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INTRODUCCION 

1. Interés del tema en el contexto de la Unión Europea. Desde nuestro viejo continente, 

el estudio de los aspectos jurídicos de las joint ventures reviste un interés propio y ciertamente 

original. La atención específica que merece el tema en el contexto de la Unión Europea viene 

motivada por el conocimiento superfluo que, nosotros los Europeos, solemos tener de dicha 

figura, limitándonos frecuentemente a exaltar sus virtudes económicas y a criticar las 

imperfecciones de su tratamiento jurídico. Esquemáticamente, las ideas que las joint ventures 

traen a la mente de los Europeos relacionados con el mundo empresarial son las siguientes: 

 
1.1. En Europa, las joint ventures se perciben como un instrumento eficaz para una 

mayor competitividad de las empresas. Las "joint ventures" remiten a una idea de mayor 

eficiencia económica, considerándose como un instrumento útil de alianza, que permite a las 

empresas conquistar nuevos mercados con rapidez y éxito, y ofrecer a los consumidores 

europeos productos y servicios de mayor calidad y competitividad.  

 

Las instituciones europeas afirman claramente que las joint ventures, como formas de 

"acercamiento entre empresas" con dimensiones esencialmente transfronterizas, contribuyen 

activamente a la realización de los ambiciosos objetivos de la Unión Europea1. De hecho, las 

joint ventures son uno de los objetos predilectos de los programas de política industrial 

adoptados por las mismas2, beneficiándose por otra parte de un tratamiento particularmente 

                                                 

    1 Así, por ejemplo, la Comisión Europea, en su XXVII Informe anual sobre la Política de 
Competencia (1997), resalta, en la línea de sus informes anteriores, que "en el entorno económico 
actual caracterizado por mercados dinámicos innovación y globalización, con el consiguiente 
aumento de la presión de la competencia, sólo puede verse de manera favorable que las 
empresas busquen diferentes formas de alianza para permitirles mantenerse competitivas en el 
mercado, mejorando su nivel de I+D, reduciendo sus costes y desarrollando nuevos productos".  

    2 A título ilustrativo, la Comisión ha lanzado recientemente el programa Joint European Venture 
(JEV) destinado a apoyar las PYME comunitarias para la creación de joint ventures 
transnacionales en la Unión Europea: ver Decisión de la Comisión de 5 de noviembre de 1997, 
DOCE nº L 310, p. 28. En su Exposición de Motivos, la Comisión afirma que las joint ventures 
permiten a las PYME aprovecharse mejor de las oportunidades del mercado interior, aumentar sus 
inversiones e intercambios comerciales, facilitar la transferencia de tecnologías, ejerciendo, de tal 
forma, una influencia positiva sobre la competitividad empresarial, el empleo y el crecimiento 
económico. Sobre los demás programas apoyados por la Comisión Europea, ver análisis infra de 
los motivos de creación de las joint ventures en Europa.  
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favorable en derecho de la competencia3. La connotación económica positiva de las joint 

ventures explica también, sin duda, el hecho de que la Comisión Europea haya decidido 

financiar el estudio, del cual es fruto el presente trabajo, de los aspectos jurídicos de su 

creación y funcionamiento. 

  

1.2. En Europa, el hecho de que las joint ventures no estén reguladas como tales por 

los legisladores nacionales crea cierta confusión. En ningún país de la Unión Europea 

existe una categoría ni una calificación jurídica que remita, de forma exclusiva y completa, a la 

organización de las joint ventures, ni, por tanto, un régimen jurídico preestablecido que pueda 

aplicarse a su creación y funcionamiento. Las joint ventures están tratadas, a nivel jurídico, 

esencialmente desde la óptica de sus efectos en el mercado. En este sentido, el derecho de la 

competencia es una de las escasas ramas jurídicas en las que se dé una definición precisa de 

las joint ventures, y se les aplique un régimen jurídico específico4. 

                                                 

    3 Las decisiones adoptadas por la Comisión Europea en aplicación del derecho comunitario de la 
competencia reservan una forma de tratamiento "privilegiado" a las joint ventures que se 
beneficiarán casi automáticamente de una decis ión de exención en caso de aplicarse las normas 
sobre los acuerdos restrictivos de la competencia, y frecuentemente de una decisión de 
compatibilidad en virtud de las normas de control de las concentraciones. Bourgeois J., Demaret 
P.: "The Working of EC Policies on Competition, Industry and Trade: a Legal Analysis" en 
European Policies on Competition, Trade and Industry. Conflicts and Complementarities, 1995, 
p. 90, analizan dos asuntos muy significativos en la materia: (i) el llamado asunto de la "pantalla 
plana" en el que la sociedad holandesa Flat Panel Display BV, una joint venture entre Phillips, 
Thomson y Sagem, ha sido establecida con el objetivo de constituir la primera sociedad europea 
capaz de producir a gran escala pantallas de cristales líquidos. En este asunto, tal como lo 
explican los autores, la Comisión ha adoptado una comfort letter, afirmando que la joint venture 
reunía todas las condiciones necesarias para obtener una exención en virtud del artículo 85-3 
(actual artículo 81-3) del Tratado de la Unión Europea, ya que precisamente "it is going to be 
means for the parent companies to develop and sustain mass-production in Europe of new high 
technology products in a field where competition from foreign suppliers (mainly Japan) is 
strong"; (ii) el llamado asunto de los "tubos" en el que la sociedad DMV, una joint venture entre 
Mannesmann, Vallouree y Ilva ha sido establecida con el objetivo de potenciar el negocio de los 
tubos de aceros transferidos por las empresas partes. En este asunto, tal como lo señalan los 
autores, la Comisión ha autorizado la joint venture en virtud del Reglamento de concentraciones, 
considerando que la entrada de los competidores japoneses en el mercado, en un futuro próximo, 
sería suficiente para limitar el comportamiento de DMV que, junto con Sandvik  su principal 
competidor, poseía una posición dominante en dicho mercado. Los profesores Bourgeois y 
Demaret observan, sin embargo, que los argumentos avanzados por la Comisión en este asunto 
no son convincentes, y que la contribución clara de la joint venture a una mayor competitividad 
de la industria comunitaria en el sector afectado, constituye, en realidad, la verdadera razón de la 
autorización otorgada. 

    4 Ver, en especial, en derecho comunitario de la competencia, la Comunicación de la Comisión 
sobre las joint ventures con plenas funciones DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1, y el Reglamento 
nº 4064/89 de 21/12/1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, 
DOCE, nº L 395 de 30/12/1989, p. 1 tal como modificado por el Reglamento nº 1310/97 de 
30/06/1997, DOCE nº L 180 de 09/07/1997, p. 1, así como en derecho español de la competencia, el 
Real Decreto Ley 6/1999 de 16 de abril (BOE del 17). 
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Desde esta perspectiva, el entorno jurídico de las joint ventures en Europa suscita cierta 

confusión, tanto por el ajuste insuficiente de las figuras jurídicas utilizadas para organizarlas, y 

en especial de los mecanismos de derecho de sociedades, como por la aplicación, a veces, 

poco realista de las normas de derecho de la competencia por las autoridades competentes. 

Por otra parte, la inseguridad que inspira el entorno jurídico de las joint ventures en Europa se 

encuentra, de alguna forma, agravada por la existencia de una pluralidad de derechos 

nacionales potencialmente aplicables. Efectivamente, las dimensiones europeas, o, por lo 

menos, transfronterizas de numerosas joint ventures tropiezan con la falta de "europeización" 

del derecho aplicable, y en especial, del derecho de sociedades. 

 

1.3. En Europa, la intervención del Derecho en los procesos de creación y 

organización de las joint ventures está críticada. Las joint ventures han sido estudiadas, 

en Europa, esencialmente desde el punto de vista de las ciencias económicas y de la dirección 

estratégica de las empresas5. Dichos estudios tienden a considerar la intervención del Derecho 

en los procesos de creación y organización de las joint ventures como un obstáculo, o, por lo 

menos, un "paso ineludible"6, antes de poder alcanzarse los objetivos de estrategia industrial y 

comercial propuestos. Es más, a veces, las organizaciones jurídicas concebidas por los juristas 

se estiman claramente inadecuadas y susceptibles de aniquilar la eficacia económica buscada 

por las empresas7. 

                                                 

    5 Así lo observa, entre otros, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international Lamy Cop., 1989 p. 5. Sin ánimo de exhaustividad, podemos citar, entre la literatura 
económica española, algunas de las publicaciones más recientes  sobre el tema: Valdés Llaneza 
A., García Canal E.: "Las empresas conjuntas y la pequeña empresa española: el caso de las 
acciones colectivas promovidas por el IMPI", ICE, oct. 1995, nº 746, p. 43-55; Casani Fernández 
de Navarrete F.: "Una aproximación empírica a la cooperación interempresarial en España", ICE, 
oct. 1995, nº 746, p. 25-41; Menguzzato Boulard M, Renau Piqueras J.J.: "Estrategias de empresa 
y teoría de los costes de transacción", ICE, oct. 1995, nº 746, p. 7-24; Ariño A.: "Teoría de juegos 
y joint venture", Expansión, 24 de octubre de 1994; Navaro Elola L.: "Las empresas conjuntas 
("joint ventures")", Boletín ICE Economía, nº 2.353, del 11 al 17 de enero de 1993, p. 4.158-4.161; 
Menguzzato Boulard M.: "La cooperación: una alternativa para la empresa de los 90" Dirección y 
Organización nº 4, oct.nov.dic 1992, p. 54-62; y Schaan J.L.: "Cómo mejorar la probabilidad de 
éxito de las empresas conjuntas", ICE, octubre 1988, p. 33-44. 

    6 Así lo observa Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes 
sont parfois des organisateurs juridiques)", RTDC, nº1, 1989, p. 1. 

    7 Ver, entre otros, Harrigan K.R.: Strategies for joint ventures, Lexington Books, 1986, p. 363 y 
Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances: How to Form, 
How to Organize, How to operate, John Wiley & Sons, 1989, p. 110, quien afirma que cuando las 
cuestiones jurídicas condicionan la estrategia económica, ello puede conducir a la frustración, la 
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Los primeros estudios jurídicos de envergadura, publicados en la materia en Europa, versan 

sobre un tema concreto muy limitado, que es el de las normas promulgadas por diversos 

Estados, en especial los ex países del Este y los países en vías de desarrollo, a fin de 

favorecer y regular la creación y organización de joint ventures entre empresas multinacionales 

occidentales e intereses locales8.  

 

En España, es notoria la escasez de doctrina jurídica y de jurisprudencia sobre el tema9. 

Parece existir incluso cierto velo de misterio alrededor de la figura y de las construcciones 

jurídicas a las que da lugar en Europa, entre los juristas teóricos españoles. La pertenencia de 

                                                                                                                                               
confusión y, en última instancia, al fracaso de los esfuerzos realizados por las empresas 
"candidatas" a la alianza para llegar a un acuerdo. En el mismo sentido, el economista Schaan (op. 
cit., p. 38) señala que si bien es cierto que los abogados juegan un papel importante en la 
preparación del contrato de joint venture, esta tarea no debe delegarse completamente en ellos 
para evitar, como ocurre con frecuencia, poner énfasis en los aspectos jurídicos de la operación. 
El autor denuncia esta actitud que puede, en su opinión, "oscurecer las consideraciones 
operacionales y económicas esenciales de la operación".  

    8 Así lo recuerda Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit. Entre las escasas obras europeas que no estén dedicadas a este aspecto específico de las 
joint ventures, sino a la problemática jurídica general planteada por estas operaciones, destacan 
las siguientes: Wolf R.C.: A guide to international joint ventures with sample clauses, London, 
1995, 200 p.; Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales. Pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, Paris GLN Joly, 1992, 429 p; Dubisson M.: Les 
accords de coopération dans le commerce international, op. cit.; Herzfeld E.: Joint ventures, 
Jordans Second Edition 1989, 121 p.; Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, 
stratégies industrielles et pouvoirs publics, Ed. Jacquemin A., Remiche B., Association 
Internationale de Droit Economique: Bruxelles, 1988, 287 p.; Baptista L.O., Durand-Barthez P.: 
Les associations d'entreprises (Joint Ventures) dans le commerce international, Feduci LGDJ, 
Paris, 1986, 390 p.; Bonvicini D.: Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria, 
Milano A. Giuffre, 1977, 650 p.; Brill J.P.: La filiale commune, Tesis, Université de Strasbourg, 
1975, 512 p.; La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, 
Colloque de Paris 20-21-22 février 1975, Librairies Techniques, 180 p.; Mercadal B., Janin P.: Les 
contrats de coopération inter-entreprises, Ed. Francis Lefèbvre, 1974, 380 p.; y Miraillet J.: La 
filiale commune, tesis, Université de Paris II, 1974, 165 p. 

    9 El contraste con el estado de la literatura económica nacional en la materia es evidente. La obra 
publicada por el profesor Vicent Chuliá (Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas 
ante el derecho español, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros 1971, 659 p.) hace 
ahora 30 años aparece como precursora en la materia. Es de notar que dicha obra no está 
enteramente dedicada al estudio de las joint ventures, ni se refiere a las mismas bajo el término de 
"joint venture", sino utilizando la expresión genérica de "unión de empresas" (ver análisis infra 
de la problemática de la terminología a emplear en materia de joint venture). La bibliografía 
española más reciente sobre el tema se limita esencialmente a la monografía de Miquel Rodriguez 
J.: La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), Civitas, 1998, 429 p., así como a los dos 
artículos de Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la 
actividad empresarial" AF, nº 38, semana 12-18 octubre 1987, p. 1889-1897 y de Aguilo J.F.: "En 
torno a la Joint Venture", RGD, Ano XLV/1988, nº 529-530 p. 5813-5847.  
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España a la Unión Europea desde hace ahora casi quince años ya no autoriza ninguna falta de 

claridad en la materia, ni tampoco hacer valer la escasa participación de empresas españolas 

en operaciones de joint venture10. La pertenencia de España a la Unión Europea explica 

también que los estudios jurídicos nacionales más detallados se centren fundamentalmente en 

el análisis del tratamiento de las joint ventures en derecho comunitario de la competencia11. 

 

2. Planteamiento adoptado para abordar el tema: determinación de la incidencia del 

Derecho, o de la función ejercida por el jurista, en los procesos de creación y 

organización de las joint ventures. Ante las circunstancias anteriormente descritas, la 

primera pregunta que se plantea naturalmente es la de determinar en qué consiste, en 

definitiva, la función específica del Derecho, o el "valor añadido" del trabajo del jurista12, 

cuando interviene en los procesos de creación y organización de las joint ventures, en la 

práctica.  

 

Esta interrogación plasma la línea de aproximación que consideramos adecuada para abordar 

                                                 

    10 Según el economista Casani ("Una aproximación empírica a la cooperación interempresarial en 
España" op. cit. p. 26), entre los factores fundamentales que explican la verdadera "banalización" 
del recurso a la joint venture en la práctica empresarial española, hay que destacar precisamente 
la integración de España en la Unión Europea y la entrada en vigor del Mercado Unico. Dichos 
acontecimientos, junto con la desregulación de determinados sectores, han provocado, según el 
autor, un fuerte incremento del nivel de competencia en la economía española, obligando a las 
empresas a aliarse con otras. De manera significativa, los últimos años han sido marcados por 
operaciones importantes de joint venture en las cuales han participado empresas españolas. 
Dichas operaciones han sido ampliamente comentadas en los medios de comunicación, debido a 
su impacto en el juego de la libre competencia y al control ejercido sobre las mismas por parte de 
la Comisión Europea. Se trata de la joint venture Unisource entre Telefónica y otras compañías de 
telecomunicaciones europeas (Decisión Unisource/Telefónica caso nº IV/M. 544, DOCE C 13 de 
18 de enero de 1996) y de la joint venture Cablevisión entre, una vez más, Telefónica y Sogecable 
(Canal Plus, España), mediante la cual dichas empresas han puesto en común sus actividades 
relativas a la prestación de servicios a los operadores de cable, audiovisual y servicios de 
televisión (Decisión de la Comisión Telefónica/Sogecable/Cablevisión de 19 de julio de 1996, 
cuyo historial procesal se comenta en la Competition Policy Newsletter nº 2, vol 2, Summer 1996). 

    11 Ver, entre otros, Cruz de la A.: "El control de concentraciones en el Mercado Común y en 
España", RGD, nº 562-563, julio-agosto 1991, p. 6.269-6.305; Pérez-Bustamente Köster J.: "Las 
filiales comunes concentrativas en el reglamento 4064/89 sobre el control de las operaciones de 
concentración entre empresas", GJCEC, Boletín 69, dic. 1991, p. 3-7; Maillo González-Orus J.: 
"La Noción de filial común a la luz del reglamento sobre el control de las operaciones de 
concentración", RIE, Vol. 19, nº 2, 1992, p. 565- 594; y Navaro Varona E.: "Joint ventures 
cooperativas y concentrativas", Noticias de la Unión Europea, 1994, p. 77-87. 

    12 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science..." op. cit., p. 1, a propósito de la función ejercida 
por el jurista en la práctica, habla precisamente de su "valeur ajoutée". 
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el estudio de los aspectos jurídicos de las joint ventures, es decir, para "introducir" de alguna 

forma la figura en el Derecho, sin tropezar con limitaciones intelectuales y problemas 

conceptuales respecto a los cuales no existen soluciones. 

 

3. Ventajas ofrecidas por el planteamiento adoptado. En nuestra opinión, la 

determinación de la función desempeñada por el Derecho y el jurista en la práctica constituye 

un método particularmente válido para abordar y estudiar el tema, aunque pueda ser tachado 

de excesivo pragmatismo. Ofrece efectivamente ventajas que consideramos esenciales para 

aproximarse a la problemática de las joint ventures en Derecho: 

 

3.1. Un planteamiento fiel a los orígenes de la joint venture. Tanto el término de "joint 

venture" como el contenido mismo de la figura han aparecido inicialmente en la práctica y en el 

Derecho de los países de Common Law (esencialmente los Estados Unidos y Gran Bretaña). 

Resulta, por tanto, más conforme a los orígenes de la figura y a sus rasgos identificadores 

adoptar el razonamiento jurídico empírico propio de dichos países13. 

 

3.2. Un planteamiento apto para reflejar la naturaleza socioeconómica de la noción de 

joint venture y la consiguiente ausencia de arquetipo jurídico en la materia. A falta de 

toda calificación y regulación jurídica preestablecida en la legislación de los países europeos, 

es precisamente en la práctica donde las joint ventures adquieren su contenido jurídico, en 

función de los intereses concretos de las empresas participantes. Esta circunstancia induce a 

adoptar un enfoque más próximo a la realidad de los hechos y de la intervención profesional 

del jurista, y consiguientemente a apartarse de un método exclusivamente técnico, o "legalista" 

del Derecho, que es el que, sin embargo, tiende a adoptar tradicionalmente la doctrina 

europea continental. 

                                                 

    13 La doctrina española ha demostrado ser tradicionalmente sensible a las especialidades del 
sistema de la Common Law: Alonso Castrillo A.: "El abogado español y the American Lawyer. 
Comentario en torno a su educación", RDM, Vol. XXV, nº 67, 1958, p. 347, ya recordaba que el 
derecho anglosajón era fundamentalmente un derecho inductivo, mientras que el sistema 
continental era deductivo, construido alrededor de la supremacía del Código y no de la sentencia 
del juez. Dicho lo anterior, tal como lo señalan determinados juristas europeos, entre los cuales 
Champaud C.: "Rapport de synthèse sur l'étude des magistratures économiques", RIDE, nº 3, 
1997, p. 281, en materia de derecho de la empresa, la distinción entre los sistemas de derecho 
escrito y la Common Law se ha difuminado a lo largo del siglo XX, lo que parece confirmar la 
ausencia de obstáculos a la adopción de un método de aproximación de las joint ventures más fiel 
a los orígenes de las mismas. Sobre el tema, ver también Puig Brutau, J., en Medio siglo de 
estudios jurídicos, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas/Tirant lo Blanch, 1996. 
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Concretamente, no se trata de obstinarse en calificar jurídicamente un fenómeno económico, 

que no está organizado como tal a nivel jurídico, a fin de enmarcarlo en una categoría del 

derecho positivo y aplicarle el régimen correspondiente14. El propósito de nuestro estudio es 

evitar la problemática de la inserción de las joint ventures en la tipología normativa de los 

países europeos, y en especial, en la tipología societaria de las normativas continentales. Tal 

como demostraremos, dicha problemática no constituye el "nudo gordiano" del tema, cuya 

resolución permitiría aclarar cada uno de los aspectos jurídicos de las joint ventures (definición 

y naturaleza jurídica, validez y eficacia, adaptación o no de las normas de derecho positivo 

existentes a su organización etc.). En este sentido, la clasificación en categorías preexistentes 

de las relaciones establecidas por las empresas en el seno de las joint ventures tiene un efecto 

reductor y empobrecedor, que se enfrenta con evidentes dificultades conceptuales y 

limitaciones intelectuales.  

 

Tampoco, y aún menos, nuestro propósito consiste en insertar las joint ventures en una 

tipología a perfilar o a definir. Las razones que nos llevan a adoptar esta postura son múltiples. 

En primer lugar, los propios términos jurídicos conforme a los cuales nacen, se desarrollan y 

mueren las joint ventures en la práctica, no son fácilmente identificables, debido a las evidentes 

razones de discreción que implica cualquier comportamiento estratégico de las empresas en el 

mercado15. Desde esta perspectiva, sería ilusorio pretender proponer un modelo jurídico 

                                                 

    14 Es sin embargo la óptica que parece haber adoptado en España Miquel Rodriguez J.: La 
sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit. El profesor francés Paillusseau 
denuncia esta óptica (Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science... " op. cit. p. 27 y ss.), en 
tanto que única y exclusiva línea de aproximación a los aspectos jurídicos de las relaciones 
socioeconómicas. El autor explica que "en derecho mercantil en especial, la elección de una 
solución no se realiza siempre a partir de soluciones preexistentes, sino a partir de soluciones 
que hace falta imaginar". Asimismo, parte de la doctrina española, entre la cual se encuentra el 
profesor Vicent Chuliá, se ha pronunciado claramente a favor de la adopción de un método 
inductivo mediante el cual "el jurista no puede permanecer indefectiblemente en la hipótesis 
ingenua de que la ley se aplica (ignorando la, a veces, evidente realidad), sino que debe 
averiguar si, dada la información de que dispone sobre los hechos y los fines de la 
colectividad, la ley se aplicará (y cómo) o no se aplicará" (ver Vicent Chuliá F.: "El derecho 
mercantil del neocapitalismo", RDM, nº 139, 1976, p. 16.). 

    15 Así lo recuerdan, en la doctrina especializada, Patry R.: "La filiale commune en droit suisse" en 
La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés. Colloque de 
Paris 1975, Librairies Techniques p. 70, y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 2 y 6, quien afirma que si los acuerdos de cooperación entre 
empresas son poco conocidos es "porque están estrechamente vinculados a la política de 
desarrollo de los participantes y por tanto revisten por naturaleza un carácter confidencial 
que se opone a que sus disposiciones sean conocidas". El autor añade otra razón a la falta de 



 18

abstracto de joint venture, que refleje fielmente la realidad de la práctica.  

 

En segundo lugar, no existe simplemente ningún "arquetipo jurídico" de las joint ventures ni de 

uno cualquiera de los elementos que suelen integrar su organización jurídica (contrato, 

sociedad etc.). Las joint ventures, como todo fenómeno económico, se caracterizan por su 

falta de unidad desde el punto de vista jurídico, dificultando cualquier intento de determinación 

de un modelo jurídico abstracto general de la figura, que minimice el riesgo de error, y deje 

suficiente margen a la flexibilidad y a la adaptación, sin perder su calidad de modelo. 

   

En tercer lugar, si en la práctica las empresas no se limitan a seguir las indicaciones que les da 

el legislador, estructurándose y actuando mediante organizaciones jurídicas cada vez más 

complejas y originales, incluso en los países europeos continentales, aún menos lo harán 

respecto de la doctrina y de sus interpretaciones. En este sentido, no interesa descifrar la 

visión teórica que se ha podido formar de la joint venture, ni aún menos condicionar a dicha 

visión la determinación de su definición, naturaleza jurídica, validez, eficacia, y régimen 

jurídico, pretendiendo prolongar el contenido regulador de la ley a la manera de un "gobierno 

de la doctrina". En realidad, es la práctica empresarial la que, al revelar la realidad económica 

que se esconde tras la joint venture, tiene un poder normativo en la materia, erigiéndose, como 

veremos a continuación, en criterio directriz de la elaboración de la normativa legal y de su 

interpretación16. 

 

En cuarto lugar, la cuestión tipológica es, de alguna forma, una aberración jurídica. 

Efectivamente, para dar cumplimiento a las normas de derecho de la competencia, las 

                                                                                                                                               
conocimiento de tales acuerdos, resaltando que " no dan lugar, en general, a juicios ante los 
tribunales estatales. Las escasas disputas que no son resueltas mediante la conciliación se 
someten, en general, a los tribunales arbitrales". En la misma línea, el economista Casani ("Una 
aproximación empírica a la cooperación interempresarial en España", op. cit., p. 29.) señala que los 
acuerdos de cooperación entre empresas son muy difíciles de recoger por parte de los 
investigadores en ciencias económicas. 

    16 En este sentido, ver Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de 
sociedades? Reflexiones a propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL" en Tratando de 
la Sociedad Limitada, Paz-Ares C. coordinador, Fundación cultural del Notariado, 1997, p. 204. 
En Europa, la doctrina jurídica parece cada vez más sensible a este aspecto, existiendo, como lo 
afirma el mismo autor español en "Principio de eficacia y derecho privado", Estudios de Derecho 
Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont Tomo III, Valencia, 1995, p. 2845, cierta 
crisis del positivismo y de la dogmática que le era inherente, lo que ha abierto la brecha para que 
el discurso práctico se apodere del discurso jurídico. 
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autoridades competentes deberán frecuentemente exigir, en función de la realidad económica 

concreta de la operación y de la posición ocupada por las empresas participantes en los 

mercados relevantes, que el contenido jurídico de una determinada joint venture sea corregido 

o modificado, sometiendo su autorización al respecto de determinadas condiciones por parte 

de las empresas participantes. Desde esta perspectiva, es imposible pretender "cristalizar" el 

contenido jurídico de las joint ventures, ni siquiera considerarlo como determinante, ni aún 

menos vinculante, para definir la figura. Dicho contenido servirá tan sólo para "organizar" el 

funcionamiento de las mismas, y darles plena operacionalidad.  

 

Finalmente, la cuestión tipológica esconde la verdadera problemática jurídica planteada por 

las joint ventures, que, al ser mucho más amplia y compleja, no puede encerrarse en ningún 

"corsé" abstracto, y que constituye, en nuestra opinión, el auténtico "nudo gordiano" del tema, 

a saber, cómo organizar, válida y eficazmente a la luz del derecho aplicable, los intereses de 

los operadores económicos, cuando éstos manifiestan la voluntad de "aliarse" en el seno de 

una joint venture. Las joint ventures nacen en Europa, y, en especial, en la práctica del 

derecho español, de la necesidad compleja de traducir tales intereses económicos específicos 

en cuantas obligaciones jurídicas, sin "desvirtuarlos" ni "desnaturalizarlos", y no de la mera 

transposición de una figura jurídica con rasgos individualizados, abstractos e inmutables, que 

podría existir ya en el derecho comparado, en el derecho internacional profesional, o en las 

teorías de la doctrina jurídica europea.  

  

3.3. Un planteamiento apto para reflejar la complejidad de las relaciones 

socioeconómicas, y por tanto jurídicas, entre empresas. El carácter pragmático del 

planteamiento adoptado permite reflejar también la complejidad cada vez más intensa con la 

que se desarrollan las relaciones en el ámbito económico, y por tanto también en el seno de 

las joint ventures. El carácter prodigiosamente técnico que han adquirido las relaciones de 

negocios, al que es muy sensible cualquier jurista en la práctica, es aún más perceptible a nivel 

internacional en el que las empresas disfrutan, en principio, de más libertad para configurar sus 

relaciones a nivel jurídico y para elegir el derecho aplicable. En numerosos casos, una misma 

operación económica, tal como la joint venture, podrá necesitar la combinación de varios 

contratos y estructuras jurídicas, cuya razón de ser sólo puede entenderse desde el punto de 

vista del jurista que se enfrenta con la realidad de los múltiples y complejos objetivos 

económicos a organizar. Desde esta perspectiva, los términos jurídicos en base a los cuales se 
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desarrollarán las relaciones de negocios podrán ser muy sencillos o muy complejos, corrientes 

o muy originales, en función precisamente de las necesidades propias de cada tipo de 

relaciones a organizar en la práctica. 

 

3.4. Un planteamiento apto para revelar la coherencia existente entre los diversos 

aspectos jurídicos de las joint ventures. El planteamiento adoptado es el único que permite 

revelar la coherencia existente entre normas de Derecho de naturaleza muy distinta (derecho 

de las obligaciones, derecho de sociedades, derecho de la competencia) que aunque no estén 

relacionadas entre ellas por ningún vínculo teórico, se presentan de manera unitaria, dada su 

aplicación simultánea a un único acontecimiento, la creación y organización de una joint 

venture. En este sentido, los diversos aspectos jurídicos de las joint ventures, cualquiera que 

sea la rama de Derecho implicada, se encuentran interrelacionados, sin que exista ninguna 

autonomía en la forma en la que se presentan.  

 

Concretamente, podemos considerar que, si calificar las joint ventures como acuerdos 

restrictivos de la competencia o como concentraciones es una tarea tan compleja en derecho 

de la competencia, es precisamente debido a la falta de unidad jurídica de la organización de 

su funcionamiento a partir de las instituciones contractuales y societarias. Asimismo, si resulta 

a su vez difícil organizar jurídicamente el funcionamiento de las joint ventures a partir de las 

instituciones contractuales y societarias, se debe precisamente a que los efectos que las 

empresas desean que las mismas produzcan en el mercado se sitúan, en la mayoría de los 

casos, en la tenue frontera que separa los efectos de los acuerdos estructurales de 

cooperación entre empresas independientes y los de las concentraciones de empresas, tales 

como vienen analizados en derecho de la competencia. 

 

Desde esta perspectiva, la presentación coherente de las diversas problemáticas jurídicas 

planteadas por las joint ventures a la que tiende el planteamiento adoptado evita un 

fraccionamiento arbitrario de la materia, abriendo el paso a una búsqueda eficaz de 

soluciones. 

 

4. Funcionalidad general del Derecho en la vida de la empresa. La perspectiva 

funcionalista del Derecho que pretendemos adoptar para aclarar el tema que nos ocupa, como 

otros lo han sido antes a partir de ella, requiere identificar previamente la incidencia general del 
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Derecho en la vida de la empresa y en la organización de sus actividades económicas. De 

conformidad con una premisa metodológica inductiva, son dos las funciones esenciales que el 

Derecho desempeña en relación a las empresas17: 

 

4.1. El Derecho como técnica de organización de la empresa y de sus actividades 

económicas. El Derecho no marca únicamente el umbral de legalidad de la vida de las 

empresas. La práctica jurídica en relación al mundo empresarial demuestra que las normas y 

las instituciones jurídicas, tales como el contrato o la sociedad, constituyen ante todo "técnicas 

de organización" al servicio de las empresas, de su estructura, sus actividades y sus 

relaciones18. En este sentido, el papel "estructurante" de la norma jurídica prevalece sobre 

                                                 

    17 La funcionalidad general del Derecho en la vida de la empresa ha sido estudiada por los 
representantes de la llamada "Escuela de Rennes" en Francia, entre los cuales figuran los 
profesores Claude Champaud y Jean Paillusseau, en base a un método inductivo. Según 
Champaud C: Le Droit des Affaires, PUF, 5ème Edition corrigée, 1994, p. 40, las virtudes de dicho 
método se han hecho patentes a través del análisis funcionalista de la sociedad, que ha permitido 
ver en ella una "técnica de organización de la empresa", evitando el enfrentamiento sin salida 
entre los análisis dogmáticos propuestos por la teoría institucional por un lado, y por la teoría 
contractual por otro. Las conclusiones a las que ha llegado la "Escuela de Rennes" en torno a la 
naturaleza de la sociedad han sido unas de sus mayores aportaciones, en especial a partir de la 
obra de Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation de l'entreprise Sirey 
Paris 1967, passim, (para más detalles, ver apartado infra sobre la sociedad como "técnica de 
organización de la alianza entre empresas"). Progresivamente, la Escuela de Rennes ha extendido 
su método inductivo a la totalidad del denominado "droit des affaires": ver Bertel J.P.: "Liberté 
contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", RTDCom, nº 
4, oct-déc. 1996, p. 615. En España, una parte de la doctrina nacional, entre la cual se encuentra el 
profesor Vicent Chuliá, ha demostrado compartir, desde siempre, las conclusiones del profesor 
Paillusseau en relación a la naturaleza de la sociedad: ver, entre otras obras Vicent Chuliá F.: 
Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit. p. 61; "Doctrina, ciencia de 
la legislación e institucionalización del Derecho mercantil en la última década" en Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont Tomo III, Tirant Lo Blanch, 
1995 p. 4068; y "El derecho mercantil del neocapitalismo", op. cit., p. 46. No obstante, no se 
observan entre los autores nacionales abundantes manifestaciones en defensa de las premisas 
metodológicas sobre las que se ha construido el análisis funcionalista de la sociedad: entre los 
que subrayan la importancia de este análisis funcionalista destacan esencialmente De Castro y 
Bravo F.: La persona jurídica, 2 Ed., Civitas, 1984, p. 39 y recientemente Vicent Chuliá F.: 
"Organización jurídica de la sociedad familiar", estudio destinado al Libro homenaje al Profesor 
Dr. Fernando Sánchez Calero pendiente de publicación. Por otra parte, cabe observar que si bien 
la doctrina española no parece interesarse mucho en la funcionalidad del Derecho respecto a la 
empresa, ha estudiado en cambio ampliamente la idea inversa y distinta de la funcionalidad de la 
empresa respecto al Derecho. En este sentido, los mercantilistas españoles han acogido 
mayoritariamente la llamada "doctrina jurídico-mercantil de la empresa" cuyo propósito es 
justificar y sistematizar el derecho mercantil: ver entre otros, Llebot Majó J.O.: "Doctrina y teoría 
de la empresa en el Derecho Mercantil", RDM, nº 220, abril-junio 1996, p. 336. 

