédito a favor del cliente, deducible de los honorarios del 

proveedor. Este mecanismo es de uso frecuente en la práctica, al punto de constituir junto 

con el Acuerdo de Nivel de Servicios, dos elementos interrelacionados y característicos de 

la externalización industrial de procesos de conocimiento. 

Vinculado con el método del crédito por servicios está el mecanismo de conocido como el 

«derecho de recuperación» («earn back»), en virtud del cual el proveedor puede extinguir 

los créditos por servicios en su contra mediante desempeños posteriores superlativos, que 

permitan compensar en su exceso el diferencial negativo de nivel de servicio previo. Es 

una especie de segunda oportunidad para mejorar. 

Estos mecanismos contractuales generados desde la práctica empresarial tienen por 

objeto conservar el contrato, en la medida que sea económicamente viable, y configuran 

un remedio previo a la terminación por incumplimiento. 

Por consiguiente, en caso de operar la figura de la autoejecución de las garantías el 

contrato pervive si la propia relación lo sustenta, no afectando la affectio cooperationis 

(como voluntad fundamental de trabajar en conjunto en un sistema descentralizado). Así, 

en caso de que sea necesario discutir en mediación interna o en sede arbitral, la 

controversia se aislará – en «cuerdas separadas»- respecto a la justificación de la 

aplicación de la garantía respectiva y, en caso de determinarse su improcedencia por no 

haber existido la causa contractual o deberse a causas compartidas, se deje sin efecto, se 

confirme o se comparta el coste del incumplimiento.1283  

La conducta extrema está constituida por el actuar doloso de la parte contratante que 

retiene pagos (en dinero o negándose a prestar los servicios) o aplica garantías 

dañosamente (en especial a primer requerimiento), en cuyo caso se tratará de una 

conducta imputable, que generará restitución de lo cobrado con indemnización de 

perjuicios, con una probable terminación de la relación contractual por pérdida de la 

confianza mercantil.  

De esta forma se evita judicializar controversias de cobro, desplazando la carga del actuar 

racional y razonable al acreedor (que bilateralmente es la posición de ambas partes), 

quien obrará con la debida diligencia sin causar daño al deudor, de manera que el ANS 

pasa constituir el estándar objetivo que define el comportamiento cooperativo y el 

cumplimiento de las obligaciones. 

937. (b) Prestaciones transfronterizas. Las operaciones de externalización de 

procesos de conocimiento industrializados están llamadas a ser intercambios 

transnacionales por su naturaleza y contenido, aunque nada obsta a que se presente en 

formatos de operaciones domésticas o interregionales, aunque en ambos casos mediante 

interacciones remotas. 

 

La naturaleza de estas operaciones tiene como fundamento la adquisición en el mercado 

de capacidades aportadas por expertos en las materias respectivas. Estas capacidades 

                                                           
1283 Cfr. DELGADO ECHEVERRÍA, J. Y PARRA LUCÁN, M. A., op. cit. Las nulidades de los contratos; LAVARRIEGA, P., «La 
interpretación objetiva a propósito del artículo 5:106 de los Principios del Derecho Europeo de los Contratos» 
en Revista de Ciencias Jurídicas Nº 112 enero-abril 2007, pp. 51-86.   
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tienen un valor calculado por unidades de valor (generalmente «horas hombre») cuyo 

arbitraje internacional permite exportar servicios de alta especialización a menor coste 

desde Estados cuyos sistemas propician una competitividad basada en el precio del 

trabajo. Este llamado «arbitraje intelectual», en el modelo transfronterizo de 

externalización  (offshoring) implica que especialmente, aunque no exclusivamente, las 

empresas busquen sus ganancias aprovechando la diferencia de precios de las horas de 

servicios entre unas plazas y otras, con servicios intensivos del tipo 24/5 (o 24/7 en su 

máxima intensidad). Se trata, en definitiva, de operaciones de exportación/importación de 

servicios técnicos por vía remota, desde distintas localizaciones y con expertos de 

diferentes nacionalidades, bajo estándares de codificación del conocimiento común, 

constituyendo una industria cuyos modelos de relaciones son esencialmente de larga 

duración y gobernados por contratos transnacionales. 

 

El contenido de las prestaciones, en especial en las operaciones IPO, se relaciona con los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, con sus consabidas características 

generales (inmaterialidad, temporalidad, territorialidad, registrabiidad) que terminan por 

definir su carácter global. En el plano jurídico la vocación internacional de estos contratos 

se explica por factores normativos y socio-económicos que favorecen la explotación 

internacional de los derechos de exclusiva1284.  

 

Normativos son los convenios internacionales que eliminan las discriminaciones contra 

extranjeros (principio del trato nacional) y que unifican algunos aspectos de su régimen 

jurídico; y convenios de cooperación entre autoridades y convenios que armonizan 

requisitos formales. A nivel de la Unión Europea, existe una serie de instrumentos 

referidos a la propiedad intelectual, que refuerzan su carácter transnacional. Socio-

económicos son aquellos factores que justifican los acuerdos normativos internacionales, y 

que derivan de sus características propias. El don de ubicuidad de los bienes inmateriales 

permite, por un lado, su fácil transportación y explotación global pero, por otro, exige 

salvaguardas para sus titulares, con sus costes de transacción implícitos. Y uno de los 

vehículos de generación de esta clase de bienes es precisamente el contrato de 

externalización IPO, o bien, de uso de conocimientos técnicos, como los KPO en sentido 

estricto. Por otro lado, los avances tecnológicos, en especial las tecnologías de la 

información, han reducido los costes de producción, y trasmisión de conocimientos 

técnicos, haciendo rentables las operaciones de intercambio de intangibles desde Estados 

diferentes. 

 

En definitiva, las operaciones KPO-IPO tienen vocación internacional, y están llamadas a 

ser un modelo de relación de intercambio de bienes inmateriales a nivel transfronterizo, lo 

que determina que las regulaciones (transnacionales o anacionales) requieren fórmulas 

contractuales que tiendan a la neutralidad normativa, definiendo la forma de construcción 

e interpretación de la regla contractual. 

938. (c)  Gobernanza no jerárquica. La relación de externalización de servicios se 

somete a un modelo de dirección o gobierno teóricamente no jerárquica sino desde abajo, 

                                                           
1284 El esquema de los factores que se sigue es el desarrollado con textos normativos por LÓPEZ-TARRUELLA 

MARTÍNEZ, A., Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e Intelectual, Dykinson S.L., Madrid, 
2008, pp- 25-30, passim. 
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mediante el uso de instancias de comunicación y la intermediación de facilitadores de la 

relación. Tratándose de un sistema con elementos internos-externos, el modelo de 

gobierno de un sistema KPO-IPO implica el uso de herramientas normativas, donde el 

contrato marco hace las veces de instrumento fundacional o constituyente de la relación, y 

su forma práctica de ejecución dependerá de cada caso de negocio. Este modelo es 

accesorio a la esencia del contrato, y las partes son libres para adoptarlo y fijar sus 

elementos de gobierno, procurando el cumplimiento de los objetivos y la prevención de 

los conflictos. Puede considerarse como una instancia de comunicación y dirección del 

sistema. 

 

Algunos de estos mecanismos contractuales son:   

 

(i) Consultas entre las partes: Las partes se obligan a informarse mutuamente acerca de 

hechos o materias que pudieren impedir un adecuado cumplimiento del contrato o 

mejorar su ejecución. Las instancias de consulta entre las partes pueden ser graduales, y 

su sometimiento a ellas es lo que se pacta en el contrato. 

 

(ii) Evaluación del nivel de servicio (ANS): El ANS establece el estándar objetivo de 

cumplimiento del contrato y, por ende, refleja una parte importante, aunque no absoluta, 

de funcionamiento del sistema. Para ello las partes pactan evaluar el ANS periódicamente, 

cada año, mes, semestre, quincena o semana, según se prefiera. Lo frecuente es que las 

evaluaciones sean anuales (de carácter general), y pueden dar lugar a modificaciones 

según el procedimiento de cambios del contrato.  

 

(iii) Revisión del contrato: En la práctica, es conveniente asegurar que la estructura del 

contrato esté abierta a cambios, modificaciones o alteraciones y que esté pactado el 

procedimiento para efectuar dichas variaciones y modificaciones en beneficio del contrato.   

Se trata de la posibilidad de hacer presente a la contraparte de cualquier variación de las 

condiciones existentes al contratar, que suponga una alteración de alguno de sus 

elementos, tales como el precio de insumos, alzas de remuneraciones mínimas, o sobre la 

forma en que se están llevando  cabo los procedimientos.   

 

(iv) Administración del contrato y representante in situ (onsite representative): Consiste en 

la regulación del proceso de gestión del contrato y la relación entre el proveedor y cliente. 

En operaciones complejas a distancia (especialmente offshoring) dentro de la 

administración del contrato existe la figura del representante in situ destinado a mitigar 

los problemas de la (no) coubicación (co-location)  y copresencia. En virtud de este 

acuerdo, el proveedor mandata a un representante para que se apersone (como residente 

o con alta frecuencia de visitas) en las instalaciones del cliente, dándole proximidad física, 

permitiendo disminuir problemáticas de ambigüedades, aportando feedback inmediato y 

permitiendo una gobernanza contractual más eficaz frente a la solución de los problemas . 

En las versiones offshoring las matrices establecen oficinas locales de representación en 

sus países receptores (local client relationship offices), adecuando horarios de trabajo 24/5 

de los países proveedores (global knowledge centers)  que además son oficinas de 

representación. 
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939. (d) Deberes fiduciarios. La voz «fiduciario» tiene diversos sentidos según el 

contexto jurídico en que se emplee1285. Una primera acepción informa que «deber 

fiduciario» es la traducción de «fiduciary duty» que en su sentido tradicional es el deber de 

actuar en beneficio de otro subordinando sus propios intereses a los de otra persona 

(principio altruista).  

 

Con relación al negocio fiduciario se han distinguido dos concepciones bien conocidas: la 

doctrina romana, que confiere al fiduciario una titularidad pura y simple, y la 

germánica1286 donde el fiduciario adquiere una titularidad condicionada resolutoriamente, 

con eficacia real erga omnes. En la primera doctrina está de manifiesto la confianza y sus 

peligros, en la segunda ese elemento desaparece. La fiducia, por otra parte, es una forma 

más reciente de contratación fiduciaria que junto con el trust1287 tienen su origen en la 

fiducia romana y comparten su dirección funcional principal hacia la administración de 

bienes (en modalidad fiducia cum amico: sujeto transfiere propiedad de un bien a otro 

para que lo administre y luego lo restituya).1288 

En un sentido no tradicional, el deber fiduciario puede ser generalmente determinado 

como un deber de adoptar los objetivos del principal y este deber distingue a esa relación 

fiduciaria de las relaciones comunes, en las cuales el proveedor de servicios actúa en 

representación de otros1289.  

                                                           
 

 
1286 Cfr. COING, H., Derecho Privado Europeo, Traducción de Pérez Martín, Fundación Cultural del Notariado, 
Madrid, 1996, T.II, 529 y CASTRO Y BRAVO, F., op. cit., p. 394. Es de esa concepción de donde habría surgido el 
trust anglosajón. 
1287 El Convenio de La Haya de 1985 sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento dispone que «el 
término trust se refiere a las relaciones jurídicas creadas –por acto entre vivos o por causa de muerte- por una 
persona, el constituyente, mediante la atribución de bienes o derechos bajo el control de un fiduciario (trustee) 
en interés de un beneficiario o para un fin determinado». 
1288 El negocio fiduciario cumple roles de administración de bienes (en beneficio del fiduciante) y garantía (en 
beneficio del fiduciario), en cambio el trust y la fiducia se orientan a una gama más amplia de funciones: 
administración de bienes (fiducia de gestión), de garantía, de inversión (financiera, inmobiliaria), y combinada, 
con una variedad de finalidades y beneficios. En cuanto a la calificación jurídica del objeto en el trust y fiducia 
se configura un patrimonio de afectación, donde ambos son diferentes del negocio fiduciario, porque en 
aquellos no hay exceso en el medio empleado (v.gr. se transfiere el dominio de un bien pero sólo para 
garantizar o administrarlo), que es lo que distingue a este último. En fin, según la concepción que se siga, 
incluso la fiducia (que no el trust) podría a acercarse a otras concepciones del negocio fiduciario. Cfr. PEÑAILILLO 

ARÉVALO, D., «La confianza en el Derecho Privado. La fiducia en el derecho chileno», en Revista de Derecho 
Universidad de Concepción, 227-228, enero-diciembre, 2010, pp. 7 y ss. 
1289 Esta forma de entender los deberes fiduciarios se basa en dos clases de argumentos a partir del esquema 
de la teoría del agente-principal (también utilizada para explicar relaciones de externalización) y que es 
aplicada en un contract manager, como especie de contrato de externalización del tipo relacional: «El deber 
fiduciario se explica mejor como un deber de adoptar los objetivos del principal. El requisito para adoptar los 
fines del principal es un tipo único de obligación que deja aparte a los fiduciarios de otros proveedores de 
servicios que actúan en representación de otro. El deber fiduciario es similar a un derecho imperfecto en el 
régimen de derechos de Kant. Es un deber de composición abierta, que generalmente no prescribe en 
particular acciones u omisiones, sino que requiere que el fiduciario acepte las metas u objetivos del principal y 
actúe para ayudar a alcanzarlas. Entender la obligación fiduciaria como un deber de adoptar los objetivos del 
principal ayuda a explicar los principales casos fiduciarios que emplean el lenguaje de los fines. En un área de 
leyes fiduciarias, una tras otra - fideicomisos, derecho corporativo, información provilegiada - los tribunales 
examinan para determinar si el fiduciario ha adoptado los fines del principal. La visualización de la obligación 
fiduciaria como la adopción de fines también resuelve porqué ciertos proveedores de servicios, tales como 
abogados y asesores, son fiduciarios,  mientras que otros, como los auditores y los corredores de bolsa, por lo 
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Este sentido de lo fiduciario se incardina con la vocación internacional de la operación y 

del contrato que la disciplina, por cuanto es una concepción propia del sistema del 

common law, y que puede ser incorporada por la partes. En tipos especiales de contratos 

de externalización, como los management contract, forman parte de la estructura de las 

obligaciones de los contratantes1290. 

Frente a estas nociones, es preciso determinar qué relación pueden tener los deberes 

fiduciarios como elementos accidentales de la externalización KPO. Si se sigue la 

concepción del deber fiduciario como convergencia de fines entre el proveedor con su 

cliente, el outsourcing de procesos de conocimiento contiene deberes fiduciarios. Desde la 

prestación del servicio para otro por delegación de funciones, para que alcance sus 

propios fines, hasta la tenencia de bienes para la ejecución del plan contractual incluyendo 

la creación de soluciones para un tercero, son manifestaciones de esa clase de deberes.  

En materia de negocios IPO los deberes fiduciarios así entendidos cobran relevancia, y 

dependiendo como se pacte el plan de transmisión de derechos puede incluso que abarque 

el concepto de fiducia más general, expuesto supra. Sin perjuicio de la confianza como 

elemento de los contratos que regulan operaciones KPO en sentido estricto (pues implica 

manejo de información valiosa) en los acuerdos de I+D+i existen instancias de manejo con 

un fin común de patrimonio ajeno, principalmente inmaterial. Este patrimonio está 

configurado por el background de información relevante, muchas veces secreta, que es el 

input para el proveedor, cuyas soluciones técnicas por encargo organizacional configuran 

derechos inmateriales de dominio del cliente.  Y respecto de foreground, los resultados 

técnicos quedan en dominio confidencial de sus creadores, con el derecho a la patente 

cómo respaldo dominical para el cliente. 

En definitiva, este contrato en cuanto intuitu personae contiene deberes jurídicos en un 

sentido de fines compartidos entre las partes, y en algunas hipótesis en un sentido de la 

fiducia cum amico de bienes inmateriales, o incluso de activos físicos específicos.  

940. (e) Solución alternativa de conflictos. Este elemento es una cláusula material 

que abarca un procedimiento de resolución gradual vinculada con las instancias de 

gobernanza que admita una primera instancia de solución directa con interlocutores de 

ambas partes (v.gr. la consulta inter partes).  

En el evento que esa instancia fracase, puede pactarse escalonadamente una instancia de 

mediación (técnica y/o jurídica), para finalmente derivar en una instancia de arbitraje 

(con contenido técnico y jurídico). Por lo tanto, salvo excepciones, es más práctico que se 

distraiga la solución de los conflictos de los tribunales ordinarios prefiriendo de manera 

excluyente las fórmulas Alternativas de Resolución de Conflictos (Alternative Dispute 

Resolution: ADR) o med-arb (Mediated-Arbitration). En caso de optarse por la solución ante 

tribunales ordinarios, la sumisión expresa a un foro determinado en el contrato es una 

fórmula común dentro de este esquema de atribución de competencia. 

La cláusula de arbitraje puede ser tanto cláusula compromisoria como un compromiso 

según el derecho aplicable, estableciendo la naturaleza del arbitraje (de derecho, amigable 

                                                                                                                                                                          
general no lo son». Cfr. LABY, A.B., «The Fiduciary Obligation as the Adoption of Ends» en Buffalo Law Review, 
Vol. 56, No. 1, 2008, disponible en http://ssrn.com/abstract=1124722 
1290 Cfr. DIATHESOPOULOS, M., op. cit. Relational contract theory and management contracts […], p. 42 y ss. 
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composición, o mixto), pudiendo incluso pactarse ex ante un procedimiento, si el tipo de 

arbitraje escogido lo permite. Y respecto del «pacto de no recurrir» al laudo arbitral 

(renuncia anticipada a la acción de anulación), en principio, no está autorizado en el 

derecho español. 

941. 4.3.6. El contrato de externalización de procesos de conocimiento como una 

especie de contrato relacional con posiciones normativas dinámicas.  Desde un punto 

de vista teórico-analítico, se estableció que la externalización como acuerdo marco puede 

ser explicada mediante la herramienta de los contratos relacionales para calificar su 

«naturaleza jurídica» (una entre varias posibles), entendida como la caracterización y 

categorización de su especie de acuerdo a las normas privadas (reglas contractuales) 

aplicables dentro del sistema español y europeo.  

 

En este mismo sentido, se estableció que dentro de las posiciones normativas que surgen 

del contrato, la carga constituye un elemento útil para explicar la técnica a través de la cual 

las partes interactúan en cooperación en aquellos casos en que la obligación no es el medio 

más eficiente para lograr los fines contractuales de intercambio. Para el primer aspecto se 

utilizó la teoría relacional del contrato; para el segundo es útil el concepto de cargas 

vinculado al conocido esquema de derechos subjetivos planteado por HOHFELD. 

La carga se ubica dentro de la sistemática del negocio jurídico en el objeto. Como parte de 

la prestación y dentro de ella se manifiesta en dos fases del proceso de cumplimiento de la 

obligación: como cargas iniciales del acreedor, quien tiene el poder de ejecutarlas en su 

propio interés (egoísmo débil cooperativo, se coopera porque es conveniente), y en caso de 

hacerlo –primera fase del cumplimiento-, quien estaba sujeto a esa carga transforma su 

posición de sujeción en una obligación que se pone en movimiento para satisfacer el 

derecho del acreedor como condición necesaria para que el deudor extinga su obligación –

segunda fase del cumplimiento-. 

Esto nos lleva a que las posiciones normativas que surgen en los contratos no son 

estrictamente puras, sino que se presentan combinadas e interrelacionadas, sobre todo en 

relaciones complejas en cuanto a prestaciones y normas reguladoras. Esto significa que 

cooperar puede entenderse como una obligación contractual o como una carga 

dependiendo del momento contractual. El cooperar, en sentido genérico, puede ser una 

forma de denominar a un haz de conductas exigibles a las partes, cuyo incumplimiento 

traiga aparejadas consecuencias exigibles correlativamente (remedios, tales como multas 

privadas, indemnizatorias de daños pre-calculados). En en otro sentido, en cambio, puede 

referirse a una carga, cuyas consecuencias por su no desembarazo (o no uso del poder 

inherente)  puede acarrear consecuencias para su titular, distintas, por cierto, de las que 

correlativamente corresponden al incumplirse una obligación (cumplimiento forzoso). 

Por ejemplo, en una operación KPO en sentido estricto, la aportación de los inputs de datos 

para ser analizados por el proveedor y las instrucciones delegadas (como supuesto de 

hecho genérico) es condición necesaria previa para el cumplimiento y extinción gradual y 

sucesiva de la obligación del proveedor (que no es instantánea pues se compone de pasos 

de operación en el sistema descentralizado, que son momentos contractuales: protocolos, 

consultas, chequeos, envíos, recepción, distribución, etc.). Y ese input es una carga del 

acreedor (cliente), a cuyos efectos se sujeta el deudor (proveedor),  porque si el acreedor 
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no se desembaraza de su carga (teniendo el poder para ello) surge el derecho del deudor 

de exigirle liberarse de su correlativa sujeción, ejerciendo su derecho de pagar, de 

extinguir la obligación naturalmente y retornar a su posición inicial de libertad. El art. 

1561 del CC lo dice desde el primer momento y es la ley la que atribuye al deudor el 

derecho a no estar obligado1291. 

 

942. 4.3.6.1. La carga como posición normativa: concepto y funcionamiento 

práctico en los contratos KPO-IPO. Se estableció que la cooperación como elemento 

esencial de los contratos de externalización puede adoptar la forma de una carga como 

posición normativa dinámica dentro de la relación inter partes. Esto significa que de 

acuerdo con el reconocimiento normativo de la posición contractual de cada parte 

(básicamente acreedor-deudor), el titular asume una posición eminentemente dinámica, 

tal como se presentan los momentos del proceso de ejecución del contrato («momentos 

contractuales»). Y a partir de esas posiciones transcurre el proceso de cumplimiento do ut 

facias (doy para que hagas), facio ut des (hago para que des) propio de estos contratos.  

En consecuencia, ¿qué es la «carga» desde un punto de vista normativo aplicado a los 

contratos relacionales y como tal al de externalización?. 

El origen del concepto es procesal1292. Para la concepción tradicional «la antítesis del 

derecho procesal es la carga procesal, es decir, la necesidad de prevenir un perjuicio 

procesal y, en último término, una sentencia desfavorable, mediante la realización de un 

acto procesal. Estas cargas son imperativos del propio interés. En eso se distinguen de los 

deberes, que siempre representan imperativos impuestos por el interés de un tercero o de 

la comunidad»1293.  

Conceptualizar la carga y definir su naturaleza desde la dogmática requiere un punto de 

abstracción mayor para considerar el fenómeno como una posición normativa dentro del 

contrato de externalización1294.  

                                                           
1291 Existen muchos supuestos en los que el deudor no puede llevar a cabo su prestación sin que el acreedor 
coopere recibiéndola y/o aceptándola. Esta falta de cooperación del acreedor ha dado lugar a la teoría, 
formulada por la doctrina, de la «mora accipiendi» 
1292 Los textos fundamentales que hemos utilizado para plantear la carga como posición normativa son los 
siguientes: GAVAZZI, G., L’Onere – Tra la libertà e l’obbligo, G. Giapichelli Editore, Torino, Università di Torino, 
Memorie dell’Istituto Giuridico, serie II, CXLIII, 1970; GOLDSCHMIDT, J., Derecho Procesal Civil, Enciclopedia de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Labor S.A. 1936; HOHFELD, W. N., Conceptos Jurídicos Fundamentales, 
Genaro R. Carrió (trad.), México D.F., Fontamara, 1992 [1917], y en su versión original Some fundamental 
legalconceptions as applied to judicial reasoning, Faculty Scholarship Series, Paper 4378, 1917, disponible en 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5383&context=fss_papers.   
1293 El concepto de «carga», como fenómeno del acto procesal, y como idea explicativa de la mayoría de los 
fenómenos procesales, fue desarrollado por el procesalista alemán JAMES GOLDSCHMIDT, sobre la base de una 
reacción crítica enmendatoria, de corte materialista, de la Teoría de la Relación Jurídica Procesal, a la que 
consideró insuficiente para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Se le ha llamado en español Teoría de la 
Situación Jurídica y fue expuesta, principalmente, en su libro intitulado «Der Prozess als Rechtslage, eine Kritik 
des prozessualen denkens» Springer, 1925 edition, (January 1, 1925), pp. 602 [«El proceso como situación 
jurídica. Una reflexión crítica del procedimiento»]. Esta doctrina se propuso elucidar la naturaleza jurídica del 
proceso reflejando la realidad de cómo tiene lugar en la vida del foro. 
1294 La propuesta carece de novedad. Lo que se pretende es utilizar como punto de partida el marco conceptual 
diseñado por W. N. HOHFELD en su conocido texto «Some fundamental legal conceptions as applied to judicial 
reasoning» originalmente aplicado dentro del esquema anglosajón pero de actual utilidad universal. El 
planteamiento de esta parte es básico e instrumental para fines prácticos, y debe ser objeto de una labor de 
mayor envergadura, que escapa a nuestro cometido. Cfr. en este sentido, RAMÍREZ HERRERA, R., La distribución de 
la carga de la prueba en los Procesos civiles sobre marca comunitaria en España. Notas contextuales, Universitat 
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La tradicional estructura de los derechos subjetivos frente a las obligaciones correlativas, 

no es susceptible de explicar todas las formas, momentos y categorías normativas que 

regulan las conductas de los sujetos, tanto en la esfera privada, como en la esfera de 

procedimental (que tiene cierta correspondencia con las fases de cumplimiento natural 

del contrato –como un proceso- en cuanto contiene –en última ratio- el amparo del uso de 

la fuerza para llevar a cabo ese mismo cumplimiento). 

En el marco de una relación de externalización de larga duración, configurada por 

momentos contractuales, surgen posiciones normativas como la figura de la carga. Ésta 

puede ser activa o pasiva. Es activa aquella posición de poder del sujeto (cliente o 

proveedor) para dar, hacer o no hacer algo, sin que exista un titular de un derecho 

correlativo para exigírselo. Y es pasiva, cuando esa misma posición se mira desde el punto 

de vista de su correlativo, esto es, desde la sujeción.  

