
 

 

LA DISCIPLINA DE LA PUBLICIDAD EX. ART.2497 BIS.C.C  

 

Con el Decreto Legislativo italiano num. 6/2003, de reforma del derecho societario que ha 

entrado en vigor en Italia el pasado 1 de enero de 2004 han sido introducidas nuevas 

obligaciones de carácter publicitario en el ámbito de los “grupos” de sociedades. 

 

I. Obligaciones de carácter publicitario 

 

A tale efecto, el articulo 2497 bis c.c. párrafo primero recoge la obligación de indicar en 

toda la correspondencia de la sociedad así como en todos los actos públicos y/o privados 

que se firmen, la sociedad o ente que ejerza la actividad de dirección y coordinación de 

forma directa o indirecta sobre la sociedad y de inscribir dicha indicación en una sección 

especial del “Registro delle Imprese”.  

 

Dichas obligaciones tienen como función el dar a conocer a los socios o terceros en 

general la agregación o disgregación de la sociedad al grupo y por lo tanto, consentirles 

valorar las ventajas o desventajas que ello puede suponer.  

 

A. Indicación en los documentos de la sociedad y en la correspondencia 

 

Dicha obligación se podrá llevar a cabo indicando simplemente el grupo al que pertenece 

la sociedad, o bien, al fin de evitar eventuales responsabilidades, adoptar una fórmula 

menos genérica y que haga referencia a la sociedad que ejerce dicha dirección y 

coordinación. 

 

B.  Inscripción en sección especial del Registro delle Imprese 

 

Para ello será necesario rellenar los modelos dispuestos a tal efecto por las distintas 

Cámaras de Comercio y que deberán ser depositados por la sociedad controlada en el 

Registro delle Imprese. En dichos modelos se solicita información relativa a los sujetos 

que ejercen la actividad de dirección y coordinación. 

 



En  el plano contable, el legislador, en el articulo 2497, párrafos cuarto y quinto ha 

impuesto también a cargo de la sociedad “controllada” algunas obligaciones y en 

concreto: 

 

a) la sociedad deberá adjuntar a la nota integrativa (documento que se presenta junto 

al balance) un prospecto con los datos esenciales del último balance de la 

sociedad o ente que ejerce el control o dirección;  

b) asimismo los administradores de la sociedad controlada deberán indicar en la 

relación sobre la gestión, las relaciones que han mantenido con la sociedad que 

ejerce la dirección y el control así como con las demás sociedades que también 

están sometidas a dicho control o dirección. 

 

Al fin de que dichas obligaciones se puedan cumplir de forma correcta y completa será 

necesario que la sociedad “controlante” colabore con la sociedad “controlada”. Para ello, 

los administradores de la sociedad controlada deberán crear canales de comunicación 

con la sociedad “controlante” para obtener la información que necesiten. 

  

II. Destinatarios de las obligaciones de carácter publicitario 

 

Según la doctrina mayoritaria, de conformidad con el art. 2497 c.c., la sociedad controlada 

(y no la “controlante”) , es el sujeto individuado por la norma que deberá cumplir con las 

obligaciones publicitarias arriba descritas. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende también 

que en última instancia será los administradores de dicha sociedad los que lleven a cabo 

las gestiones oportunas, para que se cumpla con dichas obligaciones puesto que entra 

dentro del ámbito de su deber de diligencia. En caso de que los administradores no 

cumplan, serán ellos los que responderán por los daños y perjuicios que dicha falta de 

información o información incorrecta hubiera causado a socios o  terceros. 

 

III. Individuación del sujeto que ejercita la actividad de dirección y coordinación 

 

La individuación del sujeto que ejercita la dirección y el control de la sociedad es el 

aspecto más importante de la disciplina de las obligaciones publicitarias, sobre todo, 

tendiendo en cuenta el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 2497 c.c. 

 



Sobre la base de los criterios aportados por la reforma es necesario señalar que la 

inscripción, en principio debería referirse a la sociedad que está en el vértice de la cadena 

societaria o bien, aquella, que aunque sea diferente a la anterior, está obligada a la 

consolidación de balances.  

 

De hecho, en conformidad con el art. 3479 sexies c.c, se presume que la actividad de 

dirección y coordinación se lleva a cabo por la sociedad que está obligada a la 

consolidación de balances de las sociedades sobre las que ejerce la dirección y 

coordinación o en cualquier caso, de aquella sociedad o ente que controla a éstas últimas. 

La definición del control está prevista en el artículo 2359 del c.c y a tal efecto se presume 

que un a sociedad ejerce control sobre otra cuando:  

 

(i) detiene de derecho  el control  accionarial directo; 

(ii) detiene de hecho el control accionarial; 

(iii) detiene de hecho el control de la sociedad; 

(iv) detiene el control indirecto. Dicho concepto está relacionado con el control 

accionarial; 

(v) detiene el control de la sociedad en virtud de un acuerdo contractual. 

 

En conclusión,  la aplicación de la normativa publicitaria debería inspirarse principalmente 

al principio de efectividad y por lo tanto, la inscripción en el Registro delle Imprese, 

debería en cualquier caso contemplar la sociedad o el ente que en realidad ejerce la 

actividad de dirección y control, sin perjuicio de que consolide o no balances de la 

controlada o bien que ejercite el control sobre esta en virtud del artículo 2359 c.c.  

 

 

 

 

 

 

 