  
    18 Recientemente, Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science... " op. cit. p. 4, ha subrayado que 

el hecho de que el Derecho sea un método de organización de las relaciones humanas y de las 
sociedades no es una novedad, siendo evidente para todos. El autor observa, sin embargo, que 
"más allá de las afirmaciones de principio, la naturaleza organizativa del Derecho no ha sido 
analizada en profundidad". Según el autor, los juristas han preferido interesarse 
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cualquier otro19.  

 

Desde esta perspectiva funcionalista, estructurante u organizativa del Derecho, los juristas se 

presentan, en la práctica, como auténticos "organizadores" de las actividades empresariales, 

que no serían viables sin el establecimiento de normas obligatorias para todos los participantes 

en las mismas, es decir, sin el establecimiento de normas "jurídicas". La vocación 

"organizadora" de los juristas se refleja en el hecho de que se están convirtiendo en 

verdaderos "hombres de empresa" (managers según la terminología anglosajona), 

participando, de forma cada vez más intensa y estrecha, en los procedimientos de toma de 

decisión empresariales, e interviniendo ya en la fase de concepción de los planes estratégicos 

para sugerir la adopción de la solución más adecuada20. 

 

Dicho lo anterior, la visión organizativa del Derecho revela las exigencias a las que está 

sometido el jurista, ya que, según ella, no puede conformarse con un conocimiento sólido de la 

norma jurídica, debiendo alcanzar una comprensión íntima de las realidades, es decir, de las 

figuras económicas, que el Derecho organiza (problemática estratégica, financiera, comercial 

etc., de la empresa)21. De hecho, algunos métodos de análisis jurídico ya han subrayado que 

                                                                                                                                               
tradicionalmente en el fundamento de la norma de derecho. 

    19 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit. p. 50.  

    20 Ver Champaud C.: "Rapport de synthèse sur l'étude des magistratures économiques", op. cit., p. 
286 Desde este punto de vista, la única verdadera diferencia que existiría, en definitiva, según 
Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science... " op. cit., entre el trabajo de los juristas y el de 
los demás "hombres de empresa" (al margen de la diferencia de competencia) se situaría en la 
específica misión que tienen los juristas de asegurar la conformidad de las soluciones al Derecho, 
garantizando que la organización establecida sea obligatoria para todos. Según el autor, contraer 
obligaciones jurídicas es esencial para las empresas a fin de que puedan dar vida a sus relaciones 
socioeconómicas, prevenir los litigios y realizar un cierto equilibrio entre sus intereses y los de 
sus socios o contratantes. El profesor Champaud concluye que la misión organizativa del jurista 
no debe apartarle del "rigor del derecho y de los imperativos deontológicos de su función" (Le 
Droit des Affaires, op. cit. p. 51). Desde esta perspectiva, según el mismo autor (Rapport de 
synthèse sur l'étude des magistratures économiques, op. cit., p. 289), "para ser un buen jurista 
económico, hace falta combinar rigor e imaginación". 

 
    21 El profesor Paillusseau ilustra esta necesidad razonando por lo absurdo y planteando varias 

interrogaciones ("Le droit est aussi une science... " op. cit. p. 34.): "¿cómo hacer derecho fiscal 
sin conocer la contabilidad?, ¿cómo organizar un grupo de sociedades sin saber lo que es una 
segmentación estratégica de actividades?, ¿cómo organizar una empresa sin saber lo que es 
una empresa?"; a las cuales podríamos añadir: ¿cómo organizar una joint venture sin saber lo que 
es una "joint venture"?. Paillusseau concluye afirmando que "finalmente, este enfoque procede 
de una determinada mentalidad que es la de querer relacionar hechos y derecho y derecho y 
hechos ". 
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el Derecho no es en sí una disciplina autónoma22.  

 

4.2. El Derecho como instrumento de la adopción de determinadas opciones de 

política legislativa hacia las empresas. En manos de las autoridades públicas, es decir, 

esencialmente del legislador, las normas de derecho positivo participan de sus esfuerzos para 

crear un entorno favorable a las empresas, insertándose en el marco más amplio de las 

medidas de política industrial, sean de tendencia liberal o mercantilista.  

 

Desde siempre el legislador entiende que el ordenamiento jurídico influye sobre los resultados 

de los operadores económicos en el mercado, y ello aunque en Europa, a diferencia de lo que 

ocurrió en los Estados Unidos con la corriente metodológica del "Análisis Económico del 

Derecho", la consciencia de esta influencia se haya manifestado más recientemente23. En este 

sentido, toda normativa produce, en grados diversos, determinados efectos económicos, ya 

que indica objetivos a alcanzar y exigencias a respetar24. Su promulgación constituye, por 

tanto, un medio sencillo para asegurar la eficacia del sistema económico, tanto si se trata de 

garantizar las condiciones de existencia de una economía de mercado, como la 

                                                 

    22 Ver, en especial, entre los representantes de la escuela del "Análisis Económico del Derecho", 
Posner R.A.: "The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987", Harvard LR, Vol. 
100, Feb. 1987, nº 4, passim. Por su parte, Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science... ", op. 
cit., p. 37, estima que tener una excesiva concepción de la autonomía del Derecho sólo puede ser 
un medio de defensa de los juristas que únicamente conocen su propia técnica. El autor añade 
que (ibid. p. 49.) "el jurista no puede extrañarse de las críticas que le son dirigidas si, en vez de 
buscar armonía entre el derecho y la realidad, ignora la realidad y se limita a querer hacerla 
entrar en el derecho, a sólo ver la realidad a través del derecho o de los términos jurídicos..". 
El profesor Champaud expresa la misma opinión a través de una fórmula sintética: "El jurista que 
sólo sabe derecho no conoce el Derecho" (Le Droit des Affaires, op. cit. p. 5.). 

    23 Ver Jacquemin A., Schrans G: Le droit économique, PUF, 3éme édition, p. 5. La influyente 
corriente metodológica del "Análisis Económico del Derecho" estudia con larga tradición las 
relaciones existentes entre las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. Tal como lo recuerda 
el profesor español Llebot Majó ("Doctrina y teoría de la empresa en el Derecho Mercantil", op. 
cit. p. 382.), el análisis económico del derecho permite definir normas jurídicas y reglas de 
interpretación susceptibles de satisfacer el criterio de eficiencia económica en las relaciones 
privadas. El juez y profesor norteamericano Richard Posner ha sido el primer jurista en defender 
este método de análisis, afirmando que un economista es particularmente competente para 
identificar "un conflicto de valor, demostrando cuánto de un valor (eficiencia) tiene que ser 
sacrificado para alcanzar otro ." (ver Economic Analysis of Law, op. cit., 1986, p. 21).  

    24 Desde esta perspectiva, tal como lo señalan Jacquemin y Schrans (Le droit économique, op. cit., 
p. 12), las normas mercantiles, fiscales, sociales, civiles etc. siempre pueden considerarse a la luz 
de su impacto en la economía. Los autores indican, a modo de ejemplo, que según el régimen que 
el legislador atribuya a determinados contratos, la institución contractual actuará como acelerador 
o freno de la actividad económica en el ámbito correspondiente. 
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implementación de determinadas políticas económicas por parte del Estado25. En 

consecuencia, la norma de derecho positivo, tal como viene concebida por el legislador, es, en 

todo caso, el resultado de las fuerzas políticas, y también, económicas, sociales, y culturales, 

que se despliegan en un momento determinado, y que se traducen en términos jurídicos26. 

 

Concretamente, la "política del Derecho" seguida por el legislador europeo27 depende 

esencialmente de la naturaleza del equilibrio que las fuerzas existentes estimen conveniente 

alcanzar entre, por un lado, las normas de protección de los intereses públicos y privados 

presentes en el mercado y, por otro, la preservación de la libertad económica. La 

determinación del punto en el que debe situarse este equilibrio es, de hecho, la cuestión que 

separará las diversas ideologías en presencia28. En la actualidad, se observa cierta "exaltación" 

de las virtudes de la economía de mercado, reflejándose en la promulgación de normas 

tendentes a dejar más sitio a la autonomía de la voluntad en el ámbito empresarial29. 

                                                 

    25 Ibid, p. 21. 

    26 En la doctrina francesa, Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 29, observa que si bien el 
jurista debe tomar distancia respecto al debate ideológico, "no puede ignorar su existencia, 
desconocer su naturaleza, minimizar sus consecuencias respecto a los sistemas jurídicos que 
debe aplicar, estudiar o enseñar". En el mismo sentido, ver Le Cannu P.: "L'évolution de la loi 
du 24 juillet 1966 en elle-même" RS, nº 3, juil-sept. 1996, p. 487, quien afirma que las leyes 
permanecen abiertas a la influencia del contexto económico y social. Asimismo, Posner R.: 
Economic Analysis of Law, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1986, p. 23, afirma 
que las leyes representan y aplican las normas sociales fundamentales y el sistema ético de una 
sociedad. La doctrina española se ha hecho también "eco" de esta opinión, destacando las 
palabras de Vicent Chuliá F.: "Doctrina, ciencia de la legislación e institucionalización del 
Derecho mercantil en la última década", op. cit., p. 4068, según que "el derecho es esencialmente 
la voluntad del poder político y éste a su vez es siempre resultante de la transacción 
(democrática o no) entre las distintas fuerzas sociales con intereses opuestos " . 

    27 La expresión de "legislador europeo" remite tanto a los Parlamentos y a las autoridades 
gubernamentales y administrativas nacionales, como al Consejo y a la Comisión de la Unión 
Europea, que son los principales autores de la normativa vigente en materia de derecho mercantil. 

    28 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
des sociétés", op. cit., passim.  

 
    29 Ibid., p. 623. Es cierto que el principio de libertad contractual siempre se ha encontrado en la base 

de todos los ordenamientos jurídicos europeos. Sin embargo, es precisamente en los países en 
los que más había perdido terreno, los de la Europa continental, donde se observa la nueva 
tendencia apuntada. En dichos países, desde principios del siglo XX, el legislador se había 
inclinado a favor de una mayor protección de los intereses públicos y privados presentes en el 
mercado, mediante la promulgación de abundantes y detalladas normativas de carácter 
imperativo. Este período coincide con la etapa que Vicent Chuliá F.: "El derecho mercantil del 
neocapitalismo", op. cit., p. 39, califica de "neocapitalismo" marcado por la intervención masiva 
del Estado en el ámbito económico, y la elaboración de una política capitalista con vertiente 
"social". El derecho de las sociedades capitalistas vigente en la Europa continental, es un ejemplo 



 25

  

En algunos países europeos continentales en los que la doctrina jurídica dominante parece 

resistir más a esta tendencia impuesta inicialmente desde fuera, se observa incluso la 

emergencia progresiva de un movimiento de defensa de las virtudes del "Análisis Económico 

del Derecho"30. Dicho lo anterior, tal como tradicionalmente lo han resaltado los juristas 

europeos, si bien es necesario reconocer, a la imagen del "Análisis Económico del Derecho", 

que el Derecho está al servicio de la economía, no puede aceptarse, en cambio, una economía 

sin Derecho31. En este sentido, el legislador debe preservar también, según los juristas 

                                                                                                                                               
paradigmático de esta tendencia política: ver apartado infra relativo a la sociedad como "técnica 
de organización de la alianza entre empresas". 

    30 Así lo observa Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, Tirant Lo Blanch, 12ª 
Edición, 1999, p. 60. Ver, de manera significa, en España, Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y 
cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad contractual en la 
nueva LSRL)", op. cit., p. 205, según el que el derecho de sociedades debe tener precisamente 
como objetivo básico la maximización de los objetivos de las partes y Alfaro Aguila-Real, J.: 
"Imperialismo económico y dogmática jurídica", RDM, nº 233, 1999, p. 925. Asimismo, ver Garrido 
de Palma V. M. en La sociedad de responsabilidad limitada. Ley 2/1995 y Reglamento de 
Registro Mercantil, presentación del Tomo I Trivium 1996, en palabras de quien, "si la norma se 
adecua a la justa pretensión, al querer y a las necesidades de los que invierten y se arriesgan 
en la actividad mercantil, está contribuyendo al adecuado encauzamiento, asentamiento y 
desarrollo de la actuación del empresario". En cualquier caso, según afirma Menéndez 
Menéndez A.: "El Derecho mercantil en el siglo XXI", La Ley 1990, p. 1201), "la noción de 
neutralidad política o de autonomía natural del Derecho privado se presenta ya como 
incompatible con el interés general y conduce irremediablemente a una instrumentalización 
del Derecho privado (desprivatización), en función de los fines perseguidos por el 
ordenamiento público de la economía (..). A la concepción individualista tradicional sucede 
una concepción "social" de ese ordenamiento, que permite hablar de la "función política" que 
el Derecho privado está llamado a cumplir". 

    31 Ver, entre otros, Danet D.: "La science juridique, servante ou maîtresse de la science 
économique?", RIDE, nº1, 1993, p. 5-25; Daintith T.: "Problèmes et chances de l'analyse 
économique du droit en Europe", RIDE, nº 3, 1991, p. 313-333, Jacquemin A., Schrans G: Le droit 
économique, op. cit. y Champaud C.: "Rapport de synthèse sur l'étude des magistratures 
économiques", op. cit., p. 278), quien afirma que la diferencia que le separa del "Análisis 
Económico del Derecho" es que no puede aceptarse una economía sin derecho, aún menos 
cuando, como lo subraya Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du 
"juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 623, en los propios Estados Unidos y en 
Inglaterra se elevan voces para defender que la empresa no es sólo un objeto al servicio de sus 
propietarios. En España, ver Gondra Romero, J.M.: "¿Tiene sentido impartir justicia con criterios 
de economía?", RDM, nº 226, 1997, p. 1545. De manera significativa, tal como lo destacan 
Paillusseau J. en La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions sur le rapport 
Marini, directeur Daigre J.J., Pratiques des Affaires, Joly, Paris, 1997, p. 12 y Bonneveau T., 
Hovasse H., Vidal D.: "La modernisation du droit des sociétés: le rapport Marini, réforme ou 
saupoudrage?" Droit des Sociétés, ed. Juris -classeur, nº 11, novembre 1996, p. 4-7, el reciente 
informe realizado por el Senador Marini, a petición del primer ministro francés, demuestra que la 
"modernización" del derecho de sociedades francés, actualmente en estudio, participa de una 
voluntad de flexibilización de algunas formas societarias mercantiles, aunque sin olvidar la 
protección de los intereses privados susceptibles de verse afectados por la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad, es decir, esencialmente los terceros y los socios minoritarios: ver 
análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de los desarrollos legislativos e interpretativos que 
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europeos, los valores propios del Derecho, expresando en la norma jurídica exigencias frente 

a las cuales la economía debe, en todo caso, someterse32. Desde esta perspectiva, el 

legislador deberá saber conciliar constantemente la naturaleza instrumentalista del Derecho, 

con la protección de los intereses generales e individuales garantizada tradicionalmente por la 

norma positiva, buscando un justo compromiso entre el individualismo liberal y la toma en 

consideración de dichos intereses33.  

 

Admitida la norma jurídica como "instrumento" de una determinada política económica, el 

legislador europeo debe controlar el impacto real de la normativa que promulga. Más allá de 

las construcciones teóricas existentes a estos efectos, el legislador tiene a su disposición un 

"barómetro" útil para medir dicho impacto, que consiste en analizar la práctica jurídica, tal 

como viene desarrollada por los juristas y por los tribunales. En este sentido, el Derecho 

creado en torno a la práctica revela las necesidades de la vida económica y el grado de 

armonía existente entre éstas y la norma concebida por el legislador. De hecho, tanto la 

práctica como la jurisprudencia suelen preceder, con cierto tiempo de antelación, las normas 

producidas por el legislador en cuanto a su adecuación con los objetivos económicos de las 

empresas. Una eventual pérdida de contacto entre la norma abstracta y la vida real podrá 

                                                                                                                                               
favorecen el recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 

    32 Ver Jacquemin A.: "Le droit économique, serviteur de l'économie?", RTDCom., Tome XXV, 1972, 
p. 295, quien, al resaltar la existencia de valores propiamente jurídicos, denuncia los peligros de lo 
que denomina un "economicismo ingenuo". En palabras del autor (ibid. p. 289.) "l'économie est 
souvent une mauvaise maîtresse". En el mismo sentido en España, ver en especial Vicent Chuliá 
F.: "Organización jurídica de la sociedad familiar", estudio destinado al Libro homenaje al Profesor 
Dr.  Fernando Sánchez Calero pendiente de publicación. 

 

    33 Esta tarea resulta particularmente ardua para el legislador europeo. En primer lugar, los 
imperativos de la eficiencia económica son difícilmente compatibles con los del Derecho, y, en 
especial, con su valor supremo, la seguridad jurídica. Efectivamente, las exigencias de eficiencia 
atribuyen a la norma jurídica un carácter móvil y flexible, dejando por tanto a las autoridades 
públicas o al juez un importante poder discrecional: ver Jacquemin A., Schrans G: Le droit 
économique, op. cit., p. 97. En segundo lugar, la actuación del legislador europeo ha sido 
ampliamente criticada durante estos últimos años. Los autores afirman que ha fomentado una 
deterioración clara de la calidad de la normativa: ver, entre otros en Francia, Berlioz-Houin B., 
Berlioz G.: "Le droit des contrat face à l'évolution économique" en Etudes offertes a Roger 
Houin. Problèmes d'actualité posés par les entreprises. Dalloz-Sirey, 1985, p. 3; Paillusseau J: 
"Le droit est aussi une science... " op. cit. p. 38 y Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit. p. 
43, así como, en España, Vicent Chuliá F.: "Doctrina, ciencia de la legislación e 
institucionalización del Derecho mercantil en la última década", op. cit., p. 4071, quien considera 
que ha faltado una "ciencia de la legislación", ocupada del estudio de los medios adecuados y 
eficaces para elevar el lenguaje de las normas escritas. 
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detectarse a partir de múltiples índices, tales como la desvalorización de la ley convertida en 

un simple formalismo vacío de sentido, el recurso a diversos "artificios jurídicos" destinados a 

colmar una carencia legal34 o la construcción de jurisprudencias cada vez más flexibles o 

estrictas. 

 

En definitiva, existe una verdadera "interacción" entre la configuración de las normas jurídicas 

por parte del legislador y la práctica jurídica. Si, en la práctica, el jurista debe asegurarse de la 

validez de la organización que concibe para una determinada actividad económica, 

sometiéndola a los requisitos legales en vigor, dicha organización ejerce, a su vez, una 

influencia sobre el contenido de los requisitos que han tenido que ser aplicados. Esta 

"interacción" sugiere la necesidad de un esfuerzo constante de "relativización" de la labor del 

legislador a la hora de interpretar los textos legales, para insertarla en el marco de una 

determinada política legislativa susceptible de variar bajo la presión ejercida por prácticas 

estables y masivas, destinadas a promover intereses económicos legítimos35. 

 

5. Incidencia concreta del Derecho en la creación y el funcionamiento de las joint 

ventures. El estudio de los aspectos jurídicos de las joint ventures en Europa, y más 

específicamente en España, permite poner directamente en aplicación las enseñanzas de una 

aproximación funcionalista del Derecho. En este sentido, una vez definidas las funciones 

generales desempeñadas por el Derecho en el ámbito empresarial, resulta fácil identificar la 

aportación concreta de la intervención del jurista en los procesos de creación y organización 

de las joint ventures. Dicha aportación tiene, en realidad, una doble vertiente: 

  

5.1. El Derecho como técnica de organización de las joint ventures. A partir del 

                                                 

    34 Sobre el desarrollo de dichos "artificios", Garrigues J.: Temas de derecho vivo, Editorial Civitas, 
Madrid 1978, fundador de la escuela española moderna del derecho mercantil, ya recordaba lo 
siguiente: "cuando la ley civil no se adapta a las exigencias del tráfico mercantil, los 
comerciantes no esperan pasivamente la ordenanza legal adecuada, sino que se separan de la 
ley mediante usos extra legem que son más adecuados a las exigencias del comercio." Desde 
esta perspectiva, según el jurista español, "el derecho mercantil no nace legislativamente sino 
por la fuerza del uso".  

    35 De hecho, la necesaria interpretación de los textos legales a la luz de la "realidad social del 
tiempo" es un requisito impuesto por el propio Código Civil español (artículo 3-1), como regla 
general de interpretación de las leyes. Ver en especial Salvador Coderch P.: "Comentario del 
artículo 3-1 del Código Civil" en Comentario del Código Civil, Tomo I, Ministerio de Justicia, 
1993, p. 19.  
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Derecho, el jurista desempeña, en primer lugar, una función "organizativa" de las joint 

ventures, concibiendo un conjunto indispensable de normas obligatorias para todas las 

empresas participantes en la operación, e insertándolas en una construcción compleja y 

original. 

 

A estos efectos, el jurista se ajusta a la realidad específica de los intereses económicos que 

individualizan la noción de joint venture (establecer una alianza estratégica entre empresas para 

el desarrollo de una actividad económica de interés común), y no a categorías jurídicas 

abstractas predefinidas en las leyes, o eventualmente en la doctrina. 

 

Desde esta perspectiva, al igual que la noción de empresa, la noción de joint venture existe, 

sin que ningún código ni ninguna ley defina de manera específica el régimen jurídico aplicable a 

su creación y funcionamiento. Sin embargo, y de la misma manera que la empresa, sin 

organización jurídica, es decir, sin Derecho, la joint venture tampoco puede convertirse en una 

realidad operacional.  

 

5.2. El Derecho como instrumento de política económica a favor de las empresas 

participantes en joint ventures. En segundo lugar, las organizaciones jurídicas de las joint 

ventures concebidas en la práctica por el jurista revelan la realidad económica específica que 

se esconde detrás de las mismas, de tal forma que éste desempeña una función de 

"sensibilización" del legislador hacia las necesidades vivas de las empresas en la materia. 

  

En el contexto del mercado europeo y ante el significado de las joint ventures para la 

competitividad de las empresas, el legislador europeo empieza a seguir el movimiento iniciado 

por la práctica, pareciendo deber existir, en el futuro, un número cada vez más amplio de 

normas de derecho positivo que, aunque no necesiten destinarse únicamente a las joint 

ventures, tiendan a reconocer plenamente la especificidad económica de las mismas y, por 

tanto también, su especificidad en Derecho. Consiguientemente, se produce un progresivo 

ajuste en el "entorno" de las joint ventures, permitiendo optimizar sus diversas ventajas 

económicas sin dejar desprotegidas las categorías de intereses susceptibles de verse 

perjudicadas en este contexto.  

 

6. Esquema del trabajo. La doble función ejercida por el jurista en relación a las joint 
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ventures constituye la base del razonamiento que estimamos adecuado seguir para presentar el 

tema que nos ocupa. En este sentido, dicha doble función permite anunciar cómo incide el 

Derecho en la creación y el funcionamiento de las joint ventures en los países de la Unión 

Europea, y más específicamente en España. 

 

Antes de presentar el esquema del trabajo, quisiéramos señalar que obedece a una estructura 

binaria, que no es únicamente el reflejo del planteamiento escogido, sino el resultado de la 

aplicación de un modelo formal con el que se pretende dar una unidad al razonamiento, 

articular y encadenar las reflexiones con lógica, evitando la mera yuxtaposición o enumeración 

de ideas heterogéneas. El propósito es facilitar, en la medida de lo posible, la tarea de síntesis 

de los distintos aspectos del tema por parte del lector. 

  

Dicho lo anterior, la incidencia del Derecho en la creación y el funcionamiento de las joint 

ventures en los países de la Unión Europea, y más específicamente en España, se articula en 

base a las dos ideas-fuerzas siguientes: 

  

- La joint venture remite a una realidad económica determinada, la de la alianza entre 

empresas, que accede al mundo jurídico de manera incidental, por necesidad de su creación y 

buen funcionamiento (Primera Parte).  

 

Como "organizador" de la operación de joint venture, el jurista se esfuerza, ante todo, en tener 

un perfecto conocimiento y una íntima comprensión de la noción de joint venture, adoptando 

un método inductivo, que le permite mejor insertarla en el Derecho.  

 

- La joint venture es objeto de una organización jurídica de carácter "personalista", fruto de 

prácticas estables y masivas, que tienden a sensibilizar el legislador europeo hacia las 

necesidades de las empresas para más flexibilidad del derecho aplicable (Segunda Parte). 

 

Una vez dotado de un conocimiento sólido de la realidad de la joint venture, el jurista 

"organiza" la operación a partir de las "técnicas" que le ofrece el Derecho (contratos, 

sociedades y otras formas jurídicas de organización económica), adaptándolas al contexto en 

el que se integran. Como resultado, se observa, en los países europeos, una progresiva 

flexibilización de determinadas normativas aplicables a dichas "técnicas".  
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A fin de mejor resaltar la complejidad y la originalidad de las organizaciones jurídicas de las 

joint ventures, el estudio se concentrará sobre las que implican la constitución de una sociedad 

bajo las formas menos "personalistas", a saber las formas capitalistas (SA y SRL en derecho 

español). Desde esta perspectiva, se analizará el impacto de la práctica jurídica sobre el 

derecho de sociedades, y más específicamente sobre el derecho de sociedades español36, que 

se acoge en parte al movimiento de flexibilización ya iniciado en derecho de la competencia37. 

Es cierto que el "precursor" en el seguimiento de la impulsión marcada por la práctica suele ser 

el derecho fiscal38. No obstante, el impacto de la práctica plantea problemáticas más 

delicadas en otras ramas jurídicas, tales como precisamente el derecho de sociedades o el 

derecho de la competencia, en las cuales, a diferencia del derecho fiscal, el legislador está 

constantemente buscando el equilibrio idóneo entre la libertad económica de las empresas y la 

protección de los intereses públicos y privados presentes en el mercado39. Dichas 

problemáticas son las que, de hecho, interesará estudiar en este trabajo en relación al derecho 

de sociedades. 

 

                                                 

    36 La elección de un solo derecho nacional de referencia responde a necesidades de mayor claridad 
e interés del estudio, siendo acompañada de las oportunas remisiones al derecho comparado y a 
la doctrina europea especializada en la materia. 

    37 Sobre el realismo y el pragmatismo adquirido por el tratamiento de las joint ventures en derecho 
comunitario de la competencia en los últimos años, ver, en especial, Pauleau C.: "Les entreprises 
communes et le droit européen de la concurrence", RIDE, nº 2, 1992, p. 205-253 y  "L'incidence du 
droit communautaire sur la création et le fonctionnement des entreprises communes", Quaderns 
de Treball Institut Universitaris d'Estudis Europeus, nº 13, 1994, 101 p., así como la reciente 
Comunicación de la Comisión sobre la noción de empresa en participación con plenas funciones, 
DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1. 

    38 Efectivamente, las reglas de derecho fiscal condicionan directamente el coste de una determinada 
operación, pudiendo ser utilizadas por el legislador como auténticos incentivos para la adopción 
de determinados comportamientos económicos por parte de las empresas. 

    39 En realidad, la problemática es la misma tanto en derecho de sociedades como en derecho de la 
competencia. Concretamente el derecho de sociedades tenderá esencialmente a la protección de 
intereses privados (socios, inversores, acreedores y trabajadores), mientras que el derecho de la 
competencia asegurará la protección del interés general (consumidores y competitividad de las 
empresas). De manera significativa, el derecho de sociedades y el derecho de la competencia se 
consideran tradicionalmente como las dos materias jurídicas que oponen más obstáculos a la 
actuación y a la libertad económica de las empresas europeas, ejerciendo una influencia 
considerable sobre el contenido de múltiples organizaciones jurídicas y, entre ellas, las de la joint 
venture.  
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PRIMERA PARTE. - LA NOCION DE JOINT VENTURE: UNA 

ALIANZA ENTRE EMPRESAS A ORGANIZAR 

JURIDICAMENTE 

En el mundo empresarial español y europeo, la joint venture es una realidad corriente40. 

Concretamente, la joint venture se corresponde con una decisión de estrategia empresarial de 

alianza adoptada por dos o más empresas. A fin de que los juristas puedan organizar de 

manera satisfactoria su creación y funcionamiento, deben saber que es en Derecho donde 

curiosamente ha aparecido, por primera vez, el término de joint venture. Efectivamente, el 

término y, de alguna forma también, la noción misma de joint venture, tal como la entendemos 

hoy, tiene sus raíces en la Common Law, primero británica, y en mayor medida 

norteamericana. Asimismo y a pesar de no haber generado directamente la expresión de joint 

venture, los derechos europeos continentales han acogido, desde sus orígenes romanos, 

instituciones jurídicas muy cercanas al modelo jurídico "histórico" de joint venture (Capítulo 1). 

 

Hoy en día,  la noción de joint venture, tal como la entienden las empresas en Europa, ya no 

se halla circunscrita a su "antepasada" del derecho norteamericano. La joint venture moderna 

se ha liberado de sus raíces para pasar a pertenecer a las ciencias económicas (primero 

norteamericanas, y luego, bajo su influencia, las de todos los países occidentales), y más 

                                                 

    40 Mientras parece difícil disponer de estadísticas generales sobre la frecuencia con la que se crean 
joint ventures en el mercado europeo, considerando el carácter naturalmente confidencial de 
dichas operaciones, otras fuentes de información revelan que son cada vez más numerosas las 
empresas europeas que se comprometen en relaciones de alianza. Recientes estudios empíricos 
realizados por especialistas españoles en materia dirección empresarial señalan que el final de la 
década de los ochenta, y en especial el año 1988, ha sido un período en el que se ha constatado 
una verdadera explosión de las alianzas entre empresas nacionales y empresas de la Comunidad 
Europea (Menguzatto Boulard M.: "La cooperación: una alternativa para la empresa de los 90", 
op. cit., p. 56.). Por su parte, la Comisión Europea, en sus últimos Informes sobre la Política de la 
Competencia, informa que las joint ventures representan cerca del 50 % de las operaciones de 
concentración entre empresas notificadas de conformidad con las normas comunitarias de 
derecho de la competencia (ver XXVII Informe sobre la Política de la Competencia, 1997). La 
Comisión precisa (XXVI Informe sobre la Política de la Competencia COM(96) 126 final) que 
existe, en realidad, una nueva "ola" de joint ventures entre los operadores de telecomunicaciones 
debido a la liberalización del sector y a la cada vez mayor convergencia de las 
telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los medios de comunicaciones. Según la 
Comisión, la aplicación de las normas básicas de derecho de la competencia a dichas joint 
ventures ha llegado a ser uno de los principales retos para la política comunitaria de competencia 
actual. 
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específicamente al campo de la dirección estratégica de la empresa, adquiriendo un contenido 

jurídico específico, que variará en función de las necesidades de cada caso concreto. Desde 

esta perspectiva, la noción moderna de joint venture se caracteriza por su objeto económico 

uniforme y por una absoluta ambivalencia jurídica, aunque sea una ambivalencia específica 

fruto de su objeto económico propio. El proceso de "introducción" en Derecho de la noción 

de joint venture recuerda, de alguna manera, el que ha seguido la noción de empresa. 

Efectivamente, como la empresa, la joint venture es, en Europa, una realidad económica que 

se encuentra definida progresivamente, pero quizás no de manera uniforme, en diversas ramas 

jurídicas (los derechos fiscales nacionales y, sobre todo, el derecho de la competencia) y que 

es posible organizar a partir de diversas figuras jurídicas, contractuales y/o estructurales en 

función de sus finalidades y objetivos más concretos (Capítulo 2).  