 

En otras palabras, a partir de una posición originaria de libertad, al entrar en relación con 

la otra parte se genera una segunda situación de responsabilidad frente a sí mismo 

constitutiva de un poder administrado como una carga, que de no ejercerse genera 

consecuencias tanto para el titular como para las otras partes de la relación, que están 

sujetas a los efectos del desembarazo de la carga mediante el ejercicio del poder. Ambos 

enfoques (pasivo y activo) son igualmente una carga. El poder, en cuanto faz activa de la 

posición predeterminada por una fuente jurídica es una carga pues al no ejercerse 

sobrevienen consecuencias que la propia fuente institucional del poder o potestad se 

encarga de determinar. Su correlativo es una sujeción. 

 

La carga puede entonces definirse como una situación jurídica instituida en la ley o el 

contrato, consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, 

normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una 

consecuencia gravosa para él. 

 

En general, respecto de las posiciones normativas o deónticas (que determinan qué se 

debe hacer, no hacer o dar) existe una suposición -expresa o tácita- de que todas las 

relaciones jurídicas pueden (o deben) ser reducidas a derechos1295 subjetivos y deberes 

correlativos (entendiéndolos como englobantes de obligaciones), y que estas categorías 

son adecuadas y suficientes para analizar toda clase de intereses jurídicos, sea en el 

ámbito material, sea en el ámbito procesal.  

 

En realidad, las relaciones jurídicas estrictamente fundamentales son sui generis.  

 

Es por ello que los intentos de definición formal son casi siempre incompletos o 

insatisfactorios y, cuando no, inútiles.  

                                                                                                                                                                          
D' Alacant (Publicacions), Alicante, 2011, disponible en http://www.uaipit.com y en Actualidad Jurídica: la 
revista de derecho de la Universidad del Desarrollo, Universidad del Desarrollo, Facultad de Derecho, Santiago 
de Chile, año 11, no. 21, ene. 2010, p. 451-491; y sobre las cargas en el proceso civil El abandono del 
Procedimiento en el Código de Procedimiento Civil, Editorial Jurídica La Ley, T. I, Santiago de Chile, 2000, passim. 
1295 El término «derecho» (en el sentido de «derecho subjetivo») es ambiguo cuando es usado para designar 
alguna posición deóntica. De acuerdo con el esquema de modalidades jurídicas introducido por HOHFELD que 
usamos de referente, se reserva el uso de la expresión «derecho» para designar toda aquella posición deóntica 
que se distingue por el hecho de ser correlativa a una posición deóntica constitutiva de un deber, en el sentido 
preciso de que ambas posiciones constituyan los términos de una correspondiente relación jurídica. 

http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1301567473_La_Distribuci%C3%83%C2%B3n_de_la_Carga_de_la_Prueba._Rodrigo_R._H.pdf
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Así, la forma de enfrentar el problema de determinar las posiciones normativas del 

contrato marco, consiste en exhibir las diversas relaciones en un esquema de opuestos y 

correlativos, y luego proceder a aplicar su alcance al caso concreto de la externalización.  

 

Las posiciones normativas o posiciones deónticas1296 en las que puede estar un sujeto en 

relación a otro sujeto a propósito de un objeto son ocho1297 (derechos y deberes, 

privilegios y no-derechos, potestades y sujeciones e inmunidades e incompetencias) y se 

pueden presentar así, a modo de pares correlativos y opuestos.  

 

 

 

 

 

 

                                                

    
     Figura 12 

 

 

 

 

                                                           
1296  En este sentido «los conceptos de HOHFELD pueden interpretarse al estilo kantiano como categorías 
trascendentales. Sin embargo, a diferencia de KANT, las categorías no deben ser consideradas como necesarias 
(apodícticas), sino disposiciones. Lo exacto y concreto no es la experiencia empírica, sino las reglas jurídicas 
precisas y las relaciones jurídicas individuales, que sólo pueden entenderse y relacionarse entre sí, si uno 
conoce los conceptos más generales que se basan en los conceptos de derechos personales y obligaciones, y 
que revelan las metas y la estructura formal de las reglas y de las relaciones jurídicas concretas que les son 
subordinadas. Los conceptos más generales no pueden ser derivados de reglas jurídicas pero, sin embargo, 
éstos son entendidos de un modo particular cuando ciertas reglas son válidas»: Cfr. NIEMI, M., Hohfeld y el 
Análisis de los Derechos, México D.F., Fontamara, 2001, p. 47. 
1297 «Si se me permite una metáfora doméstica, estos ocho conceptos […] parecen ser lo que podría llamarse 
“mínimo denominador común del derecho”. Las fracciones (1/3, 2/5, etc.) pueden superficialmente parecer 
tan diferentes entre sí que desafían toda comparación. Sin embargo, si se las expresa en términos de sus 
mínimos denominadores comunes (5/15, 6/15, etc.) la comparación se torna fácil y pueden descubrirse 
semejanzas fundamentales. Lo mismo puede decirse, por supuesto, acerca de los conceptos genéricos de más 
bajo nivel, a los que pueden reducirse todos los “elementos jurídicos”»: Cfr. HOHFELD, W.N., op. cit., p. 86. Para 

reformulaciones cfr. ROSS, A., op. cit. Sobre el derecho […], p. 32 y ss. y HIERRO, L., «Conceptos jurídicos 
fundamentales (I): de las modalidades deónticas a los conceptos de derecho y deber», en Revista Jurídica 3, 
2000, pp. 139-174: «Estos ocho conceptos constituyen un "nivel intermedio" -como señaló Genaro Carrió [cfr. 
nota preliminar, ibídem op. cit., p. 7]- entre las modalidades deónticas y los conceptos con que la doctrina 
jurídica designa situaciones normativamente configuradas de carácter más complejo, tales como nacionalidad, 
ciudadanía, filiación, crédito hipotecario, herencia yacente, usufructo, arrendamiento, responsabilidad 
objetiva, etc. etc. Para expresarlo gráficamente podríamos decir que las modalidades deónticas son los 
"quarcks" (conceptos jurídicos básicos) que constituyen los "átomos" (conceptos jurídicos fundamentales), los 
cuales constituyen, en sus diversas combinaciones, las "moléculas" (conceptos jurídicos complejos) que 
designan las situaciones en que se pueden encontrar los destinatarios de las normas de un ordenamiento 
jurídico». Sobre el concepto de derecho subjetivo en HOHFELD cfr. CRUZ PARCERO, J.A., El concepto de Derecho 
subjetivo en la teoría del Derecho contemporánea, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 1998, p. 93 y ss. y 
MAÑALICH R., J.P. «Normas permisivas y deberes de tolerancia» en Revista chilena de derecho, 41(2), 2014, pp. 

473-522. Sobre enfoques críticos a la teoría de HOHFELD cfr. CELANO, B., «I diritti nella jurisprudence 
anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz», en Analisi e diritto 2001, a cura di P. Comanducci e R. Guastini,  
disponible en http://www.giuri.unige.it/; LAPORTA, F., «Sobre el concepto de derechos humanos» en Doxa, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº 4, 1987; WHITE, A.R., Rights, Oxford University Press, Oxford, 1984; 
MACCORMICK, N., «Rights in legislation», en Arguing about law, Routledge, Abingdon, 2009, pp. 321 y ss. y 
FINNIS,J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo –Perrot, Buenos Aires, 2009. 

http://www.giuri.unige.it/
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El esquema básico es el siguiente: 

 

El derecho (right o claim) 1298 tiene como correlativo al deber (duty). Y tiene como opuesto 

al no-derecho (no-right). 

 

La libertad o privilegio (privilege o liberty) 1299, tiene como correlativo al no-derecho. Y su 

opuesto es el deber. 

 

La potestad o poder (power) tiene como correlativo a la sujeción (liability)1300. Y su opuesto 

es la incompetencia. 

 

La inmunidad (immunity) tiene como correlativo la incompetencia (disability). Y su opuesto 

es la sujeción. 

 

Revisaremos ahora estos cuatro pares normativos con sus ejemplos originales adaptados 

un contexto de Propiedad Intelectual, y luego intentaremos, dentro de esta taxonomía, 

categorizar las cargas en el contexto contractua KPO-IPO. 

 

(a) Derecho y deber son conceptos correlativos: un deber u obligación jurídica es aquello 

que se debe dar, hacer o no hacer. Así, quien infringe un derecho, viola un deber (o que es 

igual, incumple una obligación).  

 

Por ejemplo, si «X» tiene derecho a excluir a «Y» de un secreto industrial, la situación 

correlativa –y equivalente- es que «Y» tiene frente a «X» el deber de permanecer fuera del 

conocimiento del secreto, pudiendo «X» recurrir a la compulsión en caso de 

incumplimiento. 

 

                                                           
1298 El sinónimo en inglés para la palabra derecho (right) es claim, que ha sido traducida como pretensión, en el 
sentido más limitado y propio. En el análisis de Hohfeld se consideraba que «en sentido estricto» sólo era un 
«derecho» (right) la posición correlativa de un deber, aunque la discusión posterior considera que las cuatro 
situaciones «positivas» son derechos en sentido subjetivo. Al respecto cfr. ROSS, A., op. cit. Sobre el Derecho [...], 
p. 162: «El término "derecho" (en sentido subjetivo) incluye conceptos tan heterogéneos como facultad, 
libertad, potestad (competencia) e inmunidad». 
1299 Libertad y Privilegio son sinónimos en el esquema normativo aquí expuesto. 
1300 En la traducción al español de CARRIÓ del texto de HOHFELD que usamos de guía, se emplea la voz «sujeción» 
para liability. En algunos diccionarios jurídicos (cfr. ALACARAZ ET AL., op. cit.), la voz liability se traduce como 
«responsabilidad» e incluso como «carga», aunque esta útima palabra puesta en relación con la «carga de la 
prueba» (donde esta noción ha tenido mayor aplicación a nivel dogmático) se le denomina burden y no 
liability. Hemos seguido la traducción de CARRIÓ haciendo notar que la «sujeción» es en cierta forma una 
expresión de la «carga pasiva», que hemos descrito supra. Sobre el concepto de derecho subjetivo en HOHFELD 
cfr. CRUZ PARCERO, J.A., op. cit., p. 93 y ss. quien respecto de la sujeción expuso que «[HOHFELD] utiliza como 
sinónimos los términos “responsabilidad”, “obligación”, y “sometimiento”, ninguno de los cuales da cuenta de 
ese otro sentido favorable de la sujeción. Esto no sorprende ya que ese otro sentido de la sujeción como algo 
favorable le hubiera supuesto una contradicción en su esquema porque hubiera implicado, en algún sentido, 
que el término sujeción se utilizara como otra manera de referirse a un derecho subjetivo; todo lo contrario de 
lo que pretendía Hohfeld para quien era, en su esquema de relaciones, el correlativo del poder o competencia y 
el opuesto de inmunidad. Pero precisamente, el señalar que la sujeción tiene esa doble faceta nos lleva a ver 
que el concepto de sujeción no consiste ni en ser una carga (obligación, responsabilidad, etc.) ni en ser un 
beneficio (privilegio, derecho, etc.). Los autores que van por esa vía se equivocan (Hislop, Oñate, etc.)». Para 
nosotros el poder o potestad tiene el contenido de una carga, en cuanto entraña una pérdida de libertad a su 
titular por el imperativo que impone su administración. El poder implica una carga, y la carga, a su vez, es una 
a forma de poder. 
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La acción u omisión a la que «X» tiene derecho (derecho a exigir que un tercero se 

abstenga) coincide con la acción u omisión debida por «Y» (obligación de abstención de 

conocer un secreto industrial).  

 

Esta acción u omisión es el contenido de la relación (es decir, es su objeto). «X» es el sujeto 

activo del derecho e «Y», en tanto titular del deber correlativo, es su sujeto pasivo. 

 

(b) Libertad y no-derecho son conceptos correlativos: Una libertad es el opuesto de un 

deber (u obligación), y el correlativo de un no-derecho.  

 

Así, si «X» tiene un derecho (o pretensión) a que «Y», por ejemplo, no acceda a un secreto 

industrial, «X» tiene la libertad (o privilegio) de hacerlo, o lo que es igual, «X» no tiene el 

deber de no acceder al conocimiento del secreto industrial.  

 

La libertad de acceder al conocimiento secreto es la negación del deber de permanecer sin 

acceso a él. «X» tiene una libertad para hacer una acción «Z» cuando no tiene el deber de 

no hacer «Z» frente a otro sujeto «Y».  

 

Una libertad para hacer algo es, por tanto, lo contrario a un deber de contenido opuesto, es 

decir, referido a la conducta opuesta a la que es el contenido de la libertad: se es libre para 

hacer algo cuando no se tiene el deber de no hacerlo y se es libre para no hacer si no se 

tiene el deber de hacer. Esa es la posición inicial. 

 

Ahora, si «X» se ha obligado con «Y» (por cualquier vía) a acceder al secreto, tiene tanto la 

libertad como el deber de hacerlo1301.  

 

Así, la libertad (o privilegio) es perfectamente compatible con este tipo de deber, porque el 

deber (en este caso) posee el mismo tenor o contenido que el privilegio o libertad, aunque 

en lo que respecta a «Y», la libertad de «X» es la negación exacta del deber de acceder al 

secreto, (es decir, «Y» no tiene derecho a acceder al secreto industrial, y «X» tiene la 

libertad de acceder que es la negación del deber de permanecer sin acceder al secreto). 

La diferencia entre un derecho y una libertad se aprecia en los correlativos. El derecho 

tiene como correlativo un deber (u obligación). La libertad tiene como correlativo un no-

derecho (expresión usada en ausencia de una sola palabra que lo signifique).  

 

Así, la libertad de «X» para acceder al secreto tiene como correlativo el no-derecho de «Y» a 

que «X» no acceda a él, o dicho de modo más simple, que «Y» no tiene derecho a que «X» 

no acceda, lo que a su vez equivale a negar un deber de «X»  hacia «Y» de acceder. 

 

En suma, el contenido de una libertad y el de un derecho son distintos: cuando decimos no 

tener el deber de hacer algo estamos ante una libertad y cuando otros tienen el deber u 

                                                           
1301 Ser libre para hacer —es decir, no tener el deber de no hacer «Z»— es compatible con tener el deber de 
hacer. Es más, parece que, en un sistema coherente, ambas posiciones se requieren pues de no concurrir 
estaríamos en presencia de una antinomia ya que si se tiene el deber de hacer y no es cierto que se tenga el 
deber de no hacer, entonces simultáneamente se tiene el deber de hacer y el deber de no hacer. Cfr. HOHFELD, 
W.N., op. cit., p. 39. 
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obligación de no interferir con nuestra acción, entonces tenemos un derecho frente a ellos. 

El jus prohibendi de los derechos de exclusiva de propiedad intelectual es un claro ejemplo. 

  

(c) Potestades (poderes) y sujeciones: Una potestad jurídica es el opuesto a una 

incompetencia jurídica y el correlativo de una sujeción jurídica. Puede entenderse como 

una oportunidad ofrecida por el Derecho para ejecutar cierta acción. 

 

Una potestad (poder)1302 se puede explicar así: un cambio en una determinada relación 

jurídica puede resultar: (i) de algún hecho o grupo de hechos sobrevinientes, que no están 

bajo el control de la voluntad de uno o más seres humanos o, (ii) de algún hecho o grupo 

de hechos sobrevinientes que están bajo el control de la voluntad de uno o más seres 

humanos. En este segundo caso, se puede decir que la persona (o personas) cuyo control 

es decisivo tiene la potestad o poder (jurídico) de efectuar el particular cambio en la 

relación (situación) jurídica en juego. Estas últimas son las potestades o poderes en sentido 

técnico. Y, el sinónimo más próximo para la palabra potestad (en un caso ordinario 

cualquiera) es competencia (jurídica). Competencia es opuesto de incompetencia (o de 

incapacidad).  

 

La palabra derecho (subjetivo) no es un concepto adecuado en estas posiciones y fines, de 

la misma forma que capacidad. Ejemplos de potestades son variados: «X» dueño de una 

cosa tiene potestad de extinguir su propio interés jurídico en la cosa (sean estos derechos, 

potestades, inmunidades, etc.), mediante la totalidad de hechos operativos que llamamos 

«abandonos»; y simultánea y correlativamente la de crear en otras personas privilegios e 

inmunidades referentes al objeto abandonado, por ejemplo la potestad de adquirir el 

dominio del mismo por apropiación. Del mismo modo, «X» tiene la potestad de transferir 

su interés a «Y», esto es, de extinguir su interés, y al mismo tiempo de crear en «Y» un 

nuevo interés correspondiente.  

 

La sujeción es el correlativo de una potestad y el opuesto de una inmunidad (o exención).  

 

La sujeción a veces se confunde con el deber, pero son cosas distintas. Sujeción significa 

que está sujeto, pero no obligado. 

 

Así, por ejemplo si se dispone que todas la personas mayores de 20 años y menores de 61 

estén sujetas a servir como jurado, se trata de una sujeción, y no de un deber. Es una 

sujeción que se somete a la creación de un deber, el que surgirá si y sólo si en ejercicio de 

sus potestades las partes y el tribunal del ejemplo han hecho lo necesario para imponer el 

deber específico de cumplir las funciones del jurado. El sinónimo más cercano es 

                                                           
1302 HOHFELD advierte que por la complejidad de este concepto, en su exposición solo tiene la pretensión de ser 
una explicación aproximada suficiente para fines prácticos. Así, define la potestad como la habilidad legal de 
uno o varios seres humanos para provocar ciertos cambios normativos a partir de determinados actos que 
están bajo el control de su voluntad. Es titular de la potestad el sujeto cuyos actos dan lugar a cambios 
normativos en otras relaciones jurídicas y están sujetos a la potestad los titulares de las relaciones jurídicas 
alteradas como consecuencia de su ejercicio, es decir, aquellos cuyas relaciones se ven deliberadamente 
alteradas a consecuencia de la realización del denominado acto desencadenante (triggering act). Cfr. Id. ibídem, 
p. 51. Sobre las llamadas «cuatro interpretaciones del poder» cfr. CRUZ PARCERO, J.A., op. cit., p. 169 y ss., que son 
las que reducen los conceptos deónticos al de poder o competencia; las que reducen el poder o competencia a 
algún concepto deóntico; las que reducen el poder a posibilidad práctica (alético) y las que consideran el poder 
como un tipo especial de regla secundaria (anakástica). 
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sometimiento o responsabilidad y esa sujeción (o complejo de sujeciones) es correlativa a 

una potestad o poder (o complejo de potestades) de los litigantes y tribunal (en el 

ejemplo)1303.   

 

En este punto, también es importante distinguir entre la potestad como poder para dar 

lugar a cambios normativos y la libertad de ejercerla: uno puede ser hábil para provocar 

ciertos cambios normativos y, por tanto, tener potestad, y, sin embargo, puede tener el 

deber de no ejercer la potestad, es decir, que puede no ser libre para ejercerla.  

 

(d) Inmunidades (exenciones) e incompetencias: Una inmunidad es el correlativo de una 

incompetencia (no-potestad o no-carga), y el opuesto (o la negación) de una sujeción. La 

caracterización de esta relación trazando un ilustrador paralelismo de la relación existente 

entre potestades e inmunidades y la que se da entre derechos y libertades: un derecho 

permite afirmar una demanda o exigencia frente a otro y una libertad es la exención 

respecto de las exigencias de otro; la potestad, por su parte, permite la afirmación o el 

control sobre las relaciones normativas de otro, mientras que la inmunidad es, en algún 

modo, la libertad frente a la potestad de otro respecto de cierta o ciertas relaciones 

jurídicas. 

  

Frente a las posiciones normativas descritas, la carga del acreedor es una potestad o poder 

otorgado a un individuo para obrar en su propio interés cuya no-descarga (no ejercicio) no 

tiene un correlato obligacional forzado y correlativo, aunque sí puede tener consecuencias 

gravosas, como la prescripción de la acción y, por ende, perder el derecho subjetivo 

respectivo, o bien, ser sujeto pasivo de un pago por consignación del deudor, quien para 

dejar de estar sujeto al poder (carga mirada desde su titular), paga y se libera 

directamente de la obligación. Es el acreedor quien controla ese poder administrado como 

carga en su propio interés, y la situación jurídica en juego.  

 

Si se mira la relación por su par correlativo de sujeción (sometimiento), implica que 

existiendo el poder del titular (que significa una carga), la contraparte no tiene deber 

alguno (pues no hay derecho correlativo), sino que sólo está sujeta o sometida al resultado 

del ejercicio del poder manifestado en la carga respectiva, que en último sentido implica 

que la sujeción será luego un deber u obligación de naturaleza activa (dar o hacer algo) o 

pasiva (omisión), conforme se ejercite o no el poder y que, en caso ejercitarse, significará 

un derecho material ejercitado por aquel que se desembarazó de la carga, o su pérdida si 

no lo hizo. De ahí el riesgo de no desembarazarse de la carga debidamente. Si quien tiene 

la carga no ejerce el poder, hará surgir en otro la potestad de pagar por consignación o 

                                                           
1303 Se ha conservado el ejemplo original del texto de Hohfeld. Si se aplica al campo de la propiedad industrial, 
con relación, por ejemplo, a la potestad / carga de uso de la marca, es posible apreciar lo siguiente: Si el titular 
de un registro marcario no lo usa en el mercado (es decir, no ejerce su poder descargándose de la carga que 
conlleva) sus correlativos sujetos esa posición (todos aquellos que están en el mercado sujetos a ese (no)uso) 
pueden ejercer su derecho de usar la marca si por no uso caduca. Mientras la marca esté registrada y no venza 
el plazo, todos los que no tienen el poder de usarla quedan sujetos a ese poder-carga de (no)uso. Si no se usa, 
se abandona y vuelve el sistema de dominio público para que cualquier, antes bajo sujeción, pueda asumir ese 
poder. Si estando aún sujeto un tercero usa la marca cuya potestad es del titular (y que tiene la carga de 
usarla) este último puede ejercer su derecho para que ese tercero no autorizado se abstenga por vía 
compulsiva, de hacerlo. Se trata en definitiva de momentos de el ejercicio dinámico de un derecho subjetivo. 
En otras palabras, el poder (carga) y su sujeción es el estadio previo de la obligación y su derecho correlativo. 
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pedir la prescripción para liberarse de una obligación de dar o hacer, o bien una 

abstención, de no hacer. 

Frente a las posiciones normativas descritas, la carga es la manifestación de una potestad 

o poder otorgado institucionalmente a un sujeto para obrar en su propio interés. La voz 

carga, entendida en su literalidad, es un peso por autorresponsabilidad en cuanto se es 

titular de una potestad no exigible por terceros y cuyas consencuencias por inacción 

pudiendo actuar, o acción pudiendo no hacerlo, son atribuibles únicamente a su titular. 

Este tipo de posiciones normativas surgidas de los contratos son propias de modelos 

colaborativos en un esquema ganar-ganar, donde las suerte de los partícipes está atada.   

943. El contrato de externalización de procesos de conocimiento es una especie 

de contrato relacional: síntesis. Como ha quedado definido ut supra, los contratos 

relacionales poseen, según su definición estándar, ciertas características que se resumen 

en ciertos principios o normas.  

 

Por su parte, el contrato marco de externalización posee características propias e 

invariables, que le confieren unidad negocial en el mercado como acuerdo híbrido. 

 

Si se confrontan las características que describen a los contratos relacionales1304 con las 

propiedades del pacto de externalización1305 es posible sostener que este último es una 

especie de los primeros.  

 

El punto ahora es determinar cuáles son las consecuencias de calificar al contrato de 

outsourcing como relacional. Para ello es útil el esquema antecedente / consecuente.  

 

Esto significa que dadas ciertas condiciones de hecho (antecedentes) en una relación 

contractual inter partes (v.gr. si se dan ciertos roles de actuación de los sujetos 

empresariales, duración prolongada, dependencia interrelacionada, mutabilidad, 

solidaridad, contexto económico social dado, obligaciones específicas, etc.) entonces se se 

producen ciertas consecuencias normativas.  

 

Estas consecuencias normativas vienen dadas por la propia naturaleza híbrida de la 

relación y se manifiesta en distintos planos: exigibilidad de una conducta determinada 

vinculada a los principios regualadores aceptados explícita e implícitamente por las 

partes; fórmulas de interpretación e integración conforme la regla contractual: 

                                                           
1304 Esta son: (a) Comunes a toda relación de intercambio: (i) Integridad del rol. (ii) Reciprocidad (mutualidad). 
(iii) Implementación de la planificación. (iv) Efectuación del consentimiento. (v) Flexibilidad. (vi) Solidaridad 
contractual. (vii) Normas de enlace (restitución, confianza y expectativas de interés). (viii) Normas de poder 
(creación y restricción del poder). (ix) Conveniencia de los medios. (x) Armonización de los contratos con sus 
matrices sociales internas y externas. (b) Relacionales: (i) Integridad del rol. (ii) Preservación de la relación. 
(iii) Armonización de conflictos relacionales. (iv) Normas supracontractuales. (v) Conveniencia de los medios. 
Cfr. MACNEIL, I.R., op. cit. New Social Contract, p. 37 y ss.; «Values in contract: internal and external» en 
Northwestern University Law Review, vol. 78, Nº2, 1983-1984, pp. 340 y ss. 
1305 1. Elementos esenciales: (a) Cooperación entre las partes como principio, causa, deber y carga del acreedor. 
(b) Voluntad de asociatividad industrial. (c) Riesgo al deudor por incumplimiento neutro de las obligaciones. 
(d) Prestaciones de hacer del proveedor como obligaciones de resultado con uso de medios tecnológicos. (e) 
Prestaciones de larga duración y tracto sucesivo. 2. Elementos naturales: (a) Revisión y renegociación de las 
estipulaciones del contrato (ius variandi). (b) Deberes secundarios de conducta. 3. Elementos accidentales: (a) 
Autojecutabilidad del contrato. (b) Prestaciones transfronterizas. (c) Gobernanza no jerárquica. (d) Deberes 
fiduciarios. (e) Solución alternativa de conflictos. 



564 
 

autoejecución en base a sistema garantías vinculada al desempeño; obligaciones de hacer 

excluyentes de medios o de mera actividad como estándar de prestación; neutralidad del 

cumplimiento de las obligaciones de hacer; posiciones normativas dinámicas 

evidenciables (derecho-obligación; poder/carga-sujeción) como estadios dinámicos de 

ejecución del contrato; affectio cooperationis; etc. 

 

El nomen juris genérico de esta clase de pactos es «contrato relacional» y el específico 

«contrato marco de externalización». 

 

Un esquema comparativo de ambos tipos de enfoques para el mismo fenómeno de 

intercambio (relacional y del negocio jurídico tradicional) con sus formas de acuerdo, 

aplicado al «contrato de externalización» es el siguiente: 

 

Obligaciones de 
las partes en 
contrato de 
externalización 

Cláusula Normas 
relacionales 

Elementos 
específicos del 
contrato de 
externalización 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones del 
cliente 

 
  
1. Integración en 
la estructura de la 
empresa-cliente 
 
Habitualmente 
pacto expreso 
 
 

 
 
a) Implementación 
de la planificación 
b) Efectuación del 
consentimiento 
c) Integridad del 
rol 
d) Creación y 
restricción del 
poder 
e) Solidaridad 
contractual 
f) Conservación de 
la relación 
 

 
 
Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Riesgo al deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones. 

 
 
La empresa-cliente tiene que 
incorporar al proveedor  de 
manera eficiente en su 
estructura de procesos 
descentralizados. Eso da 
origen a un sistema de 
producción integrado 
externamente.  
 
 
Es  un proceso constante 
basado en el consentimiento 
mutuo y en comportamiento 
activo de las partes.  
 
Las partes comparten 
cargas/sujeciones y 
derechos/deberes integrados 
en un   marco estructural 
común, por lo tanto, se 
construye una base estable y 
fundamental para la 
cooperación   
 
 

  
2. Pago de la 
retribución 
basado en el 
desempeño del 
proveedor 
 
Habitualmente 
pacto expreso 

 
a) Integridad del 
rol 
b) Armonización 
del conflicto 
relacional 
c) Reciprocidad 
d) Flexibilidad 
e) Solidaridad 
contractual 
f) Conservación de 
la relación 
 

 
Cooperación 
 
Riesgo al deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones.    
 
Prestaciones de 
hacer del 
proveedor como 
obligaciones de 
resultado con uso 
de medios 
tecnológicos 
 
Prestaciones de 
larga duración y 
tracto sucesivo.  
 

  
La retribución del proveedor 
pueden ajustarse de manera 
flexible a su desempeño en dos 
sentidos: (i) vinculando los 
beneficios de ambas partes, 
resolviendo disputas incluso 
mediante renegociaciones, y 
dando incentivos para la 
cooperación y la mejora 
recíproca y (ii) mediante la 
autoejecutabilidad a través de 
mecanismos service credit. 
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Revisión y 
renegociación de 
las estipulaciones 
del contrato (ius 
variandi) 
 
Gobernanza no 
jerárquica 
 
Autojecutabilidad 
del contrato 

Obligaciones del 
proveedor 

1.  Transferencia 
de conocimientos 
técnicos (know-
how) 
 
Habitualmente 
pacto expreso 

a) Integridad del 
rol  
b) Solidaridad 
contractual 
c) Conservación de 
la relación 
d) Implementación 
de la planificación 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Riesgo al deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones 
 
Prestaciones de 
hacer del 
proveedor como 
obligaciones de 
resultado con uso 
de medios 
tecnológicos 
 
Prestaciones de 
larga duración y 
tracto sucesivo.  
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 
Prestaciones 
transfronterizas 

En las operaciones KPO los 
resultados implican 
transferencia desde el   
proveedor al cliente de 
conocimientos técnicos 
mediante los cuales se 
ejecutan las prestaciones 
(Know How). 
 
Esta transferencia es por lo 
general una parte esencial de 
la implementación del plan de 
negocios del cliente, un 
objetivo implícito en el que se 
plasman los objetivos del 
cliente y el criterio según el 
cual se elige el proveedor. 
 
En las operaciones IPO los 
resultados técnicos se 
transfieren al cliente como 
objeto de la prestación 
(soluciones técnicas y de 
diseño). 

2. Obligación de 
capacitación del 
personal del 
cliente 
 
Habitualmente 
pacto expreso 

a) Integridad del 
rol b) Solidaridad 
contractual 
c) Conservación de 
la relación 
d) Implementación 
de la planificación 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Prestaciones de 
larga duración y 
tracto sucesivo.  
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 
Gobernanza no 
jerárquica 
 
 

Similar a supra (con relación a 
la transferencia de 
conocimiento). 

3.  Obligación de 
integrar a la 
empresa cliente 
en la red de 
negocios del 
proveedor 
 

a) Implementación 
de la planificación 
b) Efectuación del 
consentimiento  
c) Integridad del 
rol 
d) Creación y 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Prestaciones de 

Incorporación del cliente en 
las redes del proveedor suele 
ser  parte importante de la 
planificación de los negocios 
mutuos y la fundación de una 
cooperación entre las partes. 
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Algunas veces 
expreso, otras 
tácito en base a la 
cooperación y 
buena fe 

restricción del 
poder e) 
Solidaridad 
contractual 
f) Conservación de 
la relación 
g) Normas 
supracontractuales 
h) Reciprocidad 

larga duración y 
tracto sucesivo.  
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 
 
 

Implica concesiones mutuas 
en nombre de ambas partes 
(ajustados a su rol específico) 
y la asignación de deberes y 
derechos relacionados con la 
red de trabajo, con el fin de 
una plena integración del 
cliente en el sistema.  
 
Este elemento a menudo 
interactúa con todo el espectro 
de las relaciones con las otras 
partes del sistema entre el 
proveedor y el cliente y con la 
propia estructura de la red 
como sistema.  
 
Esta incorporación se lleva a 
cabo por un esfuerzo mutuo y 
el consentimiento de ambas 
partes y constituye un objetivo 
de la organización 

4. Obligación de 
respetar la 
filosofía y el 
ámbito de la 
empresa cliente 
 
Casi siempre 
tácito en base a la 
cooperación y 
buena fe 
 
Relacionado con 
deberes 
fiduciarios 
 
 

a) Armonización 
del conflicto 
relacional 
b) Solidaridad 
Contractual 
c) Conservación de 
la relación 
d) Armonización 
con la matriz social 
e) Normas 
supracontractuales 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 

  
Esta obligación constituye un 
elemento previo para el 
desarrollo de una cooperación 
armoniosa y estable al 
permitir al proveedor 
integrarse externamente a la 
estructura del cliente. 
 
Este comportamiento es 
también dictado por la 
necesidad de la transferencia 
en la gestión de los resultados 
para evitar problemas a los 
clientes de la empresa 
mandante. 

5. Conservación 
de los intereses 
de la empresa 
cliente que no 
están 
relacionados con 
el contrato 
 
Casi siempre 
tácito en base a la 
cooperación y 
buena fe 
 
Deber fiduciario 
 
 
 

a) Integridad del 
rol 
b) Solidaridad 
contractual 
c) Conservación de 
la relación 
d) Reciprocidad 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 

La empresa-cliente tiene que 
anticipar que el proveedor 
protegerá sus intereses 
incluso cuando estos intereses 
particulares no entran en el  
espectro del contrato.  
 
Es una expresión de la 
transformación desde un mero 
contrato de servicios a una 
relación sistémica por 
delegación organizacional.  
 
Concierne al proveedor en la 
medida en que, dada su 
habitual posición ventajosa, 
puede promover los intereses 
del cliente 
 
  

Obligaciones 
recíprocas 

1. Obligación de 
confidencialidad 
y reserva 
 
Habitualmente 
expreso aunque 
exigible en base a 
la cooperación y 
buena fe 
 
Deber fiduciario 

a) Armonización 
con la matriz social  
b) Solidaridad 
Contractual 
c) Conservación de 
la relación 
d) Reciprocidad 
e) Integridad del 
rol 
  

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 

   
Esta obligación deriva 
directamente de la los deberes 
fiduciarios del proveedor. Es 
esencial para la construcción 
de una relación estable de 
mutua confianza y 
cooperación y se expresa por 
una promesa mutua que 
ninguna parte revelará 
información sensible de la 
otra. 
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2. Obligación de 
aportar 
información 
 
Habitualmente 
explícito aunque 
exigible en base a 
la cooperación y 
buena fe 
 
  
Relacionado con 
deberes 
fiduciarios 

a) Solidaridad 
Contractual 
b) Conservación de 
la relación c) 
propriety of means 
d) Reciprocidad 
e) Integridad del 
rol 
 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Riesgo del deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones 
 
Prestaciones de 
hacer del 
proveedor como 
obligaciones de 
resultado con uso 
de medios 
tecnológicos 
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 

  
Esta obligación constituye una 
base esencial para la 
cooperación constante y para 
adecuada atribución de 
deberes y responsabilidades  y 
promover la confianza y la 
estabilidad. 
 
Es una obligación para ambas 
partes. 
 
Es una carga del cliente para 
que el proveedor preste sus 
servicios 

3. Prohibición de 
cesión de 
derechos y 
responsabilidades 
establecidas en el 
contrato   
 
Habitualmente 
expreso aunque a 
veces el contrato 
incluye 
estipulaciones en 
contrario que lo 
autorizan 

a) Creación y 
restricción del 
poder 
b) Solidaridad 
contractual  
c) Conservación de 
la relación 
d) Armonización 
del conflicto 
relacional 
e) Reciprocidad 
f) Normas 
supracontractuales 
g) Armonización 
con la matriz social 
h) Integridad del 
rol 
i) Efectuación del 
consentimiento 
j) Conveniencia de 
los medios 
  
  

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Riesgo al deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones 
 
Autojecutabilidad 
del contrato 
 
Prestaciones 
transfronterizas 
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 
Gobernanza no 
jerárquica 
 
Solución 
alternativa de 
conflictos 

  
Esta prohibición, constituye 
una limitación de la libertad de 
las partes, aunque está 
generalmente prescrita por  el 
derecho corporativo  o incluso 
en la auto-organización de la 
red de negocios del sistema. 
 
Se relaciona con la naturaleza 
de la relación intuitu personae.  
 
Ayuda a las partes a que 
construyan una relación 
estable de confianza, porque 
pueden anticipar que sus 
problemas serán resueltos por 
su interacción evitando el 
riesgo de litigar con una 
entidad ajena, demostrando 
que la relación tiene un 
carácter distintivo personal y 
exclusivo  
  

4. Obligación de 
cooperar  
 
Habitualmente 
tácito 
 
Relacionado con 
deberes 
fiduciarios 

a) Conservación de 
la relación 
b) Solidaridad 
contractual 
c) Creación y 
restricción del 
poder 
d) Conveniencia de 
los medios 
e) Armonización 
del conflicto 
relacional 
f) Armonización 
con la matriz social 
matrix 
g) Flexibilidad 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Riesgo al deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones 
 
Autojecutabilidad 
del contrato 
 
Prestaciones 

La colaboración constante en 
todas las etapas de la relación 
y todos los aspectos de la 
gestión de transferencia de 
conocimiento es esencial para 
la estabilidad de la relación, 
para la tolerancia del cliente a 
intervenciones del proveedor, 
para la buena resolución de los 
desacuerdos y para el reajuste 
flexible y eficiente de los 
objetivos. 
 
Es fundamental para la 
flexibilidad del contrato, la 
adaptación al contexto 
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h) Efectuación del 
consentimiento 
i) Reciprocidad 

transfronterizas 
 
Gobernanza no 
jerárquica 
 
Solución 
alternativa de 
conflictos 
 

económico social, y riesgos 
conjuntos. 
 
Esta obligación también es 
generalmente prescrita por el 
derecho corporativo y es 
necesaria para la reducción 
del riesgo de que el proveedor 
abuse de su posición en contra 
del cliente. 

5. Cláusula de no 
competencia 
 
Habitualmente 
explícita 
  
Deber Fiduciario 

a) Armonización 
con la matriz social 
b) Conservación de 
la relación 
c) Solidaridad 
contractual 
d) Creación y 
restricción del 
poder e) 
Reciprocidad 
f) Armonización 
del conflicto 
relacional  
g) Normas 
supracontractuales 

Cooperación 
 
Voluntad de 
asociatividad 
industrial 
 
Riesgo al deudor 
por 
incumplimiento 
neutro de las 
obligaciones 
 
Autojecutabilidad 
del contrato 
 
Prestaciones 
transfronterizas 
 
Gobernanza no 
jerárquica 
 
Deberes 
secundarios de 
conducta 
 
Deberes 
fiduciarios 
 
Solución 
alternativa de 
conflictos 
 

  
Esta cláusula se deriva 
directamente de la los deberes 
secundarios y fiduciarios de 
los proveedores. 
 
Es esencial para la 
construcción de una relación 
de confianza mutua basada en 
la cooperación. 
 
Se expresa por una mutua 
promesa de que ninguna parte 
abusará de la relación con el 
fin de incrementar sus propios 
beneficios en contra de la otra. 

 

Tabla 7 
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CAPÍTULO VI 

 

MARCO NORMATIVO DE LA EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONOCIMIENTO: 

ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

944. 1. Esquema normativo general. El esquema normativo se dividirá en tres grupos 

de sistema de normas1306 aplicables a las operaciones de externalización de procesos de 

conocimiento: (a) Sistema normativo técnico. (b) Sistema normativo ético. (c) Sistema 

normativo jurídico. 

945. 1.1. Sistema normativo técnico. Este marco normativo técnico está configurado 

por los estándares y normas técnicas. Se entiende por normas técnicas o estándares 

aquellos acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios 

precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o definiciones de 

características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan 

con su propósito.1307 

Las fuentes de estas normas provienen de instituciones de normalización, que generan 

reglas no vinculantes en un sentido jurídico, pero sí vinculantes en un sistema de 

estándares, de carácter voluntario aplicables al sector de la industria.   

Existen tres tipos de estándares: de facto, de iure y los propietarios. Los estándares de 

facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero aún 

no son «oficiales». 

Un estándar de iure u oficial, en cambio, es definido por grupos u «organizaciones 

oficiales» tales como la  ISO, ITU, IEC, IEEE, AENOR, ANSI, entre otras. 

La principal diferencia en la generación de los estándares de iure y de facto, es que los 

estándares de iure son promulgados por grupos de personas de diferentes áreas del 

conocimiento que contribuyen con ideas, recursos y otros elementos para ayudar en el 

desarrollo y definición de un estándar específico.  

                                                           
1306

 Por «sistema normativo» se entiende un conjunto de enunciados que producen consecuencias normativas, 
esto es, normas que regulan conductas. Son especies de sistemas normativos los conjuntos de normas éticas, 
técnicas y jurídicas. «Sistema jurídico» es un concepto teórico que significa que sus elementos normativos se 
interrelacionan para formar una unidad, lo cual es indispensable para entender su funcionamiento, que supone 
una estructura que determina su operatividad. El sistema es el continente de todas las normas que están o han 
estado vigentes. Por su parte, «ordenamiento jurídico» es el conjunto total de normas jurídicas vigentes en una 
comunidad política determinada. Y «orden jurídico» es, en cambio, la realidad social desde el punto de vista del 
derecho con su tejido de relaciones jurídicas, y sus posiciones normativas. Desde este punto de vista se 
distingue así el sistema jurídico del ordenamiento jurídico, por cuanto el primero es la sucesión infinita de 
ordenamientos jurídicos, los cuales se diferencian entre sí por el conjunto de normas que los conforman. El 
cambio de un ordenamiento a otro se produce en el momento en que se da el cambio de una sola norma 
jurídica general del sistema, ya sea por creación o derogación. El criterio identificador de las normas de un 
sistema es el de pertenencia, el cual no se ve afectado ni por la validez ni por la vigencia de las normas. A los 
efectos de la categorización jurídica de la externalización de procesos de conocimiento, se expondrá el marco 
jurídico regulatorio conforme el ordenamiento jurídico vigente en España y la Unión Europea, con una breve 
referencia a los sistemas de normas técnicas y éticas potencialmente aplicables 
1307 Cfr.: http://www.iso.org/iso/home.html; http://www.ieee.org/publications_standards/index.html 
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En cambio, los estándares de facto son promulgados por comités «guiados» de una entidad 

o compañía que quiere introducir al mercado un producto o servicio; si tiene éxito, es muy 

probable que una organización oficial lo adopte y se convierta en un estándar de iure. 

Por otra parte, también existen los llamados estándares propietarios que son propiedad 

absoluta de una empresa u entidad (generalmente mediantes propiedad industrial) y su 

uso todavía no logra penetrar en el mercado. Si un estándar propietario tiene éxito, al 

lograr más penetración en el mercado, puede convertirse en un estándar de facto e 

inclusive convertirse en un estándar de iure al ser adoptado por un organismo oficial.1308 

En materia de externalización de procesos de conocimiento, tratándose del desarrollo y 

prestación de servicios intensivos mediante la ejecución de actividades técnicas delegadas, 

su ejecución puede quedar sometida a procedimientos estandarizados, bien de carácter 

completamente privado, conforme se contienen en los Acuerdos de Nivel de Servicio, sea 

incorporando dichos textos o remitiéndose  a estándares generalmente aceptados en el 

sector de la industria. La fuerza obligatoria para las partes del contrato de estas fuentes 

normativas proviene, sin ir más lejos, del principio de autonomía de la voluntad (arts. 

1089, 1091 y 1255 CC). 

Dependiendo del sector de las prestaciones externalizadas, los estándares aplicables serán 

variados. Con relación a la externalización, la ISO ha generado un documento de trabajo 

para desarrollar una guía de buenas prácticas, sin perjuicio que, indirectamente, existan 

algunos documentos que pueden ser tomados en consideración al momento de 

implementar una operación de este tipo. Para cuestiones específicas, tanto la IEC (que 

trabaja junto con la ISO), y la IEEE, e ITU pueden tener normas estandarizadas para ciertos 

prácticas que se relacionen con algunas actividades externalizadas en específico, v. gr., 

transferencia de datos transfronteriza, desarrollo de software, etc. 

946. (a) Normas ISO/IEC:  

(i) Normas directas: Debido a la multiplicidad de documentos sobre outsourcing y a la 

ausencia de un vocabulario común para la industria sobre el cual basar las 

comunicaciones, la entidad ISO ha establecido un nuevo proyecto del «Comité ISO/PC 259, 

Outsourcing».  

Esta propuesta tiene por objeto procurar aportar una guía orientativa y recomendaciones 

de buenas prácticas. No está destinada a propósitos de certificación, ni se considera un 

estándar de sistemas de gestión, ni está destinada para uso o referencia en regulación 

técnica (por el momento) ni tampoco está destinada a ser usada como apoyo jurídico en 

casos relacionados con tratados y acuerdos internacionales y acuerdos (por el momento).  

 

                                                           
1308 Los titulares de las patentes que sean necesarias para la utilización de un estándar adoptan el compromiso 
de que las correspondientes licencias sean concedidas en las llamadas condiciones FRAND («fair, reasonable, 
and non-discriminatory (terms)»), es decir, condiciones justas, razonables y no discriminatorias. De esta 
forma, una empresa que emite una «FRAND declaration», asume la obligación, frente a un determinado 
organismo de estandarización, de conceder licencias a terceros en condiciones justas, razonables y no 
discriminatorias sobre aquellos de sus derechos de patente que sean considerados esenciales para el 
desarrollo de productos de acuerdo con un estándar adoptado en una industria en particular (v.gr. 
smartphones). 
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(ii) Normas indirectas:  

- ISO CD 21500: Guide to project management 

- ISO 31000: Risk management-Principles and guidelines 

- ISO 9000 series: Quality management systems 

- ISO/IEC 20000 series: IT service management 

- EN 15221 series: Facility management 

(iii) Proyecto de normas relacionadas: 

-ISO/PC 236: Project management 

- ISO/TC176/SC2: Quality management and Quality assurance 

- ISO/IEC/JTC1/SC7: Software and Systems engineering  

947. (b) Estándares CMMI (Capability Maturity Model Integration o Integración de 

Modelos de Madurez de Capacidades): Están orientados a ayudar y a normalizar la 

gestión del proveedor de servicios informáticos. Se trata de un modelo para la mejora y 

evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de 

software, que se utiliza junto con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS o SLA) como 

estándar de gestión y resultados. Las mejores prácticas CMMI se publican en documentos 

llamados modelos. En la actualidad hay tres áreas de interés cubiertas por los modelos de 

CMMI: Desarrollo, Adquisición y Servicios. 

La versión actual de CMMI es la 1.3 la cual corresponde a CMMI-SVC, liberada el 1 de 

noviembre de 2010. Hay tres constelaciones de la versión 1.2 disponibles: 

(i) CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development), Versión 1.2 fue liberado 

en agosto de 2006. Están referidas a procesos de desarrollo de productos y servicios. 

Dentro de la constelación CMMI-DEV, existen dos modelos: CMMI-DEV y CMMI-DEV + 

IPPD (Integrated Product and Process Development). 

(ii) CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition), Versión 1.2 fue liberado 

en noviembre de 2007. Están referidas a la gestión de la cadena de suministro, adquisición 

y contratación externa en los procesos del gobierno y la industria. 

(iii) CMMI para servicios (CMMI-SVC o CMMI for Services), está diseñado para cubrir todas 

las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar servicios. 

Independientemente de la constelación/modelo por el que opte una organización, las 

prácticas CMMI deben adaptarse a cada entidad en función de los objetivos de cada 

negocio, utilizándose como referente de normalización. 

948. (c) Normas ITIL (Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnologías de Información): Es un conjunto de conceptos y 

prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de 

tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL 
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aporta descripciones detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión 

ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones 

de Tecnologías de la Información (TI), de gran utilidad en los procesos de externalización. 

Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados para 

servir como guía que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 

 

En  materia de transferencia de tecnología la norma UNE 166008 sobre Transferencia de 

Tecnología, desarrollada por AENOR establece los requisitos para la realización de la 

transferencia de forma ordenada y correcta y el estándar ISO 10668-2010 normaliza la 

valoración de marcas. 

 

949. 1.2. Sistema normativo ético. Está referido, en materia profesional, a un conjunto 

de normas de deberes de conducta, relacionados con un área de práctica determinada. Se 

contienen en Códigos de Ética profesional, Códigos Deontológicos o Códigos de Conducta. 

Sus normas pueden establecer reglas de conducta para las empresas proveedoras y/o sus 

profesionales entre sí y/o para con sus clientes. 

 
Las normas éticas tienen, en materia de externalización, dos dimensiones de uso. 

 

En un primer sentido, están destinadas a regular la conducta profesional de las empresas, 

sus empleados y consultores, tanto en su práctica doméstica como internacional. Cada 

sector tiene sus propias reglas éticas, y su aplicación se hace extensiva a la prestación de 

servicios dentro de una operación de externalización. Estas normas no distan en su 

contenido de las tradicionales que rigen el ejercicio de las profesiones liberales (como la 

abogacía o la medicina), y de conductas empresariales en el ámbito mercantil (como de los 

corredores de bolsa, o de seguros). 

 

En este sentido, con relación a la práctica habitual de provisión de servicios no 

esporádicos desde las empresas proveedoras, la International Association Outsourcing 

Professionals ha redactado un «Código de estándares Éticos y Buenas Prácticas»  vigente 

desde 2005, y que se ha utilizado como base para el estudio de los estándares ISO/IEC. Se 

trata de normas no vinculantes (que caen dentro del concepto soft law para algunos), salvo 

para aquéllos que se han sometido voluntariamente a los estatutos de esta organización 

con sede en Estados Unidos de América y con redes a lo largo del mundo y sirven de base 

para normas de autorregulación y buenas prácticas. 

 

En los Estados Unidos se ha discutido profusamente la posibilidad de establecer barreras 

proteccionistas mediante la utilización de normas deontológicas, que obstan la 

externalización en la práctica de ciertas profesiones como la abogacía o la contabilidad.  

Esto significa que los códigos de conducta de determinadas profesiones son utilizados 

como barreras de entrada para la externalización offshoring de ciertos sectores de 

servicios intensivos, como el área jurídica, que en ausencia de disposiciones normativas 

directas (que impidan la importación de servicios), justifiquen cortapisas normativas a la 

práctica internacional. 

 

En síntesis, el marco normativo ético contiene regulaciones para el sector que admite una 

doble lectura: La primera referida a la práctica por parte de las empresas y profesionales 
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que prestan servicios delegados como operadores externos, y la segunda referida a   

códigos de ética, que mediante normas establecen limitaciones para la tercerización de 

actividades críticas, como es el caso de la abogacía en algunos mercados. 

 

950. 1.3. Sistema normativo jurídico. Está integrado por enunciados jurídicos, esto es, 

enunciados normativos con fuerza obligatoria. Se trata de enunciados de carácter práctico 

(deónticos) que obligan, prohíben o permiten, y de carácter no práctico, que definen, 

contenidos en textos positivos de autoridades públicas. Se distinguen dos tipos de 

enunciados jurídicos, de carácter práctico que expresan normas regulativas: reglas (de 

acción y de fin) y principios (en sentido estricto y directrices). Se distinguen además dos 

tipos de enunciados jurídicos, de carácter práctico que expresan normas constitutivas (no 

deónticas): Reglas que confieren poder (de ejercicio obligatorio y facultativo), y las 

puramente constitutivas.1309 

Para estructurar el bloque normativo de los contratos KPO se utilizará el ordenamiento 

jurídico vigente en España y la Unión Europea. Se entienden como normas del 

ordenamiento aplicables a la externalización, aquellas que directa o indirectamente, de 

manera general o específica, contengan definiciones o enunciados prácticos –reglas o 

principios- regulatorios que se relacionen con el fenómeno a través de los condicionantes 

de hecho de las respectivas disposiciones.  