Capítulo 1. Orígenes y antecedentes de la noción de joint venture 

en Derecho     

Para el jurista europeo, el análisis histórico es siempre un estudio importante. Sus virtudes 

explicativas y aclaradoras de la problemática presente son muy valiosas, en cuanto el Derecho 

se suele considerar como fruto de la historia. Dicho lo anterior, en el caso de la joint venture, 

el análisis histórico se califica comúnmente de extremadamente complejo, presentando como 

tal cierta incapacidad para cumplir con la función que normalmente se le atribuye41. En 

realidad, el problema no es más que otra muestra del hecho de que la joint venture no se 

presta al método analítico tradicional de los países de tradición jurídica romanogermanista. 

 

La joint venture es un producto de la Common Law. Como tal sus orígenes aparecen 

imprecisos, de igual manera que su contenido jurídico moderno es impreciso. No obstante, en 

aquel ámbito anglosajón dominado por el pragmatismo y una especial aversión hacia la 

abstracción de las definiciones generales, han podido identificarse diversos posibles 

                                                 

    41 A este respecto, son significativas las palabras de Baptista y Durand-Barthez, dos juristas 
prácticos, autores de una de las escasas monografías sobre el tema que nos ocupa (Les 
associations d'entreprises (Joint Ventures) dans le commerce international, op. cit., p. 21), 
quienes resaltan que "las joint ventures se corresponden con una realidad histórica muy 
imprecisa". 
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antecedentes de la joint venture moderna, tanto etimológicos como conceptuales. Puede 

afirmarse que la Common Law angloamericana ha acunado efectivamente el nacimiento de la 

figura, aunque la haya configurado siempre como respuesta a una realidad económica 

preexistente en el mundo empresarial (Sección 1).  

 

Dicho lo anterior, y mediante aquel pragmatismo que caracteriza el sistema jurídico 

anglosajón, el modelo histórico de joint venture ha experimentado una transformación 

fundamental, para abarcar una realidad uniforme aunque extremadamente amplia y 

exclusivamente individualizable desde el punto de vista económico. Esta nueva joint venture 

norteamericana, entendida como fenómeno económico, ha traspasado, después de la segunda 

guerra mundial y bajo la presión de la práctica empresarial, sus fronteras nacionales para 

extenderse, aún más si cabe, y designar, primero, alianzas entre empresas multinacionales 

occidentales y empresas o intereses de países menos desarrollados42 y, luego, alcanzar 

cualquier forma de alianza entre empresas, sin distinción de origen, nacionalidad, o nivel 

económico. Desde este nuevo punto de vista, el estudio histórico de la figura se diversifica, 

siendo posible encontrar antecedentes en otros ordenamientos jurídicos y, en especial, en los 

propios derechos europeos continentales (Sección 2).     

Sección 1. Los orígenes de la joint venture en la Common Law 

angloamericana: el modelo jurídico "histórico" de joint venture 

El análisis de las raíces de la figura en los derechos británicos y norteamericanos permite 

identificar diversos posibles precedentes que parecen inspirar, en un primer momento por lo 

menos, el simple término de "joint venture". Ahora bien, es fundamentalmente en la 

jurisprudencia de los tribunales norteamericanos donde aparece, por primera vez, la expresión 

de joint venture, acompañada de un verdadero contenido jurídico propio e uniforme (§ I). 

Concretamente, el concepto histórico de joint venture ha sido definido por los tribunales por 

contraste con el concepto de partnership cuyas características no parecían responder a todas 

las necesidades de las empresas norteamericanas. Efectivamente, tal como ha sido 

                                                 

    42 Ver, en particular, Joint International Business Ventures, Edited Friedmann W.G, Kalmanoff G, 
Columbia University Press, 1961, p. 258. 
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caracterizado por los tribunales, el concepto de joint venture parecía destinado esencialmente 

a eludir una prohibición jurídica vigente, según la cual una sociedad por acciones no podía 

formar parte de un partnership (§ II).    

§ I. Nacimiento del modelo "histórico" de joint venture en el derecho 

anglosajón 

I. Las figuras de la Adventure y Joint Adventure en Gran Bretaña 

Varios autores han destacado que, si bien la Common Law inglesa se ha desarrollado a partir 

de dos instituciones, el partnership y la joint stock company, ni una ni otra pueden 

considerarse como precedentes directos de la figura histórica de joint venture43. En cambio, se 

suele ver en figuras conocidas como "Adventures"  o "Joint Adventures" , y aparecidas 

primero en el derecho escocés alrededor del siglo XVII, diversos antecedentes que hubieran 

dado a luz a la expresión misma de joint venture44. No existe unanimidad en torno a la 

identificación de los elementos que caracterizan estas figuras. Según algunos, las 

características más destacadas de las Adventures son la limitación de la responsabilidad e 

incluso la personalidad jurídica, otorgada con carácter de privilegio45. Para otros, el contenido 

jurídico de estas figuras se asimilaría más sencillamente al mandato (agency)46.  

 

                                                 

    43 Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 3.  

    44 Ibid p. 5. 

    45 Ibid. p. 6. Los autores citan las definiciones que de los términos "Adventure"  y  "Joint 
Adventure", ofrecen diccionarios británicos especializados. Así en la obra de Bell G.J., Principles 
of the Law of Scotland, Edinburgh, 1839, p. 146., se define la "joint Adventure" como: "A limited 
partnership, confined to a particular adventure, speculation, course of trade, or voyage, and in 
which the partners, either latent or known, use no firm or social name, and incur no 
responsability beyond the limits of the adventure".  

    46 Conforme a la cita realizada por Baptista y Durand-Barthez (ibid.), el Bouvier's Law Dictionary, 
(Rawle's, 3d rev., 1914, p. 152.) define la "Adventure" de la siguiente manera: "sending goods 
abroad undercharge of a supercargo or other agent, which are to be disposed of to the best 
advantage for the benefit of the owners". 
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En cualquier caso, lo que sí parece poder afirmarse es que la joint venture tiene algunos 

antecedentes, en Gran Bretaña, que se presentan como métodos de reparto de los riesgos y 

beneficios ampliamente utilizados en el siglo XIX en el sector de la navegación y el comercio 

marítimo, de fuerte dominio británico, para emprender viajes transoceánicos y buscar nuevas 

vías para el comercio. 

II. Las primeras definiciones de la joint venture en la jurisprudencia norteamericana: 

validación de una práctica corriente en los negocios 

En los Estados Unidos como en Inglaterra, los principios jurídicos son esencialmente 

enunciados por los jueces. En materia de sociedades, como en otros sectores, los Estados 

Unidos han heredado del derecho británico47. Desde esta perspectiva, no resulta nada extraño 

que el nacimiento del concepto de joint venture sea el fruto de construcciones 

jurisprudenciales pragmáticas establecidas, caso por caso, de conformidad con la naturaleza 

de los hechos concretos, para, de alguna forma, validar, una fórmula de alianza entre 

sociedades por acciones que ya existía en la práctica norteamericana. 

 

En este sentido, el término "joint venture" aparece, por primera vez, en la jurisprudencia de los 

tribunales norteamericanos, a lo largo del siglo XIX48. Las primeras sentencias que hicieron 

uso de la expresión no definían claramente el sentido exacto de la misma, y fue tan sólo a 

finales del siglo XIX, cuando los jueces estadounidenses hicieron alusión, ya de manera 

reiterada, a la joint venture como figura de la Common Law con rasgos jurídicos propios49. 

                                                 

    47 Así lo recuerda Tunc A.: Le droit américain des société anonymes, Economica, 1985, 332 p. 27 y 
37. Por consiguiente, las formas societarias conocidas en los Estados Unidos eran esencialmente 
dos, como lo resaltan Gregory W.A., Hurst T.: Agency and Partnership and other forms of 
Business Association. Cases and Materials. American Casebook Series, West Publishing Co. p. 
362.: el partnership cuyos orígenes se encuentran en la common law desde tiempos lejanos y la 
corporation, denominación norteamericana atribuida a la joint stock company.  

    48 Ver, entre otros, Jaeger W.H.E.: "Joint ventures: Origin, Nature and Development", AULR, vol. 9, 
nº 1, 1960, p. 1 y ss. 

 

    49 Tal como lo precisa Weissburg A.: "Reviewing the law on joint ventures with an eye towards the 
future", SCLR, vol 63, 1990, p. 487, inicialmente, en derecho norteamericano, el término joint 
venture era intercambiable con el de joint adventure o con el de joint enterprise, aunque este 
último término fue utilizado sobre todo en la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil. 
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Esta primera caracterización jurisprudencial de la noción de joint venture en los Estados 

Unidos constituye el modelo jurídico "histórico" de joint venture, a partir del cual se 

desarrollará el contenido jurídico de la noción moderna. 

 

En la línea de su tradición jurídica, los tribunales norteamericanos nunca dieron de la joint 

venture una definición abstracta general. Con su conocido pragmatismo, los jueces americanos 

se limitaron a aplicar, en cada caso concreto, lo que denominan un test, es decir, una serie de 

indicios comunes específicos que, si están reunidos, permiten deducir consecuencias similares 

a las que fueron deducidas precedentemente en circunstancias análogas50. Considerando que 

los tribunales no impusieron ninguna condición de forma para la creación de una joint venture, 

la búsqueda de los indicios se efectuaba a partir del comportamiento de las partes, de sus 

actos y de sus escritos. Sin embargo, se encuentran también en la jurisprudencia 

norteamericana del siglo XX diversos intentos de definición general de la joint venture51. En 

este sentido, la joint venture ha sido caracterizada como "a special combination of two or 

more persons who, in some specific venture, seek profit jointly without any actual 

partnership or corporate designation"52 o, de manera más precisa aún, como "an 

association of persons to carry out a single business enterprise for profit for which 

purpose they combine their property, money, effects, skill and knowledge; each 

participant therein is an agent of the others, and each has control of the means 

employed to carry the purpose"53. 

 

Es cierto que, en las diversas decisiones judiciales, las definiciones suelen retomarse con 

algunas contradicciones. Por esta razón, resulta preferible adoptar el método empírico de los 

juristas anglosajones. La búsqueda consiguiente de una serie de indicios distintivos de la figura 

en la jurisprudencia norteamericana ha permitido a diversos autores concluir que la teoría 

                                                 

    50 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 9, especifican que la tendencia natural de los jueces 
norteamericanos es, por tanto, buscar un "rayo" de indicios que permite al jurista concluir, con un 
margen razonable de certeza, que se encuentra frente a una joint venture. 

    51  Ibid, p. 9. 
 
    52 Aiken v. United States, 144, F2d 23 (4th circuit), 1944]. 

    53 Traeits v. G.H. Hammond Co., 110 F 2d 135 (6th circuit 1940) y Johnik v. Des Moines Drug Co., 
235 Iowa 676, 17 NW 2d 385 (1945). 
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clásica de la joint venture se fundamenta en la noción de partnership, mientras conserva 

huellas de su origen escocés y presenta también rasgos de la antigua association en 

participation francesa54. Los diversos puntos de similitud y diferencia existentes entre la 

noción de partnership y la noción más innovadora de joint venture revelan el hecho de que 

la creación de esta última ha permitido cubrir necesidades económicas que el partnership no 

permitía satisfacer, demostrándose una vez más la facilidad con la que los tribunales 

estadounidenses se esfuerzan para reconocer y ratificar la realidad de los hechos y de la 

práctica. 

§ II. Los elementos de definición de la noción "histórica" de joint 

venture: contrastes existentes con el partnership 

I. La joint venture "histórica" como ad hoc partnership  

A fin de identificar los rasgos de la joint venture "histórica", los autores han buscado elementos 

de comparación con la categoría jurídica más cercana, de la cual de hecho se deriva, y cuyas 

características jurídicas están conocidas con precisión, a saber el partnership55. Según las 

sentencias de los tribunales estadounidenses, el partnership es una figura asociativa que 

permite agrupar a varias personas físicas para poner en común una actividad comercial y 

obtener beneficios que pueden percibirse directamente por las mismas en la medida en que se 

                                                 

    54 Baptista y Durand-Barthez (op. cit. p. 6.) concluyeron que la influencia francesa dejó también sus 
huellas, incorporando en la joint venture algunos aspectos de la association en participation, 
con excepción del carácter oculto de uno de los socios que no podía admitirse en la Common 
Law. Los autores franceses citaron la frase significativa de un autor norteamericano, Taubman, 
quien para resumir la situación declaró "in short, America assimilated French experience, 
borrowed the name from Scotland, and domisticated its own business organization which it 
denominated joint venture or joint adventure". En este sentido también, Gregory W.A., Hurst T. 
op. cit. p. 380, Joint International Business Ventures, Edited Friedmann W.G, op. cit. p. 5. y Tunc 
A. op. cit. p. 28 según el que la joint venture o joint adventure es el equivalente de la sociedad en 
participación francesa. 

    55 Ver, entre otros, Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 10, y Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit..    
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deriven de sus actividades conjuntas56. Tradicionalmente en la common law, el partnership 

no tiene personalidad jurídica. Desde esta perspectiva, los tres principios fundamentales que 

inspiran su organización son los siguientes: (i) responsabilidad ilimitada y solidaria de los 

partners; (ii) capacidad de cada uno de los partners para representar el partnership dentro 

de los límites de su objeto57; (iii) deber de más extrema buena fe impuesto a los partners que 

tienen un derecho de participación conjunta en el control y en la gestión. En los Estados 

Unidos, es común describir gráficamente el partnership distinguiendo dos vertientes, la 

vertiente técnica y la vertiente emocional. Desde el punto de vista técnico, el partnership sería 

una puesta en común de aportaciones, mientras que, desde una perspectiva emocional, 

remitiría a un sentimiento de esfuerzo de unión y cooperación58.   

 

Como el partnership, la joint venture es una figura asociativa sin personalidad jurídica ("non 

corporate"), pudiendo mantener, sin embargo, relaciones con terceros, y reuniendo, por lo 

menos, a dos socios ("venturers"). Asimismo, como en el partnership, los venturers ponen 

en común medios o recursos para desarrollar una actividad conjunta gestionada en pie de 

igualdad, teniendo por objetivo la generación de beneficios59.  

 

Dicho lo anterior, la joint venture "histórica" no se confunde con el partnership debido 

esencialmente a su naturaleza ad hoc, es decir, al carácter limitado de la actividad conjunta 

que enmarca, tanto en cuanto a su duración como a su objeto. Esta limitación es esencial, ya 

que tiende a caracterizar la figura de la joint venture60. 

                                                 

    56 Tal como lo subrayan Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 4, las características 
fundamentales del partnership del derecho norteamericano son muy similares a las del 
partnership británico definido en el Partnership Act de 1890, artículo 1, como "the relation 
which subsists between persons carrying on a business with a view of profit". Así lo demuestra 
la definición que dará el Uniform Partnership Act de 1914, en su párrafo 6, según el que 
"partnership is an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for 
profit". 

    57 Tal como lo explica Weissburg A.: "Reviewing the law on joint ventures with an eye towards the 
future", op. cit., p. 496, el poder del partner de representar el partnership frente a terceros es la 
llamada cuestión de la Mutual Agency. 

    58 Joint International Business Ventures, Edited Friedmann W.G, op. cit. p. 5.  

    59 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 10. 

    60 Ver, en especial, la sentencia Ross v. Willet (27 NYS, 785) en la que el tribunal afirmó que el 
carácter limitado de la joint venture se refería no al alcance de la responsabilidad jurídica de los 
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Más allá de la comparación con el partnership, los jueces norteamericanos se han esforzado 

en definir características propias de la joint venture, insistiendo, en primer lugar, en su 

fundamento contractual. En este sentido, la existencia de un contrato se considera como la 

condición sine qua non para que pueda existir joint venture61. Por tanto, la joint venture 

"histórica" será regulada ante todo por el derecho de las obligaciones y las normas generales 

que rigen la interpretación de los contratos62. Por otra parte, es esencial, según los tribunales 

norteamericanos, que los venturers hayan procedido a una puesta en común de bienes, 

esfuerzos, conocimientos o juicios, y hayan acordado el reparto de los beneficios que pueden 

generarse y la participación en las pérdidas63. 

II. La joint venture "histórica" como marco de un deber de fidelidad menos intenso 

entre los venturers 

Cuando definieron la joint venture en tanto que forma de asociación distinta del partnership, 

los tribunales norteamericanos consideraron que el "deber de fidelidad" ("fiduciary duty") que 

se debían mutuamente los venturers tenía menos intensidad que entre los partners de un 

                                                                                                                                               
venturers, sino a su objeto y duración; la sentencia Stearns v. Williams, 72 Idaho 276 240 P.2d 833 
(1956) según la que una joint venture es "an association of two or more persons to carry out a 
single business enterprise with the objective a realizing profits" (subrayado por nosotros), así 
como las sentencias citadas infra en relación a las escasas definiciones generales de la noción de 
joint venture. Asimismo, ver Gregory W.A., Hurst T. op. cit. p. 377. en el que los autores 
deducen de la jurisprudencia que la joint venture se considera tradicionalmente como una forma 
especial de partnership, es decir, una asociación empresarial similar al partnership, con, no 
obstante, un objetivo y un alcance más estrecho, en cuanto tiene por objeto la realización 
conjunta de un solo proyecto o una serie de proyectos de corta duración.   

    61 Ver sentencia Hyman v. Regenstein, 258 F2d 502 (5th circuit 1958) citada por Baptista L.O., 
Durand-Barthez P. op. cit. p. 10. 

    62 A este respecto remitimos a la sentencia Wittner v. Metzer, 75 N:J: Super 438 178 A 2d 671 (1962), 
citada igualmente por Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 10, en la que el tribunal afirmó, 
de manera significativa, que  "whether the parties have created the relationship of a joint 
venture depends on their intention, in accordance with the ordinary rules governing the 
interpretation of contracts". 

    63 Baptista y Durand-Barthez (op. cit. p. 10) observan que, en la joint venture "histórica", la 
intención de repartirse las pérdidas no se presume, debiendo ser expresamente prevista. En este 
sentido los autores (op. cit. p. 14.) intentan dar su propia definición general de la figura en los 
siguientes términos: "une relation contractuelle comportant la mise en commun de biens ou 
d'industrie, visant la poursuite et le partage des profits et ayant généralement un objet limité". 
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partnership, debido precisamente al carácter limitado del objeto de la joint venture64. En este 

sentido, en varias sentencias, los jueces han rechazado el reconocimiento de cualquier 

obligación de buena fe reforzada, tal como existe en el partnership65, entre los venturers66. 

III. La joint venture "histórica" como figura asociativa entre  corporations  

Es cierto que los dos elementos de definición anteriores no revelan, por sí solos, las razones 

esenciales por las cuales los tribunales norteamericanos sintieron la necesidad de configurar 

otra figura asociativa al lado del tradicional partnership. El elemento que parece haber 

estado, ante todo, en el origen de la joint venture, y de su caracterización como ad hoc 

partnership, es ciertamente su consideración como figura asociativa a la que, a diferencia del 

partnership, pueden acogerse las business corporations. En efecto, la doctrina ultra vires 

que tradicionalmente había prevalecido en los Estados Unidos impedía que sociedades de 

capital (business corporations) participaran a su vez en sociedades de personas 

(partnerships) por entender que, con ello, hubieran vulnerado el principio de limitación de su 

objeto social, destinado a proteger a los terceros67. 

                                                 

    64 Así lo recuerda Hennessy J. H.: "Basic Forms and Terms of US joint ventures" en Joint Ventures 
in the United States. Edited by John I. Forry, Mark R. Joelson, London Butterworths, 1988, p. 11. 

    65 Recordamos que el "deber de fidelidad" a cargo de los partners tiene un alcance particularmente 
amplio. El Revised Uniform Partnership Act de 1994, en su párrafo 404, establece que este deber 
puede concretarse en torno a tres reglas: "First a partner must account to the partnership and 
hold as trustee for it any property, profit, benefit derived by the partner without the consent of 
the other partners; second, a partner must refrain from dealing with the partnership on behalf 
of a party having an adverse interest to the partnership without the consent of the other 
partners; third, a partner must refrain from competing with the partnership with out the consent 
of the other partners". 

    66 Gregory y Hurst (op. cit p. 461) citan, en especial, la sentencia Lightfoot v. Hardaway, 751 SW 2d 
844 (1918), en la que el juez negó cualquier violación de un supuesto deber de lealtad que hubiera 
existido entre los venturers. En este caso, el demandado no había revelado, de manera deliberada, 
a su co-venturer que el terreno que habían adquirido conjuntamente a través de la joint venture 
era, en realidad, destinado a un negocio hotelero que prometía tener un próspero desarrollo, y 
que era precisamente por esta razón que lo había recomprado a la joint venture. En el mismo 
sentido, ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit. p. 10.  

    67 En palabras de Emanuel (op. cit. p. 14), la doctrina ultra vires corresponde al llamado principio de 
especialidad de la personalidad jurídica según el que un acto que va más allá del objeto de la 
corporation, tal como está indicado en los articles of incorporation se considera ultra vires (en 
latín, "más allá de los poderes") y por tanto inoponible frente a la corporation o a terceros. Las 
leyes americanas modernas han suprimido ampliamente la doctrina ultra vires. Tal como lo señala 
Tunc (op. cit. p. 43), la teoría del ultra vires tiene, en la actualidad, un mero alcance interno a la 
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La admisión de corporations en el seno de las joint ventures no ha sido más que la expresión 

de cierto rechazo hacia la doctrina ultra vires por parte de los tribunales norteamericanos. 

Los jueces ya no veían justificado, desde un punto de vista de eficiencia económica del 

Derecho, el hecho de imponer un régimen de poderes restrictivo a las sociedades de capital, 

cuando ya podía asegurarse, de otra manera aún más eficaz, la protección de los terceros. Es 

más, la jurisprudencia ha admitido que las joint ventures pudieran a su vez constituir 

corporations68. En definitiva, es esencialmente para ofrecer a las numerosas empresas 

norteamericanas organizadas bajo forma de business corporation, una fórmula que les 

permita aliarse y cooperar en el mercado, que los jueces estadounidenses se han esforzado en 

configurar la noción de joint venture, con rasgos similares al partnership, aunque con un 

alcance más reducido por razones inherentes a la defensa de la libre competencia. 

 

Es cierto que el jurista europeo, y en especial el jurista de tradición romanogermánica, debe 

mostrarse extraordinariamente flexible para evitar mirar con cierto desconcierto las estrechas 

conexiones y los flujos de comunicación incesantes existentes, en los Estados Unidos, entre el 

mundo de los conceptos jurídicos y el mundo económico. No obstante, si insistiéramos en 

considerar que el análisis histórico de la noción de joint venture se acaba con el estudio del 

modelo jurídico "histórico" de joint venture, se trataría, sin duda, de un análisis histórico 

erróneo, que no permitiría abordar con claridad la noción de joint venture tal como prevalece 

hoy en día en Europa. La configuración por parte de los jueces norteamericanos de una figura 

asociativa destinada más específicamente a las corporations ha dotado a la joint venture 

"histórica" de una indudable flexibilidad que no ha sido ajena al éxito que conoció en el mundo 

empresarial y a su frecuente utilización para proyectos de amplio alcance económico. 

                                                                                                                                               
sociedad en cuanto todos sus actos serán válidos frente a terceros de buena fe, cualquiera que 
sea la definición de su objeto social. 

    68 Así lo recuerdan Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 10. 
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Sección 2. Los antecedentes de la joint venture lato sensu en los 

Estados Unidos y en Europa 

Mientras los tribunales norteamericanos participaban en la elaboración de la noción "histórica" 

de joint venture, inspirándose directamente en las necesidades preexistentes de las empresas y 

en las circunstancias concretas de cada caso, la práctica empresarial seguía desarrollándose. 

En este sentido, bajo la presión de los hechos y del amplio éxito de la fórmula, los tribunales 

ya no podían referirse a una sola noción jurídica de joint venture sino a varias, remitiendo no 

obstante todas a un único concepto económico, el de alianza estratégica entre empresas 

independientes. Desde esta perspectiva, ha surgido la necesidad de clasificar las joint ventures 

en función de las diversas formas jurídicas que podían revestir. Tradicionalmente se distinguen, 

en los Estados Unidos, las non equity joint ventures de las equity joint ventures, así como 

las unincorporated joint ventures o contractual joint ventures (llamadas, a veces, 

sencillamente strategical alliances) de las incorporated joint ventures (§ I).  

 

Estas diversas expresiones, bajo la hegemonía económica norteamericana, fueron acogidas 

por la práctica europea, incluso en los países continentales. En este sentido, el término joint 

venture ha sido recibido en el viejo continente en su sentido más amplio, correspondiéndose a 

su naturaleza socioeconómica. Desde esta perspectiva, el análisis histórico adquiere una nueva 

dimensión, ya que, en los propios derechos europeos, e incluso en los ordenamientos 

continentales, es posible encontrar antecedentes jurídicos con características similares a las 

diversas formas norteamericanas de joint venture, desde la societas romana y la commenda 

medieval hasta figuras asociativas más modernas (§ II).  

§ I. La evolución histórica de la noción de joint venture en los 

Estados Unidos: su admisión como concepto socioeconómico 

I. Desaparición de la distinción entre partnership y joint venture, y nacimiento del 

concepto socioeconómico de joint venture  
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Desde principios del siglo XX, la expresión joint venture está ampliamente empleada en los 

Estados Unidos, en el sector del transporte y comercio marítimo primero, y más tarde en los 

transportes ferroviarios y la explotación minera y petrolífera69. En realidad, no fue casi nunca 

posible limitar la expresión joint venture a la construcción jurisprudencial del ad hoc 

partnership. Este tipo de evolución, procedente no de los tribunales sino de la práctica 

jurídica, es natural en el sistema de la Common law en el que las nociones jurídicas no están 

encerradas en ninguna tipología abstracta. En este sentido las empresas norteamericanas 

emplearon de manera corriente y muy amplia la expresión "joint venture" cuya reciente 

construcción jurisprudencial no se hallaba terminada, para referirse a cualquier forma de 

alianza establecida entre corporations. Considerando que las corporations no estaban 

autorizadas a establecer partnerships y que cualquier alianza entre ellas podía tropezar con la 

estricta prohibición de los cárteles por las leyes antitrust, la joint venture se convirtió en una 

expresión técnica general cuyo empleo traducía la pretensión de las corporations para poder 

asociarse válidamente sin tener por que incumplir la normativa jurídica vigente70. 

   

Con fidelidad a su metodología tradicional, los jueces norteamericanos se esforzaron 

inmediatamente en reconocer la necesidad así expresada71. El reconocimiento se hizo patente 

con la desaparición de los criterios de distinción entre joint venture y partnership y la 

consiguiente imposibilidad de definir la joint venture por contraste con el partnership72. 

                                                 

    69 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit.  

    70 En este sentido Gregory W.A., Hurst T. op. cit. p. 378. Baptista y Durand-Barthez (op. cit. p. 8.) 
consideran, por su parte, que el "abuso de lenguaje" fue propiciado por el hecho de que los 
propios tribunales norteamericanos empleaban frecuentemente la expresión venture para referirse 
a la noción general de empresa, poniendo énfasis en la idea de riesgo, que de hecho tampoco es 
ajena a los motivos de establecimiento de una alianza estratégica. 

    71 En opinión de Herzfeld E.: Joint ventures op. cit. p. 3, la evolución del término joint venture hacia 
el sentido en que se entiende hoy entre las empresas y los tribunales, se inició con la segunda 
Guerra Mundial. Dicho lo anterior, la evolución de la jurisprudencia no se ha producido de manera 
simultánea entre todos los tribunales, lo que ha podido crear, durante un determinado período, 
cierta confusión sobre la necesidad o no de diferenciar la joint venture del partnership o sobre la 
existencia o no de un deber de buena fe reforzada entre los venturers. Ver análisis de estas 
cuestiones a continuación. 

    72 Ver, entre otros, Hennessy J. H.: "Basic Forms and Terms of US Joint Ventures" en Joint 
Ventures in the United States. op. cit. p. 11, Servais O.: "Coopération d'entreprises aux Etats-
Unis: la joint venture corporation, une variété de close corporation.", Droit et Pratique du 
Commerce International, 1983, p. 57, y Gregory W.A., Hurst T. op. cit. p. 378. Todos los autores 
subrayan que hoy los tribunales están dispuestos a afirmar que una joint venture está sometida a 
las mismas normas que un partnership. Especifican que, de hecho, algunas decisiones indican 
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Concretamente, las decisiones judiciales impusieron, como en el partnership, deberes de 

buena fe reforzada entre los venturers73. Asimismo, la joint venture, en tanto que asociación 

limitada para un solo proyecto de corta duración, tuvo tanto éxito como táctica empresarial 

que los jueces admitieron "joint ventures" creadas por períodos indefinidos74. En definitiva, 

cuando la relación se configuraba claramente como un "partnership entre corporations" , los 

tribunales no dudaban en calificar la operación de "joint venture", a fin de evitar declarar la 

invalidez de la operación.  

 

Es a partir de estos importantes desarrollos jurisprudenciales que la joint venture se ha ido 

acercando cada vez más al partnership no sólo en los hechos sino también en Derecho75. Es 

                                                                                                                                               
que el Uniform Partnership Act le es aplicable. Parte de la doctrina norteamericana, entre la cual 
se encuentra Weissburg A.: "Reviewing the law on joint ventures with an eye towards the 
future", op. cit., p. 488, criticó duramente el hecho de que el sistema jurídico norteamericano 
llegara a tratar las joint ventures como pseudopartnership, en cuanto los principios del 
partnership no estaban, en su opinión, en armonía con las características de las joint ventures, y 
en especial, con su estructura (objeto limitado) y las actividades de los venturers. Weissburg 
observa (ibid p. 511) que era simplemente más fácil, para los jueces, aplicar a las joint ventures los 
principios del partnership que los principios del derecho de las obligaciones que no están 
codificados en la common law. 

    73 Así lo recuerdan Baptista y Durand-Barthez (op. cit. p. 14) quien afirman que, hoy, para la casi 
unanimidad de los jueces norteamericanos, el corolario esencial de toda joint venture es este 
deber de buena fe de mayor intensidad que en cualquier otra relación jurídica (uberrima fidei). 
Desde esta perspectiva, según los autores, como el partnership, la joint venture ha adquirido una 
vertiente emocional de unión que, a nivel jurídico, se traduce por la existencia de una obligación 
de fidelidad a cargo de los venturers. Los autores citan, al respecto, una sentencia que no dudan 
en calificar como el leading case en la materia, Meinhard v. Salmon 249 NY 458, 164 NE 545 
(1928), en la que el tribunal, de la mano del juez Cardozo, declaró: "joint adventurers, like co-
partners, owe to one another, while the enterprise continues, the duty of the finest loyalty. 
Many forms of conduct permissible in a workaday world for those acting at arm's length are 
forbidden to those bound by fiduciary ties. A trustee is held to something stricter then the 
morals of the market place.". Ver también, a propósito de este mismo caso, Emanuel S.L.: 
Corporations, Emanuel Law Outlines Inc., second edition, 1992, New York, p. 141 y Gregory 
W.A., Hurst T. loc. cit. quien precisan que el juez Cardozo se opuso a que uno de los venturers 
se aprovechara de una ventaja derivada de la alianza, obligándole a revelar toda la información 
relacionada con la alianza a su consocio. En el mismo sentido ver las sentencias Bradley v. 
Marshall 129 Vt. 635, 285 A 2d 745 (1971) y Murphy v. Redland, 178 Mont. 296, 303, 583 P. 2d 
1049, 1053 (1978) en la que el tribunal declaró que "joint adventurers and joint enterprises are 
defined on principles of partnerships. Inter se, partners and joint adventurers are obligated as 
trustees. The common element is the fiduciary relation".  

    74 En este sentido Gregory W.A., Hurst T. loc. cit.  

    75 Parte de la doctrina norteamericana ha criticado vigorosamente esta evolución. En especial, 
Weissburg A.: "Reviewing the law on joint ventures with an eye towards the future", op. cit., p. 
492, afirma que, en el caso Meinhard v. Salmon citado infra, el juez Cardoso ha impuesto un 
deber de fidelidad entre los venturers que no es razonable. Según el autor, el juez hubiera tenido 
que limitar el deber de fidelidad con vistas a reflejar que los venturers, al comprometerse en una 
joint venture que debe seguir caracterizándose, en su opinión, por su objeto estrecho, no han 
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más, hoy el partnership se ha acercado también a la joint venture. Efectivamente, la posible 

participación de las corporations en el propio partnership es admitida por los jueces 

norteamericanos e incluso por la gran mayoría de las leyes estatales, en especial cuando tal 

participación puede considerarse como un medio razonable para desarrollar el objeto social 

de las corporations implicadas76. 