951. 2. Marco jurídico público aplicable a las operaciones de externalización de 

procesos de conocimiento e innovación. La operación se regula por el contrato pactado. 

Las partes pueden excluir expresamente la aplicación de normas que por analogía 

pudieren tener fuerza atractiva sobre los hechos materia del contrato de externalización 

en cuanto pacto híbrido -producto de elementos de distinta naturaleza-, en la medida que 

no se trate de reglas imperativas indisponibles por la voluntad particular. Ese derecho 

establecido en España en el art. 6.2. del CC se basa en el principio de libre renunciabilidad 

y la autonomía de la voluntad, cuando no se contraríe el interés o el orden público ni se 

perjudique a terceros. 

 

En consecuencia, el marco jurídico supletorio de la voluntad de las partes está integrado 

por normas obligatorias (mandatory rules) que no pueden ser renunciadas porque su 

imperatividad viene determinada por razones que excluyen su renuncia, o bien, por 

normas que si bien son imperativas (establecen requisitos para que un contrato exista y 

sea eficaz) las partes han optado por considerarlas normas de integración por remisión o 

bien, han guardado silencio y le corresponde al intérprete (juez, árbitro u otros 

operadores jurídicos, incluidas las partes) definir el bloque de normas que obran en 

defecto de la voluntad de las partes, sea para colmar lagunas1310 contractuales, sea para 

aplicar reglas imperativas. 

                                                           
1309 Para un desarrollo de esta clasificación cfr. ATIENZA, M, y RUIZ MANERO, J., op. cit., passim. 
1310 Al tratarse de lagunas o vacíos normativos en un contrato privado atípico, se produce el problema de no 
existir un estatuto legal que supla la voluntad de las partes directamente. Esto implica que, a primera 
apariencia, en casos de imposibilidad autointegración por la regla contractual, existiría una laguna legal, en el 
sentido del Código Civil español, que admite ser colmada mediante la analogía. El concepto de «laguna legal» 
que resulta de la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo de 31 de mayo de 1974 que modificó el 
Título Preliminar del Código Civil establece que la analogía «no presupone la falta absoluta de una norma, sino 
la no previsión por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la razón 
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En definitiva el marco jurídico positivo potencialmente aplicable a operaciones de 

externalización de procesos de conocimiento, entronca con la aticipidad del contrato y su 

regulación y los criterios de clasificación de las normas jurídicas aplicables, sobre la base 

de tres elementos: pirámide normativa, pilares de la institucionalidad Europea, y redes 

globales. 

 

952. 2.1. Atipicidad del contrato marco de externalización. El contrato de 

externalización es un híbrido, porque está configurado por elementos de diferentes tipos 

jurídicos (v.gr. servicios, ejecución de obra, mandatos, licencias, etc.), que en conjunto le 

confieren una tipicidad social unitaria y atipicidad positiva.  

 

(a) Atipicidad, tipicidad y nominalidad del contrato marco: Atipicidad es ausencia 

de tipicidad. Y la tipicidad es «la cualidad de típico de algo», es decir, «que es característico 

o representativo de un tipo» lo que significa que es un «modelo, un ejemplo característico 

de una especie, de un género».1311 

 

Atípico, a su vez, significa que «por sus caracteres se aparta de los modelos 

representativos o de los tipos conocidos».1312 

 

En sede contractual la atipicidad ha sido definida en sentido negativo, quizás por la 

fórmula que la contiene, al anteponer a la palabra tipicidad el prefijo a que denota su 

privación o negación. Así, la forma tradicional de acercamiento al sentido de la noción ha 

sido en sentido negativo. 

 

En este sentido son «contratos atípicos los no regulados legalmente, aunque ésta los 

menciona reconociendo simplemente su existencia en la realidad social»1313. En los 

diccionarios jurídicos se considera que son «los que se forman al margen de los 

paradigmas, denominándose innominados o atípicos, siendo el fruto de la libertad 

contractual». 1314 

 

La atipicidad contractual es fruto de la innovación. En un sentido general, tanto la 

innovación como el emprendimiento empresarial generan novedosas formas de relación e 

intercambio, dentro del marco de regulación permitido. Esto se traduce en una dinámica 

creatividad negocial, que es generadora de relaciones contractuales que por sus caracteres 

o elementos se apartan de los modelos reglados. 

 

Este impulso se debe a dos factores: a una necesidad de diferenciación técnica de los 

estándares contractuales clásicos (algunos decimonónicos) y,  por sobre todo, a nuevas 

formas de relaciones económicas que obligan a una adaptación del lenguaje, las 

estructuras y las formas de relaciones entre sí mediante creaciones negociales no 

legalmente típicas. Su origen es una realidad social con contenido normativo. 

 

                                                                                                                                                                          
derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extensible por 
consideraciones de identidad o similitud al supuesto no prevista». 
1311 DRAE, 22ª ed., disponible en www.rae.es 
1312 Ibídem. 
1313 Cfr.  VICENT CHULIÁ, F. Compendio Crítico de Derecho Mercantil, Bosch, (2º Edición) 1986, p. 43. 
1314 Cfr.  Diccionario de Derecho Civil, PONS GONZÁLEZ, M; DEL ARCO TORRES, M.A., Comares, 1º ed., 1999. 
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Con relación a la externalización de procesos de conocimiento, una hipótesis de partida -

advertida previamente como conclusión preliminar, necesaria de entroncar en esta fase de 

la exposición- es que este tipo de prácticas empresariales contiene elementos de 

atipicidad, en razón de ser fruto de la libertad empresarial, y de la autonomía de la 

voluntad que se traduce en dos principios: la libertad para contratar y la libertad 

contractual, que manifestada a través de la mecánica del consentimiento, genera 

(micro)sistemas normativos privados contractuales, amparados por el ordenamiento 

constitucional y legal que, en la sede española y europea configuran el prius ineludible 

para la creación de figuras no regladas legalmente. 

 

La concepción de la externalización como una operación empresarial compleja y modular, 

ha significado un análisis de sus elementos en un doble plano: como operación que 

contiene actos jurídicos, y los actos jurídicos en sí.  Como operación se ha entendido en un 

sentido de ser continente de un conjunto de actos de naturaleza jurídica y que establecen 

derechos y obligaciones cargas y sujeciones para las partes contratantes con un objetivo 

final, un propósito definido por la voluntad como resultado, que es en definitiva su causa 

jurídica. En una relación del todo y sus partes, la operación es el todo. Y los actos jurídicos, 

sus partes, teniendo como núcleo central un contrato constitutivo de naturaleza híbrida. 

 

Si se estima que para desarrollar una operación de externalización (concebida como 

proceso estratégico y/o transformacional) se necesitan medios, los actos jurídicos 

integrantes del contrato marco de externalización son instrumentos de relación para la 

consecución del propósito (causa), tenido en vista y considerado por las partes para 

contratar.  

 

En ese sentido el contrato que regla el sistema descentralizado pueden ser (i) 

completamente obra de la autonomía de la voluntad, (ii) bien pueden ser en parte 

autónomo con remisión integradora a un determinado cuerpo legal (v.gr. «en lo no 

regulado en este contrato se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Código de 

Comercio Español»),1315 o bien (iii) utilizarse directamente contratos típicos en la medida 

que sean aptos y suficientes. Las dos primeras hipótesis son de atipicidad, dentro de las 

que se encuadra el contrato de outsourcing. 

 

Una forma de acercarse al concepto de atipicidad, como característica del contrato marco, 

es mediante la definición de su positivo contrario: la tipicidad contractual.  

 

En doctrina se distinguen dos clases de tipicidad: una estática y otra dinámica.1316 La 

estática se refiere a la valoración jurídica y la dinámica corresponde a lo que 

denominamos realidad socialmente construida.  

 

En otras palabras, existe una tipicidad legislativa, poco dinámica, generada por los órganos 

públicos y otra denominada tipicidad social1317, que se fundamenta en las concepciones 

                                                           
1315 «En nuestro Derecho son admisibles los contratos que combinan diferentes tipos contractuales o varias 
prestaciones singulares reguladas en figuras contractuales diversas, siendo en tales casos de aplicación 
analógica, en cuanto no estén previstas especialmente por los contratantes, las normas de los negocios típicos 
afines». Cfr.  STS 30 de diciembre de 2005, citada por CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN, T., Aspectos jurídicos de los 
contratos atípicos, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1999  p.12. 
1316 Cfr. FERRI, G.B., Causa e tipo nella teoría del negozio giuridico, Milán 1996, p. 81. 
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predominantes en el contexto social de la época, en los distintos sectores de la economía, 

de la industria, la tecnología y la moral, cuya particularización se lleva a cabo mediante 

construcciones de la doctrina, la jurisprudencia, y los usos, costumbres y prácticas 

comerciales.  

 

Esta misma línea de razonamiento distingue entre tipicidad social simple o reiterada. En el 

primer caso, el contrato se rige por su propio texto, los usos y prácticas, la doctrina o la 

jurisprudencia. En el segundo, alcanza un punto de madurez normativo que las fuerzas 

tipificadoras han terminado por estructurarlo cabalmente (v.gr. el contrato de hipoteca). 

 

Frente a la existencia de fenómenos de intercambio, el derecho, con finalidades propias, 

sea para dirigir mediante políticas públicas ciertos sectores relevantes de la economía (a 

nivel de justificación racional de la regulación), sea por motivos de interés general, regula 

ciertos acuerdos. Y los tipifica por ley generando reglas que determinan los efectos dadas 

ciertas circunstancias de hecho. Estas circunstancias de hecho son los usos y prácticas 

inveteradas (o impuestas por los actores relevantes de un mercado, que pueden provocar, 

incluso, la justificación de la regulación estatal). A partir de dicha consideración de los 

órganos regulatorios genera normas de diversos rangos que establecen dicha implicación 

en las prácticas privadas, mediante imperatividad (mediante normas imperativas y 

prohibitivas). 

 

La atipicidad en definitiva es una sucesión de hechos que son reconocidos por el derecho 

(elevados a rango de enunciado jurídico), otorgando acción y tutela judicial a las 

pretensiones de cumplimiento de las obligaciones y cargas que surgen de la relación, 

exigibles por los titulares de los derechos o ejercitables por los titulares de los poderes. En 

definitiva, son contratos reconocidos por la ley in totum. 

 

Por la multiplicidad y complejidad de los vínculos negociales las hipótesis son múltiples, y 

habrá relaciones más o menos ajustadas a parámetros o cánones legales. Algunos serán 

terminológicamente nominados y conceptualmente regulados, aplicándose sin más a la 

relación. Desde ese extremo de absoluta sujeción (como en una compraventa o cualquier 

contrato clásico de la era de la codificación o del sector consumo) surge un espectro 

gradual hasta llegar a la absoluta desregulación, cuando la innovación negocial ha tomado 

elementos (derechos subjetivos y obligaciones) de diverso tipo que han generado un 

nuevo modelo de pacto antes no existente. En este aspecto habrán relaciones negociales 

construidas con partes de otros enunciados contractuales (como el factoring o el leasing) o 

bien mediante un equilibrio entre un núcleo novedoso apoyado en instrumentos  

regulados típicamente. Este es el caso del contrato marco de externalización de procesos de 

conocimiento. 

 

Por otro lado, la relevancia de un sector del mercado genera su regulación directa por el 

Estado mediante sujeciones imperativas a normas regulatorias (en sectores como energía, 

banca o consumo), en un sentido de regulación fuerte. O bien, interviene en una fase 

previa a la regulación completa, mediante la supletoriedad de la voluntad autónoma para 

casos con efectos no previstos a través de técnicas intermedias para hacer aplicable por 

                                                                                                                                                                          
1317 Cfr. BETTI, E.,  Teoría General del Negocio Jurídico, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, p. 153. 
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analogía un estatuto normado a un contrato privado. A este recurso la jurisprudencia ha 

atribuido la virtud de integrar la voluntad de las partes allí donde en su libertad nada 

dijeron, y  determinar los derechos y obligaciones que han surgido, a fin de verificar si han 

sido cumplidos en tiempo y forma, y en el incumplimiento otorgar tutela judicial a la 

pretensión. Esa es la función de reglamentación estatal en sentido débil. 

 

Con lo acotado puede decirse que un contrato atípico mercantil, como el de 

externalización, es todo acuerdo de voluntades «cuya causa renovada y valorada 

socialmente en forma específica conforme el propósito de las partes alcanza relevancia 

jurídica por no contradecir los principios generales conforme los cuales ha sido 

configurado por la doctrina, la jurisprudencia, y los usos y prácticas mercantiles».1318 

 

En cuanto a la tipicidad y la nominalidad del contrato KPO-IPO debe hacerse una precisión. 

Los  atípicos son aquellos contratos no regulados en sus elementos esenciales o 

propiedades relevantes por la ley. Innominado, en cambio, es aquél que no tiene nombre 

(o tiene tantos que no hay acuerdo en uno solo). Se trata de dos planos diferentes, uno 

terminológico y otro conceptual.  

 

El plano terminológico se refiere a las palabras que denominan un contrato, es decir, su 

identificación distintiva mediante un nombre o nomen juris. Un contrato puede estar 

nombrado en la ley (o en un texto con fuerza vinculante), incluso definido1319, pero si 

carece de la regulación de sus elementos y efectos, el contrato permanece con su tipicidad 

abierta, esto es, permanece atípico a pesar de tener nombre. Esa norma que define, en esta 

hipótesis, a un contrato, es una definición, que no es un enunciado de orden práctico con 

contenido deóntico (que fije posiciones normativas). En cambio, si un contrato no tiene 

nombre pero sí está regulado en sus elementos esenciales (para su perfeccionamiento y 

régimen obligacional), se tratará de un contrato innominado pero típico. Los otros dos 

pares de opuestos, nominado típico, y atípico innominado, son, sin duda los casos más 

comunes, pero que no agotan el fenómeno.  

 

Como se determinó, en puridad el contrato marco de externalización es tanto atípico como 

innominado, pues es conocido por múltiples nombres que amparan un clausulado 

susceptible de ser unificado (aunque podría considerarse así, nombrado). 

 

Los contratos nominados (vale decir nombrados) atípicos se refieren a relaciones de la 

vida negocial de los individuos y organizaciones que han tenido reconocimiento en la vida 

social, que por el uso han pasado a formar una «creencia» que configura una forma de 

conducta a la cual sujetarse, dando origen a costumbres mercantiles1320.  

 

                                                           
1318 Cfr.  CASTRO LUCINI, F., Los negocios jurídicos atípicos, RDN España, Julio- Diciembre 1974, pp. 7-34. 
1319 Como ejemplo, la L. 7/1996 sobre Ordenación del Comercio Minorista es el único precepto que alude a la 
franquicia, aunque sin establecer su régimen jurídico. El legislador se refirió a «la actividad comercial de 
franquicia» nombrándola y definiéndola como «aquella que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato 
por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la 
explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios». 
1320 Por superar el cometido, no trataremos la costumbre en profundidad. Al respecto cfr. CELANO. B., Dos 
estudios sobre la costumbre, Editorial Fontamara, DF, 2000, pp. 119. 
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(b) Requisitos para la existencia de tipicidad contractual. Para que exista tipicidad 

el poder público debe dictar reglas que determinen los efectos de las relaciones, aun si 

estos aparecen regulados por las partes. La connotación prima facie negativa, es un 

reconocimiento de los usos y costumbre sociales que pasan de ser una suma de acuerdos 

de igual espíritu (suma de convenciones) a una convención legislativa entendida como la 

convención más general posible en un sistema jurídico. Y se tipifica mediante reglas 

públicas (esencialmente por ley) para integrar la voluntad de las partes allí dónde no 

preveen, para reducir los extremos de conflicto que pueden normalmente suscitarse, 

generando, en último término, seguridad jurídica y eficiencia judicial. 

 

La existencia de la atipicidad versus la tipicidad está definida por grados.  

 

Una relación de intercambio puede ser más o menos típica o más o menos atípica, 

considerando un test de elementos del contrato y el reconocimiento legal de sus efectos 

(derechos, obligaciones, cargas y sucesiones). De ahí que se sostenga que existen contratos 

típicos, atípicos y mixtos (o híbridos), que son aquellos que reúnen matices de tipicidad, 

porque parte de sus efectos vienen determinados por ley.  El test tiene dos detectores: 

 

(i) Determinar si un contrato es atípico en puridad exige que carezca, al menos, de uno de 

los essentialia negotii (elementos esenciales)1321 de un determinado tipo o esquema legal 

con el cual se pone en relación, para que pueda decirse que se está ante un contrato 

atípico. 

 

(ii) Además, en los atípicos la ley reconoce la causa de manera indirecta –y no directa 

como en los típicos-, subordinando doblemente al contrato, tanto a los límites legales (art. 

1254 CC) como al tipo de intereses, en cuanto sean dignos de tutela por el ordenamiento 

jurídico (arts. 1275, 1276, 1277 CC). Si el contrato tiene o identifica una causa (en un 

sentido pedagógico, separado de la voluntad o el objeto), y esta es lícita, estará dotado de 

acción de la misma manera que un contrato típico, porque estará provisto de una causa en 

sentido objetivo material aunque no está establecida en la ley.1322 En la externalización la 

causa es la necesidad estratégica de colaboración externa. 

 

(c) Legitimidad jurídica de la atipicidad. La legitimidad de la atipicidad legal de un 

acto y de su tipicidad comercial como especie de tipicidad social proviene de la fuerza 

creadora de derechos reconocida a la voluntad de los individuos. Esto se manifiesta en tres 

aspectos: Consensualidad de los contratos (arts. 1254, 1278 CC; 1.3. PICC UNIDROIT; 2:101 

PECL, por el cual los acuerdos se pactan por el mero consentimiento); la autonomía de la 

voluntad y libertad de contratación (art. 38 CE; art. 1255 CC; 50 y 51 C de Co., 1.1. PICC 

UNIDROIT, 1:102 PECL) y la ley del contrato (1091 CC). 

 

                                                           
1321 Son de la esencia de un contrato aquellos elementos sin los cuales no produce efecto alguno.   
1322 Hay negocio típico cuando existen conjuntamente dos causas: la causa en sentido material (equivalente al 
propósito o intento de las partes, indispensable en todo negocio) y la causa en sentido objetivo formal (clichés 
o esquema legal del negocio): Cfr. LABARIEGA, P., «Atipicidad del contrato y esponsorización o patrocinio 
publicitario», en AAVV, ADAME, J., Derecho Privado.Memoria del Congreso Internacional de culturas y Sistemas 
Jurídicos Comparados, D.F., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2005, p. 217 citando a GRASETTI, 
Rilevanza dell’intento giurudico in caso di divergenza dall’intento empirico, Milán, 1936, p.34. 
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Las libertades, empresarial y contractual, implican actos de autodeterminación y 

prestación de libre consentimiento entre las partes que, mediante estipulaciones de índole 

prescriptiva, se obligan en virtud de intereses privados, y se someten como tales al 

régimen de cumplimiento de las obligaciones según el derecho aplicable respectivo.  

 

Eso significa que, en ultima ratio, el cumplimiento de lo pactado puede ser exigido por 

medios compulsivos, por fuerza legítima. Esta forma de establecer los pactos configura 

una especie de autorregulación, a la cual el Derecho le reconoce plena fuerza y validez.  

 

(d) Límites de los contratos atípicos. La libertad tiene un límite a su expansión. 

Existiendo otros intereses que pueden verse afectados, se justifica la norma del derecho 

español que establece que: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público» (art. 1255 CC).1323 Estos límites a la libertad son de textura 

amplia, y permiten regular conductas mediante la categorización de los actos como 

contrarios al orden público (que incluye el económico), la ley (que abarca desde la libre 

competencia hasta propiedad industrial), la moral (como deberes de conducta impuestos 

por la razón  acordes con los grupos de interés a que se refieren las prácticas comerciales).   

 

En todo caso, la distinción entre contrato típico y atípico no es absoluta en su 

funcionalidad, pues un contrato típico no evita problemas de interpretación y ejecución. Y 

a la vez, respecto de un contrato absolutamente atípico siempre es posible encontrar 

alguna norma que le afecte, aunque sea de modo general, en algún sector del 

ordenamiento respectivo.  

 

Frente a un caso de atipicidad como el contrato marco de externalización se deben 

considerar las normas generales de formación de la voluntad y el cumplimiento de las 

normas sobre existencia y validez general de los contratos como estándar de partida. Si el 

contrato cumple con los estándares del art. 1255, y cumple con las normas imperativas de 

formación de voluntad, existencia y validez (arts. 1259 y ss.), la fase posterior es analizar 

la autonomía normativa del contrato (vale decir, de qué nivel de autosuficiencia regulativa 

es poseedor). Se puede tratar de un acto puramente atípico (stricto sensu) o de un acto 

atípico impuro, mixto o híbrido (lato sensu) conformado por una variedad de partes de 

otros contratos típicos y cláusulas atípicas que le dan forma. 

 

(e) Normas de integración de un contrato atípico. En el evento que se requiera 

integrar bajo el derecho español un contrato atípico, como el de externalización de 

procesos de conocimiento, existe una escala o método de aplicación de herramientas 

jurídicas de carácter normativo extraída de la doctrina del TS Español:  

 

(i) Uso de la analogía en los contratos típicos afines; (ii) los principios generales de las 

obligaciones; (iii) la costumbre del lugar; (iv) los principios generales del derecho; y (v) 

para los contratos mercantiles se da prioridad a los usos de comercio observados en cada 

plaza, sobre la costumbre del lugar.1324 

 
                                                           
1323 En el mismo sentido: art. 2º Autonomía Contractual del Anteproyecto Código Europeo de los Contratos. 
1324 Cfr. CHULIA VICENT, op. cit. pp. 16 y 17. 



580 
 

953. 2.2. Atipicidad y nominación de la operación de externalización y regulación 

de la oferta del sector servicios. En cuanto a  las prácticas de externalización 

(demandantes de servicios, en términos económicos), sea como operación, sea como 

contrato marco, no están regulados en el ordenamiento jurídico privado español ni 

europeo. Como ha quedado establecido su regulación proviene desde el derecho del 

trabajo, a través de la figura de la «subcontratación», lo que no aporta elementos 

estructurales de índole contractual. Desde el punto de vista de los servicios prestados, la 

Directiva 2006/123 CE, y las leyes 17/2009 y 25/2009 (conocidas como leyes paraguas y 

ómnibus respectivamente) están destinadas a regular la oferta del sector de los servicios.  

 

En cuanto a la externalización de procesos de conocimiento como operación, referida a un 

conjunto de actos (mirada en cada una de sus partes), puede considerarse parcialmente 

atípica (con actos típicos y atípicos) y diversamente nominada. Como un todo, la operación 

es atípica, pues no existe una normativa legal omnicomprensiva que regule la operación 

mercantil, como tal, ni como la suma de sus elementos relevantes y comúnmente usados 

por la práctica. Y su denominación es variada según su contenido, teniendo como factor 

común el uso de la voz outsourcing o sus traducciones locales. 

 

Se trata, en consecuencia, de una operación mercantil atípica en sentido lato (mixta) 

normada por un contrato marco mercantil atípico, impuro o híbrido (por cuanto unifica 

elementos típicos –v.gr. contratos de «derechos de tecnología»- con atípicos). Sus 

actividades pueden corresponder a un sector económico más o menos regulado por la 

Administración (v.gr. sector servicios, en general, y financieros en especial), con normas  

de figuras afines que pueden obligar a aplicar la analogía para colmar lagunas imprevistas. 

Algunos contratos satélites utilizados junto con el acuerdo marco en estas operaciones son 

típicos y cumplen funciones accesorias, pero importantes, como la figura del mandato. 

 

La atipicidad del contrato marco radica esencialmente en que regula operaciones de larga 

duración (con características de tracto sucesivo) con funciones delegadas en un sistema de 

producción integrado externamente. Las fases más complejas son la pre-contractual y la 

de ejecución de las funciones delegadas por el contrato propiamente tal. Por ende, el foco 

de análisis se traslada desde el tradicional ángulo de la formación y extinción del contrato 

(y las obligaciones), hacia el enfoque procesal de la relación prolongada en el tiempo, en 

vínculos de colaboración, en razón de tener intereses interconectados, donde la suerte de 

uno es la suerte del otro. Esa es la razón del espíritu no adversarial  y colaborativo o de 

cooperación1325, más que conceptos morales como la buena fe. Y su atipicidad se centra 

precisamente en esa visión diacrónica de la relación de negocios con efectos no regulados 

por la ley y con una causa unitaria propia. 

 

Siendo una operación atípica híbrida, desde el punto de vista de la empresa proveedora los 

actos de prestación de servicios intensivos ejecutados por delegación de funciones pueden 

prima facie configurar -para un intérprete dado- condiciones de hecho de normas de 

contratos típicos, como el contrato de arrendamiento de servicios (arts. 1544, 1583 y 1587 

del CC) y/o la construcción de obra inmaterial (art. 1544 CC). Ese acercamiento 

interpretativo implica un riesgo en la calificación y aplicación errónea de la regla 
                                                           
1325 Sobre el principio de cooperación en la contratación moderna en una visión comparada cfr. ESTEBAN DE LA 

ROSA, G., op. cit. «El principio […]», especialmente p. 424, sobre la cooperación como causa del contrato. 
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contractual porque los elementos esenciales prescritos para la existencia de esta clase de 

contratos excluyen la aplicación supletoria de estos pactos típicos. Además, la causa del 

contrato (o, en una sistemática simplificada, el solo consentimiento de las partes) es 

determinante para decidir que de lo que aquí se trata no es de servicios esporádicos 

(contrato discreto) sino de relaciones estables con elementos propios (contrato relacional) 

configurados en un estatuto jurídico privado especial, distinto de los mecanismos 

tradicionales. 

 

Finalmente, en el extremo del espectro entre la atipicidad y las disposiciones que regulan 

contratos por ley, está presente la justificación del interés del legislador de regular no sólo 

contratos sino sectores, legislando, fiscalizando y sancionando los incumplimientos, 

siendo el primer paso la tipificación. Estas disposiciones recogen prácticas y las codifican 

regulándolas de la manera como el propio sector de interés ha ido construyendo y 

entendiendo el entramado normativo de sus propias conductas (como una forma de 

«autorregulación»), asegurando un mayor acatamiento en sus destinatarios.  

 

Cuando en un Estado un sector ha sido considerado (por los canales de decisión legítimos) 

como relevante para el bien común, los mecanismos constitucionales establecen 

herramientas regulatorias (desde la expropiación por utilidad pública a la regulación 

administrativa) sea porque se deben reparar subsidiariamente fallas del mercado, sea 

porque deben primar intereses generales que equilibren las condiciones de relación entre 

actores económicos.  Un sector de la industria es hoy en día la del outsourcing. 

 

En síntesis, la atipicidad es el extremo contrario a la regulación, que en su sede 

administrativa configura el uso de normas directas sobre las conductas (prohibiendo 

ciertas conductas, como las contrarias a la libre competencia), o bien, de forma indirecta, 

promoviendo sectores mediante incentivos  públicos (como los usos parafiscales para 

impulsar determinadas áreas, como podrían ser los servicios, aunque en puridad no 

implique su regulación). En un campo intermedio se ubican los contratos típicos, que 

integran la voluntad de las partes en subsidio de su voluntad sea que no se haya regulado 

algún efecto, sea que regulándolo esté afectado por límites tales como la moral, el orden 

público o la propia ley. Al centro de este espectro se sitúa el contrato marco de 

externalización de procesos de conocimiento. 

 

En cuanto a la denominación, los nombres que se le han dado a estos contratos son muy 

variados. Dependiendo del contexto se les ha denominado «Contrato de suministro», 

«Contrato de prestación de servicios tecnológicos», «Contrato de provisión de procesos de 

negocios», «Acuerdo de subcontratación», «Convenio de colaboración», «Convenio de 

cooperación en materia de servicios científicos», «Contrato de ingeniería», «Acuerdo 

marco de suministro de servicios permanentes», «Joint Venture en Investigación y 

Desarrollo», «Contrato de Apoyo técnico», «Contrato de servicios externos», «Contrato de 

ejecución de servicios técnicos», «Contratos de administración externa», «Contract 

Management», etc.  

 

Si bien se intercambian las palabras «Contrato», «Acuerdo» y «Convenio» la denominación 

característica no es uniforme (se alude tanto al objetivo o función final del contrato –

descentralizar tareas o actividades- como a su objeto –servicios de tal o cual tipo-), aunque 



582 
 

su estructura jurídica es muy similar, lo que permite reconstruir sus elementos 

característicos e invariables a nivel formal o estructural, siendo su denominación una 

cuestión entregada a la creatividad de las partes.  

 

En definitiva, se trata de un contrato socialmente típico e innominado, vale decir, sin un 

único nombre que lo identifique. Su denominación genérica en inglés («Sourcing 

Agreement») apunta al suministro, pero no al hecho de ser externo. Así, nada obsta 

denominar a un pacto de esta clase como «Convenio marco de externalización de procesos 

de conocimiento e innovación», «Contrato de outsourcing de servicios 

legales/financieros/médicos/de diseño/o ingeniería» o «Contrato de outsourcing de 

servicios de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) » en la medida que su contenido 

sea jurídicamente unitario.  

 

La voz outsourcing está lo suficientemente enraizada en la industria como para originar 

contratos nominados como tales y relacionados con las prestaciones características 

respectivas. La opción entre utilizar la voz «convenio» (como sinónimo del género negocio 

jurídico, que no sólo crea, sino que modifica y extingue derechos), «acuerdo» (como 

sinónimo de convenio) o «contrato» (como especie de convenio que crea derechos) 

dependerá del contexto. En materia de relaciones de colaboración en I+D+i del ámbito 

universitario y público-privado es habitual el uso de la expresión «convenio marco» que 

contiene la voluntad de establecer una relación duradera con otra entidad, que se puede 

concretar en una serie de actuaciones específicas 

 

954. 3. Regulación del sector de mercado de los servicios externalizados. Las dos 

caras de los procesos de externalización, cliente-demandante y proveedor-oferente, 

confluyen en un intangible constituido por las funciones o actividades externalizadas, 

configuradas por los servicios prestados por el proveedor externo para cumplir con la 

delegación de funciones organizativas.  

 

Como expuso ut supra, la externalización de procesos de conocimiento tiene una faz 

mirada desde la oferta de los servicios internalizados en la empresa-cliente desde 

proveedor, que equivale a hablar, desde el punto de vista pasivo de la empresa receptora -

demandante, de las funciones delegadas por ella.  

 

A efectos de reseñar el marco normativo vigente, debe determinarse a esta fecha si el 

sector de la industria de servicios externalizados está o no regulada por el Estado. En 

consecuencia, ¿es la industria del outsourcing un sector regulado?. 

 

Las regulaciones de un sector de la economía, desde la perspectiva de los negocios, son 

aquellas normas jurídicas originadas desde fuentes con poder regulatorio que tienen por 

objeto el control de los individuos.1326 

 

La regulación de la economía por los poderes públicos no es un fenómeno jurídico nuevo, 

pues siempre han existido normas de ordenación e intervenciones administrativas en los 

sectores más relevantes. Este conjunto de normas, instrumentos y técnicas de ordenación, 

                                                           
1326 Cfr. HALFTECK, G., Legislative threats, Expresso, Preprint series, 2006, pp. 1122. 
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supervisión e intervención de sectores económicos, se agrupan en la denominada 

regulación pública de la economía.1327 

  

Uno de esos mercados regulados en la Unión Europea es el mercado interior de los 

servicios, que constituyen la contrapartida activa de la externalización. Esta industria, en 

sus variantes doméstica y offshoring, puede considerarse a primera apariencia un sector 

regulado o desregulado (conforme el estándar de los mercados regulados), según sea el 

marco Estatal o Supraestatal de análisis y según cual concepción de la «regulación»1328 se 

aplique.  

 

Así, por ejemplo, si se entiende que las normas del derecho laboral que rigen al «mercado 

del trabajo» aplicables a la «subcontratación» (en sentido laboral stricto sensu) son 

regulación estatal, entonces, consecuentemente, el mercado del outsourcing (desde el 

ángulo de los recursos humanos contratados para las funciones) es un mercado regulado 

mundialmente desde la demanda, a partir de la Conferencia de la OIT que definió este 

sector como subcontratación.  

 

Si ese criterio con que se define el concepto «regulación», aplicable a sectores como el 

energético, mercado de valores, sanidad, etc., se hace aplicable a los servicios dependerá de 

la concepción que en cada Estado se tenga respecto a un determinado sector de la 

economía.   
 

Si se considera la industria de provisión de servicios externos intensivos por delegación de 

funciones como un sector del mercado desarrollado por y para empresas, dependerá la 

concepción que cada Estado tenga del sector para considerarlo una industria (des) 

regulada1329, sin perjuicio de sectores receptores de las funciones externalizadas sujetos a 

regulaciones sistémicas propias, como el sector financiero.  

                                                           
1327

 La que puede estimarse como la teoría «clásica» o «estándar» de la regulación económica, tiene su razón 
de ser en la constatación de que el mercado es un sistema de coordinación social imperfecto, vale decir, se basa 
en el concepto de fallo del mercado. El punto de partida de este enfoque es que, en principio, dadas ciertas 
condiciones, el mercado es un mecanismo de coordinación social descentralizado y autorregulado, capaz de 
producir resultados socialmente valiosos (sea que se evalúen en términos de eficiencia, de bienestar, de 
incremento de la riqueza, etc.). Pero, como por distintas razones, tales condiciones difícilmente se satisfacen, 
resulta necesaria la coordinación centralizada y heterónoma del Estado. La regulación por los poderes 
públicos se explica y, sobre todo, se justifica en la medida en que constituye un medio adecuado para resolver 
tales fallos. Cfr. BATOR, F., «The Anatomy of Market Failure», en The Quarterly Journal of Economics, 72, 3, 1958; 
y  BREYER, S., «Regulation and its Reform», en Harvard University Press, Cambridge, MA, 1982, p. 15 y ss. Desde 
esa perspectiva, la regulación jurídica, centralizada y autoritativa, realiza funciones correctoras con un margen 
de acción reducido y de carácter subsidiario, limitándose a corregir el déficit de funcionamiento de los 
mercados específicos, pero no a la ordenación del sistema económico en su conjunto. 
1328 «El término regulación es uno de los más confusos con el que nos podemos encontrar en el Derecho 
moderno»: Cfr. BETANCOR, A., Mejorar la regulación. Una guía de razones y medios, Fundación Rafael del Pino, 
Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 46. Para una visión desde el punto de vista teórico cfr. VANBERG, V. «Mercados y 
Regulación. El contraste entre Liberalismo de Libre Mercado y el Liberalismo Constitucional» en Isonomía Nº 
17, 2002, pp. 79-116; LARRAÑAGA, P., Regulación. Técnica jurídica y razonamiento económico, México, Ed. Porrúa, 
2009.  
1329

 «[L]a regulación debe entenderse [como] “un control prolongado y localizado, ejercitado por una agencia 
pública, sobre una actividad a la cual la comunidad atribuye relevancia social”[Selznick, 1985]. Regular no es, 
pues, producir  normas (lo es también, desde luego, pero no desde la perspectiva que ahora nos interesa), sino 
una actividad continua de seguimiento de una actividad. Tal control exige la utilización de poderes de diverso 
signo: algunos de carácter normativo y se traducen en reglamentaciones; otros sin embargo,  consisten en la 
supervisión del ejercicio de la actividad; otros de ordenación de funcionamiento; en fin, puede concurrir un 
poder de resolución de controversias y también el poder sancionador». MUÑOZ MACHADO, S.,  «Fundamentos e 
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En materia de externalización, desde un punto de vista privado mercantil, la Directiva 

2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los 

servicios en el mercado interior, estableció un marco regulatorio de los servicios que 

contiene disposiciones relativas a Autorizaciones (art. 9, 10, 11,12, 13 de la Directiva, y art. 

5 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio), requisitos prohibidos o supeditados a la evaluación (arts. 14 y ss. de la 

Directiva) y supervisión por parte del Estado miembro de establecimiento en caso de 

desplazamiento temporal de un prestador a otro Estado miembro (art. 30 y 31 de la 

Directiva y 30 de la ley 17/2009), entre otros sistemas de control de la actividad. 

 

Por consiguiente, la Directiva europea y las normas transpuestas establecen un sistema 

regulatorio de normas secundarias para la dictación de las reglas por parte de los Estados 

miembros del sector servicios, que es aplicable, a través de las normas internas, a las 

operaciones de externalización, en cuanto regula la oferta de actividades externalizadas, 

aplicables para el mercado interior Europeo. 

 

955. 4. Criterios de clasificación del marco jurídico aplicable según el 

ordenamiento español y de la UE. La complejidad de la operación, su carácter modular y 

la atipicidad de su contrato marco sugieren un tratamiento diferenciado –vale decir, no 

único-, para sistematizar el marco jurídico que configura el telón de fondo institucional.  

 

Las operaciones de externalización de procesos de conocimiento, implican la contratación 

de actividades intelectuales altamente especializadas que configuran hoy en día una 

industria mercantil global1330, que se encuentra con diversos niveles de regulación en el 

mercado (por sujetos, objeto, poder de mercado, o modalidades), principalmente con 

relación a la variante intracomunitaria (intra-europea, ad intra) y transfronteriza (ad 

extra). 

 

De esta forma, el marco jurídico admite ser considerado en dos niveles: El primero de 

carácter macro-normativo, regulatorio de un sector del mercado de los servicios (como 

núcleo más básico de la prestación del proveedor), en un escenario supranacional europeo 

y nacional, referido a las regulaciones de la externalización de procesos de conocimiento, 

como industria, en la estructura de la Unión Europea. El segundo, en un nivel de aplicación 

micro-normativo, referido a las operaciones de externalización a nivel de empresas 

contratantes (estructuras organizacionales relacionadas por contratos).  

 

Dos serán los criterios de ordenación del bloque normativo de referencia de los procesos 

de externalización. El primero ha sido utilizado en los Estados Unidos para clasificar las 

distintas normas y proyectos de ley referidos al outsourcing y offshoring, que hemos 

denominado «esquema según criterio teleológico», que si bien es útil para el país de origen 

no tiene utilidad práctica (como una clasificación excluyente y exhaustiva) para el sistema 

europeo. El segundo será esencialmente un «criterio jerárquico», relacionado con las 

                                                                                                                                                                          
Instrumentos Jurídicos de la Regulación Económica», en AAVV MUÑOZ MACHADO, S., (coord.) Fundamentos e 
Instrumentos Jurídicos de la Regulación, Iustel, 2009, p. 111. 
1330 Al respecto, cfr. ILLESCA, R., “Derecho mercantil y Globalización”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid Nº9 dedicado a la Globalización y el Derecho, Madrid, 2005, pp. 79 - 94. 
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principales normas positivas (en sentido amplio), que combina los tres escenarios 

normativos –piramidal, de pilares y reticular- que coexisten e interactúan en una 

operación de externalización deslocalizada estándar en la Unión Europea (con los pasos 

principales). 

 

956. 4.1. Bloque regulatorio de la externalización según criterio teleológico. Esta 

taxonomía de las normas jurídicas fue planteada mediante la combinación de dos 

esquemas de raigambre norteamericana, que fueron propuestos como un solo modelo de 

aplicación para un análisis comparado de las estructuras norteamericana y europea. De la 

forma propuesta, la estructura regulativa de este sector económico se puede dividir en 

tres categorías:1331 

 

957. 4.1.1. Legislación destinada a imponer prohibiciones legales directas o 

restricciones a la externalización (offshoring): Europa no tiene prohibiciones directas. 

 

Indirectamente se establecen algunas condiciones para su ejecución en la Directiva 

2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 

trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad, o de partes de 

empresas o de centros de actividad y las restricciones sobre flujo transfronterizo de datos 

extra UE1332.  

 

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos es aplicable en operaciones de 

externalización. 

 

El Reglamento (CE) Nº 1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se 

establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y 

tecnología de doble uso, puede tener incidencia en algunas clases de externalización de 

procesos de I+D+i. 

 

A su vez, esta categoría tiene las siguientes subcategorías:1333 

  

(a) Legislación que limita otorgamiento de contratos públicos. 

 

(b) Legislación que obliga a identificar localización de centros de llamado (call centres): 

Por ejemplo, impone divulgación obligatoria de localización física en las llamadas hacia y 

desde centros de llamado. 

 

                                                           
1331 Cfr. MANLEY, T.J.; HOBBY, S.M., «Globalization of work: Offshore outsourcing in the IT age», en Emory 
International Law Review 18, pp. 401- 419; también citado y utilizado por AVENDAÑO, C., y VAN GORP, D., «A 
comparative Analysis of European and US Regulatory Responses to Offshoring», en Journal of Information 
Technology Case and Application Research, JITCAR 2007; 9, 3, ABI/INFORM global, p. 31. 
1332 Cfr. BAYART, C., Chapter 10 «Employment Issues» en AAVV, (coord.) JONGEN, H., International Outsourcing 
Law and Practice, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law and Business, The Netherlands, 2008, pp. 10-
31. 
1333 Cfr. MODERCAI, A., op. cit.  
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(c) Legislación que prohíbe la transferencia de información. 

  

(d) Legislación que obliga a divulgar cualquier actividad relacionada con externalización 

offshoring, como deslocalizaciones y producción externalizada. 

  

(e) Legislación que restringe asistencia estatal para negocios externalizados offshoring: se 

trata de sanciones económicas contras negocios que han despedido trabajadores internos 

y los han cambiado por fuerza de trabajo externa. 

  

(f) Otro tipo de legislación.  

 

958. 4.1.2. Legislación destinada a proveer asistencia a trabajadores que han 

perdido su trabajo por causa de la externalización de sus funciones en su empresa. 

Otorga financiamiento directo elegible por los trabajadores, incluyendo planes de salud y 

capacitación para reinserción laboral. 

 

959. 4.1.3. Legislación destinada a mejorar la competitividad global de negocios 

domésticos y trabajadores. El Estado apoya no sólo reentrenamiento de trabajadores 

que hayan sido afectados por las prácticas de externalización, sino que promueve las 

inversiones de capital, investigación y desarrollo, comercio y prioridades de estímulos a 

través de impuestos. 

 

960. 5.2. Esquema regulatorio de la externalización basado en el criterio 

jerárquico normativo. Se esquematizan las normas supranacionales de la Unión Europea, 

nacionales (estatales) de España y las internacionales pertinentes. 

 

961.  5.2.1. Normas del ámbito supranacional Europeo. 

(a) Tratado Funcionamiento UE (TFUE): arts. 26, 49, 56, y 101 

 

(b) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. Conocida popularmente como la 

Directiva Bolkestein, establece las disposiciones generales necesarias para facilitar el 

ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre 

circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en 

los servicios (art. 1º). Esta Directiva configura el marco jurídico fundamental para Europa 

en materia de servicios, que constituye la condición de aplicación a los procesos de 

externalización como principio regulador (directriz), por tratarse del punto de vista activo 

de la empresa proveedora (prestador en la terminología de la Directiva) de las actividades 

externalizadas por la empresa-cliente mediante delegación de funciones (destinatario en 

la nomenclatura de la Directiva). 

Esta Directiva ha sido transpuesta a la legislación española mediante dos leyes: ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio y ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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(c) Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001 sobre la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos 

de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad, o de partes 

de empresas o de centros de actividad. 

 

(d) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre 

de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 

(e) Directiva 58/2002/CE, de 12 de julio   2002 sobre tratamiento de los datos 

personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 

 

(f) Directiva 1996/9/CE, de 11 de marzo LCEur 1996\640 sobre la Protección Jurídica 

de las Bases de Datos. 

 

(g) Directiva 98/29/CE del Consejo de 7 de mayo de 1998 relativa a la armonización 

de las principales disposiciones sobre el seguro de crédito a la exportación para 

operaciones con cobertura a medio y largo plazo estableció los principios comunes de los 

sistemas públicos del seguro con función de apoyo a la política comercial internacional de 

los Estados miembros. 

 

(h) Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con 

los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 

Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Reglamento (CE) N° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(«Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»). 

 

(i) Directiva 2003/41/CE, de 3 de junio, sobre Fondo de Pensiones. Actividades y 

supervisión de fondos de pensiones de empleo. 

 

(j) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 

2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las 

Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo. 

 

(k) Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 

2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

 

(l) Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo del Consejo, de 24 de noviembre 

de 2010, por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 

2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 

2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Europea de 

Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de 

Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados). 
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(m) Directiva 2006/73/CE de la Comisión de 10 de agosto de 2006por la que se aplica 

la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 

requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de 

inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva. 

 

(n) Reglamento (CE) Nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). 

 

(o) Reglamento (CE) Nº 44/2001, de 22 de diciembre LCEur 2001\84: Convenio 

Bruselas I. 

 

(p) Reglamento (UE) Nº 1257/2012 del parlamento europeo y del consejo de 17 de 

diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 

creación de una protección unitaria mediante patente; Reglamento nº 1260/2012, el cual 

atañe a las disposiciones sobre traducción de la patente unitaria. 

 

(q) Reglamento (CE) Nº 1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se 

establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y 

tecnología de doble uso: Se entiende por «productos de doble uso» los productos, equipos 

informáticos y tecnologías que puedan destinarse tanto a usos civiles como militares. El 

Reglamento no se aplica a la prestación de servicios ni a la transmisión de tecnologías 

cuando ello implique el desplazamiento transfronterizo de una persona física. 

 

(r) Reglamento (CE) N° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a 

la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología  (RECATT). 

 

(s) Reglamento (CE) Nº 1504/2004 del Consejo, de 19 de julio de 2004, que modifica y 

actualiza el Reglamento (CE) Nº 1334/2000 por el que se establece un régimen 

comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso. 

 

(t) Reglamento (CE) Nº 2100/94, 27 de julio de 1994, relativo a la protección 

comunitaria de las obtenciones vegetales. 

 

(u) Reglamento (CEE) Nº 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983relativo al 

establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. 

 

(v) Reglamento (CE) Nº 207/2009, de 26 de febrero LCEur 2009\378: Marca 

comunitaria (Versión codificada). Modifica Reglamentos (CE) Nºs 2869/95, de 13-12-1995 

(LCEur 1995\3317), relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización 

del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) y 2868/95, de 13-12-1995 (LCEur 

1995\3316), que establece normas de ejecución del Reglamento (CE) Nº 40/94, de 20-12-

1993 (LCEur 1994\25), sobre la marca comunitaria. 

 

(w) Reglamento (CE) Nº 2868/1995, de 13 de diciembre LCEur 1995\3316: Establece 

normas de ejecución del Reglamento (CE) N.º 40/94 del Consejo sobre la marca 

comunitaria. 
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(x) Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los 

dibujos y modelos comunitarios. 

 

(y) Reglamento (CE) Nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 

control de las concentraciones entre empresas. 

 

(z) Resolución de 8 de junio 2005 - LCEur\2006\1212: Consecuencias de las 

transformaciones industriales en la política y en el papel de las PYME. 

 

(aa) Dictamen de 15 de enero de 2008, del Comité Económico y Social Europeo sobre 

Integración del Comercio Mundial y externalización: cómo afrontar nuevos desafíos. 

 

(bb) Dictamen de 7 de diciembre 2004 LCEur 2004\3459: Industria textil y de la 

confección. Comunicación relativa al futuro del sector textil y de la confección en la Unión 

Europea ampliada. 

 

(cc) Dictamen de 17 de noviembre 1999 LCEur 1999\3619: Comunicación de la 

Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 

las Regiones - Competitividad de las empresas europeas frente a la mundialización: cómo 

fomentarla. 

 

(dd) Comunicación COM (2003) 747, de 4 de diciembre LCEur 2004\384: 

Competitividad de los servicios relacionados con la empresa y su contribución al buen 

funcionamiento de las empresas europeas. 

 

(ee) Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea: Bruselas, Bélgica, el 18 de 

Noviembre de 2002, fue promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Número 28 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores el 28 de Enero de 2003, publicado en el Diario Oficial 

el 01 de Febrero de 2003, comenzó a regir el 01 de Febrero de 2003. Contiene normas 

sobre comercio de servicios y derecho de establecimiento. 

 

962. 5.2.2. Normas nacionales: España. 

 

(a)  Constitución de España: art. 38 que establece la Libertad de empresa; art. 33 que 

consagra el Derecho de propiedad. 

 

(b) Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (Ley Paraguas). 

 

(c) Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 

Ómnibus). 

 

(d) Código Civil: arts. 1089, 1091, 1254 a 1314; 1583 y ss. 1709 y ss. 

 

(e) Código de Comercio: arts. 1-15; 16-24; 50, 54; 244 y ss. 
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(f) Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo RCL 1995\997: Estatuto de los 

Trabajadores de 1995: arts. 42 a 44. 

 

(g) Legislación sobre libre competencia: Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia; Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal 

 

(h) Legislación sobre Propiedad Industrial: Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes; 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección 

jurídica del Diseño; Ley 3/2000 sobre régimen jurídico de las obtenciones vegetales. 

 

(i) Legislación sobre Propiedad Intelectual: Ley de Propiedad Intelectual de 1996. 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril RCL 1996\1382 (Vigente hasta 1 de enero 

de 2015).  Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Vigente desde 1 de enero de 

2015). 

 

(j) Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 

genéticamente. 

 

(k) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social.  

 

(l) Legislación sobre Privacidad, Protección de datos y Flujo de datos transfronterizo: 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre RCL 1999\3058. Ley de Protección de Datos de 

Madrid de 2001. Ley 8/2001, de 13 de julio LCM 2001\381. Ley 5/1998, de 6 de marzo 

RCL 1998\620: Incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, de 11-3-1996 

(LCEur 1996\640), del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de 

las bases de datos. 

 

(m) Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 34/2002, de 11 de julio RCL 

2002\1744. 

 

(n) Legislación sobre doble uso: Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del 

comercio exterior de material de defensa y de doble uso y Real Decreto 2061/2008, de 12 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de 

material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. 

 

(o) Ley 7/1998 sobre condiciones generales de contratación. 

 

(p) Ley 45/1999 de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el 

marco de una prestación de servicios transnacional. 

 

(q) Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales. 
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(r) Derecho internacional privado: Código Civil: 8 a 28, 40,41,49-52, 56, 59-63, 65, 80, 

103, 107, 109, 158, 684, 732-736. Código de Comercio arts. 15, 28 y 578. Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal: arts. 1, 2, 19, 33, 

34 y Disp. Transitoria 1ª. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información: arts. 1-4-, 23, 

24, 26 y 29-32; Ley 50/1980, de 8 de octubre del contrato de Seguro: arts. 107-109. Real 

Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de 

la ley de ordenación y supervisión de seguros privados: Arts. 1, 3.2., 4.2., 28, 30, 36, 39, 53, 

60, 61, 76, 80, 81, y Disp. Adicional 2ª. Ley 7/1998 sobre condiciones generales de 

contratación: art. 1-4. Ley 45/1999 de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de 

trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional: arts. 1-3. 15, 16, 

Disp. Adics. 1ª-5ª. Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica: arts. 1, 2 y 14. 

 

(s) Mercados regulados: En algunos mercados, las autoridades encargadas de la 

supervigilancia así como otros órganos reguladores han emitido normas vinculantes y 

directrices no vinculantes sobre las operaciones de externalización. En la industria 

financiera se contienen normas sobre externalización en la Markets in Financial 

Instrument Directive (MIFID): Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por 

la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 

2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE 

del Consejo, y Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006 , por la que 

se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 

los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de 

inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (Texto pertinente a efectos del 

EEE), y en la Capital Requirement Directive (BASEL II/CRD): Directiva 2006/48/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativa al acceso a la actividad 

de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición). 