 

Desde esta nueva perspectiva, la definición actual de la joint venture ya no puede tener como 

punto de referencia la del partnership. La práctica norteamericana demuestra que la 

expresión se utiliza más para referirse al objeto económico concreto de una alianza estratégica 

que para caracterizar los derechos y las obligaciones de las empresas participantes. Con 

ánimo de coherencia y pragmatismo frente a esta nueva realidad, el término joint venture ha 

sido retomado por los tribunales lato sensu. De esta manera, los jueces han podido 

individualizar concretamente la alianza como nueva forma de organización de las actividades 

económicas sin preocuparse de la configuración de un determinado tipo jurídico, que 

difícilmente hubiera podido reflejar una realidad económica tan compleja. En definitiva, el 

sentido amplio adquirido por la expresión de joint venture sólo permite identificar los aspectos 

económicos de la figura y nunca sus aspectos jurídicos77. 

                                                                                                                                               
tenido intención de contraer un deber de fidelidad equivalente al del partnership. El autor insiste 
(ibid p. 500) en que la joint venture se diferencia del partnership en cuanto, él sólo, debe reflejar 
los deseos de las partes hacia criterios más estrictos de transparencia, así como la voluntad de las 
mismas de aceptar una mayor responsabilidad. En realidad, la razón por la cual las joint ventures 
se asimilaron al partnership, reside, según el autor (ibid p. 510), en el hecho de que los 
operadores no estaban listos para aceptar un deber de lealtad menos intenso en una forma de 
asociación económica. 

    76 Ver Servais O. op. cit p. 57. quien cita un importante artículo a este respecto: "Power of 
Corporation to become Partner", 25, Tulane Law Review 272, 1950. En el mismo sentido ver 
Hennessy J. H.: "Basic Forms and Terms of US joint ventures" en Joint Ventures in the United 
States. op. cit. p. 15 y Weissburg A.: "Reviewing the law on joint ventures with an eye towards 
the future", op. cit., p. 520, quien explica que las corporations pueden formar parte de 
partnerships, de conformidad con el Uniform Partnership Act adoptado por todos los Estados 
salvo el de Louisiana. 

 

    77 En este sentido, Joint International Business Ventures, Edited Friedmann W.G, Kalmanoff G, op. 
cit. p. 6. Esta evolución ha sido criticada por parte de la doctrina norteamericana. En este sentido, 
Weissburg A.: "Reviewing the law on joint ventures with an eye towards the future", op. cit., p. 
508, hubiera sido partidario de limitar el concepto de joint venture a la designación de su modelo 
"histórico" y de que el sistema jurídico norteamericano reconociera plenamente su individualidad 
jurídica, en especial respecto al partnership, considerando (ibid p. 522) que "the joint venture's 
most significant feature is the intent of the parties to limit its scope". A estos efectos, el autor 
hubiera deseado (ibid p. 523) que los Estados adoptaran una ley para regular la formación y la 
utilización de las joint ventures. 
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II. Clasificación del concepto socioeconómico de joint venture en función de su 

contenido jurídico: distinción entre equity y non equity joint venture y entre  

incorporated y unincorporated joint venture  

Desde la admisión de un concepto socioeconómico de joint venture, el análisis jurídico de la 

figura se revela complejo, desafiando cualquier clasificación y definición precisa, y, por 

consiguiente, las posibilidades de identificar claramente su régimen78. El primer reflejo de los 

tribunales ha sido operar distinciones en base al contenido jurídico adquirido por las joint 

ventures en la práctica79.  

 

La idea de "patrimonio", más familiar para las empresas, ha permitido diferenciar, en primer 

lugar, la equity joint venture de la non equity joint venture. La distinción considera el 

concepto en función de la forma en la que los venturers ponen en común los bienes afectados 

a la alianza, o bien como dotación a capital (equity investment), o bien como simple puesta a 

disposición (non equity investment)80. Desde esta perspectiva, las equity joint ventures se 

caracterizan por una inversión en capital en la alianza, implicando la creación, bajo una forma 

u otra, de participaciones de tipo accionarial. En la práctica dicha forma de inversión supondrá 

el recurso a la corporation como vehículo jurídico de la joint venture, con un régimen 

debidamente adaptado. En cambio, en las non equity joint ventures, las aportaciones de los 

venturers no revisten la forma de un capital dividido en acciones y las formas contractuales, o 

las estructuras sin personalidad jurídica, serán suficientes para organizar la alianza.  

 

En realidad, la clasificación más conocida de las joint ventures en los Estados Unidos se funda 

en la utilización o no de una estructura dotada de personalidad jurídica como vehículo jurídico 

de la operación81. Este criterio de distinción es el que ha sido tradicionalmente reconocido por 

                                                 

    78 Ver, en este sentido, las observaciones realizadas por juristas americanos en relación al análisis 
del tratamiento de las joint ventures en derecho antitrust: Antitrust Law Developments, Vol I, 
American Bar Association Antitrust Section, Third Edition, 1992 p. 259. 

    79 Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 21. 

    80 Ver, entre otros, Schapira J, Leben C.: Le Droit International des Affaires, PUF, 5º Edition, 1996. 
p. 113., Bonvicini D. op. cit. p. 74. y Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 15. 

    81 Tal como lo subraya Hennessy J.H.("Basic Forms and Terms of US joint ventures" en Joint 
Ventures in the United States. op. cit. p. 9), y como lo veremos a continuación, las tres 
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la jurisprudencia americana para diferenciar las incorporated joint venture de las 

unincorporated joint ventures (o contractual joint venture)82. 

III. Nacimiento de la noción de "unincorporated joint venture" o "contractual joint 

venture" 

Las unincorporated joint ventures se caracterizan por su diversidad y la libertad de sus 

formas83. No requieren, como lo indica su denominación, la creación de una personalidad 

jurídica separada de los venturers. El único elemento jurídico esencial de la figura es el 

contrato, lo que explica su designación bajo los términos de contractual joint venture. Dicho 

lo anterior, es importante identificar los requisitos mínimos que dicho contrato debe presentar, 

según la jurisprudencia de los tribunales americanos, para poder calificarse como contractual 

joint venture. 

 

En este sentido, los jueces distinguen dos tipos esenciales de contractual joint ventures 

según el contrato implique o no la creación de un partnership entre los venturers. En este 

sentido, pueden calificar como joint ventures las strategical alliances en las cuales los 

venturers no comparten, a diferencia de lo que ocurre en el partnership, la propiedad de los 

recursos agrupados84. En estas formas estrictamente contractuales de joint ventures, las partes 

deben establecer, claramente y por escrito, que no pretenden formar ningún partnership. En 

efecto, aunque la existencia de un partnership puede derivarse de la mera conducta de las 

partes, una disposición escrita en sentido contrario siempre ofrece mayor protección para 

evitar la eventual aplicación de las normas, y en especial, de las normas de responsabilidad, 

                                                                                                                                               
estructuras utilizadas con más frecuencia en los Estados Unidos para organizar una joint venture 
son el general partnership, el limited partnership, estructuras sin personalidad jurídica y la 
corporation que, por su propia naturaleza, goza de tal personalidad. 

    82 Ver, por todos, Bonvicini D. op. cit. p. 75. 

    83 En este sentido, según Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 15, las unincorporated joint 
ventures hubieran atraído muy especialmente la atención de la jurisprudencia y la doctrina 
norteamericana. 

    84 Recordemos la sentencia Aiken v. United States, 144, F2d 23 (4th circuit), 1944, citada infra, en la 
que el tribunal definió, de forma muy extensa, la joint venture como "A special combination of 
two or more persons who, in some specific venture, seek profit jointly without any actual 
partnership or corporate designation". 
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que configuren el régimen jurídico del partnership85.  

 

Por otra parte, y aunque no se cree ningún partnership, algunos tribunales norteamericanos 

exigen que el contrato establezca una verdadera comunidad de intereses entre los venturers, 

es decir la obligación de poner en común los resultados económicos de la alianza para luego 

compartirlos86. La definición de la unincorporated joint venture ofrecida por el American 

Jurisprudence refleja esta tesis87: "A joint venture is an association of persons with 

intent, by way of contract express or implied, to engage in and carry out a single 

business venture for joint profit for which purpose they combine their efforts, property, 

money, skill and knowledge without creating a partnership or a corporation pursuant to 

an agreement that there shall be a community of interest among them as to the purpose of 

the undertaking and that each joint venturer shall stand in the relation of principal, as 

well as agent, as to each of the other co-venturers, with an equal right of control of the 

means employed to carry out the common purpose of the Venture"88. Sin embargo, ni la 

jurisprudencia ni la doctrina parecen unánimes en cuanto a la existencia necesaria o no de una 

comunidad de intereses en la contractual joint venture89. Lo cierto es que esta tesis tiende a 

borrar la frontera que los tribunales han pretendido dibujar entre las contractual joint 

ventures con partnership y las joint ventures sin estructura alguna. 

 

                                                 

    85 Hennessy J.H.: "Basic Forms and Terms of US joint ventures" en Joint Ventures in the United 
States. op. cit. p. 14. 

    86 Bonvicini D. op. cit. p. 214. 

    87 American Jurisprudence, Vol. 46, 2d Ed (1969). Definición citada por Herzfeld (op. cit. p. xiv). 

    88 Esta definición figura en numerosas sentencias como, por ejemplo, Rust v. Kelly 228 Mont. 220, 
741 p. 2d 786,(1987). En otras sentencias, los tribunales se han limitado a enumerar los elementos 
esenciales de la unicorporated joint venture, que parecen coincidir con la definición general 
precedente. Así en State v. Houston Lighting & Power Company, 609 SW 2d 263 (1980), el juez 
declaró: "The essencial elements of the joint venture are: 1) mutual right of control 2) 
community of interest 3) agreement to share profits as principals and 4) agreement to share 
losses, costs and expenses. A joint venture does not exist if any one of the requisite elements 
thereof is missing. In the instant case, there is no agreement to share profits". 

    89 Ver James v. Herbert 149 Cal., 171, F. 2d, 101. Asimismo, en la obra colectiva Joint Ventures in 
Europe a collaborative study of law and practice prepared by the law firms: Ashurt Morris 
Crisp... edited by Ellison J. and Kling E., London, Butterworths 1991 p. 220, se resalta claramente 
que la contractual joint venture no implica la existencia de una comunidad de intereses entre las 
empresas participantes. 
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Cuando el contrato establezca claramente un partnership entre los venturers, la joint venture 

seguirá siendo unincorporated, en la medida en que el partnership no esté dotado de la 

personalidad jurídica. Se considera tradicionalmente como una agrupación de individuos y no 

como una entidad jurídica separada de sus socios90. No obstante la cuestión de saber si 

conviene cambiar este aspecto está hoy muy debatida. De manera significativa, la 

personalidad jurídica le ha sido reconocida recientemente en la última versión del Revised 

Uniform Partnership Act de 1994, en la que se codifica las principales normas de common 

law que regulan el partnership, fomentando una armonización de la normativa en la materia 

entre todos los Estados federados91.   

  

El limited partnership es otro vehículo jurídico posible para la unincorporated joint 

venture. Se trata de una fórmula de asociación reconocida por todos los Estados federados, 

considerándose frecuentemente como el equivalente de las sociedades comanditarias de los 

sistemas jurídicos continentales. De la misma manera que respecto al partnership, las normas 

de common law aplicables al limited partnership han sido objeto de esfuerzos de 

uniformización mediante la adopción en 1916 del Uniform Limited Partnership Act y del 

Revised Uniform Limited Partnership Act en 1976 y 1985.  

 

En definitiva el contrato de base de la unicorporated joint venture puede adoptar múltiples 

formas, mientras no impliquen la creación de una personalidad jurídica separada, a diferencia 

de la incorporated joint venture que, para beneficiar de dicha personalidad, deberá 

necesariamente organizarse a partir de la figura jurídica de la corporation. 

IV. Nacimiento de la noción de "incorporated joint venture"  

                                                 

    90 En este sentido Gregory W.A., Hurst T. op. cit. p. 362. Los autores estudian al respecto (p. 394) 
la sentencia Swiezynski v. Civiello, 126 NH 142 A 2d 634, (1985) en la que el juez declara 
significativamente: "According to the UPA, a partnership is not considered as entity separate 
from its members except in limited circunstances. The entity theory governs only in matters of 
procedure and in the holding and conveyance of property". 

    91 En su primera versión de 1914, el Uniform Partnership Act fue adoptado por todos los Estados 
federados excepto el de Louisiana. La American Bar Association decidió revisarlo completamente 
en 1986 y adoptó el Revised Uniform Partnership Act ("RUPA") en 1994. Precisamos que las 
disposiciones del RUPA sólo podrán ser efectivas una vez adoptadas por los diversos Estados 
federados. 
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Bajo la rúbrica incorporated joint venture, los tribunales norteamericanos designan 

tradicionalmente las alianzas en las que, a nivel jurídico, el contrato de base vaya acompañado 

de la creación de una corporation, llamada joint venture corporation. La práctica 

empresarial estadounidense demuestra que en las joint ventures duraderas, que requieren 

niveles de inversiones altos, los venturers desean beneficiarse de las ventajas de la 

incorporation92, a saber: personalidad jurídica separada, continuidad, responsabilidad 

limitada y marco financiero adecuado93.  

A) La joint venture corporation como close corporation 

La joint venture corporation se caracteriza ante todo como una sociedad de capital cerrada. 

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia norteamericana la consideran como una 

modalidad de close corporation94. De conformidad con el celebre precedente Donahue v. 

Rodd Electrotype Co.95, las características de la close corporation residen esencialmente en 

el número reducido de sus socios, la posible participación directa de los socios en la gestión 

de la sociedad, la tutela institucionalizada de la minoría, las posibles restricciones a la libre 

transmisión de acciones y la falta de cotización en bolsa de las acciones96.   

 

A partir de finales de los años cincuenta, la mayor parte de los Estados federados 

económicamente más avanzados adoptaron normas destinadas a aplicarse específicamente a 

las closely held corporations, facilitando ampliamente la constitución de joint venture 

corporations97. Dichas leyes han validado disposiciones estatutarias que no hubieran sido 

                                                 

    92 Tal como lo resalta Tunc (op. cit p. 40), la incorporation, en derecho norteamericano, designa 
todas las operaciones necesarias para atribuir a una sociedad la personalidad jurídica, en otros 
términos, para constituir una corporation. 

    93 Ver Tunc A. op. cit. p. 45 y Servais O.: op. cit. p. 58. 

    94 Ver, por todos, Servais O.: op. cit p. 60. 

    95 Donahue v. Rodd Electrotype Co., 328 N.E. 2d 505 (1975). 

    96 Así lo recuerdan, entre otros, Bonvicini D. op. cit. p. 208, Servais O. op. cit p. 60 y Mitchell L.E.: 
"The Death of Fiduciary Duty in Close Corporations", UPLR, vol 138, nº 6, 1990, p. 1676. 

    97 Servais (op. cit. p. 65) recuerda cuáles son los Estados que han ido reconociendo, de manera 
progresiva, en las últimas décadas, la autonomía legislativa de la close corporation. Dichos 
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autorizadas en una corporation clásica (restricción de los poderes del Board of Directors 

por ejemplo). Ahora bien la aplicación de dichas legislaciones es siempre facultativa. En regla 

general, no son muchas las corporations que eligen someterse a la normativa de regulación de 

las close corporations, en la medida en que los tribunales reconocen hoy muy fácilmente la 

validez de los mecanismos característicos de las sociedades cerradas, incluso en las 

corporations "clásicas" que no elijan organizarse como close corporations98. 

   

El contenido de las legislaciones especiales y de la doctrina jurisprudencial en la materia 

configura las close corporations más como partnerships que como corporations, 

asimilando los accionistas a los partners, o venturers, y no a verdaderos shareholders99. De 

hecho las incorporated joint ventures, de la misma manera que las close corporations, se 

designan comúnmente como "chartered partnerships", "incorporated partnerships", o 

como corporations de jure y partnerships de facto100. Cada una de estas expresiones 

pretende reflejar una misma realidad, a saber, que las incorporated joint ventures, como las 

close corporations, no son más que partnerships con diversas especialidades, entre las 

cuales, la de tener personalidad jurídica propia y la de limitar la responsabilidad de los socios. 

 

Dicho lo anterior, existiría una importante diferencia entre las close corporations y las 

incorporated joint ventures según la que, en estas últimas, los socios deberían ser 

                                                                                                                                               
Estados son: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Florida, Delaware, Pennsylvania, 
Maryland, Kansas, Maine, Michigan, Texas, California, Arizona, Illinois. Algunas de las 
legislaciones adoptadas están integradas en la legislación general sobre corporations y otras se 
centran específicamente en las close corporations. Sobre esta cuestión, ver también O'Neal F.H.: 
"Close Corporations: existing legislation and recommended Reform" in Business Lawyer, 1978, p. 
873. 

    98 Ver, por todos, Emanuel S. L. op. cit. p. 96. En este sentido, las normas que se aplicarán a las 
joint ventures corporations serán las normas que se aplican, con carácter general, a todas las 
corporations. Es de notar que la American Bar Association, a través de la Section of 
Corporation, Banking and business Law y del Committee on Corporate Law contribuyó 
ampliamente a la formación de un derecho armonizado entre los distintos Estados en esta materia. 
Publicó la primera versión del Model Business Corporation Act ("MBCA") en 1946 y una 
segunda edición, el Revised Model Business Corporation Act ("RMBCA"), en 1984. Se tratan de 
textos liberales que proponen un régimen flexible y que han conocido cierto éxito, inspirando la 
legislación de diversos Estados federados. El RMBCA tiene un close corporation supplement 
que propone a los Estados adoptar una regulación autónoma de la normativa de derecho común 
para dichas sociedades. 

    99 Ver Emanuel S. L. op. cit. p. 96 y Servais O. op. cit p. 60. 

    100 En este sentido, Bonvicini D. op. cit. p. 79. 
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exclusivamente corporations propietarias de empresas, es decir, personas jurídicas101. Es 

cierto que dicha afirmación guarda coherencia con la definición de la joint venture lato sensu, 

a saber una alianza estratégica entre empresas independientes. No obstante, debe poder 

admitirse excepciones en la materia, en la medida en que existan empresas norteamericanas en 

forma de empresas individuales102.  

 

Sin embargo, y al margen de que las personas físicas puedan o no ser venturers, el elemento 

fundamental que ciertamente individualiza la joint venture corporation frente a una close 

corporation clásica es su sumisión a un joint control, o un control ejercido conjuntamente, 

por parte de los socios. En este sentido, la sentencia Wagner v. Detektor establece que debe 

existir en toda joint venture un "mutual right to control the carring out of the 

transaction"103. Concretamente, la sentencia en el caso Halloran v. Ohlmeyer 

Communication Co.104 precisa que "el requisito del control conjunto debe versar sobre la 

administración de la sociedad, sin que ello implique que cada socio deba participar 

directamente en cada detalle de la dirección de la sociedad. Las partes de una joint 

venture pueden escoger repartirse las responsabilidades, atribuyendo a cada una de 

ellas diferentes "áreas de conocimiento". En la práctica, las relaciones entre los 

participantes en la joint venture corporation y el reparto de responsabilidades se regularán 

mediante convenios internos establecidos fuera de los By-Laws y de los articles of 

incorporation, y cuya validez está admitida ampliamente por los tribunales 

norteamericanos105.    

                                                 

    101 Servais O. op. cit. p. 59.  

    102 Sobre la forma jurídica de las empresas participantes en la joint venture, ver análisis infra de la 
"participación de dos o más empresas" como primer criterio de definición de la joint venture en 
Derecho. 

    103 Wagner v. Detektor, 306, N.Y., 386, 390, 118, N.E. 2d 570, 572, (1954). 

    104 618 F.supp. 1214 (DCNY 1985). 

    105 En este sentido Servais (op. cit. p. 62) quien cita la sentencia Jackson Terminal Co. v. Florida 
East Coast Railway Co., 363 F 2d 216 (5th Circuit 1966), así como la sentencia Baran v. Baran, 59 
Pa D&G 556, a partir de la cual los tribunales norteamericanos empezaron a reconocer la validez de 
los convenios de voto entre accionistas, que presentan objetivos y efectos legítimos. 
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B) La cuestionada compatibilidad entre joint venture e incorporation  

Es lo cierto que las corporations constituidas en una joint venture podrían considerarse más 

como un instrumento, permitiendo, por ejemplo, una limitación de la responsabilidad de los 

socios, que como un fin en sí mismas. En este sentido, en las incorporated joint ventures, los 

verdaderos objetivos están situados fuera de la corporation106, pudiendo en realidad llegar a 

amenazar los intereses de los terceros. A este respecto, es significativa la sentencia Mills v. 

Mills en la que el tribunal norteamericano declara: "a corporation cannot be the 

instrumentality through which stockholders may carry out a joint enterprise as their 

personal business"107. 

 

En realidad, dicha sentencia se inscribe en la línea de la jurisprudencia norteamericana que, a 

principios de nuestro siglo, cuestionó el hecho de que el contrato de base de la joint venture 

pudiera sobrevivir tras la incorporation. Efectivamente, varias sentencias sentaron el principio 

según él que "incorporation terminates joint venture"108. En 1910, en el famoso caso 

Jackson v. Hooper, el tribunal señaló que la constitución de una sociedad de capital impedía 

que los socios se obligasen entre ellos a guardar un comportamiento propio de los 

partnerships109. Asimismo, otras sentencias señalaron que joint venture y corporation eran 

                                                 

    106 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P. op. cit. p. 21. Asimismo, ver análisis infra, en la Segunda 
Parte del trabajo, de la cuestión de la validez del recurso a la sociedad de capital como "técnica de 
organización de una joint venture". 

    107 Mills v. Mills, 70 Ohio L. Abst III, 127 NE 2d 223 (Ohio app. 1952) citada por Servais O. op. cit p. 
62 (subrayado por nosotros).  

 

    108 En este sentido, ver "Incorporation terminates obligations between joint venturers" in Columbia 
LR, vol 65, 1965, p. 419 y ss. 

    109 Sentencia Jackson v. Hooper, 76 N.J., Eq. 592, 75 Atl. 568, 27 LRA (NS) (1910), citada por Servais 
O. op. cit. p. 58. El tribunal expresó su posición en los términos siguientes: "Si las partes tienen 
los derechos de los partners, también tienen los deberes y responsabilidades que les impone la 
ley y responden solidariamente frente a todos los acreedores. Si adoptan la forma de una 
sociedad de capital, con el escudo societario extendido sobre ellos para protegerse contra la 
responsabilidad personal, dejan de ser partners y tienen únicamente los derechos, deberes y 
obligaciones de los accionistas. No pueden ser partners entre ellos y corporation para el resto 
del mundo". En definitiva el tribunal consideraba que cuando las empresas participantes recurrían 
a la corporation, perdían su calidad de partners y tenían únicamente los derechos y las 
obligaciones de los accionistas. A modo de conclusión, afirmó que " the law never contemplated 
that persons engaged in business as partners may incorporate, with the intent to obtain the 
advantages and immunities of the corporate form and then, Proteus-like, become at will a 
copartnership or a corporation, as the exigences or purposes of their joint venture may from 
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formas de actividad empresarial incompatibles que se excluían mútuamente. Las decisiones 

judiciales que adoptaron esta posición denegaban, en realidad, todo efecto a los convenios 

entre accionistas establecidos, previa o paralelamente, a los documentos de incorporation de 

la joint venture corporation110.  

 

No obstante, a partir de los años cincuenta, varias sentencias han autorizado la coexistencia 

entre contrato de joint venture y corporation, abandonando claramente la estricta doctrina del 

"incorporation terminates joint venture". Concretamente las sentencias De Boy v. Harris y 

Granik v. Perry111 han reconocido que la creación de una corporation como instrumento 

para llevar a cabo el acuerdo de joint venture no cambia la naturaleza de la relación entre los 

venturers112. En la misma línea, la doctrina americana cuestiona hoy el principio según él que 

la limitación de responsabilidad deba necesariamente excluir el reconocimiento de una relación 

interna especial entre los socios. Este cambio tanto doctrinal como jurisprudencial coincide 

precisamente con el reconocimiento judicial del carácter sui generis de la close corporation. 

De hecho, muchos autores ven en la evolución apuntada una consecuencia de la promulgación 

en muchos Estados federados de disposiciones destinadas a regular este tipo de sociedad113.  

                                                                                                                                               
time to time require". 

    110 Ver, por todos, Servais O. op. cit. p. 59. 

    111  Sentencia De Boy v. Harris, 113 A.2d 903, 1955; Sentencia Granik v. Perry, 418 F2 832 (CA Fla. 
1969). 

    112 En el mismo sentido, existen otras sentencias como la dictada en el caso Wabash R.R. v. American 
Refrigerator Transit Co., (Tribunal Federal 8º Distrito, 1925, 7 F. 335) citado por Raaijmakers 
M.J.: Joint Ventures, tesis, Kluwer-Deventer, 1976, p. 24-25 y Dabin L.: "Les structures de 
coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", Dr. Prat. CI, p. 495. En este caso, 
existía una incorporated joint venture entre tres empresas de ferrocarril que se habían 
comprometido a no repartirse el beneficio generado por la explotación conjunta de coches de 
transporte de carbón en función de su participación en el capital social sino en función de la 
importancia del transporte efectuado a partir de estos coches sobre sus redes respectivas. El juez 
declaró que era necesario considerar en las relaciones entre las empresas el objetivo real 
perseguido al organizar la cooperación de esta manera. En otros términos, según este caso, la 
incorporation de la joint venture permite decidir, en función del interés común de los socios, 
cuáles son las derogaciones admisibles al régimen general de la corporation. Para más detalles a 
propósito de esta sentencia, ver también Puig Brutau: "Una aproximació a la societat anónima 
familiar", en Medios siglo de estudios jurídicos, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas/Tirant lo Blanch, 
1997, p. 437. 

    113 Ver Servais O. op. cit. p. 59. En el mismo sentido, ver, entre la doctrina especializada, Baptista 
L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 93, según los que la incorporated joint venture se 
aprovechó del hecho de que la noción vecina de close corporation se afirmase progresivamente, 
dado que la finalidad de ésta era constituir una persona jurídica en la que los socios disponían de 
la máxima libertad para dar forma a los mecanismos internos de gestión y de control sin perder la 
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Dicho lo anterior, el abandono del principio "incorporation terminates joint venture" no se 

ha operado de manera simultánea entre todos los tribunales norteamericanos. En efecto, 

algunos tribunales, todavía vinculados por importantes "precedentes", se han situado atrás en 

la nueva tendencia jurisprudencial y doctrinal. Ha sido el caso de los tribunales del Wisconsin 

que han llegado a declarar que: "it is the law of the state that there cannot be two business 

relationships, i.e. one corporate and the other a personal one, between identical parties 

at the same time with the regard to one business venture and involving the same subject 

matter without agreement of any kind"114. No obstante, incluso en este Estado 

"recalcitrante", puede observarse que algunas sentencias se han adherido a la nueva tendencia 

mayoritaria115. En realidad, y aunque los tribunales de algunos Estados como los del 

Wisconsin parecen seguir preocupados por garantizar la protección de los terceros, antes de 

permitir una mayor flexibilidad en el régimen de configuración de los derechos y obligaciones 

de los shareholders, la jurisprudencia reciente tiende a considerar que la incorporation de 

una joint venture no debe provocar la desaparición del propio acuerdo de base de la joint 

venture. En la mayoría de los casos, admite que el contrato de joint venture, previo o 

simultáneo a la constitución de la corporation, produzca efecto, en la medida en que sólo 

regule las relaciones internas entre los socios sin afectar los derechos de los terceros. 

§ II. Antecedentes de la joint venture lato sensu en los derechos 

europeos continentales 

Los precedentes de la joint venture no pueden limitarse exclusivamente a las figuras jurídicas 

                                                                                                                                               
protección de la limitación de la responsabilidad al capital y Dabin L.: "Les structures de 
coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 496, quien recuerda que la 
idea según la que las incorporated joint ventures respondían a características propias avanzó en 
los Estados Unidos, a medida en que la jurisprudencia aceptaba tratar de manera distinta las close 
corporations del resto de las corporations. 

    114 Ver sentencias Campfire land Co. v. Jolin, 55 Wis 2d 229 198 NW 2d 593 (1972) y Heck & 
Pactow Claim Service Inc. v. Heck , 93 WIS 2d 349, 286 NW 2d 831, 835 (1980). 

    115 En este sentido, Servais O. op. cit. p. 62. El autor cita, en especial, la sentencia  Mc. Donald v. Mc. 
Donald, 53 Wis 2d 37 192 NW 2d 903 (1972), en la que el juez declaró "incorporation does not 
supersede earlier partnership agreement as to that business.". 
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norteamericanas anteriormente estudiadas. La noción de joint venture entendida en sentido 

amplio, como sinónima del fenómeno socioeconómico de la alianza entre empresas es, en 

realidad, cercana a las más antiguas formas de colaboración empresarial, tales como existieron 

dentro y fuera del marco de los sistemas jurídicos anglosajones116. Efectivamente, el hecho de 

que dos o más personas establecieran una alianza para fraccionar el riesgo de una 

determinada operación económica de interés común, marcó el propio nacimiento de las 

técnicas jurídicas asociativas. Desde esta perspectiva, es común destacar que la joint venture 

lato sensu presenta diversos puntos en común con la societas romana y la commenda 

medieval117. 

 

Asimismo, la joint venture encuentra diversos precedentes en el derecho continental moderno. 

En este sentido recordamos que algunos autores han observado que la joint adventure del 

derecho escocés, presentada como el precedente más directo de la joint venture "histórica", 

se acercaba a la cuenta en participación del derecho francés118.  

 

Por otra parte la compañía colonial ha sido considerada como el antecedente jurídico más 

importante de la joint venture en su forma de incorporated joint venture. Efectivamente, la 

aparición de esta modalidad asociativa durante el siglo XVIII marca el nacimiento del 

privilegio de limitación de responsabilidad, en tanto que forma de mitigar la incertidumbre de la 

aventura conjunta119. En España, las primeras compañías nacionales fueron reguladas por las 

Ordenanzas de Bilbao de 1737, que se inspiraron esencialmente de las Ordenanzas 

promulgadas en Francia en 1673 bajo el reinado de Luis XIV120.  

                                                 

    116 Así lo recuerda con razón Porter Lynch R. op. cit. 335 p. 

    117 En este sentido, Bonvicini D. op. cit. p. 216, Le Pera S.: Joint venture y sociedad acuerdos de 
coparticipación empresaria, 1989, p. 21 y 107 y Weissburg A.: "Reviewing the law on joint 
ventures with an eye towards the future", op. cit., p. 504-506. 

 
    118 Baptista y Durand-Barthez afirman (op. cit. p. 6) que, si se observan los hechos, la relación entre 

los venturers es mucho más similar a la que existe en una asociación de cuentas en participación 
que a la de cualquier otra figura del Derecho. 

    119 Ver Petit C.: Compañías mercantiles en Bilbao (1737-1829). Anales de la Universidad 
Hispalense, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Serie Derecho, núm. 40 1980, p. 60. 

    120 Ibid, p. 57-58. El autor recuerda que, aun antes de la promulgación de las Ordenanzas, la 
participación interesada de una persona en los negocios de otra era ya una realidad extendida en 
la práctica mercantil española. Destaca igualmente que las Ordenanzas regularon de hecho varias 
formas de compañías. Existía la compañía general que se correspondía con la sociedad colectiva 
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Dicho lo anterior, el precedente más directo de la incorporated joint venture se encuentra 

ciertamente en las formas cerradas de sociedades de capital, que aparecieron a partir del 

primer tercio del siglo XX121. Los ordenamientos europeos continentales decidieron responder 

a las necesidades específicas de las sociedades de capital que tuvieran una base personalista, 

mediante la creación de una nueva forma societaria, la sociedad de responsabilidad 

limitada122. En España, el estudio de los antecedentes de las sociedades de capital cerradas 

obliga a referirse al proyecto presentado por el diputado Fabra en el año 1883, durante el 

debate parlamentario del texto del Código de Comercio aún vigente. Dicho proyecto 

configuraba precisamente una forma de sociedad colectiva, que presentaba la particularidad 

de limitar la responsabilidad de sus socios. A pesar de su carácter innovador, los trámites de 

adopción de dicho proyecto no pudieron prosperar en el Parlamento, por una razón de 

procedimiento123. 

 

En definitiva, todas las fórmulas asociativas históricas de los sistemas romanogermánica, por 

muy dispares que sean, constituyen antecedentes de uno u otro esquema jurídico del 

fenómeno económico de la joint venture norteamericana.  

 

Es en este sentido económico amplio que el viejo continente ha recibido, con un éxito 

creciente, el modelo americano de la joint venture124. Existe por tanto plena identidad entre el 

                                                                                                                                               
del Código de Comercio, la compañía comanditaria, la sociedad por acciones y la compañía 
anónima. Esta última tenía un carácter pasajero y se aproximaba, en determinadas circunstancias 
más que en otras (carácter oculto, por ejemplo), a la cuenta en participación. 

    121 El common law inglés ha sido el precursor en la materia con las private companies.   

    122 La Ley alemana de 1892 mediante la cual se regulan las GmbH fue pionera en la materia. Ver en 
especial Schmidt K.: Gesellschafsrecht, 3ª ed., Carl Heymanns Verlag, München, p. 981. 