 

(t) Ley General de Subvenciones Ley 38/2003, de 17 de noviembre - RCL\2003\2684: 

art. 29 y ss. 

 

(u) Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica. 

 

(v) Ley 34/2006, de 30 de octubre RCL 2006\1970 sobre acceso a profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales. 

 

(w) Ley 2/2011, de 4 de marzo RCL 2011\384: Ley de Economía Sostenible. 

 

(x) Legislación sobre Derecho societario: Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la 

que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de 

deuda empresarial. Ley 11/2010, de 28 de junio RCL 2010\1732. Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles RCL 2009\719: modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22-12-1989 (RCL 1989\2737 y 

RCL 1990\206). Ley 7/2006, de 24 de abril RCL 2006\853. Ley de Sociedades 
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Profesionales, Ley 2/2007, de 15 de marzo RCL 2007\523. Ley de Sociedad Anónima 

Europea, Ley 19/2005, de 14 de noviembre RCL 2005\2199. Ley de Sociedades Laborales, 

Ley 4/1997, de 24 de marzo RCL 1997\701. Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 

 

(y) Legislación sobre derecho Tributario: Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades de 2004. Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Ley del Impuesto 

sobre el Valor Añadido de 1992. Ley 37/1992, de 28 de diciembre RCL 1992\2786. Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo RCL 2004\640: Reforma parcial del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y modifica las Leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades (RCL 1995\3496 y RCL 1996\2164) y sobre la Renta de no Residentes (RCL 

1998\2867 y RCL 1999\1203). Ley 46/2002, de 18 de diciembre RCL 2002\2972.Reforma 

parcial de la Ley de Sociedades de Capital (RCL 2010\1792, 2400) y de incorporación de la 

Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-7-2007 (LCEur 

2007\1230), sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades 

cotizadas. 

  

(z) Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, en especial Libro Tercero: Responsabilidad civil por bienes o 

servicios defectuosos, arts. 128-149. 

 

(aa) Ley 25/2011, de 1 de agosto RCL 2011\1516. Ley de Reforma del sistema de apoyo 

financiero a la internacionalización de la empresa española. 

 

(bb) Real Decreto 862/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1226/2006, de 27 de octubre, en el que se regulan las actividades y el funcionamiento del 

fondo para inversiones en el exterior y el fondo para operaciones de inversión en el 

exterior de la pequeña y mediana empresa. 

 

(cc) Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de ordenación y supervisión de seguros privados. 

 

(dd) Real Decreto 5/2008, de 11 de enero, por el que se establecen medidas para 

facilitar la adaptación laboral del sector textil y de la confección a los cambios 

estructurales en el comercio mundial. 

 

(ee) Real Decreto 42/1993, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior. 

 

(ff) Real Decreto Legislativo 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral. 

 

(gg) Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. 
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(hh) Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio RCL 2004\1795: Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades de 2004. 

 

(ii) Real Decreto Real Decreto 812/2006, de 30 de junio - RCL\2006\1340: Crea la 

Agregaduría de Economía y Comercio de la Misión Diplomática Permanente de España en 

India, con sede en Mumbai. 

 

(jj) Real Decreto 1641/2009, de 30 de octubre - RCL\2009\2056: Aprueba las normas 

especiales reguladoras de la concesión de subvención directa a favor de ocho entidades 

gestoras de Parques Científicos y Tecnológicos, para inversiones y gastos en ejecución del 

Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

 

(kk) Real Decreto 775/2011, de 3 de junio RCL 2011\1131: Aprueba el Reglamento de 

la Ley 34/2006, de 30-10-2006 (RCL 2006\1970), sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales. 

 

(ll) Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre RCL 2006\2075: Regula la relación 

laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de 

abogados, individuales o colectivos. 

 

(mm) Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre RCL 1986\3327: Reglamento de 

Patentes. 

 

(nn) Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre RCL 2008\150: Aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13-12-1999 (RCL 1999\3058), 

de protección de datos de carácter personal. 

 

(oo) Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro Integrado Industrial. 

 

(pp) Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema 

armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 

fitosanitarios.  

 

(qq) Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

 

(rr) Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 

establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 

comercialización de organismos modificados genéticamente. 

 

(ss) Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 
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(tt) Orden AEC/307/2008, de 7 de febrero - RCL\2008\367 Crea una Oficina Consular 

Honoraria de España en Bangalore (capital del Estado de Karnataka, India). 

 

(uu) Orden ITC/962/2006, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden 

ECO/180/2003, de 22 de enero, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos 

derivados del comercio exterior, de las inversiones exteriores y de las transacciones 

económicas con el exterior. 

 

963. 5.2.3. Convenios y Tratados internacionales. 

 

(a) Acuerdos de la Ronda Uruguay (Marrakech 1994): Acuerdo sobre la OMC, y 

anexos: Acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual (Anexo 

1C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio [ADPIC]), la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas 

comerciales y los acuerdos plurilaterales. 

 

(b) Convenio de La Haya de 1961, sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización 

de Documentos Públicos Extranjeros (BOE núm. 229, de 25.09.1978, núm. 248, de 

17.10.1978 y núm. 226, de 20.09.1984). 

 

(c) Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 24 de abril de 1963, vigente 

desde el 19 de marzo de 1967. 

 

(d) Convenios de doble tributación internacional: http://www.meh.es/es-

ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx 

 

(e) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de 

septiembre de 1886. 

 

(f) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 

1883. 

 

(g) Actuaciones de terceros Estados en relación con los de que España es parte. 

Resolución de 26 de mayo 1997 RCL 1997\1437. 

 

964. 5.2.4. Normas no estatales. En este conjunto de normas no estatales se agrupan 

las normas de uso voluntario por las partes que pueden estimarse integrantes de la nueva 

lex mercatoria1334 también denominada Derecho Uniforme. Respecto de los usos, contratos 

tipo, reglas de asociaciones privadas, etc. que regulan aspectos de la contratación 

internacional que involucra a la externalización deslocalizada, no se consideran aquí en 

detalle, sin perjuicio que los usos y prácticas fueron reflejados en partes centrales de esta 

investigación. Respecto de las prácticas creadas por los comerciantes internacionales de 

servicios, los contratos de externalización junto con sus anexos técnicos pueden alcanzar 

                                                           
1334 La Lex mercatoria puede entenderse en tres sentidos: en una concepción tradicional, un sentido avanzado 
y una acepción metodológica. Al respecto cfr. CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la voluntad como principio 
[…] op. cit.», pp. 270-272. 

http://www.meh.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx
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niveles de autonomía en que no sea necesario, hipotéticamente, el concurso de derechos 

estatales.  

 

Dentro de estos instrumentos que configuran la nueva lex mercatoria se encuentran:  

 

(a) Formularios estandarizados y ejemplares de contratos tipo que pueden llegar a ser 

verdaderas condiciones generales de contratación. 

 

(b) La costumbre y los  usos del comercio internacional. 

 

(c) Los contratos autonormativos, que aspiran a que la transacción internacional 

quede regulada por el contrato fuera de influjo de derecho nacional. 

 

(d) Los contratos atípicos. 

 

(e) La jurisprudencia arbitral.  

 

(f) Los principios generales: estos procedimientos de heterointegración pretenden 

ordenar los principios reguladores del comercio internacional, y se han denominado en 

algunos sectores como integrantes del soft law.  

 

Entre ellos están los Principios UNIDROIT para los contratos del Comercio Internacional 

(PICC); los Principios de Derecho Europeo sobre los Contratos (PECL); The Draft common 

frame of reference (DCFR)1335 y la Convención Iberoamericana sobre el Derecho Aplicable a 

los Contratos internacionales1336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1335 El DCFR, elaborado por el Study Group on a European Civil Code (Study Group) y el Research Group on 
Existing EC Private Law (Acquis Group) es el último y más importante documento académico de todos los 
confeccionados a nivel europeo, pues recoge los principios, definiciones y las reglas o normas modelo (soft law 
rules) más adecuadas del Derecho Privado Europeo sobre las distintas materias y la solución de los diversos 
problemas (better approach rules/best solutions). Entre sus propósitos, este Proyecto da cumplimiento al 
mandato de la Comisión Europea del año 2003 (European Commission’s «Action Plan on a More Coherent 
European Contract Law»), configurando un texto académico que pretende incrementar el conocimiento del 
Derecho Privado en la Unión Europea y desarrollarlo para favorecer el entendimiento mutuo, demostrando, 
además, el reducido número de casos en que los sistemas nacionales ofrecen respuestas diversas a los 
problemas planteados. A su vez, sus reglas modelo pueden servir como inspiración legislativa susceptible de 
mejorar la coherencia interna del que se denomina acervo comunitario (acquis communautaire).   
1336 En otro estadio normativo en materia de contratos se encuentra la Convención de Viena sobre 
compraventas internacionales (CISG) que ha llegado a ser derecho nacional incorporado a los principales 
sistemas jurídicos positivos. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones girarán en torno al problema planteado inicialmente, reducido a las dos 

preguntas iniciales: (a) Qué se ha querido obtener utilizando el concepto «naturaleza 

jurídica» como referente de análisis (acerca del cómo), y si es necesario sustituirlo por 

otro menos equívoco; y (b) qué significa en el lenguaje jurídico «externalización de 

procesos de conocimiento» (acerca del qué). 

 

A. Algunas conclusiones en torno al uso del concepto «naturaleza jurídica» como 

recurso dogmático. 

1. Las concepciones acerca de lo que es la dogmática o ciencia jurídica giran en torno a 

intuir su verdadero carácter, como ciencia normativa o técnica intelectual.  

 

2. La investigación dogmática considera, normalmente, el planteamiento de un problema 

referido a un sector del ordenamiento normativo para analizarlo mediante técnicas 

jurídicas propias, v.gr. reglas de interpretación, integración y sistematización, uso del 

modelo del legislador racional, obtención de principios generales, reglas de 

argumentación, etc.   

 

3. Dentro de las técnicas o presupuestos de la dogmática jurídica se encuentra lo que se 

conoce como «realismo o esencialismo verbal». Consiste en una concepción de la relación 

existente entre el lenguaje y realidad. Esta actitud ante el lenguaje llamada «realista», 

«existencialista» o «esencialista», supone que entre lenguaje y realidad hay una conexión 

necesaria de forma que definir una palabra es una tarea de describir o captar la esencia de 

lo que la palabra denota o señala. En esta concepción definir una expresión no es 

«estipular» un significado entre varios otros -en principio posibles-, sino captar la esencia 

de lo que la palabra nombra, habiendo, por ello, significados únicos o verdaderos. Un 

ejemplo de esta técnica es la búsqueda de la «naturaleza jurídica» de un fenómeno o 

institución. 

 

4. El problema que presenta esta concepción tradicional es que importaría que una 

palabra tenga como referencia de significado a una única realidad que refleje el estado de 

cosas que la proposición designa, de forma que si la situación objetiva no existe, la 

proposición sería falsa. Esta conocida crítica teórica se basa en el principio empirista del 

significado que dispone que si una proposición no es verificable empíricamente (mediante 

la percepción), no tiene significado.  

 

5. Esta forma de entender el concepto torna inútil hablar de «naturaleza jurídica» o de la 

«esencia» de una determinada institución (regulada o no regulada por ley), pues ciertos 

términos jurídicos de uso habitual no designan sino los hechos condicionantes y sus 

consecuentes condicionados que las normas públicas o privadas enlazan. No obstante, el 

uso de este referente está justificado por la utilidad que reporta como herramienta para 

facilitar la exposición de problemas jurídicos. 
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6. La expresión externalización de procesos de conocimiento describe un fenómeno de 

mercado que puede ser definido desde distintos ángulos de conocimiento. Uno de ellos es 

el jurídico a través de la búsqueda de su naturaleza jurídica. 

 

7. Para la determinación de la naturaleza jurídica de la «externalización», no se ha 

utilizado la tradicional concepción esencialista sino que se ha entendido en un sentido 

categorizador, en base a las propiedades que definen sus  consecuencias normativas. 

 

8. Hay dos significados útiles de la expresión naturaleza para estipular este sentido: como 

«virtud, calidad o propiedad de las cosas» y como «especie, género o clase». Para utilidad 

de la función de la naturaleza jurídica el segundo sentido está referido al resultado en sí 

mismo y no a las características o propiedades que son previamente necesarias 

determinar para su categorización. Se trata de dos fases de un proceso con el 

establecimiento de un antecedente (propiedades) y su posterior consecuente (categorías, 

géneros o especies jurídicas resultantes).  

 

9. En consecuencia, aplicado a este fenómeno de mercado legalmente atípico, la búsqueda 

de su naturaleza jurídica consiste en establecer las propiedades de la externalización que 

atañen al Derecho. 

 

10. En este sentido la tesis versa sobre la caracterización y categorización jurídica del 

fenómeno de la externalización, sobre la base de sus atributos y propósito entendiéndose 

por atributos las propiedades y funciones del concepto, y por propósito, su finalidad en el 

tráfico mercantil. 

11. Estas propiedades son estructurales pero no únicas desde el punto de vista normativo, 

por lo que nada obsta a que pueda haber más de una concepción de la naturaleza jurídica 

de un fenómeno o institución jurídica dada (entendida como especies o tipologías con 

diferentes niveles de abstracción), que dependerán de las metodologías, marcos teóricos y 

normativos, contexto y propiedades relevantes que puedan considerarse en cada 

cometido.   

12. En definitiva, la continuidad del uso del concepto ha permitido aprovechar su utilidad 

como herramienta jurídica para un caso atípico (o realidad social constituida, como el 

outsourcing), sin necesidad de crear neologismos, simplificando el uso del lenguaje. De 

esta forma, se ha conservado el uso útil de una técnica tradicional, propia de la comunidad 

jurídica.  

B. Algunas consideraciones en torno a la naturaleza jurídica de la operación de 

externalización de procesos de conocimiento. 

1. La propuesta ha consistido en considerar al contrato de externalización de procesos 

conocimiento como una categoría contractual unitaria del tipo relacional, tanto en la 

forma, como en el fondo. En la forma, porque el proceso de pasos lógicos de la 

contratación y formulación de los enunciados normativos del contrato tienen una 

justificación lógica propia, destinada a un fin organizacional cooperativo. Y en el fondo, 

porque materialmente el contenido del pacto contiene principios y posiciones normativas 

constitutivas de un marco que se justifican por su utilidad dentro de un contexto 



598 
 

económico y social contemporáneo, sin el cual las actuales condiciones de contratación no 

serían posibles.   

 

2. Externalizar es delegar por encargo la ejecución de ciertas funciones relevantes desde el 

interior de una estructura corporativa hacia un tercero.  

3. Las operaciones de externalización son fenómenos de mercado complejos. En su origen 

es una decisión estratégica de la empresa-cliente de descentralizar la gestión y 

organización de tareas en un proveedor.  

4. La decisión de delegar funciones internas en empresas proveedoras en vez de usar 

recursos internos implica ponderar factores de riesgo (operacional, jurídico, y 

reputacional) y ejecutar una serie de actos previos, concomitantes y posteriores, 

entendidos como una operación.  

5. Para la formulación de cada caso de negocio de externalización existen variables únicas e 

irrepetibles, que responden a las situaciones de hecho de cada empresa y sus relaciones. 

No obstante, existen patrones comunes que permiten su normalización. 

6. Según la decisión adoptada, las externalizaciones revisten diversas características según 

cada caso de negocio. De acuerdo con los factores de clasificación las hay tácticas y 

estratégico-transformacionales; domésticas y transnacionales (offshoring); con o sin 

transferencia de activos; originarias o derivativas; BPO (business process outsourcing), KPO 

(knowledge process outsourcing), etc. 

7. La existencia de una externalización estratégica (y transformacional) de funciones tiene 

como condición necesaria, pero no suficiente, que las actividades -operacionales y no 

operacionales- sean relevantes para la cadena de valor de los negocios de la empresa 

respectiva. Si las operaciones no son relevantes para la empresa, su contratación externa 

será meramente táctica o simple, mediante contratos típicos de prestación de servicios u 

otros de igual naturaleza.  

8. Los usos y prácticas mercantiles han configurado una tipicidad social de ciertos 

acuerdos de voluntades que, con el tiempo y el reconocimiento de los actores del mercado, 

han ido cimentando un estándar de buenas prácticas y de actuación obligacional común, 

definiendo una forma determinada de hacer negocios. 

9. En términos jurídicos, la formación de la voluntad al interior de la empresa se desarrolla 

en un contexto excepcional, no rutinario, de forma que la decisión requiere los poderes, 

quórum o facultades suficientes, generando responsabilidades corporativas y 

profesionales en caso de mala gestión. Este factor lo diferencia de los actos aislados, como 

puede ser un contrato de servicios profesionales específico. 

10. Los proyectos de externalización pueden entenderse como un proceso configurado 

para su ejecución como una operación mercantil que da origen, en sus versiones 

estratégico-transformacionales, a un sistema empresarial descentralizado. 

 

12. Un tipo de externalización estratégica es la de procesos de conocimiento e innovación 

regulada por un contrato marco que actúa como acuerdo constitutivo de un sistema de 
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relaciones complejas interempresariales que tiene por objeto tareas intelectuales de 

naturaleza técnica y de I+D e innovación, prestadas y adquiridas como servicios 

domésticos e internacionales. 

13. Cada operación tiene una serie no acotada de actos jurídicos que permiten el desarrollo 

de la decisión y del negocio, como constituciones, escisiones o fusiones societarias, 

inversiones en activos específicos, inversión extranjera directa, traslados de personal, 

alquileres, contratos de trabajo y finiquitos, transferencias de activos, etc. 

15. Este sistema funciona como tal, junto con sus componentes interrelacionados entre sí, 

y frente a terceros, a través de procesos configurados por operaciones diseñadas y 

ejecutadas conforme a procedimientos, con objetivos basados en intereses colaborativos, 

relacionados entre sí. Dentro de dichos objetivos está la ejecución de proyectos y 

programas (como conjunto de proyectos) mediante tareas generadas por delegación del 

cliente desde la empresa proveedora de servicios. Estos servicios y las funciones que 

proveen son, a su vez, utilizados por la empresa-cliente para generar sus propios 

resultados. 

 

16. La operación es modular, porque es posible descomponerla en módulos, por etapas del 

proceso de contratación, ejecución y salida de la relación. Los módulos están integrados 

por actos jurídicos destinados al fin estratégico aglutinados bajo el contrato marco. 

 

17. La operación es un proceso dinámico de negocios (diacrónico), que exige utilizar 

herramientas contractuales flexibles que permitan conservar la relación comercial por 

largo tiempo en cuanto sea eficiente y cumpla el fin empresarial considerando la 

mutabilidad de los factores contractuales (mercado, recursos, conocimientos). 

18. La génesis de la decisión (de salir al mercado a buscar proveedor) importa una causa o 

propósito revelado al proveedor -ahorro de costes, especialización y agregación de valor 

mediante talentos externos-, sin lo cual la operación y los actos que la integran no tienen el 

carácter de externalización estratégica, de la forma como  los usos y prácticas la ha venido 

reconociendo con el correr del tiempo.  

19. El contrato de outsourcing de procesos de conocimiento constituye una categoría 

contractual contemporánea y unitaria. Contemporánea, porque surge y es posible dentro 

del contexto económico-social de la sociedad de la información y economía del 

conocimiento. Y unitaria, porque posee ciertos elementos propios e invariables que 

definen su estructura interna como una unidad (socialmente típica), sin depender 

necesariamente de otras (y, en ese sentido, autónoma).  

20. La relación contractual que gobierna es una interdependencia entre estructuras 

empresariales (que deterina su naturaleza mercantil) que tiene como condición necesaria 

al pacto constitutivo, que obra como marco general regulatorio del sistema 

descentralizado de producción basado en intangibles.  

21. La causa es un propósito de eficiencia organizacional de integración vertical externa 

mediante delegación de funciones relevantes. Este propósito se basa en una necesidad de 

obtener cooperación a través de agentes del mercado, mediante contratación externa no 

laboral. 
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22. La fase precontractual está sometida a normas de licitación y selección de 

proveedores, que de fracasar comprende una etapa previa y autónoma al contrato 

frustrado subsistiendo obligaciones de forma independiente (como las obligaciones de 

confidencialidad).  

 

23. Las fórmulas de redacción de los contratos marco de externalización (umbrella 

sourcing agreement) son básicamente dos: (i) «fórmula completa», que abarca todos los 

contratos accesorios (Contrato Marco Consolidado: Master Umbrella Agreement), o (ii) 

«fórmula concentrada», que establece las bases fundamentales de la relación (Contrato 

Marco: Umbrella Agreement), dejando el contenido de los acuerdos accesorios entregado a 

sus respectivas oportunidades de generación dadas ciertas condiciones de hecho. 

  

24. El instrumento que contiene las descripciones de las prestaciones es el propio contrato 

marco (en términos generales) y el denominado «Acuerdo de Nivel de Servicio» (ANS) o 

«Service level Agreement» (SLA), que constituye un documento típico de este tipo de 

operaciones, que forma parte del contrato, y que describe con detalle las actividades y 

resultados a que se obliga el proveedor. Define el límite entre el cumplimiento y el 

incumplimiento. 

 

25. El objeto específico de la relación y del contrato que la gobierna son los procesos de 

conocimiento. Son un conjunto de fases (sucesivas e iterativas) de generación y 

transferencia de datos, información y razonamientos de fuente humana provenientes del 

saber o comprensión de una ciencia, arte o técnica, adquiridos por medio del talento, la 

experiencia y, o, por aprendizaje por instrucción, desarrollados preferentemente, aunque 

no exclusivamente, mediante uso de medios tecnológicos por expertos en la materia, así 

como datos, información y razonamientos provenientes de inteligencias no naturales en 

agentes racionales no vivos. 

 

26. Las características de los resultados tipifican dos especies de operaciones de 

externalización de procesos de conocimiento: KPO en sentido estricto e IPO. En las primeras 

el interés es una solución con contenido técnico de un experto en la materia sin novedad ni 

nivel inventivo. En las segundas es condición necesaria que la solución técnica o de diseño 

buscada por los expertos sea al menos novedosa y con aplicación industrial.  

 

27. El contrato de externalización de procesos de conocimiento tiene propiedades  

características básicas y conforme al esquema de los actos jurídicos es bilateral; oneroso; 

conmutativo; consensual (salvo excepciones de solemnidad de contratos de derechos de 

exclusiva); mercantil; transnacional-doméstico; constitutivo; marco y principal; de larga 

duración y tracto sucesivo; de mera actividad (natural) y de resultado concreto 

(contractual); de colaboración; intuitu personae;  (i)nominado; atípico, híbrido y unitario; y 

relacional. 

28. Los requisitos de la externalización como contrato marco, expuestos de acuerdo con el 

esquema tradicional de la teoría de los actos jurídicos, son los siguientes: (i) Elementos 

esenciales específicos: (a) Cooperación entre las partes (affectio cooperationis). (b) 

Delegación de funciones internas relevantes. (c) Retribución. (d) Riesgo compartido 

(incumplimiento neutro). (e) Prestaciones de hacer del proveedor como obligaciones de 
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resultado. (f) Prestaciones de larga duración y tracto sucesivo. (ii) Elementos naturales 

específicos: (a) Revisión y renegociación de las estipulaciones del contrato (ius variandi). 

(b) Deberes secundarios de conducta. (iii) Elementos accidentales específicos: (a) 

Autojecutabilidad del contrato. (b) Prestaciones transfronterizas. (c) Gobernanza no 

jerárquica. (d) Deberes fiduciarios. (e) Solución alternativa de conflictos. 

29. El elemento volitivo adicional al intercambio puro es la permanencia en el tiempo de la 

relación de tracto sucesivo basada en una affectio cooperationis sustentada en el principio 

de cooperación.  

30. Las posiciones normativas del contrato marco (derechos y deberes recíprocos) se 

sustentan en el tiempo de forma dinámica basadas en cargas como imperativos del propio 

interés de cada parte (poderes en el esquema fundamental de HOHFELD) y sus sujeciones 

correlativas que, a su vez, son el soporte de la cooperación interesada que gobierna el 

sistema de riesgo compartido recaído en el deudor con obligaciones de hacer neutras.  

31. Los remedios para el incumplimiento se establecen ex ante mediante mecanismos de 

garantías autojecutables (garantías a primer requerimiento, service credit, seguros), 

solventando la pervivencia de la relación a pesar del incumplimiento (favor contractus) en 

cuanto sea eficiente, hasta el límite de la impugnación de la ejecución dolosa de las 

garantías por parte del acreedor, como extremo de la causa de la resolución, la insolvencia 

declarada o la resciliación por mutuo disenso.  

32. La existencia de una instancia de renegociación periódica de las estipulaciones del 

contrato constitutivo, aparece como razonablemente necesaria para la decisión entre la 

conservación de la eficiencia del sistema descentralizado o su término mediante 

integración vertical interna (dentro de los límites de la misma empresa).  

33. En esta clase de contratos, además de la duración, y el aspecto técnico, se distingue el 

contenido jurídico de las obligaciones: se trata principalmente de servicios, que son 

actividades o prestaciones de carácter intelectual delegadas por el cliente al proveedor. Su 

naturaleza es de obligaciones de hacer junto con algunas de no hacer (como abstenerse de 

usar información o de competir deslealmente). Y son obligaciones de resultado y no de 

medio. El Acuerdo técnico (ANS), y las tecnologías permiten medir los estándares y evitar 

que se cumpla en la medida de lo posible, como una obligación de hacer y de medio típica. 

En ese sentido los servicios se prestan como productos, considerados como un resultado 

tangible, medible, codificable y entregable. De esa forma, el rango de error discurre entre 

el cumplimiento, incumplimiento y causal de justificación, en la medida las incidencias que 

se generen sean consideradas normales, sin responsabilidad del proveedor.  