    123 A este respecto, ver, en especial, Prieto González C.: "Los orígenes de la sociedad de 
responsabilidad limitada en España: el proyecto de Fabra" RDM, 1968, p. 215. 

    124 Baptista y Durand-Barthez (op. cit. p. 17.) explican que es mediante las industrias del petróleo y 
de las minas que se operó, en un primer momento, la internacionalización del concepto de joint 
venture. Los autores citan la ARAMCO, inicialmente formada por la  Texas Co., la Standard Oil of 
California, la Standard Oil of New Jersey y la Soconi Mobil Co. para la prospección y 
explotación del petróleo en Arabia Saudita como primer ejemplo de envergadura del fenómeno de 
internacionalización del modelo americano de alianza entre empresas. Según los mismos autores, 
dicho modelo llegó también a Europa, poniéndose el acento en el aspecto "inversión" de la 
operación. 
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concepto tal como se entiende en los Estados Unidos y el concepto que en la actualidad 

prevalece en la praxis europea125. Como su homóloga norteamericana, la noción europea de 

joint venture ofrece una unidad conceptual desde el punto de vista económico, dejando 

abiertas las posibilidades existentes para adquirir contenido jurídico. 

Capítulo 2. La noción moderna de joint venture: un fenómeno 

económico con contenido jurídico específico aunque diverso 

En el contexto bélico de los mercados en el que la guerra que se libran las empresas entre 

ellas se designa púdicamente bajo el término "competencia", la joint venture se presenta como 

un "oasis de paz", una alianza entre ex contrincantes, o entre aliados con intereses 

complementarios. 

 

En Europa, la expresión joint venture describe ante todo un fenómeno económico autónomo, 

el de la alianza entre empresas, sin remitir a ninguna figura jurídica en particular126. No 

obstante, no deja de ser por tanto una noción en la que incide el Derecho. Efectivamente la 

joint venture, en su calidad de operación económica, accede al mundo jurídico con carácter 

epifenomenal, es decir, por necesidad de su creación y su buen funcionamiento, así como por 

razón de determinados mandamientos legales, tales como los destinados a defender la libre 

competencia. En el momento de satisfacer estas necesidades propias al fenómeno de la 

alianza, pero cuya naturaleza variará en función de los objetivos de cada caso concreto, la 

                                                 

    125 La noción contemporánea de joint venture es, por tanto, una noción económica que se halla 
completamente desvinculada del modelo jurídico histórico de la joint venture americana, como 
partnership con un objeto limitado. 

    126 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." in Mode de 
rapprochement structurel des entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires. 
Commission Droit et Vie des Affaires de l'Université de Liège, 38ème séminaire, 19-20 novembre 
1986, E. Story-Scientia, p. 70. Asimismo, según Bonvicini (op. cit. p. 14.), la joint venture es un 
término que individualiza un fenómeno que sólo adquiere consideración unitaria desde una óptica 
económica. Desde esta perspectiva, es part icularmente destacable el paralelismo existente entre el 
proceso de introducción en Derecho de la noción de joint venture y el que ha seguido el 
concepto esencial de "empresa", a propósito del cual Champaud (Le Droit des Affaires op. cit.) 
resalta, precisamente, la unidad económica del objeto pero no de las técnicas jurídicas utilizadas 
o, en otros términos, la ausencia de unidad jurídica entre las distintas combinaciones de su 
organización. 
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figura adquirirá un contenido jurídico específico, aunque no uniforme (Sección 1). 

 

La problemática planteada por la definición de la joint venture revela otra problemática 

fundamental de orden terminológico. A fin de abordar esta última, partiremos de los elementos 

de definición y de las calificaciones jurídicas identificadas en el apartado precedente para 

proponer una nomenclatura breve de las múltiples realidades económicas y jurídicas de la joint 

venture. Dicho lo anterior, y si bien la ambivalencia de la expresión "joint venture" a nivel 

jurídico es evidente, los juristas no pueden rechazar su empleo. Dicha expresión no sólo 

remite, como veremos, a una realidad económica específica (la de la alianza entre empresas) y 

a una calificación autónoma en Derecho, sino que constituye también y simplemente el más fiel 

reflejo de lo usos vigentes en el mundo empresarial europeo. Emplear otra denominación, 

quizás más rigurosamente ilustrativa del contenido jurídico de la noción de joint venture, 

equivaldría a eludir la verdadera problemática planteada por dicha noción, para proponer una 

solución marginal respecto al sentido económico propio de la figura, y, por tanto, a su 

específica ambivalencia jurídica, y a la práctica de los negocios (Sección 2). 

Sección 1. La problemática de la definición de la noción de joint 

venture 

Para definir correctamente la noción de joint venture, el jurista debe adoptar una línea de 

aproximación menos tradicional en Europa127, aplicando el conocido "método de la 

economía", según el que se parte de los conceptos económicos como presupuesto necesario 

para la posterior configuración de los conceptos jurídicos y de su organización128. Este 

método revela que el análisis de los conceptos económicos no carece de interés a nivel 

jurídico. De hecho, en España, Joaquín Garrigues ya había insistido en la necesidad para el 

                                                 

    127 En este sentido Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 22. 

    128 Tal como lo explica Verdera Tuells E.: "La dialéctica empresa-sociedad en el marco de la 
democracia industrial: experiencia española y perspectivas de futuro." en Estudios de Derecho 
Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont Tomo III, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
1995, p. 3964 y p. 3967, el llamado "método de la economía", utilizado en el marco de los 
ordenamientos nacionales italianos y españoles, afirma la correspondencia entre las formas 
jurídicas y la sustancia económica de los fenómenos regulados.  
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Derecho de responder al reto de la economía y de poner sus instrumentos al servicio de los 

conceptos económicos129 (§ I).  

 

Una vez accede al mundo del Derecho, la joint venture presenta una extraordinaria 

"plasticidad" que va desde la celebración de un único contrato hasta la constitución de una 

sociedad de capital, centro de un verdadero "entramado" de relaciones jurídicas. Dicho lo 

anterior, el jurista no puede simplemente reconducir la organización jurídica de la joint venture 

a una u otra de las categorías jurídicas a las cuales dicha organización se acoge en la práctica 

(contrato plurilateral o de sociedad, cuenta en participación, AIE, sociedad de personas, 

sociedad de capital, etc.). La noción de joint venture es una noción autónoma en Derecho. 

Efectivamente, en primer lugar, existen normativas europeas muy específicas, que configuran la 

joint venture como un concepto individualizado en Derecho. En este sentido, el hecho de 

calificar una operación de "joint venture" puede motivar la aplicación de determinados 

regímenes jurídicos, más especialmente en materia de defensa de la libre competencia. En 

segundo lugar, el contenido jurídico de la joint venture adquiere autonomía si consideramos 

que se trata, en realidad, de un "negocio complejo" basado en un "contrato de unión", en tanto 

que manifestación jurídica mínima de la existencia de una alianza, e integrado por diversas 

figuras jurídicas cuya razón de ser dependerá de la finalidad concreta de cada alianza (§ II). 

§ I. La esencia económica de la joint venture como alianza 

estratégica entre empresas 

Los especialistas observan una multiplicación prodigiosa de los fenómenos de "acercamiento 

entre empresas" en el contexto de la Unión Europea en el cual las dimensiones de los 

                                                 

    129 Garrigues J.: Temas de derecho vivo, op. cit. En esta obra recopiladora, el autor advertía del 
riesgo de que la creación jurídica se convirtiera en un producto de gabinete, un producto de 
laboratorio y en definitiva, un producto muerto, en cuanto careciera de las raíces que nutrían el 
Derecho en el campo de la economía. Preconizaba la necesaria transformación de un Derecho 
legal divorciado de la realidad en un Derecho vivo, nacido de los usos del comercio. En regla 
general, tal como lo afirma, Verdera Tuells E. op. cit., p. 3967, la recepción de la corriente del 
"método de la economía" es clara en la doctrina española más representativa de la época. En este 
sentido, ver Llebot Majó J.O.: "Doctrina y teoría de la empresa en el Derecho Mercantil", op. cit., 
p. 330, según el que, dado que la naturaleza de la realidad contemplada por el Derecho mercantil 
es económica, los juristas deben valerse, para ser capaces de delimitarla, de las categorías 
elaboradas por los economistas para describir la complejidad de la realidad económica.  
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mercados son cada vez más amplias, obligando a las empresas a romper su aislamiento y 

buscar "con quién casarse"130. La decisión de "acercarse" a otra empresa pertenece a la 

dirección estratégica de cada empresa, responsable de determinar el comportamiento de la 

misma en el mercado. En esencia, la joint venture es una estrategia de "acercamiento entre 

empresas" y como tal, participa del comportamiento estratégico de las empresas 

implicadas131.  

 

La definición "extrajurídica" de la joint venture, como alianza entre empresas, informa al jurista 

sobre los motivos objetivos, o causa, de las relaciones jurídicas que se entablarán con ocasión 

de la creación de la misma. A efectos de conocer dichos motivos objetivos, el jurista tiene que 

partir del más amplio concepto de joint venture, que no implica en especial la presencia de 

ninguna estructura económica específica en la operación (existencia o no de una entidad 

separada, existencia o no de finalidad lucrativa etc.). El propósito del jurista debe ser el de 

evitar que el fundamento del concepto (la alianza entre empresas) pueda ser suplantado, o 

incluso ignorado, en beneficio de consideraciones estructurales, que dependerán en realidad 

meramente de las necesidades concretas de cada caso sin perfilar la noción en su esencia. Un 

conocimiento sólido de la complejidad del fenómeno económico de la alianza permitirá al 

jurista organizar, de manera eficaz, los intereses en juego, sin hallarse "mediatizado" por ideas 

preconcebidas ajenas al caso concreto132 (I)133. 

                                                 

    130 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises Ed. Francis Lefèbvre, 
1974, p. 9, obra básica en materia de cooperación empresarial y técnica contractual. Los 
economistas se han hecho eco, en mayor medida aún, de la amplitud de esta nueva tendencia, 
demostrando un interés especial en la materia. En España, como en el resto de Europa y del 
mundo occidental, según lo subrayan Valdés Llaneza A., García Canal E.: "Las empresas 
conjuntas y la pequeña empresa española: el caso de las acciones colectivas promovidas por el 
IMPI", op. cit. p. 43, las alianzas entre empresas han venido ocupando, durante los últimos años, 
un destacado lugar en las investigaciones de los estudiosos de la dirección de empresas. 

    131 La figura de la joint venture no se enmarca, por tanto, en el campo de la organización de la 
empresa que analiza su "jerarquía", o estructura a nivel interno, ni en el de la economía industrial, 
o organización industrial, que se consagra al estudio de la estructura global de un determinado 
mercado de producto o geográfico en cuestión. 

    132 En el mismo sentido Baptista y Durand-Barthez (op. cit. p. 97.) expresan su voluntad de no partir 
de un concepto estrecho de joint venture, que esté limitado, en especial, a las operaciones que 
impliquen la creación de una sociedad conjunta, aunque reconocen que dicha sociedad conjunta 
constituye la "encarnación" visible por todos de la voluntad de cooperación de las partes. 

    133 Considerando su propia especialidad económica, este apartado (I) arranca de recientes obras de 
ciencias económicas con autoridad sobre el tema en España, así como de las declaraciones de la 
Comisión Europea en la materia, siendo la única institución en Europa, que combina una 
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Asimismo, parece quimérico pretender establecer una tipología completa del fenómeno de la 

joint venture en base únicamente a consideraciones objetivas. Es importante delimitar 

esquemáticamente los factores concretos que, aunque varían dentro del margen amplio 

cubierto por la noción de alianza, obligan a las empresas a comprometerse en una joint 

venture, es decir, las finalidades prácticas, mediatas, individuales y personales de las 

relaciones jurídicas que anudarán entre ellas con ocasión de esta operación. La sistematización 

de dichas finalidades es fundamental para el jurista que no solamente deberá saber valorar la 

operación frente a formas alternativas de organización de las actividades económicas, sino 

también predecir el tratamiento que tal operación recibirá en aplicación del derecho de la 

competencia (II).  

I. Definición "extrajurídica" de la joint venture: la alianza entre empresas como 

método económico intermedio 

Fuera del ámbito jurídico, la joint venture tiene un carácter doblemente intermedio. Primero, 

en su aspecto organizativo, la joint venture es un método de transacción económica que se 

sitúa entre el método del "mercado" y el de la "empresa". En este sentido, la joint venture se 

caracteriza como una alianza, cooperación o colaboración entre empresas independientes. Por 

otra parte, como figura operante en el mercado, la joint venture produce efectos híbridos, que, 

según el mercado afectado y la estructura de la operación, pueden ser a la vez cooperativos y 

concentrativos134.  

A) Desde el punto de vista organizativo: la joint venture como forma intermedia entre 

"mercado" y "empresa"  

                                                                                                                                               
autoridad jurídica, en materia de derecho de la competencia, con una función política de impulsión 
en el ámbito económico e industrial. 

    134 La distinción entre el aspecto organizativo y el perfil de la joint venture como figura operante en 
el mercado ya se ha realizado en relación a la noción de "empresa". En este sentido, ver Verdera 
Tuells E., op. cit., p. 3967. 
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1. "Mercado" y "empresa", dos métodos opuestos de organización de las 

actividades económicas 

Toda actividad empresarial (producción o comercialización de bienes o servicios) se lleva a 

cabo mediante un conjunto de procesos interconectados que provocan intercambios, o 

transacciones, entre las partes que intervienen en dicha actividad. Para organizar estas 

transacciones en el marco de un sistema económico descentralizado, los economistas 

norteamericanos Coase y Williamson han identificado dos alternativas esenciales: el método 

del "mercado" y el método de la "empresa"135. 

1.1. El mercado  

El método del mercado implica que, para producir o comercializar bienes o servicios, el 

empresario recurra a transacciones externas e individuales en el mercado ("outsourcing"). En 

el mercado existirán, por tanto, según el tipo de actividad desarrollado por las empresas 

(actividad competidora o actividad complementaria), por una parte, comportamientos de 

competencia basados en el conflicto y la rivalidad entre empresas independientes, y por otra 

parte, comportamientos de cambio entre compradores y vendedores de productos o 

prestatarios de servicios. Desde esta perspectiva, el método del mercado entra de lleno en el 

ámbito jurídico de la contratación bilateral. 

1.2. La empresa  

El método de la empresa implica que las transacciones económicas se realicen internamente 

("in house"), es decir, dentro de la empresa, o en la "jerarquía", en términos del economista 

Williamson. La "jerarquización" de una determinada actividad económica podrá ser el 

resultado de un crecimiento individual de la empresa o, más frecuentemente, de un crecimiento 

externo de la misma a través de uno cualquiera de los procedimientos de concentración de los 

                                                 

    135 Ver, entre otros, Mariti P., Smiley R.H.: "Co-operative agreements and the Organization of 
Industry" op. cit. p. 437-438, Valdés Llaneza A., García Canal E. op. cit. p. 44, Menguzzato 
Boulard M, Renau Piqueras J.J.: "Estrategias de empresa y teoría de los costes de transacción" 
op. cit. p. 8 y Jacquemin A.: "Coopération entre les entreprises et droit économique" op. cit. 
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actores individuales en el mercado existentes (fusión, adquisición etc.).  

 

Desde un punto de vista jurídico, el crecimiento individual de la empresa implica que el 

empresario deje de celebrar contratos de cambio con los comerciantes que intervengan en las 

diversas etapas del proceso de producción o comercialización de los bienes o servicios, 

empleando todos ellos como trabajadores bajo su dirección. El crecimiento externo de la 

empresa supone, en cambio, que el empresario firme contratos asociativos con otros 

empresarios, mediante los cuales se produce una concentración irreversible de las respectivas 

posiciones jurídicas de las partes en el seno de una unidad cuyo interés trasciende los intereses 

individuales de las mismas.  

 

La oposición entre el sistema de coordinación de las actividades económicas por el mercado y 

el sistema de organización interna dentro de la empresa plantea el problema de la existencia de 

una continuidad entre dichas dos fórmulas extremas. Más allá de los trabajos de Coase que 

opone estrictamente mercado y empresa, Williamson ha conseguido dar un estatuto separado 

a las formas intermedias de organización: las alianzas entre empresas136.  

2. la joint venture, como alianza, cooperación o colaboración entre empresas  

Williamson ha identificado un continuo de fórmulas intermedias para gobernar las 

transacciones económicas, en cuyos extremos se sitúa el mercado, por un lado, y la empresa, 

por otro. Dichas fórmulas reconducen a las nociones de alianza, cooperación o colaboración 

entre empresas, que los economistas designan uniformemente bajo el término de "joint 

venture"137.  

 

Concretamente, las joint ventures son acuerdos entre organizaciones empresariales que siguen 

siendo independientemente activas en el mercado, y mediante los cuales se emplean recursos 

procedentes de más de una empresa, se persiguen objetivos comunes, y se establecen 

                                                 

    136 Así lo recuerdan Jeammaud A., Kirat T., Villeval M.C.: "Les règles juridiques, l'entreprise et son 
institutionnalisation: au croisement de l'économie et du droit", RIDE, nº 1, 1996. 

    137 Ver Valdés Llaneza A., García Canal E., op. cit. p. 44. 
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estructuras de gobierno mixtas funcionando en base a principios de mercado y principios de la 

empresa138.  

 

En otros términos, desde el punto de vista estratégico, los acuerdos de joint venture facilitarán 

determinadas fases u operaciones más o menos amplias de la actividad económica de las 

empresas participantes (investigación, producción, comercialización, etc.), que aisladamente 

hubieran desarrollado de forma menos eficaz139. Desde el punto de vista organizativo, las joint 

ventures son más que simples acuerdos de cambio en el mercado sin llegar a implicar una 

concentración total e irreversible de las empresas participantes en el seno de una única unidad 

económica, o empresa. En definitiva, las joint ventures tienen por finalidad la de realizar entre 

dos o más empresas, una unidad de decisión que sólo afecta a una parte de la actividad 

económica de las mismas140.  

 

En este sentido, las joint ventures constituyen una auténtica alternativa para la organización de 

las actividades económicas141. Efectivamente, en la medida en que las empresas no recurran ni 

al mercado, donde la externalización de las transacciones es total, ni a la empresa, en la cual 

todas las transacciones se internalizan en la "jerarquía", optarán por la alianza estratégica142. 

Desde esta perspectiva, las joint ventures constituyen una categoría de organización muy 

extensa y heterogénea, que engloba un amplio número de fórmulas de características diversas, 

aunque estén todas basadas en la idea de alianza para la realización de una actividad 

                                                 

    138 Ver Menguzzato Boulard M, Renau Piqueras J.J. op. cit. p. 9. 

    139 En este sentido David N.: "Les entreprises conjointes, quelques problèmes pratiques", JDI, 1988, 
p. 38, define la joint venture en los siguientes términos: "une coopération à long terme, non 
exclusivement financière, entre des partenaires économiques portant sur une phase au moins 
du processus industriel (recherche, développement ou construction de l'équipement, 
fabrication ou commercialisation) et sur un projet important pour les signataires de l'accord". 

    140 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", RTDCom., nº 1, 1967, p. 1032. El 
autor utiliza la expresión sinónima de "acuerdos de colaboración". 

    141 Así lo expresa Kogut B.: "Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives" op. cit. p. 319., 
en palabras de quien "conceptually, a joint venture is a selection among alternative modes by 
which two or more firms can transact". 

    142 Tal como lo describe Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, 
op. cit., p. 13, aliarse o cooperar es actuar conjuntamente para realizar un proyecto común, es 
decir, implementar su libertad sin tener la intención de perderla en esta actuación común. 
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económica de interés común entre dos o más empresas independientemente activas en el 

mercado143. 

3. Distinción fundamental entre alianza y "cártel" 

La noción de joint venture no es asimilable, bajo ningún aspecto, a un "cártel". La alianza 

excluye todas las técnicas jurídicas que tienen por "objeto" coordinar el comportamiento 

competitivo de empresas independientes144. En su calidad de forma intermedia de 

organización de las actividades económicas, la joint venture no afecta el juego de la 

competencia a título principal. Si fuera un cártel, sólo podría asimilarse a acuerdos prohibidos 

per se, que no son susceptibles de exención, alguna de conformidad con las normas de 

defensa de la libre competencia145, dejando sin objeto el estudio que realizamos, en la 

Segunda Parte del trabajo, de la organización y funcionamiento de la joint venture 

estructurada, y en especial, de la sociedad de capital constituida en su seno146. 

                                                 

    143 Ver Valdés Llaneza A., García Canal E. op. cit. p. 44, Jacquemin A.: "Coopération entre les 
entreprises et droit économique" op. cit., quien explica que las cooperaciones entre empresas 
constituyen una "verdadero mundo" que van desde la mera concertación entre empresas a la 
creación de una empresa conjunta y, en la doctrina jurídica española, Fernández del Pozo L.: "La 
sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada" RGD, Vol. 596, 1994, p. 5438, quien recuerda que el término de joint 
venture se ha generalizado en el ámbito internacional de los negocios para designar un amplísimo 
sector de acuerdos de colaboración interempresarial. 

    144 Ver Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 115. Asimismo, Pauleau C.: "L'incidence du droit 
communautaire sur la création et le fonctionnement des entreprises communes", op. cit., passim, 
y "Les entreprises communes et le droit européen de la concurrence", op. cit., passim. 

    145 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1032. 

    146 En España, la distinción entre la noción de cooperación, entendida como forma intermediaria de 
organización de las actividades económicas, y la de cártel no ha aparecido siempre claramente. 
Tanto el profesor Uría ("Teoría de la concentración de empresas", RDM, 1949, p. 333), como 
Joaquín Garrigues ("Formas sociales de uniones de empresas", RDM, Vol. III, nº 7, 1947, p. 58) 
asimilaron la noción de cooperación, e incluso la de consorcio del derecho italiano, a la de 
"cártel". El profesor Vicent Chuliá, en su trabajo de tesis doctoral (Concentración y unión de 
empresas ante el derecho español, op. cit., p. 127) subrayó que los Kartelle, ententes o consorzi 
estaban presididos por la idea de colaboración. Más recientemente, el profesor Arroyo, en el 
Prólogo que consagra a la monografía de Miquel Rodriguez J.: La sociedad conjunta (Joint 
Venture Corporation), op. cit., p. 26, ha afirmado que el contrato de joint venture es un "ejemplo 
paradigmático de acuerdo colusorio prohibido por la ley", dejando así subsistir una duda 
sobre validez misma de la llamada "sociedad conjunta" que, tal como lo demostraremos en este 
trabajo, no presenta ninguna autonomía causal respecto al contrato de base de la joint venture. 
En realidad, un análisis del tratamiento de la joint venture en derecho de la competencia 
demuestra que, lejos de ser un "cártel" o un acuerdo colusorio prohibido por la ley, dicha 
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La distinción es sencilla. En el cártel, la limitación o la supresión de la competencia constituye 

el "objeto" del acuerdo entre las empresas147, es decir, el objetivo al servicio del cual 

contribuyen un determinado número de técnicas jurídicas destinadas a realizar y a mantener 

una unidad de decisión entre las empresas participantes (acuerdo sobre precios, reparto de 

mercado etc.). Por el contrario, las joint ventures tienen como objeto el de realizar una unidad 

de decisión entre las empresas al servicio de una determinada actividad económica que 

desarrollarán en colaboración, a partir de los recursos procedentes de cada una de ellas148. 

 

Problema distinto es que, en la práctica, las joint ventures produzcan, de manera incidental, 

"efectos anticompetitivos" en el mercado relevante149, o peor que sean, en realidad, 

verdaderos "cárteles disfrazados"150. Ahora bien, la solución a aportar a estos problemas se 

                                                                                                                                               
operación es, en la gran mayoría de los casos, y en especial cuando las empresas participantes 
constituyen en su seno una sociedad de capital, una forma de concentración que será declarada 
compatible con este derecho. En este sentido, ver, en derecho comunitario de la competencia, 
Comunicación de la Comisión sobre la noción de empresa en participación con plenas funciones 
con arreglo al Reglamento CEE nº 4064/89 sobre el control de las concentraciones entre empresas, 
DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1, y, en derecho español, el Real Decreto Ley 6/1999 de 16 de abril 
(BOE 17 abril) sobre las concentraciones de empresas, así como análisis infra de la definición de 
la joint venture desde el punto de vista de sus efectos en el mercado, y de la joint venture con 
filial común como forma de grupo de sociedades, y como tal de concentración empresarial. Por 
otra parte, en los casos en los que las joint ventures presenten, de manera incidental, efectos 
colusorios en todos o algunos de los mercados afectados por la operación, dichos efectos, 
aunque estén prohibidos, serán casi sistemáticamente autorizados, o exentos, por parte de las 
autoridades competentes y, en especial por la Comisión Europea, a diferencia de lo que ocurre 
con los "cárteles" (prohibición per se): ver, entre otros, Pauleau C.: "Les entreprises communes et 
le droit européen de la concurrence", op. cit., p. 205-253, y Burnside A., Mackenzie Stuart J.: 
"Joint ventures Analysis: the Latest Chapter", ECLR, nº 3, 1995, p. 138-146. 

 
    147 Ver artículo 81 del Tratado de la Unión Europea. 

    148 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 13, quien 
explican que los acuerdos de "entente" o cártel no implican la realización de una acción positiva 
para mejorar la organización de las funciones de comercialización, producción o investigación 
desarrolladas por las empresas participantes. En el mismo sentido, ver Champaud C.: "Les 
méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1034 y Brill J.P.: La filiale commune, op. 
cit., p. 135. 

    149 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p.13. 

    150 A modo de ejemplo, la Decisión adoptada el 23 de diciembre de 1992 por la Comisión Europea, en 
el asunto Astra (JO nº L 20, de 28/1/1993 p. 23), concluyó en la existencia de un "cártel 
disfrazado", en cuanto la supuesta joint venture servía, en realidad, a implementar un acuerdo de 
fijación de precios en relación a servicios prestados por satélite. Como tal "cártel disfrazado", la 
operación fue prohibida en virtud del artículo 85-1 del Tratado (actual artículo 81-1), y no pudo 
beneficiarse de ninguna exención en virtud del párrafo 3 del mismo artículo. 
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encontrará en los análisis del derecho de la competencia, es decir, en la determinación de los 

efectos producidos por la operación en el mercado, y no en la propia definición de la noción 

de joint venture.    

4. Análisis económicos teóricos de las finalidades estratégicas, económicas y 

organizacionales de la joint venture  

Los economistas han teorizado las circunstancias objetivas que motivan el recurso a formas 

intermedias de organización, justificando así el desarrollo de las estrategias de alianza entre 

empresas.  

 

Según los análisis económicos teóricos, todas las empresas tienen, por naturaleza, objetivos 

de desarrollo, crecimiento y expansión, que en momentos de dificultades pueden reducirse a 

simples necesidades de supervivencia, para mejorar continuamente su posición en el mercado 

y hacer frente a la competencia. Con cada vez más frecuencia, las empresas se esfuerzan en 

asegurar su crecimiento, acercándose las unas a las otras según las afinidades, los intereses, la 

estructura del mercado de sus productos o sus servicios etc151. Desde esta perspectiva, el 

"acercamiento entre empresas" es una estrategia para la realización más o menos progresiva 

de objetivos de crecimiento152.  

 

Concretamente, los modelos anglosajones de análisis de la firma, así como los trabajos de 

Coase y de Williamson han subrayado las ventajas del recurso por parte de las empresas a 

fórmulas intermedias de organización, y por tanto a la joint venture, desde tres enfoques 

teóricos  distintos153. En primer lugar es la lógica estrictamente estratégica que justifica la 

alianza, como opción orientada a consolidar la competitividad y la posición de las empresas en 

                                                 

    151 Mercadal B. et Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises op. cit. p. 9. 

    152 Así lo expresa Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des entreprises. 
Aspects économiques, sociaux, financiers et juridiques." en Mode de rapprochement structurel 
des entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires. Commission Droit et Vie des Affaires 
de l'Université de Liège, 38ème séminaire, 1986, E. Story-Scientia, p. 18.  

    153 Entre otros, ver Kogut B.: "Joint Ve ntures: Theoretical and Empirical Perspectives", op. cit. p. 320 
y Menguzzato Boulard M.: "La cooperación: una alternativa para la empresa de los 90" op. cit. p. 
55. 
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mercados caracterizados esencialmente por la aceleración del progreso tecnológico y la 

mundialización de las dimensiones. La alianza ofrece a las empresas la posibilidad fundamental 

de disponer de recursos y competencias necesarias, vía tamaño o vía complementariedad, de 

forma casi inmediata sin reducir la flexibilidad de cada una de las empresas. En segundo lugar, 

es la lógica económica que, en el marco de la Teoría de los Costes de Transacción y de la 

optimización de los costes financieros, justifica el establecimiento de la alianza154. Finalmente, 

la lógica organizacional motiva la creación de una alianza como instrumento de aprendizaje, a 

partir de la transferencia oportuna de competencias o know-how complementarios de una 

empresa a otra155.  

 

Desde la perspectiva de dichos análisis económicos teóricos, las finalidades propias de toda 

joint venture, como forma intermedia de organización de las actividades económicas, tienen un 

carácter ante todo estratégico, económico y organizacional, independientemente del objeto 

lucrativo o no de la actividad económica desarrollada a través de la alianza156. 

B) Desde el punto de vista de sus efectos en el mercado: La joint venture como 

figura intermedia entre cooperación y concentración 

Hemos visto que, como forma intermedia de organización de las transacciones, la joint venture 

es sinónima de alianza, o acuerdo de cooperación, entre empresas. Dicho lo anterior, como 

                                                 

    154 La Teoría de los Costes de Transacción parte de la hipótesis según la cual los agentes 
económicos tratan de minimizar la suma de los costes de transacción. Mariti P., Smiley R.H., op. 
cit. p. 441, definen los costes de transacción como todos aquellos costes generados por la 
negociación de los contratos y el tiempo invertido en ella, los honorarios legales incurridos y 
otros costes identificables. Jeammaud A., Kirat T., Villeval M.C., op. cit. p. recuerdan que, según 
dicha Teoría nacida del análisis de Coase (1937), la existencia de los costes de transacción explica 
la emergencia de la empresa, ya que los costes de transacción son en ella inferiores a los que se 
generan en el mercado. Traducida en términos jurídicos, esta Teoría ve en el contrato de 
sociedad, en su calidad de técnica de organización de empresas, un medio eficaz para reducir los 
costes de transacción. Por su parte, Kogut B.: "Joint Ventures: Theoretical and Empirical 
Perspectives" op. cit. p. 320, diferencia claramente la lógica económica de la teoría de los Costes 
de Transacción de la lógica estratégica, subrayando que " transaction cost arguments are driven 
by cost-minimizing considerations, whereas strategic motivations are driven by competitive 
positioning and the impact of such positioning on profitability".  

    155 Ver Kogut B.: "Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives" op. cit. p. 321. 

    156 Para más detalles al respecto, ver análisis infra de la tipología de las joint ventures en función de 
los motivos empresariales concretos de su creación. 
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figura operante en el mercado, la joint venture no puede reconducirse meramente a 

operaciones con efectos cooperativos en el mercado. Esta asimilación constituiría un auténtico 

abuso de lenguaje, en cuanto la joint venture producirá, en la mayoría de los casos, auténticos 

efectos concentrativos entre las empresas participantes157. 

1. Distinción entre "cooperación" y "concentración" en función de sus efectos en el 

mercado: conservación o "desaparición" de las empresas participantes  

En realidad, los efectos producidos por una determinada operación en el mercado relevante 

constituye el único criterio que permite distinguir los fenómenos económicos de la cooperación 

y de la concentración de empresas. Dichos fenómenos, junto con la propia noción de 

"mercado relevante", son conceptos familiares para el jurista, ya que el derecho de la 

competencia los define en tanto que criterios de delimitación del ámbito de aplicación de sus 

diversas categorías de normas158.  

 

Antes de entrar en el análisis de las definiciones del derecho de la competencia, es necesario 

subrayar que la concentración tenderá a agrupar en el seno de una misma unidad empresarial 

dos o varias empresas que estaban separadas. Desde esta perspectiva, los economistas 

                                                 

    157 Desde esta perspectiva, el término "acuerdo de cooperación" utilizado como sinónimo de joint 
venture no puede referirse a los efectos de la operación en el mercado, sino tan sólo a su carácter 
intermedio entre "mercado" y "empresa". 