 

34. El sistema de garantías se basa en seguros, garantías a primer requerimiento o 

autotutela consentida, autorizando retenciones de pagos en caso de no cumplirse con los 

ANS, incluso de manera automática por reportes electrónicos en un sistema bonus /malus. 

35.  El riesgo compartido es la asunción bilateral del riesgo del incumplimiento del 

contrato. Este elemento de la esencia se traduce en que el riesgo es del deudor por 

incumplimiento neutro de las obligaciones de hacer. Es del deudor porque el contrato es 

bilateral, siendo ambas partes acreedores y deudores recíprocos. Y es neutro, porque el 

incumplimiento prescinde de la culpa y no se refiere a una falta de diligencia sino a una 
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falta de resultado, sin componente subjetivo. La radicación del riesgo es en quien lo tiene 

bajo su control. Por lo tanto, salvo que el deudor pruebe que el incumplimiento es 

atribuible a circunstancias que no puede controlar («excusa de impedimento») su única 

forma de liberarse es cumpliendo con el resultado esperado por el acreedor. Este es el 

punto de vista de la contratación moderna (PECL, CSIG, UNIDROIT). Desde el ángulo 

económico asegura al acreedor el beneficio esperado evitando los costes de una 

adjudicación judicial.  

  

36. Las obligaciones del proveedor son de resultado concreto. Convencionalmente el 

cumplimiento de la obligación es un proceso con momentos y submomentos, donde el 

servicio es un producto inmaterial (como cosa producida intangible). Vale decir, en estos 

contratos, en puridad, solo existen productos, materiales (dar) e inmateriales (hacer/no 

hacer). Su descripción es mediante verbos rectores («descriptores» de acciones o 

abstenciones) con distintos niveles de profundidad por especialidad. 

 

37. En cuanto a los resultados de las actividades se traducen en entregables. En los 

acuerdos KPO puros, se tratará de resultados técnicos de expertos en la materia 

(generalmente originales o bases de datos, cubiertos por el derecho de autor). En las KPO-

IPO, destinadas a la obtención de soluciones técnicas, se traducen en «reglas técnicas» que 

son bienes inmateriales expresados en soportes codificados y transferibles (productos 

materiales que los contienen o corporizan), así como los derechos intelectuales («derechos 

de tecnología» en la terminología europea) vinculados a ellos en la medida que reúnan los 

requisitos respectivos (originalidad; novedad y nivel inventivo; singularidad; etc.). Se 

describen mediante sustantivos que identifican al soporte y a su contenido entregable 

(«indicadores de resultado» referidos al corpus mysticum y mechanicum del resultado 

intelectual) con distintos niveles de profundidad y especialización (primario, secundario, 

terciario, etc).   

38. La solución de conflictos se basa, esencialmente, en un sistema de monitoreo y control 

precoz (de conflictos) sujeto a sistemas de resolución alternativa (ADR, Alternative dipute 

resolution), con acuerdos transaccionales. 

39. En consecuencia la naturaleza jurídica de la externalización de procesos de 

conocimiento en cuanto acuerdo marco de voluntades es de un contrato relacional y 

unitario. 

40. Es relacional en sentido definido por la teoría estándar de los contratos relacionales 

(MACAULAY, BEALE AND DUGDALE, MCNEIL), como relaciones de intercambio insertas en un 

contexto económico-social de larga duración y de cooperación, expuesta en base a 

principios y normas teóricas (relaciones). Es el opuesto a los contratos esporádicos o 

discretos, en un sentido de aislados (transacciones). 

 

41. Es unitario porque posee propiedades invariables que configuran una unidad que 

aglutina bajo una voluntad y causa propia elementos que constituyen una relación de 

negocios específica, distinguible en el mercado de los elementos que la componen.  
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42. El esquema normativo aplicable a una operación estándar de externalización y a su 

contrato atípico-híbrido presenta una matriz normativa ética, técnica y jurídica que abarca 

el sistema supranacional europeo, nacional español e internacional como soporte 

institucional. Dentro del marco de normas imperativas (con su problemática relacionada 

con la integración y el derecho aplicable) se encuentran las laborales y de defensa de la 

competencia. 

 

43. En materia de libre competencia la premisa de partida es que los acuerdos de 

externalización no son restrictivos. Su naturaleza y justificación económica fundamentan 

prima facie su inocuidad anticoncurrencial. 

 

44. La evaluación ex ante de una operación de outsourcing desde el prisma concurrencial 

del art. 101 puede dividirse en dos etapas que, a su vez, producen dos fases normativas de 

análisis distintas.  

 

La primera etapa (que sólo tiene lugar en las externalizaciones derivativas, mas no 

originarias)  consiste en la cesación unilateral de la empresa-cliente de las actividades que 

desarrolla internamente, para descentralizarlas. Este primer paso (antes necesario para 

que hubiese externalización, hoy no indispensable en los modelos originarios) no debe 

examinarse bajo el prisma del art. 101 porque sólo se aplica a las prácticas concertadas y 

acuerdos. La conducta unilateral sólo puede ser apreciada según el art. 102 del TFUE, que 

tipifica el abuso de posición dominante. 

 

La segunda etapa (que es condición necesaria para que exista una operación de 

externalización vertical u horizontal) es la formación de un acuerdo o contrato marco de 

externalización de funciones de la empresa-cliente con una empresa-proveedora, y que 

determina qué tipo de pactos (principales y accesorios) se someten al control normativo. 

Este momento de la operación cae dentro de la esfera normativa del art. 101.  

 

45. Tanto el «contrato marco de outsourcing», como los acuerdos auxiliares referidos a 

transferencias de activos y/o empleados deben someterse por los interesados a una 

evaluación (ex ante) del art. 101. La excepción puede referirse a transferencias de 

unidades internas o subsidiarias que ya estaban prestando servicios a terceros. Es decir, 

son análisis separados que pueden llegar a operar conjuntamente, pues las circunstancias 

de hecho pueden coincidir con los antecedentes fácticos de los dos bloques normativos, 

según el caso. 

 

46. Como «acuerdos de cooperación» las operaciones KPO-IPO y sus contratos marco, que 

a su vez contienen dos subespecies de prestaciones (con y sin transferencia de tecnología, 

entendida como derechos de exclusiva), requieren ser sometidas al estándar regulatorio 

consideradas como acuerdos verticales –hacia atrás-, horizontales y bajo la hipótesis de 

concentración de empresas, según las características de cada relación contractual.  

 

47. A los efectos del art. 101 ap. 1 del TFUE para llevar a cabo una operación de 

externalización estándar no se requiere de una autorización previa de la Comisión siendo 

carga de las partes efectuar el análisis previo de aplicación normativa bajo su cuenta y 

riesgo. En cambio, para efectos de evaluar una operación de externalización con 
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«dimensión comunitaria» (europea), desde el prisma del control de las concentraciones, es 

necesario que sea aprobada previamente por la Comisión, según  dispone el RCC. La 

justificación de las conductas «prohibidas» del artículo 101 ap. 1 TFUE puede ser por 

categoría o por acuerdos individuales. Por categorías se eximen los acuerdos por los 

«Reglamentos de exención por categorías» que presumen el cumplimiento de las  cuatro 

condiciones necesarias y suficientes del art. 101 ap. 3. Y, en particular, a acuerdos 

individuales, cuando quedan fuera de una categoría exenta, porque no existe un 

Reglamento específico o porque habiéndolo, el acuerdo no cumple las condiciones 

específicas. En este último caso, no se produce automáticamente la nulidad del acto, sino 

que cabe la posibilidad que se pruebe que, en el caso específico, se cumplen las 

condiciones de justificación del art. 101 ap. 3. 

48.  La externalización («subcontratación» en esta sede) se trata en general de hipótesis de 

no sujeción de las conductas por no cumplir con las condiciones de aplicación del art. 101. 

ap. 1 TFUE, de forma que no es necesaria la aplicación de exenciones, porque los acuerdos 

no son restrictivos de la competencia per se. Tanto las externalizaciones simples como el 

resto de variantes, que contengan restricciones de exclusividad o referidas a propiedad 

intelectual sobre I+D propio pueden, en cambio, ser pasibles del régimen de acuerdos 

verticales o de reglamentación de acuerdos de transferencia tecnológica, según cada caso.  

49. Existen acuerdos que normalmente están excluidos de la prohibición del art. 101.1 del 
TFEU: los Acuerdos de menor importancia  y Pymes, los Acuerdos de Agencia y los 
Acuerdos de Subcontratación.  

Están excluidos los contratos de menor importancia (acuerdos de minimis), pues sólo 

abarcan a contratos de externalización que tienen un impacto en la competencia,  que 

dependerá del «mercado relevante» y la posición de las partes en el mercado. Incluso, 

cuando cliente y proveedor no son competidores reales o potenciales entre sí, un contrato 

de externalización con un proveedor que tenga una cuota de mercado del 15% puede 

requerir un análisis más detallado bajo el art. 101 en la medida que no sean empresas 

relacionadas en un esquema de cautividad. 

Los Acuerdos de Subcontratación son aquellos en que, como consecuencia o no de pedidos 

de terceros, una empresa (el ordenante) encarga otra (el subcontratista) según las 

directrices de aquélla, la fabricación de productos, la prestación de servicios o la ejecución 

de trabajos destinados a ser entregados al ordenante o cumplimentados por cuenta de 

éste. La aún vigente Comunicación de la Comisión de 18 de diciembre de 1978, referente a 

la consideración de los subcontratos respecto a lo dispuesto en el artículo 85 [101], 

apartado 1, del Tratado CEE («Comunicación sobre la subcontratación») dispone que a 

este tipo de relaciones no les afectan, como tales, la prohibición. 

50. Por lo tanto, conceptualmente, todo tipo de contrato de externalización que al menos 

reúna las propiedades que define la Comisión para la subcontratación queda fuera del 

ámbito de las prohibiciones, sin perjuicio que la nomenclatura utilizada sea subcontrato, 

siendo para estos efectos expresiones intercambiables .    

51. Por excepción pueden haber hipótesis especiales de restricciones verticales, 

relacionadas con tipos de cláusulas que pueden contenerse en operaciones de 

externalización, respecto de las cuales es preciso distinguir si son pasibles de la 
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prohibición: (a) Cláusula de transferencia de conocimiento y equipos, las limitaciones no 

son restrictivas de la competencia salvo si son impuestas al proveedor respecto de sus 

propios conocimientos o bienes de equipo específicos para la ejecución del contrato, son 

restrictivas en los términos del art. 101 ap. 1del TFUE y, por lo tanto, prohibidas y 

consecuentemente nulas si no se justifican según las condiciones del ap. 4 del art. 101. Las 

(b) cláusulas de confidencialidad; (c) cláusulas de no explotación (d) cláusula de 

información de mejoras sin carácter de exclusiva: no son pasibles de prohibición. (e) La 

cláusula de otorgamiento de licencia de mejoras (license back): no está prohibida, salvo la 

obligación del subcontratista relativa al derecho a disponer de los resultados procedentes 

de sus propios trabajos de investigación y desarrollo (I+D) y susceptibles de explotación 

independiente, pueda restringir la competencia y ser pasible del art. 101 ap. 1 y, por lo 

tanto, estar prohibida y consecuentemente nula si no se justifica según las condiciones del 

ap. 3 del art. 101. En tal caso, la relación de subcontratación no es suficiente para 

abandonar las normas sobre competencia ordinaria, relativas al uso de los derechos de 

propiedad industrial  o de conocimientos técnicos secretos. 

52. Respecto de las operaciones KPO-IPO (cuyas prestaciones tengan componentes de 

propiedad intelectual, tanto como background como foreground) hay que distinguir si se 

les aplica el art. 101 ap. 1 y, en caso de serles aplicable (en razón del contenido de los 

acuerdos), configuren una categoría exenta no en razón de la verticalidad (que está 

descartada en cuanto ser subcontratación en sentido lato) sino que en razón del objeto de 

las prestaciones de dichos subcontratos. Así, hay que distinguir entre la aplicación de las 

exenciones por categorías de acuerdos verticales (RECAV) y por aplicación de las 

exenciones aplicables a los acuerdos de transferencia tecnológica (RECATT).  

53. Por aplicación del RECAV: (i) Transferencias del background desde el cliente al 

proveedor no están cubiertos por el Reglamento de Exención los acuerdos relativos a la 

transferencia de derechos de propiedad intelectual al proveedor que contengan posibles 

restricciones sobre las ventas. Esto significa, entre otras cosas, que la subcontratación que 

implique la transferencia de conocimientos técnicos a un subcontratista (proveedor) no se 

encuadra en el ámbito de aplicación del Reglamento de Exención por Categorías. No 

obstante, el Reglamento de Exención por Categorías ampara los acuerdos verticales en 

virtud de los cuales el comprador sólo ofrece al proveedor especificaciones que describen 

los bienes o servicios que deben suministrarse. (ii) Transferencia del foreground desde el 

proveedor al cliente. Estos acuerdos no son per se acuerdos restrictivos de la competencia, 

en la medida que no establezcan limitaciones como las señaladas en el art. 101 ap. 1. De 

contenerlas en un caso específico (v.gr.  por  impedir, restringir o falsear el juego de la 

competencia al limitar o controlar la producción, el mercado, o el desarrollo técnico) la 

categoría de exención no es la referida a los acuerdos verticales (pues no contiene 

cláusulas referidas a la cesión de DPI desde el cliente al proveedor, que es lo admitido) 

sino que la inaplicabilidad de la prohibición por es por tratarse de una «subcontratación» 

como categoría excluida como tal del régimen de restricciones. O bien, sometida al 

régimen de exenciones de determinadas categorías de acuerdos de transferencia 

tecnológica, en la medida que se refiera a bienes físicos como objeto principal.  

54. Por aplicación del RECATT: puesto en relación con las operaciones KPO-IPO (en la 

medida que se considere a estos acuerdos como contratos distintos de la 

«subcontratación» en sí) debe precisarse el ámbito regulativo de la norma. 
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El RECATT se aplica solamente a los acuerdos de transferencia de tecnología entre dos 

empresas por los que el licenciante permita al licenciatario y/o a su subcontratista 

explotar los derechos de tecnología licenciados, posiblemente tras la ulterior investigación 

y desarrollo por parte del licenciatario y/o su subcontratista, para producir bienes o 

servicios El objetivo es exceptuar a dos tipos de contratos: contratos de transferencia de 

derechos de tecnología (llamados licencias) y cesiones de bienes inmateriales siempre que 

parte del riesgo de la explotación sea asumido por el cedente .  

 

55. Hay que distinguir entre contratos de producción de productos contractuales (basados 

en la tecnología respectiva), contratos de licencia y cesión, y contratos de subcontratación. 

El esquema para los efectos de la aplicación de la normativa sobre restricciones verticales 

a las operaciones de externalización (subcontratación) con relación al RECATT parte de la 

siguiente base: (i) El marco que establecen el RECATT y sus Directrices parte de la premisa 

de que tiene que haber un vínculo directo entre la tecnología licenciada y un producto 

contractual dado. Cuando no existe este vínculo, el objeto principal del acuerdo es la 

investigación y desarrollo (I+D), y no la comercialización de un producto concreto, en cuyo 

caso el marco analítico no es del RECATT. (ii) Cualquier otra restricción impuesta al 

proveedor en un contrato de externalización que no quede dentro de la interpretación de 

la «Comunicación sobre la subcontratación», como la obligación de no efectuar o explotar 

sus propias actividades de I+D, puede entrar en el ámbito de aplicación del art. 101 como 

acuerdo restrictivo, y en consecuencia, ser pasible de nulidad, sin perjuicio de exceptuarse 

por el ap. 3 del art. 101. 

56. Acuerdos de cooperación horizontal: Por la naturaleza de los acuerdos de 

externalización las hipótesis de aplicación son escasas. No obstante,  y dado que los 

acuerdos de externalización son mayoritariamente una relación proveedor-cliente (en 

distintos niveles de la cadena de producción), puede tener lugar una hipótesis de 

cooperación entre competidores en un esquema complejo vertical-horizontal 

(«verizontal» o diagonal), donde son aplicables los criterios de las Directrices sobre 

restricciones horizontales si ambas empresas (cliente y proveedora) son a su vez 

potenciales competidores  Esta figura se puede presentar con relación a operaciones de 

I+D más fabricación y  «subcontratación» (en sentido no organizacional). Los tipos de 

acuerdos de cooperación horizontal más habituales son los siguientes: (a) Acuerdos de 

investigación y desarrollo (I+D); (b) Acuerdos de compra; (c) Acuerdos de 

comercialización ; (d) Acuerdos de estandarización, incluidos los contratos y cláusulas 

estándar ; (e) Acuerdos de intercambio de información y (f) Acuerdos de producción, 

incluidos los de subcontratación y especialización. Por su directa relación con las 

operaciones KPO-IPO son los acuerdos de I+D los que deben tenerse en cuenta junto con 

alguna referencia a los de producción y especialización. 

57. Los acuerdos de cooperación horizontal pueden serlo de manera individual (un solo 

tipo), o  bien, combinar diferentes etapas de la cooperación, como v.gr.  la investigación y 

desarrollo (I+D) y la producción y/o comercialización de sus resultados junto con 

acuerdos de estandarización. Esta clase de acuerdos son llamados de «cooperación 

integrada». Para determinar el «centro de gravedad» de una «cooperación integrada» la 

Comisión considera dos factores: (i) el punto de partida de la cooperación y (ii) el grado de 

integración de las distintas funciones que se combinan.  



607 
 

El «centro de gravedad» de análisis de un acuerdo de cooperación horizontal en el 

contexto de una operación KPO-IPO puede abarcar tanto la I+D conjunta como la 

producción conjunta de los resultados (fabricación de componentes), y será considerada, 

por lo general, la I+D conjunta, puesto que para que exista producción conjunta es 

condición necesaria que la I+D conjunta tenga éxito. La evaluación del «centro de 

gravedad» cambiará si las partes se hubieran dedicado a la producción conjunta en 

cualquier caso, es decir, con independencia de la I+D conjunta, o si el acuerdo prevé una 

integración total en el área de la producción y una integración sólo parcial de algunas 

actividades de I+D. En este caso, el «centro de gravedad» será la producción conjunta y no 

la I+D. En lo que dice relación con las operaciones KPO-IPO, los principios generales de 

aplicación del art. 101 del TFUE son los mismos, y sólo si el acuerdo puede afectar el 

comercio europeo y restringir la competencia queda bajo la regulación anticompetitiva. No 

obstante la evaluación conforme el art. 101 (para aplicarlo o excluirlo) es sin perjuicio de 

la posible aplicación paralela  del art. 102 del TFUE, de ser procedente a un acuerdo de 

cooperación horizontal. 

58. Las Directrices establecen como punto de partida conceptual que, a los efectos de esta 

clase de acuerdos horizontales, los acuerdos de «subcontratación» (y la subespecie de 

«especialización») constituyen una especie del género «acuerdos de producción», que 

estarían referidos, prima facie, a la producción de bienes materiales. Este primer 

acercamiento (que dejaría fuera a los servicios) podría deducirse de las propias 

Directrices cuando diferencian claramente los productos, de las tecnologías, actividades y 

servicios. Y en ese sentido, podría entenderse que la «subcontratación» en esta sede podría 

estar referida únicamente a productos materiales y no a los servicios. No obstante,   la voz 

producción significa «acción de producir» que a su vez significa tanto «fabricar, elaborar 

cosas útiles» como «crear cosas o servicios con valor económico», acepciones que la 

propia Comisión parece abrazar cuando aclara que los criterios se aplican a los acuerdos 

de cooperación que abarcan tanto los bienes como los servicios. En definitiva, la expresión 

«subcontratación» en este contexto puede hacerse extensiva tanto a la producción de 

bienes como de servicios. 

59. En materia de concentraciones, dentro de la variedad de casos de negocios determinar 

su control jurídico dependerá del nivel de control que la empresa-cliente quiera conservar 

respecto de las funciones externalizadas. No todo acuerdo de externalización implicará un 

cambio en el control de una empresa, de acuerdo con el estándar requerido para la 

aplicación de la normativa de concentraciones . Por lo tanto, hay que distinguir por tipos 

de acuerdos:  

(a) Externalización sin transferencia de activos o empleados (outsourcing simple o táctico): 

No constituye concentración. (b) Externalización con transferencia de activos y/o 

empleados: Si un contrato de outsourcing produce la transferencia de activos asociados y/o 

empleados dependerá si el proveedor logra un beneficio en la obtención de aquellos 

activos y si puede obtener un valor por transferirlo o si tiene la obligación con los 

trabajadores de asegurarles la continuidad del empleo. La concentración puede tener 

lugar si se transfiere todo o «partes de una empresa». (c) Externalización mediante la 

creación de una Joint Venture («empresa en participación»): En general no queda 

comprendida dentro de la definición de concentración, en especial cuando la joint venture 

provea sus servicios exclusivamente a su cliente y éste sea dependiente de los servicios de 
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su proveedor, el cual no operará como una «entidad económica autónoma» en el mercado. 

Excepcionalmente, y según los usos y prácticas mercantiles, cumpliéndose las condiciones 

de hecho en el mercado, una «empresa en participación» que presta además servicios en el 

mercado a terceros puede estimarse «full function» y quedar sometida a la regulación de 

las concentraciones. 

60. Finalmente,  el art. 101 ap. 1 no se aplica a los contratos celebrados entre empresas 

que constituyen una sola unidad económica. Por lo tanto, un acuerdo con una subsidiaria, 

que no goza de independencia económica o de libertad para operar en el mercado, no 

constituye un acuerdo a los efectos del art. 101 ap. 1, a pesar de las distintas 

personalidades jurídicas de las empresas cliente y proveedora. Así, los casos de 

«externalización cautiva» sólo podrían ser pasibles del control de concentraciones y no del 

art. 101 (y leyes nacionales), pues no son acuerdos entre empresas, por tratarse de una 

sola entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



609 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AAVV, ALBALADEJO, M. y DÍAZ  ALABART. S. 
(directores), Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales Tomo XX, Vol. 1, 
Editorial Revista de Derecho Privado, 
1992  
 
AAVV, ANDERSEN, B.; HOWELLS, J.; HULL, R.; 
MILES, I.; ROBERTS, J. (eds.), Knowledge and 
Innovation in the New Service Economy, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2000 
 
AAVV, BEATSON, J. AND FRIEDMANN, D. 
(eds.), Good Faith and Fault in Contract 
Law, Clarendon Press, Oxford, 1995 
 

AAVV, BUERES, A.J. Y  KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, A. (dirs.), Responsabilidad por 
daños en el tercer milenos. Homenaje al 
Profesor Doctor Atilio Aníbal Alterini, 
Buenos Aires, Albeledo-Perrot, 1997     
 
AAVV, COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ 

RAMOS, C. (coord.), Seguros y Patentes, 
Colección Propiedad Intelectual e 
industrial de la obra científica, Madrid, 
Universidad  Complutense, Elzaburu, 
2012 
 
AAVV, COUTO GÁLVEZ, R.M., SÁNCHEZ-
RAMOS RODA, C., (coord.), Propiedad 
intelectual e industrial de la obra 
científica, Nº 4, Comercialización de 
patentes, Editorial Complutense y 
Universidad Pontificia Comillas, 2011 
 
AAVV, FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS 

GARCÍA, R., DE MIGUEL ASENSIO, P., Derecho 
de los negocios internacionales, 1ª ed., 
Iustel, 4ª edición, Madrid, Iustel, 2013 
 
AAVV,  FOLGUERA CRESPO, J.,  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ, A. , MASSAGUER FUENTES, J., 
SALA ARQUER, J.M. (directores), 
Comentario a la Ley de Defensa de la 
Competencia, 3ª ed., Thomson Reuters-
Civitas, 2012 
 
AAVV, GALLOUJ, F. y DJELLAL, F. (eds.), The 
Handbook Of Innovation And Services. A 
Multi-disciplinary Perspective, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2010 
 

AAVV, GARRIDO DE PALMA, V., ANSÓN 

PEIRONCELY, R., BANACLOCHE PÉREZ, J., 
ARANGUREN URRIZA, F., Las modificaciones 
estructurales de las sociedades 
mercantiles, Tirant lo Blanch, Colección: 
Tratados, Comentarios y Prácticas 
Procesales, Valencia, 1ª ed., 2013 
 
AAVV, GÓMEZ POMAR, F. Y SALVADOR 

CODERCH, P. (coord.)Tratado de 
responsabilidad civil del fabricante, 
Civitas, Pamplona, España, 2008 
 
AAVV, Harvard Business Review, Gestión 
del Conocimiento, Ediciones Deusto, 2003 
 
AAVV, Harvard Business Review on 
knowledge management, Boston, Harvard 
Business School Press, 1998  
 
AAVV,  ARTHUR S. HARTKAMP, MARTIJN W. 
HESSELINK, EWOUD HONDIUS, C MAK, EDGAR 

DU PERRON, (eds.),  Towards A European 
Civil Code, 4ª ed., Wolters & Kluwer, 
December 2010 
 
AAVV, HESS, CH., & OSTROM, E. (Eds.),  
Understanding Knowledge as a Commons 
From Theory to Practice, MIT, Cambridge, 
2007 
 
AAVV, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (coord.), 
Lecciones de Derecho Mercantil, 1ª 
edición, Marcial Pons, 14º ed. 
actualizada, 2012 
  
AAVV, KOX, H., y RUBALCABA, L. (eds.), Los 
servicios a empresas en el crecimiento 
económico europeo, Marcial Pons, 
Madrid, 2009 
 
AAVV, A. MÉNENDEZ (dir.), Lecciones de 
Derecho Mercantil, Thomson Civitas, 
Séptima Edición, Pamplona, 2009 
 