    158 En derecho comunitario de la competencia, las operaciones con efectos cooperativos entre 
empresas entrarán en el ámbito de aplicación del artículo 81 del Tratado de la Unión Europea, 
mientras las operaciones con efectos concentrativos serán controladas en virtud del Reglamento 
4064/89 ya citado. En derecho español, las operaciones cooperativas se someten a la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, y las concentraciones al Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril. Considerando la 
vigencia de dichas normas, el problema terminológico planteado por algunos autores europeos 
pierde su razón de ser. Bonvicini, por ejemplo (op. cit. p. 87.), se había esforzado en  diferenciar el 
concepto de concentración del de integración. Asimismo, el profesor Vicent Chuliá apuntaba 
(Concentración y unión de empresas ante el derecho español op. cit. p. 125.) que exis tía, en la 
materia, una diversidad terminológica muy notable. El autor revelaba que algunos autores 
hablaban de "integración" o "cuasi integración" (García Ramal), otros se referían 
indiscriminadamente a "concentraciones de empresas" (Uría), otros por el contrario hablaban 
únicamente de "uniones de empresas" (Alvarez Quelquejeu), proponiendo, por su parte, (ibid p. 
128.) el empleo de los términos de "concentración" y "unión de empresas". El desarrollo del 
derecho de la competencia en la Unión Europea y en sus países miembros ha levantado hoy toda 
ambigüedad terminológica: los términos "cooperación" y "concentración" empleados en los 
mismos han dejado de ser meras realidades económicas para convertirse en auténticos conceptos 
jurídicos. 
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caracterizan la concentración como un fenómeno que se materializa por el crecimiento del 

tamaño de las empresas y por la reducción correlativa de su número en el mercado159. Por su 

parte, la cooperación empresarial implicará que dos o más empresas trabajen juntas, 

respetando su individualidad. Desde esta perspectiva, las diferencias que, según el derecho de 

la competencia, separan cooperación y concentración desde el punto de vista de sus efectos 

en el mercado, se entenderán una vez identificado el criterio de conservación y de 

"desaparición" de una empresa en el mercado.  

2. Criterio de la conservación o "desaparición" de las empresas participantes en el 

mercado 

2.1. Limitaciones del criterio de la preservación o no de la autonomía jurídica de las 

empresas 

La configuración jurídica de una operación podría constituir, en principio, un índice válido para 

determinar la naturaleza cooperativa o concentrativa de la misma. En realidad, es un criterio 

que presenta graves limitaciones, provocando una clasificación artificial de la operación en 

cuestión entre los fenómenos de la cooperación o de la concentración.  

 

Es cierto que algunos autores han querido ver en el criterio de la preservación de la autonomía 

jurídica de todas las empresas participantes tras la implementación de la operación, un índice 

suficiente para incluir la misma en la categoría de los acuerdos de cooperación160. Sin 

embargo, se constata que, en aplicación de este criterio, la operación en la que las empresas 

han transferido la totalidad de sus activos y funciones en relación con un mercado determinado 

a una entidad separada, manteniendo su autonomía jurídica y sus funciones en los mercados 

no atribuidos a la entidad, sería curiosamente una cooperación, cuando en realidad, en el 

                                                 

    159 Champaud C.: Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey, 1969, p. 3. 

    160 Ver, entre otros, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 
12., quienes caracterizan los "procesos de acercamiento entre empresas sin fusión" como 
operaciones en las que las empresas establecen entre ellas vínculos sin perder su independencia 
jurídica.  
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mercado atribuido a la entidad, se ha producido una auténtica reducción del número de 

empresas competidoras que de dos, antes de la creación de la entidad, ha pasado a una 

después161. A la inversa, el criterio del carácter estructural de la operación, es decir, de la 

existencia de una puesta en común de activos en una entidad separada, tampoco es suficiente 

para calificar una determinada operación de concentración. La Comisión Europea, a la hora 

de aplicar las normas de derecho de la competencia, insiste en que la creación de una entidad 

no garantiza que exista una auténtica "desaparición" de las empresas madres. En primer lugar, 

en el propio mercado atribuido a la entidad, puede seguir existiendo el riesgo de una 

coordinación ilícita del comportamiento competitivo entre las mismas, en la medida en que las 

empresas participantes no hayan transferido la totalidad de sus activos en relación a este 

mercado162. En segundo lugar, sigue existiendo, según la Comisión, el riesgo de que las 

empresas cooperen de manera ilícita en los mercados en los que siguen activas e 

independientes por no haber sido atribuidos a la entidad163. 

 

En definitiva, se demuestra la necesidad de distinguir los fenómenos de cooperación y 

concentración en base a los efectos que producen en cada uno de los mercados afectados por 

la operación, distinguiendo en especial el mercado en el que las empresas participantes siguen 

siendo eventualmente activas, y el mercado de la entidad eventualmente constituida en el seno 

de la operación. 

                                                 

    161 Sin entrar en los análisis tradicionales del derecho de la competencia, algunos autores ya habían 
presentido los límites del criterio de la preservación de la autonomía jurídica de las empresas 
participantes: ver, en especial, Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation 
de l'entreprise, op. cit., p. 122. y Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el 
derecho español, op. cit., p. 113 y p. 144. 

    162 Ver Pauleau C.: "Les entreprises communes et le droit européen de la concurrence", op. cit., p. 
210.  

    163 A partir de su decisión SHV/Chevron de 20 de diciembre de 1974 (DOCE nº L 38 de 12/02/1975, p. 
14.), la Comisión ha considerado que la creación de una entidad entre dos o más empresas puede 
implicar un "efecto de grupo" (spill-over effect) en los mercados en los que las empresas madres 
permanecen individualmente activas, en especial, cuando estos mercados son muy próximos 
entre ellos y respecto al de la entidad. Las empresas pueden aprovechar el foro creado por los 
órganos de la entidad para abordar cuestiones relativas al desarrollo de sus respectivas 
actividades, coordinando su comportamiento competitivo en relación a dichas actividades: ver 
Pauleau C.: "Les entreprises communes et le droit européen de la concurrence", op. cit., p. 210. 
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2.2. Pertinencia del criterio de la preservación o no de la "soberanía" económica de 

las empresas en los mercados afectados por la operación 

Desde hace casi 40 años, el derecho comunitario define la empresa en tanto que unidad 

económica164. El criterio de su existencia reside, por tanto, en su "soberanía", es decir, en su 

autonomía o independencia económica165. En otros términos, una entidad dotada de la 

personalidad jurídica., pero cuya estrategia en el mercado es dictada por otra entidad, no 

constituye una verdadera empresa, en cuanto carece de comportamiento independiente en el 

mercado166.  

                                                 

    164 Pappalardo A.: "La réglementation communautaire de la concurrence: les dispositions du Traité 
C.E. et de droit dérivé relatives aux ententes entre entreprises, à l'abus de position dominante et 
au contrôle des concentrations", RIDE, nº 3, 1994, p. 345, recuerda que, desde principios de la 
década de los años 60, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo afirma que "la noción de empresa, 
debe ser entendida como refiriéndose a una unidad económica (...) aunque, desde el punto de 
vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas, físicas o jurídicas" 
(Ver, entre otras, sentencia TJCE de 12/7/1984, as. 170/83, Hydroderm, Rep. p. 3016.). Tal como lo 
explica Pagés-Giordan J.: "Juge interprète de la norme et juge manager", RIDE, nº 2, 1997, p. 198, 
según esta definición de la empresa, que presenta por otra parte cierta flexibilidad conceptual, lo 
que importa es la actividad económica desarrollada en el mercado. 

    165 Desde esta perspectiva, debemos considerar, que un conjunto de patrimonios independientes 
sometidos a una misma dirección económica, o control, puede constituir una sola y única 
empresa. Esta es, precisamente, la conclusión que se extrae de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de Luxemburgo: ver, entre otras, las sentencias Béguelin de 25 de noviembre de 1971, 
Farbstoffe  de 14 de julio de 1972, y Centrafarm de 31 de octubre de 1974. En la misma línea, la 
doctrina europea ha concluido que el grupo de sociedades puede llegar a formar una sola y única 
empresa: ver, por ejemplo, en la doctrina española, Embid Irujo J.M.: "Cuestiones básicas de la 
ordenación jurídica de los grupos de sociedades", ICE, octubre 1987, p. 100, según el que los 
grupos disgregan la titularidad de una determinada iniciativa o actividad empresarial en diferente 
centros de imputación jurídica, normalmente sociedades. El autor precisa, sin embargo, que el 
grupo de sociedades no siempre forma una unidad económica, de la misma manera que la 
sociedad no organiza siempre una unidad económica. En el mismo sentido, Massaguer J.: "La 
estructura interna de los grupos de sociedades (aspectos jurídico-societarios)", RDM, nº 192, 
1989, p. 291 indica que la especialidad del grupo de sociedades como forma empresarial reside en 
la combinación de un sustrato empresarial único con una heterogeneidad subjetiva.  

  
    166 En Francia, el profesor Paillusseau (La société anonyme. Technique de l'organisation de 

l'entreprise op. cit. p. 69-73) afirma que si bien la autonomía económica constituye la 
característica esencial de la empresa, ello no contradice el hecho de que el Derecho, y en especial, 
la sociedad anónima, permita también cierta individualización de la empresa, a través de su 
organización jurídica. Por su parte, el profesor Vicent Chuliá estima (Concentración y unión de 
empresas ante el derecho español, op. cit., p. 49) que el criterio que delimita, en última instancia, 
las fronteras de la empresa es el de la responsabilidad por el riesgo de pérdidas, en cuanto la 
organización de la producción en unidades denominadas empresas sólo tiene sentido en la 
medida en que el riesgo de una mala gestión o de un caso fortuito quede reducido en lo posible a 
los límites de este espacio económico. Esta definición no parece contradecir el hecho de que un 
determinado conjunto de patrimonios jurídicamente independientes y sometidos a una dirección 
única constituya una sola empresa, ya que la responsabilidad por el riesgo de pérdidas vendrá 
unida a la detención del poder de decisión sobre la estrategia a adoptar en el mercado (ver 
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En la línea de lo anterior, la Comisión Europea formuló, en 1966, una primera definición de la 

concentración en base al criterio de la pérdida de "soberanía económica" por parte de las 

empresas participantes167. Concretamente, afirmó que la concentración era aquel 

procedimiento que implicaba un cambio irreversible en la propiedad de las empresas, 

provocando la pérdida total de su independencia y su reagrupación bajo una autoridad o 

dirección única. En 1989, el Reglamento comunitario relativo al control de las operaciones de 

concentración168 ha confirmado dicha definición. Concretamente, su artículo 3-1 a) define la 

concentración a partir, en primer lugar, del procedimiento aplicado, estableciendo que existe 

concentración en la medida en que dos o más empresas anteriormente independientes se 

fusionan. En segundo lugar, el artículo 3-1 b) se interesa en el resultado provocado por la 

concentración, considerando la pérdida de independencia económica de las empresas como la 

manifestación de la adquisición del "control" por parte de una persona o empresa sobre la 

totalidad o parte de otra empresa169.  

 

Por oposición a la concentración, la cooperación no implica ninguna modificación irreversible, 

o por lo menos permanente, de la estructura de propiedad y de poder de las empresas. Se 

limita a coordinar el comportamiento de las empresas participantes, que subsisten en todos los 

                                                                                                                                               
derecho de los grupos de sociedades y doctrina del levantamiento del velo). En cualquier caso, lo 
lógico sería, como lo señala el profesor Vicent Chuliá (Ibid, p. 70.) que la empresa, como toda 
realidad, sea para el Derecho, cualquiera que sea la rama afectada, lo mismo que es fuera de él, y 
por lo tanto, sea una noción uniforme. No obstante, tal como lo apunta Verdera Tuells E., op. 
cit., p. 3956 y 3960, el paso definitivo hacia la elaboración de un concepto jurídico unitario de 
empresa válido para todas las disciplinas jurídicas coincidente con el concepto económico de 
empresa no ha sido nunca dado.  

    167 Mémorandum de la Commission, "Le problème de la concentration d'entreprises dans le Marché 
Commun", Collection Etudes, séries concurrence, nº3, 1966.  

    168 Reglamento nº 4064/89 de 21/12/1989 sobre el control de las concentraciones entre empresas, 
DOCE, nºL 395 du 30/12/1989, p. 1 modificado por Reglamento nº 1310/97 de 30 de junio de 1997, 
DOCE nº L nº 180 de 09/07/1997, p. 1.  

    169 Analizaremos la noción de control infra en el apartado relativo al "control conjunto", como tercer 
criterio de definición de la joint venture en Derecho. La Comunicación de la Comisión sobre la 
noción de concentración (DOCE nº 66 de 02/03/1998, p. 5.), en la que la Comisión detalla su propia 
interpretación del Reglamento, formula la definición de la concentración en estos términos: 
"operación que implica una modificación permanente de la estructura de las empresas 
participantes" . 
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mercados en los que son activas, con plena independencia económica170. 

3. Los efectos híbridos de la joint venture en el mercado: posible abandono parcial 

por las empresas participantes de su "soberanía" económica 

Cualquier criterio distinto al de la preservación o no de la autonomía económica de la empresa 

impide reflejar la posición ocupada por la joint venture respecto al fenómeno de la 

cooperación y el de la concentración. Efectivamente, en determinadas circunstancias, la joint 

venture podrá ser a la vez una concentración, con pérdida completa e irreversible de la 

independencia económica de las empresas participantes en el mercado en el que trabajan 

juntas, y una cooperación, en los mercados en los que las empresas participantes siguen 

siendo individualmente activas. En estos casos, la joint venture será más que un simple 

acuerdo de cooperación, pero menos que una fusión completa171. En otras circunstancias, la 

joint venture será una forma específica de cooperación, sin que las empresas participantes 

pierdan autonomía en ningún mercado, ni en el de la alianza, ni en los restantes. Según la 

estructura económica concreta de la joint venture, la vertiente "cooperación" existirá sola, o al 

lado de la vertiente "concentración".  

 

Desde esta perspectiva, la joint venture produce efectos ambivalentes en el mercado. En 

realidad, más que una fórmula intermedia entre cooperación y concentración, la joint venture 

es una fórmula híbrida que puede combinar aspectos cooperativos con aspectos 

                                                 

    170 Sin oponer cooperación y concentración, el profesor Vicent Chuliá (Concentración y unión de 
empresas ante el derecho español, op. cit., p. 399) ha identificado tres categorías de relaciones 
entre las empresas: las relaciones de cambio, las relaciones de competencia y las relaciones de 
colaboración. Desde el punto de vista del mercado, resulta claro que la línea de división se sitúa 
entre, por un lado, las dos primeras categorías (relaciones de cambio junto con las relaciones de 
competencia) que preservan la independencia económica de las empresas en el mercado, y por 
otro lado la tercera (relaciones de colaboración) que será susceptible de provocar una pérdida de 
independencia de las mismas, más o menos amplia según se trate de una colaboración para la 
realización de un interés común puntual (colaboración en sentido estricto con posibles efectos 
concentrativos parciales, es decir, alianza), o para la realización de un interés colectivo general y 
superior a los intereses individuales de los participantes (concentración total). 

    171 Hawk B.: "Joint Ventures under EEC Law", in 1991 Fordham Corporate Law Institute, Vol. 15, 
1992, (B. Hawk Ed. 1991) p. 305. En la doctrina española, el profesor Vicent Chuliá (Concentración 
y unión de empresas ante el derecho español op. cit. p. 466.) ya mencionaba que, la llamada por 
él "unión de empresas establecida mediante una sociedad-órgano", se situaba en una zona 
intermedia entre los simples acuerdos de cooperación y los procedimientos de concentración de 
empresas. 
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concentrativos. Concretamente, incluso con aspectos concentrativos claros, la joint venture 

siempre preserva la autonomía patrimonial, jurídica y económica de las empresas participantes 

fuera de la alianza. Efectivamente, la función económica atribuida a la alianza se limita a un 

ámbito parcial de las actividades de las empresas participantes,  pudiendo ser más o menos 

amplia y duradera. De manera significativa, la joint venture con aspecto concentrativo suele 

denominarse también "concentración parcial"172. 

 

En definitiva, la joint venture no puede incluirse, de manera general y abstracta, ni entre las 

cooperaciones ni entre las concentraciones, requiriendo un análisis detenido de sus efectos en 

los diversos mercados afectados por la operación, es decir, en el mercado de la alianza y en 

los mercados en los que las empresas participantes siguen siendo independientemente 

activas173.  

II. Tipología del fenómeno de la joint venture entendido en el más amplio sentido 

A) Tipología de las joint ventures en función de los motivos concretos de su creación  

La finalidad concreta de todo acercamiento entre empresas independientes a través de una 

                                                 

    172 En relación a la teoría de la "concentración parcial", tal como desarrollada en relación al 
tratamiento de las joint ventures en derecho comunitario de la competencia, ver Pauleau C.: "Les 
entreprises communes et le droit européen de la concurrence", op. cit., p. 210-212. Por su parte, 
Miraillet J.: La filiale commune, tesis, Université Paris II, 1974, p. mecanografiadas, p. 154, habla, 
a propósito de los efectos concentrativos de la filial común, de "concentración del segundo 
grado". En el mismo sentido, ver entre los economistas, Klein S., Zif J.: "Joint ventures locales 
frente a globales", op. cit., p. 61. 

    173 Ver, en relación a la calificación de la joint venture como "cooperación" o "concentración" la 
Comunicación de la Comisión sobre las joint ventures con plenas funciones DOCE nº C 66 de 
02/03/1998, y el Real Decreto Ley español 6/1999 de 16 de abril (BOE 17 abril). Al margen del 
problema planteado por dicha calificación, la práctica decisional de la Comisión Europea en la 
materia demuestra que, en la gran mayoría de los casos, cualquiera que sea la naturaleza de sus 
efectos en el mercado, las joint ventures serán autorizadas o declaradas compatibles con el 
derecho comunitario de la competencia: ver los comentarios realizados supra , en la Introducción 
del presente trabajo. Sobre un caso de denegación de la autorización en España, ver Alzelai I.:  
"La calificación de las empresas en participación y su relevancia en el ámbito del derecho de la 
comeptencia. A propósito de la Resolución del TDC de 30-VII-1998 y de las últimas reformas 
sobre el control de las concentraciones", RDM, nº  234, 1999, p. 1547. 
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joint venture obedece, esquemáticamente, a tres series de motivos, frente a los cuales la 

cuestión de la obtención o no de lucro pasa en segundo término174. 

1. Finalidad lucrativa o consorcial de la joint venture: una cuestión accesoria desde el 

punto de vista económico 

A diferencia de la empresa, la alianza no tiene siempre como finalidad primera la obtención de 

una ganancia y su posterior reparto175. En este sentido, las joint ventures pueden servir tanto 

para distribuir los resultados de una actividad de interés común entre las empresas 

participantes, como para disfrutar conjuntamente de una cosa aun para fines consorciales que 

no sean finalmente repartición de dinero176.  

 

Esta cuestión tendrá relevancia a la hora de elegir la forma jurídica más adecuada para 

organizar la alianza177. No obstante, desde un punto de vista económico, adquirirá un carácter 

accesorio, en la medida en que, independientemente de su finalidad lucrativa o consorcial, la 

joint venture, como forma intermedia de organización, tiene finalidades propias de naturaleza 

estratégica, económica y organizacional. Desde esta perspectiva, no importa la existencia de 

beneficios o incluso de pérdidas, si los resultados finales son finalmente beneficiosos para las 

empresas en su actividad178. En este sentido, los eventuales frutos de la alianza deberán en 

todo caso repercutir en los resultados propios de cada una de las empresas participantes179.  

                                                 

    174 Mercadal B. Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 12. 

    175 Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 36. 

    176 En este sentido, Herzfeld (ibid p. 4 y 15.) explica que la joint venture no tiene por que excluirse de 
un proyecto en materia de I+D. 

    177 Ver análisis infra de las formas jurídicas de los distintos elementos presentes en los esquemas 
contractuales y mixtos de joint venture.  

    178 En este sentido, Serra Mallol A.J.: Las Agrupaciones de Interés Económico: una nueva forma 
social, Tecnos, p. 22, considera que "la alianza estratégica va dirigida a una vinculación de 
las empresas en virtud de acuerdos con el fin de facilitar la consecución de sus propios 
objetivos". 

 

    179 En este sentido, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit. p. 36. 
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Al margen de esta cuestión, los motivos concretos de la creación de una joint venture serán 

esencialmente los descritos a continuación.    

2. Mejora de la efectividad productiva, comercial o técnica de las empresas 

participantes  

En primer lugar, las empresas verán en la joint venture la posibilidad de aumentar su propia 

rentabilidad mediante la reducción de los riesgos técnicos o comerciales, el incremento de los 

retornos sobre inversión y la obtención de recursos materiales y humanos suplementarios. 

Concretamente, la creación de la joint venture permite reducir el tiempo que hubiera 

necesitado una empresa aislada para perfeccionar un producto o un procedimiento, y facilita, 

en general, la entrada en mercados nuevos, sobre todo cuando están protegidos por 

importantes barreras tecnológicas, económicas o reglamentarias180. 

 

La consecución de esta amplia gama de objetivos técnicos, productivos y comerciales se hace 

posible gracias a las ventajas económicas y financieras que proporciona directamente la joint 

venture181. 

2.1. La joint venture crea sinergias y uniones de fuerzas en base a 

complementariedades 

Desde el punto de vista de la gestión técnica, la joint venture facilita, en primer lugar, el 

aprovechamiento de las aptitudes recíprocas de las empresas y las transferencias de 

tecnología necesarias. La integración de tecnologías, procesos o productos complementarios 

permite desarrollar nuevos productos de una manera más eficiente y rápida que si las 

                                                 

    180 Jacquemin A.: "coopération entre les entreprises et droit économique" op. cit.  

    181 Ver, entre otros, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises op. cit. p. 9 
y Casani Fernández de Navarrete F.: "Una aproximación empírica a la cooperación 
interempresarial en España" op. cit. p. 34. 
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empresas hubieran actuado de forma independiente182. En definitiva, la joint venture permite 

sinergias, es decir, la combinación de fuerzas entre diversos recursos empresariales, la 

concentración de ramas de actividades complementarias, e incluso competidoras, para 

constituir una empresa con mayor rendimiento, con un nivel tecnológico más avanzado, capaz 

de enfrentarse mejor a la competencia, prestar servicios más completos a la clientela, 

desarrollar un producto nuevo, suministrar en las mejores condiciones un producto o servicio 

intermedio, y suprimir una competencia potencial amenazadora para los intereses de las 

empresas participantes183.  

 

Las industrias tradicionales, por su parte, pueden también sacar provecho de su 

complementariedad a fin de racionalizar sus actividades y reducir, o incluso eliminar, una 

sobreproducción de carácter estructural. Las joint ventures aparecen, en este caso, como una 

solución frente a la crisis184.   

2.2. La joint venture crea economías de escala  

La joint venture permite a las empresas alcanzar una serie de objetivos en base a las 

"economías de escala" que crea. Efectivamente, la dirección estratégica de las empresas 

participantes verá en la joint venture un medio para reducir el coste de la unidad, aumentando 

la cantidad producida o distribuida, y, de esta forma, repartir los costes fijos y los gastos 

                                                 

    182 En la misma línea, Herzfeld E.: Joint ventures op. cit. p. 22, recuerda que una joint venture entre 
una parte fuerte tecnológicamente y una parte con solidez financiera puede aportar solución a las 
necesidades individuales de cada una de las empresas participantes (para el socio financiero se 
tratará de una auténtica joint venture de inversión). 

    183 Devlin G., Bleackley M.: "Strategic Alliances-Guidelines for Sucess" op. cit. p. 20, subrayan que 
uno de los posibles motivos de la alianza puede ser, para una empresa, el de anticipar (pre-
emption) el establecimiento de una alianza entre su futuro socio y uno de sus competidores más 
virulentos. A título ilustrativo, el autor menciona la alianza entre Mitsubishi Motors (Japan) y 
Hyundai Motors (Corea del Sur) que respondió, según él, a la preocupación de Mitsubishi de 
evitar que uno de sus competidores se acerque a Hyundai. 

    184 A este respecto, son significativos los numerosos casos de joint ventures en el sector 
petroquímico italiano durante la década de los años 80. Muchos han sido controlados por la 
Comisión Europea en virtud del derecho de la competencia. Ver, entre otras decisiones, BP 
Chemicals Ltd/ICI DOCE nº L 212 de 19/07/1984 p. 1, ENI/Montedison de 04/12/1986, DOCE nºL 
5, 1987, p.13 y Enichem/ICI de 22/12/1987, DOCE nºL 50, de 24/02/1988. 
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generales185. Las economías de escala facilitan, en definitiva, la racionalización de los métodos 

de producción, la adquisición del equipamiento de una grande capacidad de producción cuya 

explotación sólo alcanza el umbral de rentabilidad a partir de un determinado volumen de 

producción, la reducción de los costes de producción, el ahorro de energía y la supresión de 

la multiplicación inútil de los esfuerzos financieros, técnicos y humanos. 

2.3. La joint venture reduce costes y riesgos  

La reducción de costes y el reparto de los riesgos pueden constituir en sí objetivos 

fundamentales para crear una joint venture. La alianza permite a las empresas aprovecharse de 

oportunidades que hubieran sido demasiado arriesgadas para una empresa aislada, limitando 

el importe de la inversión a realizar por parte de cada empresa186. Es cierto que mientras 

reduce el riesgo, la joint venture implica también un reparto de los resultados y de los 

derechos de comercialización entre las empresas participantes. Sin embargo, dicho reparto no 

constituye en general ningún freno a la alianza si se compara con los altos niveles de costes de 

una determinada operación. Muchas veces la joint venture seguirá siendo una estrategia de 

organización eficiente. 

 

La reducción de los costes relacionados con las actividades de investigación tiene un sitio 

especialmente privilegiado en la práctica europea. En el contexto de una alianza, la 

investigación se beneficiará de medios humanos y financieros más importantes, siendo por otra 

parte "internalizada" en cada empresa participante, lo que permitirá reducir las dificultades de 

apropiación de la tecnología, de difusión de la información y de ajuste a los cambios 

tecnológicos187.  

                                                 

    185 Jacquemin A., Schrans G: Le droit économique op. cit. p. 18. 

    186 Tal como lo recuerdan Lado A.A., Kedia B.L.: "Determinantes en la elección estratégica de lo 
individual frente a la alianza: un marco integrador", Economía Industrial, enero-febrero 92, p. 55, 
los riesgos a los cuales tienen que hacer frente las empresas no son únicamente de tipo financiero 
sino también, político, cultural e incluso tecnológico. Todos estos riesgos podrán motivar el 
recurso a la joint venture. 

    187 Ver Hawk B.:"La recherche-développement en droit communautaire et en droit anti-trust 
américain" en Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, stratégies industrielles et 
pouvoirs publics, Association Internationale de Droit Economique: Bruxelles, 1988.  
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2.4. La joint venture facilita la comercialización de los productos 

Desde el punto de vista de la gestión comercial, la joint venture responde a la necesidad que 

tienen las empresas de aumentar sus ventas mediante el acceso a mercados cada vez más 

amplios y a vías de distribución nuevas. La joint venture permite una comercialización más 

rápida de los productos en mercados geográficos nuevos y la prestación de servicios más 

completos a los clientes mediante la utilización compartida de redes comerciales.  

3. Búsqueda de un instrumento de financiación: la "desnaturalización" del método de 

la alianza ente empresas 

Como otras formas de organización económica, la joint venture puede también convertirse, 

para algunas empresas, en un instrumento destinado a paliar una grave insuficiencia de 

recursos financieros, que cuestione hasta su propia supervivencia. 

 

Dicho lo anterior, las joint ventures financieras sólo pueden considerarse como "desviaciones" 

respecto a la esencia del método de la alianza entre empresas188. De manera significativa, 

estas joint ventures "desvirtuadas" se terminarán, en regla general, anticipadamente por ruptura 

de la alianza, ya que no existirá, de hecho, ningún "equilibrio de poder" entre las empresas 

fundadoras, provocando una pérdida rápida de la confianza reforzada que deben manifestarse 

las empresas para que la operación, fundada en el establecimiento de una igualdad jurídica 

                                                 

    188 En este sentido, Herzfeld E.: Joint ventures op. cit. p. 13, según él que las joint ventures 
financieras no son auténticas joint ventures, ya que, para la empresa que utiliza la financiación, 
equivalen a una transferencia de la totalidad de sus funciones económicas a la joint venture y una 
pérdida total de su independencia económica en todos los mercados. Langefeld-Wirth (Les joint 
ventures internationales pratiques et techniques contractuelles des coentreprises 
internationales op. cit.) menciona, por su parte, otro tipo de joint venture que constituye una 
desviación respecto al modelo de la alianza: se trata de la joint venture creada para superar 
determinadas barreras al ejercicio de una determinada actividad económica. Estas joint ventures 
no existen en Europa, en cuanto la Comunidad ha suprimido la mayoría de los obstáculos 
relacionados con las legislaciones sobre las inversiones, las regulaciones administrativas 
aplicables a las exportaciones y las discriminaciones por razón de la nacionalidad del producto o 
del capital de una sociedad. Las joint ventures "necesarias", en el sentido de que constituyen la 
única alternativa posible para desarrollar una determinada actividad, se encuentran esencialmente 
en los negocios que realizan las empresas multinacionales occidentales en países menos 
desarrollados. 
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entre las mismas, pueda seguir desarrollándose189. Efectivamente, el socio financiero, en 

manos del cual está el destino de la alianza y de la empresa en dificultad, acostumbrará tener 

en la gestión compartida de la joint venture, objetivos de naturaleza distinta e incluso 

antagonista a los del socio empresarial. Concretamente, buscará retornos sobre la inversión a 

corto plazo, mientras que el socio del negocio empresarial luchará para sobrevivir, 

consiguiendo cuotas de mercado y posicionamientos estratégicos a largo plazo. Asimismo, el 

socio financiero podrá intentar entorpecer la gestión de la actividad conjunta para adquirir, 

cuanto antes, el negocio empresarial en dificultad, en su totalidad y a mejor precio.  

 

En realidad, las joint ventures financieras deben entenderse por parte de la empresa en 

dificultad como una forma un tanto específica de compra por parte del socio financiero, a fin 

de evitar que se conviertan, en último extremo, en el instrumento de la adquisición encubierta y 

"barata" del control de la misma190. 

4. Acercamiento entre empresas de "nacionalidad" distinta  

La joint venture es una modalidad privilegiada de acercamiento entre empresas europeas de 

"nacionalidad" distinta. De hecho, las estadísticas demuestran que las alianzas son 

esencialmente operaciones transfronterizas191.  

 

Efectivamente, la joint venture permite abrir la vía a una internacionalización duradera de la 

empresa que, sin perder su propia identidad, puede, por ejemplo, compartir con un socio 

local los riesgos y las cargas de la gestión de los negocios, utilizar sus conocimientos, su 

experiencia y sus estructuras comerciales en el mercado local, así como superar los obstáculos 

                                                 

    189 Ver análisis infra del "control conjunto" como tercer criterio de definición de la joint venture. 

    190 Porter Lynch (The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit.) afirma 
incluso que "While there are many reasons for companies to enter a joint venture, a significant 
word of caution is contained in a frequently repeated axiom: "never seek a partner solely for 
money or convenience". If your only weakness is money, then you don't need a partner, you 
should be a vendor." En la misma línea, Herzfeld (Joint ventures, op. cit., p. 26.) sugiere que si las 
empresas buscan un socio por motivos financieros, deben pensar en fórmulas alternativas a las 
joint ventures en las que se plantean siempre problemas de cooperación en la gestión diaria del 
negocio. 

    191 Así lo subraya cada año la Comisión Europea en sus Informes sobre la Política de la Competencia.  



 85

de la cultura, la lengua, las mentalidades, y los conocimientos de las prácticas comerciales y 

jurídicas nacionales192.  

 

Desde esta perspectiva, es fácil comprender por que la Comisión Europea siempre ha 

insistido en que las joint ventures contribuyen a la realización de los objetivos generales de la 

propia Comunidad Europea. Lo hizo, en especial, bajo la impulsión del comisario Sutherland, 

en 1986, en su XV Informe sobre la Política de la Competencia, en el cual subrayó que las 

joint ventures contribuían a la integración del Mercado Interior mediante el establecimiento de 

cooperaciones transfronterizas entre las empresas, la reducción de los riesgos relacionados 

con las inversiones, la promoción de las innovaciones y de las transferencias de tecnologías, el 

desarrollo de nuevos mercados, la mejora de la competitividad de la industria europea frente a 

la competencia activa de las industrias norteamericanas y japonesas,  la consolidación de la 

posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas, y a la eliminación de la 

sobreproducción estructural193. Es más, la posición favorable de la Comisión se ha reflejado 

en la promoción a nivel comunitario de diversas acciones o programas de cooperación entre 

empresas europeas194. 

  

Dicho lo anterior, y aunque exista una larga tradición de estudios sobre las joint ventures 

transfronterizas, la práctica enseña que dichas operaciones no se limitan a promover 

                                                 

    192 La internacionalización de la actividad de la empresa, tal como lo señala Díaz Zarate R.: "Los 
acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad empresarial", AF, nº 38, 
semana 12-18 octubre 1987, p. 1889, es un elemento clave en el proceso de crecimiento 
empresarial. 

    193 En la misma línea, Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et 
techniques contractuelles des coentreprises internationales, op. cit., afirma que la cooperación 
es indispensable por varias razones, entre las cuales destaca la globalización de los mercados, 
que se traduce en una globalización de la demanda y de la competencia a nivel mundial, lo que 
incita las empresas a buscar alianzas con socios locales para mejor adaptarse a las especificidades 
de cada mercado. 