AAVV, PEDRAJAS, A. (coord.), La 
externalización de actividades laborales 
(Outsourcing): Una visión interdisciplinar, 
Caja Círculo de Burgos, Editorial Lex 
Nova, Valladolid, 2002 
 



610 
 

AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), 
Estudios en homenaje a la profesora 
Teresa Puente, Vol. 1, Universitat de 
València, Departament de Dret Civil, 
Valencia 1996 
 
AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), 
Autonomía de la voluntad en el Derecho 
Privado, Consejo General del Notariado, 
Estudio en conmemoración del 150 
aniversario de la Ley del Notariado, 
Tomo III-1 Derecho Patrimonial 1 y 
Tomo V Derecho internacional privado e 
interregional, Wolters Kluwer, 2012 
 
 
AAVV, SÁNCHEZ LORENZO, S. (coord.), 
Cláusulas en los contratos internacionales. 
Redacción y análisis, Atelier, Barcelona, 
2012 
 
AAVV, URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., (dir.), 
Curso de derecho Mercantil, 2.ª ed., 
Madrid, 2006 
 
AAVV,  VAQUER ALOY, A. (Ed.), La Tercera 
Parte de los Principios de Derecho 
Contractual Europeo – The Principles of 
European Contract Law Part III, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2005  
 
 
AAVV, VELASCO SAN PEDRO, L. (coord.), 
Derecho Europeo de la Competencia. 
Antitrust e intervenciones públicas, 
Valladolid, Lex Nova, 2005     
 
ABBASI, Z., Foreign Outsourcing – A Myth 
or Menace?, Impact of outsourcing on 
Employment, productivity and Growth 
Evidence from Danish and UK 
manufacturing, Aarhus School of 
Business, Erhvervsøkonomisk Institut, 
2007, disponible en 
http://pure.au.dk/portal-asb-
student/files/1411/000154491-
154491.pdf 
 
ABOU-ZEID, E., «A knowledge 
management reference model» en 
Journal of Knowledge Management, 
Volume 6, Issue 5, 2002, pp. 486-499 
 

ACKERLOF, G.A., «The Market for “lemons”: 
Quality uncertainty and the market 
mechanism», Quarterly Journal of 
Economics, vol. 84, pp. 488-500 
 
ACKOFF, R. L., «From Data to Wisdom», en 
Journal of Applies Systems Analysis, 
Volume 16, 1989  
 
AENOR, Norma UNE 166008, Norma 
Española de Gestión de la I+D+i: 
Transferencia de Tecnología, Madrid, 
España, Julio, 2012 
 
AGARWAL, R.; NISA, S., «Knowledge Process 
Outsourcing: India’s Emergence as a 
Global Leader» en Asian Social Science, 
Vol. 5, Nº 1, January, 2009, pp. 82-92 
 
AGUILÓ REGLA, J., «Cuatro modos de 
debatir» en Doxa, Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, Nº 36, 2013, pp. 211-227 
 
AGUILÓ REGLA, J., Teoría General de las 
Fuentes del Derecho (y del orden jurídico), 
Ariel, Barcelona, 2000 
 
ALCALÁ DÍAZ, M., «Los Contratos de 
Distribución como instrumentos de 
descentralización empresarial», en 
Revista de Derecho de la Competencia y 
Distribución Nº 5, Sección Estudios, julio-
diciembre, 2009  
 
_____________________«Aspectos económicos 
e instrumentos jurídico-mercantiles de 
descentralización empresarial 
(outsourcing)» en Revista de Derecho 
Social Nº 23, 2003 
 
ALCARAZ, E., HUGHES, B. y MATEO MARTÍNEZ, 
J., Diccionario de términos económicos, 
financieros y comerciales, Ariel, Barcelona 
6º ed. actualizada, 2012 
 
ALCARAZ VARÓ, E., HUGHES, B. y CAMPOS, 
M.A., Diccionario de Términos Jurídicos, 
Ariel, Barcelona, 11ª ed. Actualizada, 
2012  
 
ALCHURRÓN, C. Y BULYGIN, «Definiciones y 
normas», en Análisis lógico y Derecho, 
CEC, Madrid, 2001, pp. 439 y ss. 
 

http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/1411/000154491-154491.pdf
http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/1411/000154491-154491.pdf
http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/1411/000154491-154491.pdf


611 
 

ALEMANY EGUIDAZU, J., Auditoría legal: 
«due diligence» y opiniones legales en los 
negocios mercantiles, Cizur Menor 
(Navarra), Thomson-Civitas, 2008 
 
ALEXANDER, M., YOUNG, D., «Outsourcing: 
where is the value?», en Long  Range 
Planning 29  (5), 1996  
 
ALFARO ÁGUILA-REAL, J., Empresa y 
Empresario: un planteamiento 
contractual, UAM, Working Paper, 2005, 
disponible  en 
http://www.uam.es/centros/derecho/pr
ivado/mercanti/investigacion/jaar%20-
%20empresa%20y%20empresario.pdf 
 
____________________________ «Autorizar lo 
que no está prohibido: una crítica a la 
regulación de los acuerdos verticales» en 
GJ, Nº 229, 2004  
 
____________________________ «La prohibición 
de los acuerdos restrictivos de la 
competencia. Una concepción privatística 
del derecho antimonopolio» en InDret, 
253, Barcelona, Noviembre de 2004, 
disponible en www.indret.com 
 
ALVESSON, M., Knowledge Work and 
Knowledge-Intensive Firms, New York, 
Oxford University Press, 2004  
 
__________________«Knowledge work: 
ambiguity, image and identity» en 
Human Relations, 54 (7), 2001, 863-886  
 
__________________«Organization as 
rhetoric: knowledge-intensive companies 
and the struggle with ambiguity» en 
Journal of Management Studies, 30 (6), 
1993, pp. 997-1015 
 
AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA), Federal 
antitrust guidelines for the licensing of 
intellectual property: origins and 
applications, Chicago, ABA Publishing 
 
AMERICAN LAW INSTITUTE, www.ali.org 
 
AMIT, R., y SCHOEMAKER, P.J., «Strategic 
Assets an Organizational Rent» en 
Strategic Management Journal, Vol. 14., 
pp. 33-46 

 
AMITI, M. & WEI, S.-J., Fear of Service 
Outsourcing: Is it justified, IMF 
(International Monetary Found), Working 
Paper 04/186, October, 2004 
 
ANDERSEN, B., Technological change and 
the evolution of corporate innovation: the 
structure of patenting1890-1990, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2001 
 
ANDERSEN, J., «Communication 
Technologies and  the Concept of 
Knowledge Organization - A medium 
Theory Perspective» en Knowledge 
Organization, vol. 29, no. 1, 2002, pp. 29-
39 
 
ANDERSON, M., Technology transfer. Law 
practice and precedents, Oxford, Tottel 
Publishing, 2008  
 
ANDREFF, W., «Outsourcing in the new 
strategy of multinational companies: 
foreign investment, international 
subcontracting and production 
relocation» en Papeles de Europa, 18, 
2009 
 
ANDREU, R. & SIEBER, S., «La gestión 
integral del conocimiento y del 
aprendizaje» en Economía Industrial, no. 
326, 1999 
 
ANG, S.; INKPEN, A.C., «Cultural Intelligence 
and offshore outsourcing success: a 
framework of firm-level intercultural 
capability», en Decision Scienses, 39(3), 
2008, pp. 337-358 
 
Anteproyecto de la Comisión de 
Codificación sobre el Libro IV, Título VI del 
Código Civil, «Contrato de Servicios» 
redactado por la Sección Primera de la 
Comisión General de Codificación,  
Ministerio de Justicia, 2011 
 
APARICIO VAQUERO, J.P., La nueva 
contratación informática. Introducción a l 
outsourcing de los sistema de información, 
Comares, Granada, 2002 
 
ARAMENDI SÁNCHEZ, P., «Contrato de 
Trabajo: una realidad cambiante y 



612 
 

desprotegida», en Jueces para la 
democracia, 34, 1999 
 
ARISTÓTELES, Metafísica, 7ª ed., Madrid, 
Espasa-Calpe, 1972 
 
ARON, R., CLEMONS, E. & REDDY, S., «Just 
Right Outsourcing: Understanding and 
Managing Risk», en Journal of 
Management Information Systems, Vol. 22 
Issue 2, Fall, 2005, , p. 37-55 
 
ARORA, A., FORMA, C., KUAN, J., How does 
vendor distance influence the IT 
Outsourcing Decision?, Carnegie Mellon 
University, 2004 
 
ARROW, K., «Economic Welfare and the 
Allocation of resources for Innovation» 
en The Rate and Direction of Inventive 
Activity, NELSON. R. (ed.), Princeton NJ, 
Princeton University Press, 1962, pp. 
609-625 
 
_____________ Essays in the theory of risk-
bearing, Amsterdam: North-Holland; 
New York : American Elsevier, 1974 
[1971] 
 
ATIENZA, M., La dogmática como tecno-
praxis, artículo inédito, Alicante, julio, 
2013 
 
________________ Sobre la analogía en el 
Derecho, Civitas, Madrid, 1986 
 
ATIENZA, M. Y RUIZ MANERO, J., Las piezas 
del derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos, Ariel Derecho, Barcelona,  4ª 
edición, 2007 
 
ATIYAH, P.S., Atiyah´s Introduction to the 
Law of Contract, 6ª ed., Claredon Law 
Series, Oxford University Press, 2005 
 
______________ The Rise and Fall of the 
Authonomy of Contract, Oxford, 
Clarendon, 1979  
 
AUTIO, E, SAPIENZA, H.J. & ALMEIDA, J.G., 
«Effects of age at entry, knowledge 
intensity and imitability on international 
growth» en Academy of Management 
Journal, 43, 5, 2000, pp. 909-924 

 
AVENDAÑO, C., y VAN GORP, D., «A 
comparative Analysis of European and 
US Regulatory Responses to Offshoring», 
en Journal of Information Technology 
Case and Application Research, JITCAR; 9, 
3, ABI/INFORM global, 2007 
 
AUSTIN, J., «The Uses of the Study of 
Jurisprudence» en The Province of 
Jurisprudence Determined and The Uses of 
the Study of Jurisprudence, Hackett 
Publishing, Indianapolis, 1998 [1863] 
 
AUSTEN-BAKER R. «Comprehensive 
Contract Theory: A Four Norm Model of 
Contract Relations» en Journal of 
Contract Law; 25(3), pp.216-243, 2009 
 
__________________________ «Consumer 
Supplier Relations, Regulation and 
Essential Contract Theory»  en Journal of 
Contract Law, 24, 1, p. 60-76, 2008 
 
__________________________ «A Relational Law 
of Contract?», en Journal of Contract Law, 
20, p. 125-144, 2004  
 
AXELROD, R., HAMILTON, W.D., «The 
Evolution of Cooperation», en Science, 
New Series, Vol. 211, No. 4489, 1981, pp. 
1390-1396 
 
AXELROD, R., La complejidad de la 
cooperación: Modelos de cooperación y 
colaboración basados en los agentes, 
Fondo de Cooperación Económica, USA, 
2004 
 
__________________ La evolución de la 
cooperación, Alianza, Madrid, 1986  
 
 
 
BAJPAJ, N., SACHS, J., ARORA, R., KHURANA, H., 
«Global Service Sourcing: Issues of Cost 
and Quality» en CGSD Working Paper, Nº 
16, 2004 
 

BAKER, G., GIBBONS, R., MURPHY, K.J., 
«Relational Contracts And The Theory Of 
The Firm» en The Quarterly Journal of 
Economics, 117 (1), pp. 39-84, 2000 
 



613 
 

 

BALCONI, M., POZZALI, A. AND VIALE, R., «The 
“codification debate” revisited: a 
conceptual framework to analyze the 
role of tacit knowledge in economics» en 
Industrial and Corporate Change, Volume 
16, Issue 5, 2007,  pp. 823-849 
 

BANCO MUNDIAL, Contratación de Obras y 
Guía del Usuario, Washington, D.C., Mayo 
de 2006 Revisiones: marzo 2007, abril 
2007, mayo 2010 y agosto 2010 
 
BARNEY, J. B., «Firm resources and 
sustained competitive advantage» en 
Journal of Management, no. 17, 1991, pp. 
99-120 

BARROS BOURIE, E., «Criterios de 
atribución de riesgos en material 
contractual. Un contrapunto con la 
responsabilidad extracontractual» en 
Derecho de Daños, E. BARROS B., M.P. 
GARCÍA R., A.M. MORALES M. (autores), 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 
Madrid, 2009  
____________________  «La Responsabilidad 
Civil como Derecho Privado. Notas 
sugeridas por la reseña de C. 
Rosenkrantz al Tratado de 
Responsabilidad Extracontractual» en 
Estudios Públicos, Nº 112, Santiago de 
Chile, 2008 
 
BARTHELEMY, J., Stratégies 
d'externalisation: préparer, décider et 
mettre en oeuvre l'externalisation 
d'activités stratégiques, 3° Ed., Paris, 
Dunod, 2007  

_____________________«The  seven deadly 
sins of outsourcing» en Academy of 
Management Executive 17 (2), 2003 
 
BAS, E., Megatendencias del siglo XXI: un 
estudio Delfos, Fondo de Cultura 
Económica, México DF, 2004 
 
BATOR, F., «The Anatomy of Market 
Failure», en The Quarterly Journal of 
Economics, 72, 3, 1958  
 
BAYART, C., Chapter 10 «Employment 
Issues» en AAVV, (coord.) JONGEN, H., 
International Outsourcing Law and 

Practice, Kluwer Law International, 
Wolters Kluwer Law and Business, The 
Netherlands, 2008, pp. 10-31. 
 

BCBS (BASEL COMMITTEE ON BANKING 

SUPERVISION), Outsourcing in Financial 
Services, op. cit. Bank for International 
Settlements, February 2005 
 
_________ Working paper on the regulatory 
treatment of operational risk, BIS, 
consultative document, 2001 
 
BEALE, H. AND DUGDALE, T., «Contracts 
between Businessmen: Planning and the 
Use of Contractual Remedies», en British 
Journal of Law and Society 2, pp. 45-60, 
1975 
 
BELL, D. El advenimiento de la  sociedad 
post-industrial, Alianza Universidad, 
Madrid, 1991 (1973) 
 

BELLEY, J.L., Contrat entre droit, économie 
et société, Cowansville, Quebéc, ediciones 
Y. Blais, 1998 
 
BENFRATELLO, L., SCHIANTARELLI, F. 
SEMBENELLI, A., «Banks and Innovation: 
Microeconometric evidence on Italian 
Firms», Boston College Working Papers in 
Economics, 631, Boston College 
Department of Economics, 2007 
 
BENIGER, J. R., The Control Revolution: 
Technological and Economic Origins of the 
Information Society, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 
1986 
 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «En torno 
a la unificación del Derecho Privado», en 
Estudios Jurídicos en Homenaje al 
Profesor Federico de Castro, I, pp. 151-
168 
 
BERGER, P. y LUCKMAN, T., The Social 
Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1966  
 
BERLE, A., & MEANS, G., The Modern 
Corporation and Private Property, 



614 
 

Transaction Publishers, USA, 2009 
[1932] 
 

BERNSTEIN, L., «Copying and Context: 
Tying as a solution to the lack of 
Intellectual Property Protection of 
contract terms» en   NYU Law Review 
Online 1, 88, May, 2013 
 
________________ «Private Commercial Law 
in the Cotton Industry: Creating 
Cooperation Through Rules, Norms, and 
Institutions» en Michigan Law Review, 99 
pp. 1724, 2001 
 
__________________ «Questionable Empirical 
Basis of Article 2’s Incorporation 
Strategy: A Preliminary Study», en 
University of Chicago Law Review 66, pp. 
710 y ss, 1999 
___________________ «Social Norms and 
Default Rules Analysis», en Southern 
California Interdisciplinary Law Journal, 
pp. 59, 1993  
 
___________________ «Opting Out of the Legal 
System: Extralegal Contractual Relations 
in the Diamond Industry», en Journal of 
Legal Studies 21, pp. 115, 1992 
 
BERTALANFFY VON, L., Teoría general de los 
sistemas, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, México, 1976   
 
BETANCOR, A., Mejorar la regulación. Una 
guía de razones y medios, Fundación 
Rafael del Pino, Marcial Pons, Madrid, 
2009     
 
BETTI, E.,  Teoría General del Negocio 
Jurídico, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1959 
 
BHAGWATI, J., PANAGARIYA, A. y SRINIVASAN, 
T.N., «The Muddles over Outsourcing», en 
Journal of Economics Perspectives, Vol. 18 
Nº 4 (Autumn, 2004) 
 
BHAGWATI, J. y  DEHEJIA, V., «Freer Trade 
and Wages of the Unskillsed -- Is Marx 
Striking Again?» in JAGDISH N. BHAGWATI 
and MARVIN KOSTERS (eds.), Trade and 
Wages: Leveling Wages Down?, 
Discussion Paper Nº 672, Conference 

Paper The influence of International 
Trade on US Wages, American Enterprise 
Institute, sept. 10, 1993    
 
BHAGWATI, J. y HUDEC, R., (EDITORS), Fair 
Trade and Harmonization: Economic 
analysis. Prerequisites for free trade?, 
Massachusetts Institute Technology, 
1996  
 
BHATIA, V.; ENGBERG. J.; GOTTI M. AND 

HELLER, D. (EDS), Vagueness in Normative 
Texts, Peter Lang, European Academy 
Publishers, Bern, 2005 
 
BIRD, R., «Employment as a Relational 
Contract», en University of Pennsylvania 
en Journal of Labour and Employment 
Law 8, pp. 149, 2005 
 
Black's Law Dictionary, 9th ed., 2009 
 
BLACKLER, F. «Knowledge, knowledge 
work and organizations: An overview 
and interpretations», en Organization 
Studies, 16 (6), 1995, pp. 1021-1046 
 
BLANCO MORALES LIMONES, P., «Forma de 
los actos jurídicos», en AAVV, CALVO 

CARACAVA, A, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. 
(dir.), Derecho Internacional Privado, 
Comares, Madrid, Décimo Cuarta Edición, 
2013-2014, vol. II, pp. 5 a 16 
 
___________________________________ «La 
autonomía de la voluntad en las 
relaciones plurilocalizadas. Autnomía de 
la voluntad. Elección de ley aplicable: 
consentimiento y forma de los actos» en 
AAVV,  PRATS ALBENTOSA, L. (coord.), 
Autonomía de la voluntad en el Derecho 
Privado, Consejo General del Notariado, 
Estudio en conmemoración del 150 
aniversario de la Ley del Notariado, 
Tomo V Derecho internacional privado e 
interregional, Wolters Kluwer, 2012, pp. 
1-166 
 
BLINDER, A., «Offshoring: The Next 
Industrial Revolution?», en Foreing 
Affairs, Marzo-Abril 2006, v. 85, Nº 2, 
2006  
 



615 
 

______________Fear of Offshoring, Princeton 
University, 2005   
BOHANEK, R., Analyzing Costs and Value 
Proposition: Legal Outsourcing Support 
Services, webinar 28 August 2013, Time: 
9:00 AM PT / 4:00 PM GMT, en 
http://www.connect-goal.com/#details 
 

BONELL, M. J., An International 
Restatement of Contract Law: The 
Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts, 3ª ed., 
Transnational Publishers, 2005,  
 
_______________________ The New Provisions 
on Illegality in the UNIDROIT Principles 
2010, disponible en 
http://www.unidroit.org/  
 
BONMATÍ, J., «El valor de una empresa y la 
creación de valor en esa empresa» en 
Contable XXXIII, AECE 3º Trimestre 2011 
 
BOWMAN, C. AND SWART, J., Knowledge 
destruction: Pathways for Knowledge 
Renewal. HRM, Knowledge Process and 
Organizational Performance Conference 
September, 2008 
 
BRANDL, K y NORDIN, T., Knowledge 
Process Outsourcing – The challenge to 
créate value through transferring 
intrinsically tacit knowledge across 
borders-, University of Gothenburg, 
School of Business, Economics and Law, 
2009 
 

BRATTON, W.W. & MCCAHERY, J.A., 
«Incomplete contracts teories of the Firm 
and Comparative Corporate Governance» 
en Theoretical Inquiries in Law, vol. 2 Nº 
2, july 2001 
 
BREYER, S., Regulation and its Reform, 
Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 1982    
 
BROWNSWORD, R., Contract Law: Themes 
for the Twenty-First Century,  
Butterworths, London, 2000  
 
BROWN, J. S. & DUGUID, P., «Organizational 
learning and communities-of-practice: 
toward a unified view of working» en 

Organization Science, Vol. 2, No. 1, Special 
Issue: Organizational Learning: Papers in 
Honor of (and by) James G. March, 1991, 
pp. 40-57 

BUCKLEY, P.J., LESSARD, D.R., «Regaining 

the edge for international business 

research» en  Journal of International 

Business Research 36  (5), 2005  

 

BUCKLEY, W., La sociología y la teoría 
moderna de los sistemas, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1973  
 
BUENO, E.,  La gestión del conocimiento: 
nuevos perfiles profesionales, junio 1999, 
disponible en 
http://www.sedic.es/bueno.pdf 
 
BULYGIN, E., La naturaleza jurídica de la 
Letra de Cambio, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1961 
______________ On norms of competence, 
Law and Philosophy 11(3):201-216 
 
BUNYARATAVEJ, K.; HAHN, E.D.; DOH, J.P, 
«Multinational Investment And Host 
Country Development: Location 
Efficiencies For Services Offshore», en 
Journal Of World Business, 43, 2008,kpp. 
227–242 
 
______________________________«International 
offshoring of services: a parity study» en 
Journal of International Management, 13, 
2007, pp. 7–21 
 
BURNS, T. y STALKER, G. M., The 
management of innovation, Tavistock 
Publisher, London, 1961 
 
Business Week 31 Aug. 1981 60/3: 
«Thedecline in auto industry jobswill 
make outsourcing a key issue» disponible 
en: 
http://www.oed.com/view/Entry/2575
90#eid11070137. 
 
CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de 
transferencia de tecnología en el Derecho 
privado, Buenos Aires, Heliasta, 2000  
 

http://www.unidroit.org/
http://www.sedic.es/bueno.pdf
http://www.oed.com/view/Entry/257590#eid11070137
http://www.oed.com/view/Entry/257590#eid11070137


616 
 

CABANELLAS DE TORRES, G., Diccionario 
Jurídico Elemental, Buenos Aires, 
Editorial Heliasta, 2006 
 

CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Los deberes de 
protección del deudor en el derecho civil, 
en el mercantil, y en el laboral, 1ª edición, 
Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2000 
 
___________________________ Las obligaciones 
de actividad y de resultado, José María 
Bosch Editor S.A., Barcelona, 1993    
 
___________________________________ Las cargas 
del acreedor en el derecho civil y en el 
mercantil, Motecorvo, Madrid, 1988  
 
CAGNASSO, O. y COTTINO, G., «Contratti 
Commerciali», Vol. IX, Trattato di Diritto 
Commerciale, G. COTINNO (dir.),Cecdam, 
Padova, 2000 
 
CALVO CARACAVA, A., «La autonomía de la 
voluntad como prinicpio informador del 
Derecho Internacional Privado en la 
sociedad global» en AAVV,  PRATS 

ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la 
voluntad en el Derecho Privado, Consejo 
General del Notariado, Estudio en 
conmemoración del 150 aniversario de la 
Ley del Notariado, Tomo V Derecho 
internacional privado e interregional, 
Wolters Kluwer, 2012, pp. 167-301 
 
CALVO CARACAVA, A., y CARRASCOSA 

GONZÁLEZ, J., «Contratos internacionales 
I», en AAVV, CALVO CARACAVA, A, y 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (dir.), Derecho 
Internacional Privado, Comares, Madrid, 
Décima Cuarta Edición, 2013-2014  
 
________________________________________  
«Tribunales Estatales Competentes y 
Contratación Internacional», en AAVV, 
CALVO CARACAVA, A., y CARRASCOSA 

GONZÁLEZ, J. (dir.), Curso de Contratación 
Internacional, Colex, Madrid, 2006 
 
_________________________________________ El 
mercado único y libre competencia en la 
Unión Europea, Colex, Madrid, 2003. 
 

CALLON, C., «Is Science a Public Good?» en  
Science, Technology, & Human Values, vol. 
19, issue 4, 1994 
 
CAMPBELL D., «The Relational 
Constitution of Remedy: Co-operation as 
the Implicit Second Principle of 
Remedies for Breach of Contract», en  
Texas Wesleyan Law Review, 11, p. 455, 
2005 
 
CAMPO GÜERRI, M.A., «La autonomía de la 
voluntad en los apoderamientos: tres 
aspectos concretos» en AAVV,  PRATS 

ALBENTOSA, L. (coord.), Autonomía de la 
voluntad en el Derecho Privado, Consejo 
General del Notariado, Estudio en 
conmemoración del 150 aniversario de la 
Ley del Notariado, Tomo III-1, Derecho 
patrimonial 1, Wolters Kluwer, 2012, pp. 
261 y ss. 
 
CANO HURTADO, M.D., La compensación 
como mecanismo de liberación del deudor, 
Dyckinson, Madrid, 2005 
 
CARBAJAL, I., «Relocation, offshoring, 
outsourcing, delocalisation», en 
Puntoycoma, Boletín de la traducción 
española en las Instituciones de la Unión 
Europea, 95, Comité Económico y Social 
Europeo-Comité de las Regiones, 
noviembre/diciembre de 2005  
 
CARBONE, S.M., «Il “contratto senza legge” 
e la convenzione di Roma del 1980», 
RDPIPP, 1983, vol. XIX, pp. 279-287 
 
__________________ «L’autonomia privata nel 
diritto internazionale privato delle 
obligazioni», DCSI, 1982, pp. 15-38 
 
__________________ «L’autonomia privata nei 
rapporti economici internazionali ed suoi 
limiti», RDIPP, 2007, pp. 891-920 
 

CARLO, A., Il Contratto plurilaterale 
associativo, Università di Napoli, Napoli, 
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