    194 Tal como lo indican Devlin G., Bleackley M.: "Strategic Alliances-Guidelines for Sucess", op. cit. 
p. 19, la propia Comisión junto con determinados Estados europeos han favorecido o incluso 
creado programas de gran envergadura económica, como Euromissile y Airbus y el famoso 
programa comunitario ESPRIT ("European Strategic Programme in Information Technologies"). 
Por otra parte, recordamos que, muy recientemente, la Comisión ha lanzado el programa Joint 
European Venture (JEV) destinado a apoyar las PYME comunitarias para la creación de joint 
ventures transnacionales en el seno de la Unión Europea: ver Decisión de la Comisión de 5 de 
noviembre de 1997, DOCE nº L 310, p. 28. Ver análisis supra  de los motivos de dicho programa en 
la introducción del presente trabajo.  
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estrategias de dimensión internacional195. En este sentido, la Comisión Europea siempre ha 

resaltado que el contexto económico actual requería por parte de las empresas, cualquiera 

que sea su nacionalidad, esfuerzos importantes y difícilmente sostenibles de manera aislada. En 

su opinión, la cooperación industrial se impone, a nivel nacional o internacional, a pesar de que 

pueda reducir la rivalidad entre empresas autónomas, que constituye el verdadero motor del 

desarrollo de las economías de mercado196. 

 

La diversidad de los motivos económicos concretos de creación de las joint ventures se refleja 

en la propia estructura económica de las alianzas, que variará en función de los objetivos 

productivos, comerciales y tecnológicos de las empresas participantes197.  

B) Tipología de las joint ventures en función de la estructura económica de la alianza 

La estructura económica de la alianza condicionará el tipo de organización jurídica adoptada 

por la misma, pudiendo definirse por tanto también en base a criterios jurídicos198. Sin 

embargo, un análisis, aunque sea descriptivo, de dicha estructura económica es útil a fin de 

                                                 

    195 Kogut B.: "Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives", op. cit. p. 327 explica que si 
las joint ventures han sido estudiadas esencialmente desde el punto de vista del comercio 
internacional es por el mero hecho de que el tema de cómo una empresa extranjera puede entrar en 
un país siempre ha sido un tema central en los estudios empresariales. Por su parte, Mercadal B., 
Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit. p. 13, y Brill J.P., op. cit., p. 3, 
citan, de manera significativa, la creación, el 28 de junio de 1971, de una joint venture nacional 
entre las empresas francesas Peugeot y Renault. 

 

    196 De hecho, muchos economistas subrayan que, en última instancia, las joint ventures tienden a 
intensificar la competencia entre las empresas. Ver Harrigan K.: "Joint Ventures and Competititve 
Strategy", op. cit. p. 141. La Comisión suele efectuar muchas observaciones en este sentido, en 
sus decisiones de derecho de la competencia relativas a casos de joint ventures. Ver, entre otras, 
GEC/Weir DOCE nº L 327, 1977, p. 26; Rockwell/Iveco DOCE nº L 224, 1983, p. 19; 
Mannesman/Hoesch DOCE nº L 114, 1993, p. 35, en las que considera las joint ventures como una 
estrategia empresarial eficaz para responder a los retos de mercados en continúa evolución donde 
se reducen los ciclos de innovación tecnológica, se acelera la obsolencia y crece la 
interdependencia 

    197 Tal como lo subraya Harrigan K.: "Joint Ventures and Competititve Strategy" op. cit. p. 143, los 
criterios de éxito de la alianza en el futuro sector industrial donde intervendrá, indicarán cuál es la 
configuración económica que mejor se adapta para alcanzar los objetivos de las empresas. 

    198 Ver análisis infra de la "anatomía" jurídica de la agrupación de recursos a la cual da lugar la 
creación de una joint venture (distinción entre el tipo obligacional y el tipo mixto de joint 
venture). 
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mejor entender la variedad de la realidad económica, que a nivel jurídico siempre se traduce 

de manera más esquemática.  

 

Se distinguen distintos tipos de joint ventures en base al mayor o menor grado de 

reestructuración implicada en las empresas participantes, es decir, en base al hecho de que su 

operativa se proyecte en el mercado, o bien a través de las empresas participantes, o bien a 

través de una entidad separada. En este sentido, desde el punto de vista económico, se 

oponen las formas "estructuradas" a las formas "no estructuradas" de alianza entre 

empresas199.  

 

Aunque la estructura económica adoptada cambie el aspecto de la joint venture, la naturaleza 

de la misma no resulta modificada por ello. Como analizaremos a continuación, algunos 

economistas y juristas no utilizan la expresión joint venture para designar las formas no 

estructuradas de alianza. No obstante, hemos optado por incluirlos en la misma con el objeto 

de analizar en conjunto fenómenos que desde un punto de visto económico son 

homogéneos200. La diversidad de las estructuras económicas de la alianza se explica por el 

hecho de que la alianza constituye una forma intermedia de organización, entre operaciones 

independientes basadas en las leyes del mercado en un extremo, e integraciones totales en el 

otro, sin llegar a asimilarse con ninguno de estos extremos201. En realidad, más allá de dicha 

diversidad, la joint venture supone siempre la creación de una unidad de decisión en relación a 

una o varias funciones empresariales, capaz de incrementar la potencia estratégica, económica 

u organizacional de las células económicas participantes.  

1. Formas no estructuradas de joint venture: ausencia de propiedad compartida de los 

recursos agrupados  

La agrupación de actividad humana (esfuerzo físico o intelectual), o de recursos tanto 

                                                 

    199 Menguzzato Boulard M.: "La cooperación: una alternativa para la empresa de los 90", op. cit., p. 
57. 

    200 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1005 y 1006.   
 
    201 Klein S., Zif J.: "Joint ventures locales frente a globales", op. cit., p. 61. 
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productivos como comerciales o tecnológicos, a la que darán lugar las formas no 

estructuradas de joint ventures, supondrá que esta actividad o estos recursos permanezcan en 

la propiedad de cada una de las empresas participantes202. 

 

Desde esta perspectiva, las formas no estructuradas de joint ventures no tienen relevancia ad 

extra. Su operativa se proyectará en el mercado a través de cada una de las empresas 

participantes, que conservarán la totalidad de su independencia económica en todos los 

mercados en los cuales eran activas. Dicho lo anterior, sería incorrecto calificar la joint venture 

no estructurada de mero acuerdo de "organización interna" entre empresas, ya que, en su 

condición de alianza estratégica, tiende en todo caso a producir efectos en el mercado 

relevante203.   

 

Los economistas señalan que, según determinados estudios empíricos, las empresas 

demuestran una clara preferencia hacia las formas no estructuradas de alianza cuando el 

crecimiento de la demanda es muy incierto y rápido y la tecnología aún no se ha estabilizado, 

considerando la flexibilidad, la informalidad y la maleabilidad que brinda la formación de este 

tipo de alianzas204. Asimismo, las alianzas no estructuradas ofrecen simplemente a las 

empresas la posibilidad de conservar su autonomía financiera, sus activos comerciales y 

técnicos y sus recursos humanos. 

  

Como bien sabemos, en base a los criterios de sistematización norteamericanos, las formas no 

estructuradas de joint ventures se designan como non equity joint ventures o 

unincorporated joint ventures205. No obstante, existe también, a propósito de las formas no 

estructuradas de alianza, una variedad terminológica que, sin tener incidencia alguna respecto 

                                                 

    202 En palabras de Harrigan K. R.: Strategies for joint ventures op. cit. p. 22, las joint ventures 
contractuales "do not provide for jointly owned entities". El economista norteamericano añade 
que "if knowledge or skills transfer is desired, another arrangement, such as licensing, may be 
more appropiate". 

    203 Sobre la definición de los acuerdos de "organización interna" entre empresas independientes, ver 
Comunicación de la Comisión Europea de 1968 sobre los "acuerdos de cooperación". 

    204 En este sentido, Menguzzato Boulard M., op. cit., p. 61, quien especifica que, a la inversa, las 
empresas se orientan hacia formas más estructuradas de alianza cuando el crecimiento es más 
lento y estable, y el mercado evoluciona hacia la madurez. 

    205 Ver análisis supra  de la evolución histórica de la noción de joint venture en los Estados Unidos. 
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al contenido económico uniforme de la noción, puede entorpecer los intentos de establecer 

una tipología clara de las joint ventures. En este sentido, algunos economistas, tanto europeos 

como norteamericanos, designan las formas no estructuradas de alianzas bajo las simples 

expresiones de "acuerdo de cooperación" o "alianza estratégica", reservando el término joint 

venture a formas estructuradas de alianzas entre empresas206.  

2. Formas estructuradas de joint venture: propiedad compartida de los recursos 

agrupados 

En las formas estructuradas de joint ventures, las empresas participantes agrupan los bienes o 

recursos destinados a la alianza en el seno de una entidad separada, transfiriendo su 

propiedad de los mismos a dicha entidad de la cual cada una posea una parte. La entidad 

podrá constituirse ab initio, o a partir de una estructura que ya pertenezca a una de las 

empresas participantes y en la cual los demás venturers hayan aportado los bienes, materiales 

o inmateriales, que destinan a la alianza. 

 

La entidad así constituida otorga a las joint ventures estructuradas una relevancia ad extra. 

Efectivamente, la operativa de las formas estructuradas de alianzas se proyecta en el mercado 

a través de dicha entidad diferenciada de las empresas participantes, que pierden parcialmente 

su independencia económica en el mercado atribuido a la entidad.  

 

Según la terminología norteamericana, las formas estructuradas de joint ventures pueden 

denominarse equity joint ventures, en cuanto impliquen una inversión directa en capital. Su 

creación se materializará, lo más frecuentemente, por la constitución de una sociedad por 

                                                 

    206 Ver Harrigan K. R.: Strategies for joint ventures, op. cit., p. 22, según la que "cooperative 
agreements refer to nonequity forms of cooperative strategies". Por su parte, Devlin G., 
Bleackley M., op. cit., p. 18, llegan a distinguir las alianzas estratégicas de los acuerdos de 
cooperación, aunque las dos expresiones permanezcan sinónimas de formas no estructuradas de 
cooperación, en estos términos: "it is possible to distinguish this new breed of alliance from the 
old style of co-operative agreement: as a matter o fact, strategic alliances take place in the 
context of a company's long-term strategic plan and seek to improve or dramatically change a 
company's competitive position". Asimismo, a propósito del problema terminológico existente, 
ver supra  la breve nomenclatura propuesta de las diversas realidades económicos y jurídicas de 
la alianza entre empresas. 
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acciones (corporated joint ventures o corporated alliances)207 con algunas adaptaciones 

debido a la relación específica de alianza existente entre los venturers208. 

  

Existen, respecto a las formas estructuradas de joint ventures, las mismas fuentes de confusión 

terminológica entre los economistas europeos y norteamericanos que en materia de formas no 

estructuradas de alianzas. Algunos economistas tienden a limitar la expresión joint venture a la 

designación de las alianzas estructuradas cuya entidad tenga forma de sociedad con 

personalidad jurídica209. Otros estudios europeos sobre las joint ventures se refieren, por su 

parte, a las formas estructuradas de alianza, utilizando las expresiones de "empresa 

conjunta"210, "filial común" o "sociedad de sociedades"211. 

 

En definitiva, la estructura económica de la joint venture puede ser muy variada, lo que explica 

la adaptabilidad de la fórmula al desarrollo de cualquier función empresarial de interés común 

para el aprovechamiento de la interdependencia y de la complementariedad creciente de las 

empresas.  

C) Tipología de las joint ventures según el objeto económico de la alianza 

1. Joint ventures de investigación, de producción, de comercialización 

                                                 

    207 Ver análisis infra de la sociedad como "vehículo jurídico" de las joint ventures estructuradas. 

    208 Ver análisis infra de la sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    209 Ver, en España, Casani Fernández de Navarrete F., op. cit., p 26,  y en los Estados Unidos Mariti 
P., Smiley R.H., op. cit., p. 441 según los que "the joint venture is defined as an agreement in 
which two independent legal partners establish a third independent legal firm".  

    210 Ver Navaro Elola L., op. cit. p. 4158, Schaan J.L., op. cit., p. 33 quien cita la misma definición que 
el autor precedente sustituyendo, muy significativamente, el término "empresa conjunta" por el 
de joint venture, y Valdés Llaneza A., García Canal E., op. cit. p. 44, según los que la principal 
repercusión de la adopción de la forma de empresa conjunta es la creación de una nueva entidad 
con personalidad jurídica propia al objeto de realizar las actividades. 

    211 Los tres términos mencionados serán analizados detenidamente infra en el apartado relativo a la 
naturaleza jurídica de la joint venture. A propósito del problema terminológico existente, ver infra 
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Para estudiar las joint ventures, la actitud más pragmática consiste en clasificarlas a partir de 

las funciones económicas que las empresas participantes deciden atribuirles212, tales como la 

I+D213, la fabricación de bienes214, la distribución y comercialización de productos o la 

prestación de servicios. Tal como demuestran los proyectos de joint venture notificados ante 

la Comisión Europea de conformidad con las normas de derecho de la competencia, dichas 

operaciones intervienen sobre todo en sectores de alta tecnología, entre los cuales las 

telecomunicaciones, las tecnologías de la información, y los sectores reglamentados como el 

transporte aéreo215. 

 

En la gran mayoría de los casos, las joint ventures implicarán la propiedad conjunta de los 

recursos económicos agrupados; no obstante, puede tratarse también de fórmulas de 

reciprocidad comercial, por ejemplo, en virtud de las cuales dos empresas se comprometen a 

utilizar sus respectivas redes comerciales para distribuir los productos de la otra216. 

                                                                                                                                               
la breve nomenclatura propuesta de las realidades económicas y jurídicas de la alianza entre 
empresas. 

    212 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 22. 

    213 Dicha función debe destacarse sobre todo en España donde los esfuerzos de las empresas 
nacionales en materia de I+D son insuficientes, tal como lo revela el "Informe Universidad 2000" 
(o "Informe Bricall") de 15 de marzo de 2000, que frente a dicha insuficiencia destaca la 
contribución actual de la Universidad para proveer de los científicos necesarios a un impulso de 
la I+D en el país. Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 
328 y 340, subrayan que el contrato de investigación en común (o joint venture de I+D) debe 
diferenciarse del contrato de investigación en el cual una empresa encarga a otra un trabajo de 
investigación determinado a cambio de una remuneración apropiada. Por su parte, Dubisson (Les 
accords de coopération dans le commerce international, op. cit.) advierte que las 
investigaciones desarrolladas en una joint venture de I+D pueden permitir el descubrimiento de 
conocimientos que deberán estar protegidos por las partes mediante, por ejemplo, el depósito de 
una patente. El autor explica que las partes podrán decidir que la patente sea depositada en 
nombre de la entidad constituida en el marco de la alianza, evitando así que lo sea por una de ellas 
en su nombre personal, o por todas en el marco de un régimen de copropiedad. 

    214 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., distingue los 
acuerdos de fabricación en común de los acuerdos de especialización. Estos últimos reservan a 
una de las partes la fabricación de los productos relevantes, operando así un reparto de las 
actividades industriales entre sus firmantes. En cambio, en la fabricación en común, los socios 
deciden poner en común todos los medios técnicos e industriales a fin de contribuir 
conjuntamente a la fabricación de un mismo producto. 

    215 Por su parte, tras un estudio empírico de amplia envergadura, Menguzzato Boulard M., op. cit., p. 
55, constata que las tecnologías de la información y la biotecnología son los sectores donde más 
proliferan las cooperaciones a nivel mundial, por ser sectores globales con fuerte intensidad del 
progreso técnico. 

    216 Casani Fernández de Navarrete F., op. cit. p. 36. En terminología anglosajona, este tipo de alianza 
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Otras joint ventures serán el marco de agrupaciones de empresas en las cuales las partes 

cooperarán a fin de presentar juntas una oferta para un mismo contrato a celebrar con un 

tercero (en la mayor parte de los casos, la administración pública), y en caso de éxito para 

ejecutarlo conjuntamente217. Dichas agrupaciones de empresas intervienen, sobre todo, en los 

sectores de la construcción, de los servicios y de la informática218. En este contexto, La joint 

venture se concibe como elemento preliminar e instrumental respecto, por una parte, de la 

presentación de una oferta contractual única y conjunta, y por otra, de la ejecución del 

contrato eventualmente obtenido219.  

  

 La clasificación de las joint ventures a partir del tipo de funciones económicas atribuidas a las 

mismas tiene una incidencia fundamental desde el punto de vista del mercado y del derecho de 

defensa de la libre competencia. Efectivamente, los posibles efectos anticompetitivos de las 

joint ventures serán proporcionales a la posición que ocupan respecto al mercado. Cuanto 

más cerca del mercado estará la función atribuida a la joint venture, más peligrosos serán sus 

efectos sobre la libre competencia. Concretamente, una joint venture de I+D o una joint 

venture de producción, se presumirá, desde el punto de vista de la defensa de la libre 

competencia, menos anticompetitiva que una joint venture de distribución220. 

                                                                                                                                               
no estructurada se denomina cross-distribution agreements. Existe también el cross-licensing. 
Por su parte, Menguzzato Boulard M., op. cit., p. 61, observa que el 79 % de las alianzas 
contractuales se dedica a simples funciones de I+D. 

    217 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 310.  

    218 En este sentido Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1031. 
Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., resalta que 
dichas agrupaciones de empresas ya no están relacionadas necesariamente con contratos 
públicos.  

    219 Astolfi A.: El contrato internacional de "Joint Venture", Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 51, 
opone la joint venture instrumental a la joint venture operativa y normativa. Como ya lo 
analizaremos infra, las primeras pueden revestir en determinados países de la Unión Europa 
formas jurídicas típicas, tal como la UTE en derecho español. 

    220 Brill J.P., op. cit., p. 136. Para más detalles, ver Comunicación de la Comisión sobre las joint 
ventures con plenas funciones DOCE nº C 66 de 1998,  p. 1. 
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2. Joint ventures horizontales, joint ventures verticales y joint ventures 

conglomerales  

Junto al tipo de función desarrollada por las joint ventures, los economistas europeos, 

seguidos por los juristas especializados en derecho de la competencia, utilizan otro criterio 

para clasificar las joint ventures, a saber, el tipo de relación existente entre las actividades 

económicas que las empresas fundadoras desarrollan fuera de la joint venture, así como entre 

éstas y la actividad de la joint venture. Desde esta perspectiva, se distinguen las joint ventures 

horizontales, las joint ventures verticales y las joint ventures conglomérales.  

 

La incidencia de esta distinción en derecho de la competencia es fundamental, ya que se basa 

directamente en el análisis de los efectos de la operación en el mercado, condicionando, como 

tal, el tratamiento que recibirá la misma en virtud de dicho derecho221. Las autoridades de la 

competencia, y más específicamente la Comisión Europea, se muestran más estrictas respecto 

a las operaciones horizontales en las que las empresas fundadoras y la joint venture son 

activas en el mismo mercado de producto. Efectivamente, en caso de que las empresas no 

transfieren a la joint venture la totalidad de los recursos que corresponden a sus actividades en 

este mercado, la joint venture puede provocar una restricción de la competencia entre todas 

las empresas afectadas, es decir, entre las empresas fundadoras, por una parte, y entre éstas y 

la joint venture, por otra222. En realidad, en las joint ventures de tipo horizontal, las empresas 

siempre intentarán conciliar dos tendencias, por una parte, aprovecharse de la unión de 

fuerzas para reducir costes y riesgos, y por otra parte, limitar su grado de compromiso en la 

alianza a fin de conservar al máximo su libertad de actuación, lo que no podrá ser admitido 

desde el punto de vista del derecho de la competencia. En este sentido, las alianzas entre 

empresas competidoras son sin duda más delicadas que entre empresas que realizan 

actividades consecutivas en la cadena de producción del producto final (relaciones verticales 

entre las empresas fundadoras). 

                                                 

    221 Así lo recuerda, entre otros, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 9. 

    222 Ver, entre otras, decisión de la Comisión Iveco/Ford  de 22/12/1987, DOCE nº L 230, 1988, p 39, en 
la cual la Comisión constató, tras la creación de la joint venture, el retiro completo e irreversible de 
Iveco, y el mantenimiento de la presencia de Ford en el mercado de la joint venture. Por tanto, la 
creación de la joint venture provocaba, según la institución europea, un reparto de mercado 
prohibido por el artículo 85-1 del Tratado de la Comunidad Europea.  
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Las llamadas joint ventures verticales se establecen, o bien entre una empresa y sus 

proveedores o clientes, o bien entre empresas competidoras en cuanto la joint venture actúe 

en mercados ascendentes o descendentes respecto al mercado de sus empresas fundadoras 

(joint venture de I+D o de distribución entre dos empresas productoras por ejemplo)223. En 

este sentido, las joint ventures verticales constituyen joint ventures de servicios en beneficio de 

las empresas fundadoras224. El carácter vertical de la joint venture no le exime del necesario 

respeto de las normas de derecho de la competencia, en cuanto puede presentar 

determinados efectos anticompetitivos225. 

 

Por último, las joint ventures tendrán un carácter conglomeral cuando agrupen empresas cuyas 

actividades no tengan ningún tipo de relaciones entre ellas, o cuando las joint ventures se 

sitúen en mercados totalmente ajenos a los de las empresas fundadoras226. Las joint ventures 

conglomerales se presumen sin riesgo para la libre competencia, en la medida en que no existe 

ninguna relación de sustituibilidad entre sus productos y los de cada empresa fundadora. 

3. Joint ventures con una sola función y joint ventures con plenas funciones 

empresariales 

                                                 

    223 Ver Casani Fernández de Navarrete F., op. cit., p. 28 y Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 9. 
Por su parte, Porter Lynch (The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. 
cit.) ilustra la noción de vertical joint venture, en los Estados Unidos, a partir de un ejemplo de 
alianza entre un restaurante de marisco y un restaurante italiano para confeccionar postres: "Two 
restaurants, one of seafood, the other of Italian cuisine, not pleased with the price and quality 
of the deserts, decided to form a joint venture and establish a bakery. The seafood restaurant 
owner was designated the operating partner. The partners split the equity contributions 50-50. 
The profits were split 60-40 with 60 % share going to the seafood owner in return for taking an 
operational role in the business. They also contributed their own baking recipes to the joint 
venture. They agree to purchase all their bakery requirements from the joint venture bakery 
with the most favoured client clause. The joint venture had then two guaranteed customers and 
obtained a loan from the bank. After filling the founders' orders on a priority basis, the bakery 
sold goods to wholesale and retail customers with great success!". 

    224 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1033. 

    225 Ver en especial la Decisión de la Comisión BP/Kellogg DOCE nº L 369, 1986 p 6, en la cual existía 
un compromiso de suministro exclusivo entre BP y Kellog. 

    226 Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 9. 
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Como bien sabemos, el modelo histórico de la joint venture norteamericana se caracterizaba 

por la limitación de su objeto centrado en la realización de un determinado proyecto de interés 

común, por oposición al partnership. Actualmente en Europa, las alianzas entre empresas 

tienden al cumplimiento de una combinación de funciones empresariales (producción y 

comercialización, por ejemplo), siendo las joint ventures limitadas a una sola función 

económica más escasas en la práctica227.  

 

La distinción entre las joint ventures con una sola función, destinadas a la realización de un 

proyecto preciso y puntual, y las joint ventures con plenas funciones empresariales (desde la 

investigación hasta la comercialización pasando por la producción de un determinado 

producto) sigue siendo, no obstante, fundamental en atención al control de los efectos de la 

operación en el mercado. Efectivamente, desde el punto de vista del derecho comunitario de 

la competencia, las joint ventures con una sola función serán consideradas como 

cooperaciones susceptibles de restringir la competencia, mientras que las joint ventures con 

plenas funciones empresariales podrán verse, por su parte, como verdaderas concentraciones, 

aunque parciales, entre las empresas participantes. Los estudios recientes en la materia 

demuestran que, aunque dichas calificaciones implican la aplicación de normas de derecho de 

la competencia distintas (normas sobre los acuerdos de cooperación para las joint ventures 

con una sola función y normas sobre el control de las concentraciones para las joint ventures 

con plenas funciones), todas las joint ventures reciben, en general, un tratamiento similar y 

esencialmente favorable en la materia228. 

 

                                                 

    227 Menguzzato Boulard M., op. cit., p. 57, destaca que la mayoría de las joint ventures son alianzas 
estructuradas con funciones globales que incluyen desde I+D hasta marketing. 

    228 Ver la nueva Comunicación de la Comisión sobre la noción de joint ventures con plenas 
funciones con arreglo al Reglamento CEE nº 4064/89 sobre el control de las concentraciones entre 
empresas, DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1. En el párrafo 13 de dicha Comunicación, la Comisión 
define la joint venture con plenas funciones como la que opera en un mercado, desarrollando 
todas  las funciones que normalmente desarrollan las empresas que actúan en este mercado. El 
hecho de que las joint ventures reciban una tratamiento favorable en derecho de la competencia 
no garantiza que la operación sea sistemáticamente autorizada. A modo de ejemplo, la Comisión 
juzgó incompatible con el Reglamento sobre concentraciones, la joint venture entre Norsk 
telekom, TeleDanemark  y Kinnevik , a pesar de ser una operación altamente integrada 
verticalmente desde la producción de programas de televisión hasta la distribución de servicios al 
detalle para televisiones con peaje, afirmando que la joint venture crearía o reforzaría una posición 
dominante en tres mercados distintos (ver Decisión 96/177/CE caso nº IV/M. 490 DOCE L 53 de 
2/3/1996).  
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En la práctica, es posible encontrar joint ventures que cubren la casi totalidad de las funciones 

de explotación de las empresas fundadoras, como si fueran concentraciones totales. Algunas 

de ellas estarán diseñadas para durar indefinidamente con objetivos ambiciosos, 

constituyendo, en realidad, verdaderas fusiones disfrazadas. Otras serán simples formas de 

preparar el terreno para futuras fusiones o adquisiciones. En este caso, la joint venture 

preservará la independencia de las empresas partes en algunos mercados, siendo en otros una 

auténtica "boda de prueba" antes de la realización de una fusión completa. Llegado el término 

de la alianza, las partes podrán o bien renunciar a su proyecto de fusión o bien decidir ir más 

lejos en el proceso de acercamiento, elaborando entonces el proyecto de fusión229.  

4. Joint ventures de duración determinada y joint ventures de duración indeterminada 

Como bien sabemos, el modelo histórico de la joint venture norteamericana se caracterizaba 

por la duración determinada del proyecto de interés común que enmarcaba. Hoy la duración 

de la alianza es otro elemento susceptible de variación dentro de un espectro de posibilidades 

extenso, en función esencialmente de la estructura de la operación y de la amplitud de las 

funciones confiadas a la misma.  

 

En todo caso, la joint venture tiende a presentarse como un método económico de duración 

estable. Efectivamente, si la joint venture no estructurada y, en general, destinada a la 

realización de un proyecto de cooperación concreto, tendrá más bien una duración 

determinada, aunque pueda ser larga, la joint venture con constitución de entidad separada, y 

por tanto funciones amplias, oscilará, en regla general, entre una duración de tendencia más 

temporal que una concentración y más amplia que una forma no estructurada de alianza230. 

Desde esta perspectiva, en la medida en que implique aspectos estructurales, la joint venture 

se presentará como una forma de alianza duradera. Efectivamente, a las relaciones informales 

de las joint ventures no estructuradas sustituyen, en este caso, relaciones organizadas para 

                                                 

    229 A este respecto, ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate 
Alliances, op. cit., y Menguzzato Boulard M.: "La cooperación: una alternativa para la empresa 
de los 90", op. cit., p. 62. 

    230 Ver, entre otros, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 9, y Vicent Chuliá F.: Concentración y 
unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 157. 
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objetivos más importantes en la duración231.   

III Valoración comparativa de las joint ventures frente a los métodos alternativos del 

"mercado" y de la "empresa" 

A) Ventajas ofrecidas por las joint ventures 

El recurso a la joint venture por parte de las empresas europeas vendrá motivado por razones 

económicas valoradas comparativamente con las oportunidades que brindarían otras formas 

de organización económica (el mercado o la empresa). En este sentido, la joint venture en 

Europa no representa, a diferencia de lo que ocurre en países menos desarrollados o en 

economías socialistas, una solución de compromiso impuesta por políticas nacionales de 

restricción o promoción de las inversiones extranjeras, respondiendo más bien a valoraciones 

económicas por parte de las empresas que pueden tener interés en operar voluntariamente de 

manera conjunta232.  

1. Frente al método del "mercado" 

Respecto a las relaciones de cambio, tales como las enmarcadas en licencias de propiedad 

industrial, la alianza garantiza a las empresas participantes la seguridad del control sobre la 

aplicación de los recursos agrupados, en especial cuando implica la constitución de una 

                                                 

    231 Jacquemin A.: "Coopération entre les entreprises et droit économique", op. cit., afirma que la 
"empresa conjunta", término empleado como sinónimo de joint venture estructurada, es una 
forma de acuerdo que traduce la preocupación de una cooperación estable, duradera y que 
necesitará, muchas veces, compromisos complejos por parte de los socios. 

    232 Díaz Zarate R., op. cit., Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit., y Jehl J.: "Régimes juridiques de la création des entreprises conjointes: 
analyse de droit comparé" en Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, stratégies 
industrielles et pouvoirs publics, Association Internationale de Droit Economique: Bruxelles, 
1988, recuerdan que existen determinadas regiones en el mundo en las que el recurso a las joint 
ventures es necesario. Sobre la desnaturalización del método de la alianza entre empresas por las 
joint ventures "necesarias", de la misma manera que por las joint ventures financieras, ver análisis 
supra  de los motivos del recurso a la joint venture. 
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entidad separada. Asimismo, la alianza facilita el financiamiento del "utilizador" de la tecnología 

protegida, garantizando la moderación de sus posibles comportamientos de competencia y 

agilizando las relaciones de compra y venta existentes entre él y el propietario233. En cualquier 

caso, una relación de cambio, enmarcada por ejemplo en una licencia, podrá servir de 

fundamento para un acercamiento más estrecho entre el propietario de la tecnología y el 

licenciado, y la eventual creación ulterior de una joint venture entre los mismos. 

2. Frente al método de la "empresa" 

Entre los métodos de "crecimiento externo" de la empresa234, la joint venture constituye una 

alternativa atractiva frente a la fusión o a la adquisición. Efectivamente, los economistas 

insisten ahora en los diversos inconvenientes de las operaciones de concentración total, que 

vienen a sumarse, lógicamente, con la necesidad de disponer de los recursos financieros y 

humanos suficientes para su implementación. En primer lugar, no parece existir correlación 

entre el aumento de los beneficios y el incremento de las dimensiones de las empresas. La 

gran dimensión tampoco favorecería la comunicación entre los distintos miembros de la 

empresa ni la innovación tecnológica, que se encontraría más bien en pequeñas y medianas 

empresas. Por último, existirían dificultades psicológicas en las fusiones o adquisiciones, en 

cuanto implican la desaparición de, por lo menos, una de las empresas participantes 

(desaparición de su corporate identity y de su independencia económica), inspirando temor 

al personal frente a una eventual pérdida de su empleo, así como a los accionistas en relación 

                                                 

    233 En este sentido, Langefeld-Wirth (Les joint ventures internationales pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit.) observa que una licencia es un medio 
para entrar en un mercado sin riesgos financieros, pudiendo contribuir, no obstante, a 
promocionar un nuevo competidor. Por su parte, el economista Kogut B., op. cit. p. 321, resume 
las ventajas ofrecidas por la joint venture recordando que "compared to a long term contract, a 
joint venture creates a superior monitoring mechanism, alignment of incentives to reveal 
information, share technologies and guarantee performance, and less incertainty". 

    234 Conviene recordar que para alcanzar un determinado tamaño y diversificar sus productos y 
mercados, toda empresa puede elegir, según lo señalan los economistas, entre dos alternativas: 1) 
el "crecimiento interno" que le llevará a crear en su seno nuevas gamas de productos, nuevas 
ramas, departamentos o divisiones que podrán alcanzar el rango de "filial" recibiendo la forma de 
sociedades dotadas de personalidad jurídica propia y de cierta autonomía de gestión en el marco 
de una política comuna. 2) El "crecimiento externo" que le obligará a acercarse a empresas 
competidoras o complementarias mediante simples alianzas estratégicas o auténticos contratos de 
adquisición. 
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al valor de cambio de sus acciones235.  

 

Por su parte, la joint venture ofrece a las empresas la posibilidad de actuar libremente en una 

base de igualdad, conservando flexibilidad en la gestión de sus actividades fuera de la alianza. 

En este sentido, se convierte significativamente en una de las fórmulas de organización 

económica dominantes en los mercados actuales. 

B) Posibles inconvenientes de las joint ventures: la "dura lección" de la alianza con 

otra empresa  

Muchos economistas advierten que la joint venture sólo debe utilizarse cuando parece ser el 

único medio efectivo para conseguir un objetivo236. Antes de la creación de la joint venture, 

las empresas deberán asegurarse, por tanto, que su estructura se adecue al entorno 

estratégico, analizando varias otras alternativas de crecimiento externo, tales como las fusiones 

o las adquisiciones, así como alternativas de expansión interna237. 

 

En realidad, la joint venture es una fórmula exigente que requiere, en cada momento, que las 

empresas fundadoras se adapten a las exigencias de la alianza, es decir, a la existencia del 

socio con el que deben contar. La falta de plena autonomía en la dirección del proyecto 

común obligará a las empresas a proceder a un estudio muy detallado de las contingencias 

tanto económicas como jurídicas. En este sentido, determinados economistas observan que 

                                                 

    235 Así lo señalan, entre otros, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, 
op. cit., p. 10, Casani Fernández de Navarrete F.: "Una aproximación empírica a la cooperación 
interempresarial en España", op. cit., p. 28, y Jacquemin A.: "Coopération entre les entreprises et 
droit économique" op. cit. 

    236 Según Harrigan K. R.: Strategies for joint ventures, op. cit., p. 19, las "joint ventures are not 
panacea". Por su parte, Schaan J.L., op. cit., p. 33, afirma que la alta tasa de fracasos constatada 
entre las empresas conjuntas confirma las dificultades presentadas por esta forma de 
organización económica. 

    237 Forry J.I.: "Evaluating Alternatives to US Joint Ventures" en Joint Ventures in the United States, 
London Butterworths, 1988, p. 1-7, analiza, en detalle, las alternativas existentes en los Estados 
Unidos a la creación de una joint venture, indicando en relación con cada una de ellas su posibles 
ventajas e inconvenientes. En el ámbito de las actividades de producción, servicios e I+D, 
menciona como alternativas las licencias, el franchising, las exportaciones y la contitución de una 
filial 100%. 
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las joint ventures son formas de organización económica inflexibles, difíciles de gestionar y 

generadoras de conflictos entre las empresas participantes238. Concretamente, el inconveniente 

más frecuentemente mencionado se refiere a la falta de control completo en los 

procedimientos de toma de decisiones239. Efectivamente, podrá resultar a veces difícil 

compartir el control del negocio común, en especial cuando los intereses de los socios 

variarán en el tiempo y que sus respectivos estilos de gestión se revelarán incompatibles240. 

 

Los análisis anteriores han pretendido dar al jurista un conocimiento lo suficientemente claro 

de la realidad histórica y económica de la noción de joint venture para poder organizar la 

operación a nivel jurídico, sin desvincularla de sus raíces ni desnaturalizar su esencia 

económica. En este sentido, la realidad jurídica de la joint venture moderna en Europa es fruto 

de su desarrollo histórico como noción económica de extraordinaria amplitud.  

§ II: La necesaria introducción de la noción de joint venture en el 

Derecho   

Definir es una tarea compleja para el jurista de derecho continental, que siempre necesita 

proceder a abstracciones generales para garantizar el máximo grado de seguridad jurídica. 

Por su parte, el jurista de la common law se muestra mucho menos prudente en sus 

definiciones que se limitarán, de hecho, a enumerar una serie de características que deben 

concurrir en la práctica, en presencia de determinadas circunstancias. 

 

Considerando la naturaleza socioeconómica de la noción, nuestro propósito no puede ser el 

de ofrecer una definición jurídica abstracta y general de la joint venture, susceptible de ser 

aceptada unánimemente en Europa. A fin de ajustarnos a la realidad, de la misma manera que 

en la common law, nos centraremos en identificar los criterios de definición de la joint venture 

en Derecho. 

                                                 

    238 Schaan J.L., op. cit., p. 43. 

    239 Ver análisis infra del "control conjunto" como tercer criterio de definición de la joint venture. 

    240 Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 24. Sobre la importancia de elegir cuidadosamente a la 
empresa "aliada", ver análisis infra en la Segunda Parte del trabajo. 
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Hoy en día, en Europa, la identificación de dichos criterios es facilitada por la existencia de 

textos legales que, en determinadas ramas del Derecho, proporcionan indicaciones en la 

materia. Sobre la base de estos instrumentos familiares para el jurista, pueden identificarse los 

elementos que perfilan el contenido jurídico de la noción de joint venture (I). 

 

Si bien la joint venture es una noción reconocida en algunas ramas del Derecho, no existe 

ningún régimen jurídico específico que se aplique a su creación y a su funcionamiento en 

Europa. Toda la problemática de la determinación de la naturaleza jurídica de la joint venture 

consistirá en reconocer las graves limitaciones de una metodología mediante la cual se 

intentaría incorporar la joint venture en categorías conocidas y aplicarle el régimen jurídico 

correspondiente. Como vamos a demostrar, la clasificación de las relaciones jurídicas 

anudadas en el seno de una joint venture en categorías preexistentes del derecho positivo 

oculta una realidad jurídica específica y más compleja (II). 

I. Los elementos generales concurrentes en la noción de joint venture en Derecho 

Existe, en Europa, una lista tasada de elementos que determinan el contenido jurídico de la 

noción de joint venture. Dicha lista no es una novedad. La expresión "joint venture" ha sido 

legitimada en Derecho por el legislador comunitario, en materia de defensa de la libre 

competencia, a partir de 1989, mientras que la Comisión Europea y el juez comunitario ya se 

referían a la noción desde hacía más de 20 años241. 

 

El legislador comunitario ha traducido, en Castellano, bajo la inusitada expresión de "empresa 

en participación", lo que, en Inglés, en Alemán y de forma general, entiende como "joint 

venture". Así pues, a fin de "incorporar" la noción de joint venture en el Derecho, partiremos 

de la definición del concepto de "empresa en participación" en derecho comunitario de la 

competencia242.  

                                                 

    241 Ver, en especial, Memorandum de la Comisión: "Le problème de la concentration d'entreprises 
dans le Marché Commun", Collection Etudes, séries concurrence, nº3, 1966 y Decisión de la 
Comisión Henkel/Colgate de 23/12/1971, DOCE nº L 14 de 18/01/1972. 

    242 En la línea de la práctica dominante de las instituciones comunitarias, designaremos la "empresa 
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Dicha rama jurídica es unas de las pocas que permiten determinar, en Europa, características 

generales propias de las joint ventures243. Podría reprocharse el hecho de que su definición 

tenga objetivos específicos, más allá de los cuales podría perder valor244. No obstante, el 

propio objeto del derecho de la competencia implicará que dicha definición sea coherente con 

la realidad del fenómeno de la joint venture. Por otra parte, la lógica demuestra que, a falta de 

cualquier otra fuente, las buenas definiciones procederán de la adición, al concepto más 

próximo, de la diferencia específica eventualmente existente. Por último, denegar a la 

definición procedente del derecho comunitario de la competencia cualquier contribución a la 

identificación de los elementos de la joint venture en Europa sería desconcertante para las 

empresas que aspiran constantemente al máximo grado de seguridad jurídica. 

 

La primera definición general de la noción de joint venture figura en la Comunicación 

adoptada por la Comisión Europea en 1990245. Dicha definición confirma la concepción 

restringida, que la Comisión había manifestado tener de la joint venture en su práctica 

decisional anterior246. Hoy en día, la Comisión empieza a mostrarse más flexible en su práctica 

decisional, aunque de conformidad con su última Comunicación en la materia247, las joint 

                                                                                                                                               
en participación" bajo su denominación más común de "joint venture". 

    243 Chadzynska H.:"Entreprises communes, intérêt public et droit de la concurrence" en 
Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs 
publics, Association Internationale de Droit Economique: Bruxelles, 1988, observa que, al margen 
de la Comunidad Europea, sólo tres países de la OCDE ofrecen, en su derecho de la competencia, 
una definición de las joint ventures. Uno de ellos, es europeo, Alemania, los otros dos son 
Australia y Canadá. 

    244 En este sentido, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 7 y Jeammaud A., Kirat T., Villeval M.C., 
op. cit. 

    245 Comunicación de la Comisión sobre las operaciones de concentración y de cooperación con 
arreglo al Reglamento nº4064/89, DOCE, nºC 203 du 14/07/1990, p. 10. El texto citado se adoptó un 
mes antes de la entrada en vigor del Reglamento sobre el control de las operaciones de 
concentraciones, con la intención de servir de guidelines a las empresas susceptibles de ver su 
operación sometida a una eventual aplicación de las normas del Reglamento. 

    246 Ver las IV y XIII Informes de la Comisión sobre la política de la competencia de 1974 y 1983 
respectivamente. 

    247 Ver Comunicación de la Comisión sobre la noción de empresa en participación con plenas 
funciones con arreglo al Reglamento CEE nº 4064/89 sobre el control de las concentraciones entre 
empresas, DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1. De la misma manera que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la distinción entre empresas en participación de carácter concentrativo y 
cooperativo, 94/C385/01, DOCE nº C-385 del 31/12/1994 p. 1, ahora derogada, las modificaciones 
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ventures siguen siendo "empresas controladas en común por dos o más empresas"248.  

 

La primera observación suscitada  por dicha definición es que la joint venture conserva una 

serie de rasgos específicos, que recuerdan su origen estadounidense. Efectivamente, existen 

criterios de definición de la joint venture que no se matizan en Europa, tal como el criterio 

fundamental del joint control249. La segunda observación es que la definición arriba 

mencionada traduce gráficamente el objeto económico de la joint venture. Efectivamente, la 

legislación comunitaria requiere, en realidad, la concurrencia de tres elementos en la joint 

venture: una "empresa" sometida al "control conjunto" de dos o más "empresas fundadoras". 

Mientras el primer criterio de la "empresa", que es el que la Comisión tiende a flexibilizar en la 

actualidad, remitirá a la idea de "agrupación de recursos con una finalidad económica 

determinada", el segundo y el tercero (el "control conjunto" y las "empresas fundadoras") 

reconducirán, por su parte, directamente al idea de "alianza entre empresas". Finalmente, la 

tercera observación a realizar es que, de manera coherente con la naturaleza socioeconómica 

de la noción de joint venture, ninguno de los tres criterios de definición establecido por el 

derecho comunitario de la competencia es un concepto jurídico, de tal forma que la 

delimitación de su contenido estará, en todo caso, en manos de la Comisión y del juez 

comunitario. 

  

A continuación, analizamos cada uno de los tres elementos configuradores de la noción de 

joint venture en derecho comunitario de la competencia: "participación de dos o más empresas 

fundadoras" (A), en una "empresa común" (B), sometida al "control conjunto" de las mismas 

(C), y su respectiva aceptación o interpretación por parte de la doctrina en Europa. 

A) La participación de dos o más empresas llamadas "empresas fundadoras": primer 

criterio ineludible de definición 

                                                                                                                                               
introducidas respecto de la Comunicación de 1990, también derogada, afectan únicamente a la 
calificación de la joint venture como cooperación o como concentración a la luz de las normas de 
derecho de la competencia, sin alterar por tanto la definición misma de la noción de joint venture. 

    248 Párrafo 3 de la Comunicación de la Comisión sobre la noción de empresas en participación con 
plenas funciones. 

    249 Ver supra  la emergencia de la noción de "incorporated joint venture". 
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Como ya ha demostrado el análisis de la definición "extrajurídica" de la joint venture, el 

método económico de la alianza se implementa entre empresas en actividad, económicamente 

independientes, que deciden invertir en una actividad económica de interés común, 

agrupándose, en vez de establecer sucursales, constituir filiales o sencillamente desarrollar su 

propias estructuras, de modo aislado. En otros términos, las empresas participantes serán, en 

todo caso, empresas que, por una parte, hayan adquirido ciertas dimensiones en su propia 

actividad económica, y que, por otra parte, mantengan una actividad económica propia una 

vez esté creada la joint venture250. 

 

Desde esta perspectiva, la mayor parte de las "empresas fundadoras", según el término 

empleado en derecho comunitario de la competencia, serán, desde el punto de vista jurídico, 

sociedades de capital, ya que dichas instituciones proporcionan, por naturaleza, las ventajas 

jurídicas y fiscales que necesitan las empresas de cierta envergadura económica251. Dicha 

envergadura podrá también alcanzarse en el marco de varias sociedades de capital integradas 

en una misma unidad económica, es decir, en el marco de grupos de sociedades. De hecho, 

las joint ventures se establecen frecuentemente entre dos o más grupos de sociedades 

independientes252. 

 

Dicho lo anterior, tal como demuestra la definición del derecho comunitario de la 

competencia, la creación de una joint venture no está limitada a empresas societarias, 

pudiendo existir joint ventures entre empresas individuales253. De manera significativa, la 

                                                 

    250 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., explica que la 
joint venture no podrá versar sobre todos los ámbitos de actividad de las empresas fundadoras, 
en la medida en que, en caso contrario, perdería su carácter específico para convertirse en una 
mera operación de concentración total. 

    251 Ver Brill J.P., op. cit., p. 19. 

    252 La joint venture requiere la existencia, por lo menos, de dos grupos independientes. Tal como lo 
subraya unánimemente la doctrina europea, la independencia que interesa es a la vez jurídica y 
económica. Cuando no existe tal independencia, no existe joint venture sino tan sólo una 
subestructura dentro del mismo grupo de sociedades, que constituye una sola y única empresa. 
Así lo subraya repetidamente Brill J.P., op. cit., p. 20 y 26. 

    253 Ibid, p. 17. El autor afirma, muy significativamente, a propósito de la filial común, es decir de la 
joint venture con "empresa común" en forma de sociedad, que no ve cuál podría ser la objeción a 
la creación de una filial común, a parte de una objeción de terminología formal, entre empresas 
individuales. Para apoyar su afirmación, cita (p. 19) al profesor Paillusseau según él que todas las 
empresas que se concentran, en realidad, no son sociedades. La única limitación que se impone, 
es, como lo subraya Brill (op. cit., p. 18.), que las personas físicas que se asocian en el seno de 
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Comisión Europea reconoce expresamente la posible existencia de joint ventures entre 

particulares o entre una empresa y un particular, en la medida en que dichos particulares 

desarrollan actividades económicas propias254. Dicho lo anterior, considerando la 

especificidad de su objeto económico, es indudable que las joint ventures entre personas 

físicas-empresas serán más bien escasas en la práctica.  

 

Por otra parte, admitiéndose las personas físicas como posibles "empresas fundadoras", es 

importante no confundir, como han subrayado varios autores en Francia, las joint ventures 

entre empresas individuales en las cuales se constituye una entidad societaria, con la 

"agrupación de personas" que realizan todas las sociedades personalistas clásicas255. Una vez 

más el objeto económico específico de la joint venture reviste importancia, ya que, a 

diferencia de las sociedades clásicas en las que la "agrupación de personas" tiende a organizar 

una empresa, la entidad societaria creada en el contexto de una joint venture organizará una 

alianza entre empresas, método distinto de regulación de las transacciones económicas256.  

 

Finalmente, el objeto económico propio de la joint venture supondrá la existencia de un 

número reducido de "empresas fundadoras", limitándose generalmente a dos257. En el caso de 

                                                                                                                                               
una filial común, o de otra forma de joint venture, deben ser "personas físicas-empresas" por 
oposición a las "personas físicas-no empresas". 

    254 Ver párrafos 51, 52 y Anexo (gráficos) de la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de 
empresas afectadas con arreglo al Reglamento CEE nº 4064/89 sobre el control de las 
concentraciones entre empresas, DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 14, en la cual la Comisión 
establece cuáles son las empresas que deben considerarse como "empresas participantes" en las 
operaciones de concentración controladas en virtud del Reglamento 4064/89. Por otra parte, la 
Comisión ya se había manifestado en este sentido en la decisión Asko/Jacobs/Adia de 16 de 
mayo de 1991 (Asunto IV/M.082), en la que Asko, sociedad alemana, y el Sr. Jacobs, inversor 
particular, adquirieron el control conjunto de Adia, empresa suiza. La Comisión consideró que el 
Sr. Jacobs era una de las "empresas fundadoras" de la joint venture así creada, en cuanto tenía 
importantes intereses económicos en los sectores industriales del chocolate, dulces y café. 

    255 Ver Brill J.P., op. cit., p. 3 y Champaud C.: Le pouvoir de concentration de la société par 
actions, op. cit., p. 271. 

    256 Así se pronuncia Brill (op. cit., p. 18.), subrayando que los socios en las sociedades de personas 
o de capital cerradas clásicas no tienen por que tener, por otra parte, ninguna actividad industrial 
o comercial de envergadura, en cuanto no deben ser empresas independientemente activas en el 
mercado. Ver análisis supra  de la joint venture como método económico intermedio entre 
"mercado" y "empresa", e infra de la sociedad como "técnica de organización de una alianza 
entre empresas".  

    257 Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, la Bibliothèque du Décideur, Presses de 
Sciences Po CREDA, Paris, 1999, p. 68, señala que, según un estudio europeo reciente, cuatro a 
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que la joint venture dé lugar a la constitución de una entidad societaria, un socio adicional 

podrá ser admitido a participar en el capital de la misma. Efectivamente, existirán 

circunstancias en las cuales la presencia de socios terceros será deseable por razones 

financieras en especial, sin que, por tanto, se provoque una "desnaturalización" de la figura de 

la joint venture ni a nivel económico ni a nivel jurídico. En cambio, en otras ocasiones, cuando 

por ejemplo la actividad confiada a la alianza implique la utilización de informaciones, know-

how, o técnicas de carácter confidencial., la presencia de dichos socios podrá resultar 

económicamente improcedente258. 

B) ¿Existencia de una "empresa común" o de una simple agrupación de recursos 

para un fin determinado?: segundo criterio de definición sujeto a debate 

En la joint venture, la agrupación por parte de las empresas fundadoras de recursos 

económicos para la consecución de una finalidad de interés común es fundamental, en cuanto 

constituye precisamente la propia razón de ser de la alianza, delimitando a su vez la esfera de 

la misma frente a las empresas fundadoras, que siguen independientemente activas en el 

mercado259. En realidad, existen dos maneras de entender dicha agrupación: o bien se admite 

una mera agrupación en sentido económico, sin que implique necesariamente algún cambio en 

la propiedad de los recursos que las empresas fundadoras destinan a la alianza, o bien se 

exige una agrupación en sentido jurídico, que supone la puesta en común de la propiedad de 

los recursos afectados a la alianza en el seno de una entidad separada, la "empresa común" a 

las empresas fundadoras260. 

 

                                                                                                                                               
cinco joint ventures sobre seis implican tan sólo dos empresas. 

    258 Por su parte, Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 67, señala que la admisión de socios 
terceros respecto a las empresas fundadoras en el capital de la sociedad será excepcional, 
revelando más bien que la sociedad organiza una empresa clásica y no una alianza entre 
empresas. El autor aporta así cierto matiz a la posición flexible adoptada por el profesor Champaud 
en la materia.  

    259 Ver en la doctrina especializada Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées 
du droit des sociétés", op. cit., p. 487 y 502. Asimismo, ver análisis supra  de la tipología de las 
joint ventures en función de los motivos empresariales concretos de su creación. 

    260 Ver análisis supra  de la tipología de las joint ventures en función de la estructura económica de la 
alianza. 
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Requerir la existencia de una "empresa común" para calificar una determinada alianza de joint 

venture reduce considerablemente la amplitud de la noción. Es, sin embargo, la opción por la 

cual se ha orientado el derecho comunitario de la competencia hasta ahora, aunque dicha 

opción parece deber flexibilizarse progresivamente.  

1. La definición restringida de la joint venture ("empresa en participación") en 

derecho comunitario de la competencia 

1.1. La "empresa en participación" como rechazo a formas no estructuradas de joint 

venture  

En sus Comunicaciones, la Comisión dispone que, como "empresa", la "empresa en 

participación" supone la existencia de una entidad económica separada de las empresas 

fundadoras, beneficiándose, como tal, de los medios financieros y humanos, así como de los 

activos (materiales e inmateriales), necesarios para desarrollar un objetivo económico 

determinado261. Este aspecto estructural limita la expresión "empresa en participación" a la 

designación de categorías estructuradas de joint venture, sin dejar sitio a formas no 

estructuradas de alianza. 

  

Forzoso es reconocer que la concepción restringida adoptada por el derecho de la 

competencia ha aparecido dominante a los ojos de algunos juristas europeos. Efectivamente, 

la importancia adquirida por el derecho de la competencia así como la especial atención 

consagrada por esta rama del Derecho a la joint venture, frente a la relativa ignorancia 

manifestada por otras ramas más generalistas (en especial, por el derecho de las obligaciones 

y el derecho societario), han contribuido ciertamente a desvincular la noción de joint venture 

de las formas no estructuradas de alianza.  

                                                 

    261 Párrafo 13 de la Comunicación de la Comisión sobre las joint ventures con plenas funciones 
DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1. La Comisión precisa que si tales medios o activos permiten a la 
joint venture actuar directamente en el mercado, desarrollando normalmente y de manera duradera 
todas las funciones que desarrollan las empresas que actúan en el mismo mercado, la joint 
venture será una concentración en el sentido del Reglamento 4064/89. 
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Dicho lo anterior, la Comisión ha creado recientemente un precedente, calificando una alianza 

entre dos compañías aéreas europeas, Alitalia y KLM, que no ha dado lugar a la constitución 

de ninguna entidad económica separada de las empresas partes, de joint venture, y 

sometiéndola a las normas del Reglamento de concentración262. Confirma así que la alianza 

sigue siendo un concepto unitario, independientemente de la estructura económica concreta 

adoptada por la misma. En realidad, la concepción restringida por la cual ha optado, hasta 

ahora, el derecho de la competencia obedece a consideraciones propias a esta rama jurídica, 

y por tanto ajenas a la problemática de la definición de la noción263. De manera significativa, 

fuera de esta materia jurídica y de sus finalidades, la Comisión Europea, al igual que la 

práctica empresarial europea, ha remitido desde siempre la noción de joint venture a la idea 

de alianza entre empresas, tanto en su forma estructurada como en su forma no estructurada. 

Ha reconocido efectivamente que el concepto de joint venture abarca "todas las formas de 

consorcio, asociación o empresa en participación en sentido estricto, que forman parte 

de la industria, servicios, comercio o artesanía", haciendo de este concepto amplio el 

objeto de sus programas de promoción de las alianzas transfronterizas entre empresas 

europeas264.  

 

Determinados juristas europeos se han esforzado también en definir la joint venture de manera 

coherente con su realidad económica265. Constatan asimismo que los sistemas jurídicos de los 

                                                 

    262 Ver decisión de la Comisión de 11 de agosto de 1999, en el caso Alitalia-KLM, comentada en 
Competition Policy Newsletter, 1999, n° 3, October, p. 19. Es la primera vez que la Comisión 
admite que un simple contrato de alianza entre empresas independientemente activas en el 
mercado pueda calificarse de joint venture (joint venture contractual) y tener efectos 
concentrativos en el mercado (joint venture con plena funciones empresariales). La alianza ha 
sido autorizada en virtud del Reglamento de concentración. 

    263 Las normas de derecho de la competencia tienden a reservar un tratamiento menos estricto a los 
acuerdos estructurales entre empresas, es decir, a los acuerdos que dan lugar a la concentración 
de determinados activos, considerando sus presuntos efectos procompetitivos y su mayor 
eficacia económica: ver Pauleau C.: "Les entreprises communes et le droit européen de la 
concurrence", op. cit., passim. 

    264 Ver definición de la "empresa conjunta" en el Anexo II de la Decisión de la Comisión, de 5 de 
noviembre de 1997, por la que se aprueba el programa Joint European Venture (JEV) destinado a 
apoyar las PYME comunitarias para la creación de "empresas conjuntas" transnacionales en la 
Unión Europea, DOCE nº  L 310, de 1997, p. 28. 

    265 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
71, Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
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ex países de Europa del Este ya admitían la existencia de joint ventures sin empresa común 

(contractual joint ventures), creando para ellas regímenes jurídicos específicos266. Señalan 

finalmente que el estudio de los orígenes de la joint venture demuestra que el esquema 

contractual de alianza (joint venture no estructurada) no es un fenómeno nuevo, habiendo 

incluso precedido el esquema estructural (joint venture con "empresa común")267. 

 

Desde esta perspectiva, resulta claro que el criterio de la "agrupación de recursos" exige 

simplemente que todas las empresas fundadoras colaboren para la consecución del fin de 

interés común propio de la joint venture, sin que ello implique necesariamente la constitución 

de un patrimonio independiente y distinto de las mismas. En realidad, en el contexto de la 

alianza, la idea de "agrupación" no remite de forma preceptiva a una entidad dotada de un 

patrimonio mediante el cual se unifica la actividad confiada a la joint venture, expresando 

meramente la solidaridad de las empresas fundadoras en la colaboración económica 

establecida entre ellas. La "agrupación de recursos económicos para un fin determinado", 

como segundo criterio de definición de la joint venture, no se entiende, en definitiva, en sentido 

jurídico sino en sentido económico.  

1.2. La noción de "empresa" en la "empresa en participación" o joint venture 

estructurada 

1.2.1. La "empresa común", un criterio económico que no remite a ninguna forma 

jurídica en especial  

                                                                                                                                               
434, y Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la 
reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", RGD, Vol. 596, 1994, p. 5438, 
quien indica que el término de joint venture se ha generalizado en el ámbito internacional de los 
negocios para designar un amplísimo sector de acuerdos de colaboración inter-empresarial que 
pueden tener, según el autor, un fisonomía contractual o dar origen a un nuevo ente. 

    266 Jehl J.: "Régimes juridiques de la création des entreprises conjointes: analyse de droit comparé", 
op. cit. 

    267 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p 1029. Asimismo, ver 
análisis supra  de los orígenes y antecedentes de la noción de joint venture en Derecho. 
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Como "empresa", la empresa en participación implica, según la Comisión, el desarrollo de una 

"actividad económica" organizada y de duración estable268. La jurisprudencia comunitaria 

dispone que esta "actividad económica" es la que se ejerce en el mercado, debiendo reservar 

el aprovechamiento del bien producido o del servicio prestado a titulares de una demanda 

solvente269. En este sentido, la empresa en participación se distingue de las asociaciones de 

carácter meramente artístico, intelectual o caritativo. 

 

En realidad, el criterio de la "empresa común" a dos o más empresas podrá cumplirse 

independientemente de las formas jurídicas revestidas por la organización empresarial. La 

Comisión no hace de la forma jurídica un criterio de definición de la noción de joint venture. 

Desde esta perspectiva, para que una determinada alianza sea calificada de "empresa en 

participación" no será necesario constituir una entidad societaria con personalidad jurídica 

separada de las empresas fundadoras, siendo suficiente la existencia de una entidad 

económicamente separada.  

 

Concretamente, dicha entidad supone que exista, de hecho, una unidad de organización y de 

dirección entre las empresas fundadoras. En este sentido, lo fundamental es la existencia de un 

patrimonio común. De manera significativa, no es la personalidad jurídica que conduce a la 

existencia del patrimonio, sino el patrimonio común que, en ocasiones, necesitará la 

personalidad jurídica para organizarse270.  

 

En definitiva, la concepción restringida que el derecho comunitario de la competencia tiene de 

                                                 

    268 Párrafo 3 de la Comunicación de la Comisión sobre las joint ventures con plenas funciones DOCE 
nº C 66 de 02/03/1998, p. 1.  

    269 Jeammaud A., Kirat T., Villeval M.C., op. cit. 

    270 A este respecto, ver Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation de 
l'entreprise, op. cit., p. 102 y 114, según el que "ce n'est pas la personalité qui appelle le 
patrimoine mais le patrimoine la personalité". En realidad, la libertad de no recurrir a la 
personalidad jurídica será muy relativa en los países europeos continentales, tales como España o 
Francia, en los que el legislador otorga a todas las formas jurídicas de organización de la empresa, 
que sean sociedades en sentido estricto o no, la personalidad jurídica. El profesor Vicent Chuliá 
habla precisamente de la generosidad de los Códigos españoles en el reconocimiento de la 
personalidad jurídica (Compendio de Derecho Mercantil Crítico, Tomo I, Vol 1, Bosch, 1991, p. 
316.).  
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la joint venture guarda cierta amplitud271. Es una aproximación pragmática, plenamente 

adaptada a la complejidad de la realidad económica de la alianza, aunque, como tal, fomente 

también cierta inseguridad jurídica debido a su imprecisión272. En realidad, si bien esté limitada 

a formas estructuradas de alianza, la "empresa en participación" del derecho comunitario de la 

competencia, de la misma manera que la joint venture en sentido amplio, sigue caracterizada 

por la falta de unidad de su contenido jurídico.  

1.2.2. Especialidades de la "empresa común" frente a la "empresa" 

El criterio económico de la "empresa común" exige el mantenimiento de un diálogo constante 

entre Derecho y Economía. Por un lado, no hay duda de que el concepto de "empresa 

común" caracterizará el contenido jurídico de la propia noción de joint venture estructurada, 

diferenciándolo de categorías jurídicas, típicas o atípicas, próximas a él. Por otro lado, la 

identificación del contenido jurídico de la joint venture estructurada requerirá el análisis del 

tipo de relaciones económicas implicadas por el concepto de "empresa común"273, sabiendo 

que dicho concepto remite al método económico de la alianza entre empresas en su forma 

estructural, y no al método del mercado o al de la empresa. 

 

Dicho lo anterior, la frontera existente entre "empresa común" y "empresa" puede resultar un 

tanto confusa. Es cierto que la "empresa común" es también "empresa". Ahora bien, la noción 

de "empresa" no es un objeto empírico unitario.  

 

En muchos casos, la empresa se presenta como una entidad económica autónoma, un fondo o 

patrimonio independiente afectado al desarrollo de una actividad económica, cuya dirección 

                                                 

    271 Sobre la existencia de una concepción aún más restringida de la joint venture, ver análisis  supra  
de las formas estructuradas de alianza, así como la definición propuesta por el economista Navaro 
Elola L., op. cit., p. 4158, según el que precisamente "la característica más importante de este 
tipo de acuerdos (las joint ventures) radica en que la empresa conjunta se configura con 
personalidad jurídica propia y realiza negocios por sí misma".  

    272 Jacquemin A.: "Coopération entre les entreprises et droit économique", op. cit..  

    273 Tal como lo hemos explicado en la introducción del presente apartado en el que se define el 
concepto de joint venture, se trata de adoptar, en esta materia como en otras, el "método de la 
economía".  
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se ejerce a su vez de manera autónoma274. Desde esta perspectiva, la empresa está dotada de 

una existencia institucional desde el momento mismo de su creación en el cual una idea se 

aparta de sus creadores para acceder a la autonomía mediante los mecanismos jurídicos 

oportunos (modelo institucional de la empresa). En otros casos, el término "empresa" se aplica 

a una agrupación de personas físicas o jurídicas de especies variadas, que han afectado un 

patrimonio a la organización de una actividad económica de interés común. En estos 

supuestos, la empresa se presenta como un entramado de relaciones contractuales entre todas 

las personas implicadas (modelo contractual de la empresa)275, pudiendo erróneamente 

confundirse con el método de la "empresa común"276. 

 

En realidad, cuando la agrupación de los propietarios del patrimonio afectado a una actividad 

económica de interés común sean a su vez empresas (y no personas físicas o jurídicas 

cualesquiera), la realidad económica de la "empresa común" a estas empresas es distinta de la 

"empresa" clásica, tanto considerada en su modelo institucional como contractual. 

Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en una empresa clásica, la actividad económica 

de la "empresa común" presenta la particularidad de seguir relacionada, de una forma u otra, 

con la de otras empresas, las empresas fundadoras, siendo, a veces incluso, accesoria o 

complementaria respecto a ésta277. Concretamente, las empresas fundadoras quieren ejercer 

funciones empresariales de interés común en el marco de la "empresa común", con un alcance 

más o menos amplio, desde la I+D hasta la comercialización del producto pasando por su 

                                                 

    274 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
67, según él que la noción de empresa remite a la existencia de un patrimonio independiente. Tal 
como lo hemos señalado infra en el apartado relativo a la definición de la joint venture desde el 
punto de vista de sus efectos en el mercado, el derecho comunitario de la competencia añade un 
elemento esencial que es el de la "soberanía económica" de la empresa, en tanto que unidad 
autónoma en la determinación de su comportamiento en el mercado.  

    275 Ver Llebot Majó J.O.: "Doctrina y teoría de la empresa en el Derecho Mercantil", op. cit., p. 321 y 
354, así como Jeammaud A., Kirat T., Villeval M.C.: "Les règles juridiques, l'entreprise et son 
institutionnalisation: au croisement de l'économie et du droit" op. cit. p. 111. A modo de síntesis 
sobre la naturaleza contractual o institucional de la empresa, Supio A.: "Groupes de sociétés et 
paradigme de l'entreprise", RTDCom, nº 4, oct-déc. 1985, p. 625, considera que la empresa no es 
un concepto jurídico sino un "paradigma jurídico" que, a veces, se considera como una red de 
contratos y otras veces como una institución. 

    276 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 11.  

    277 Así lo recuerda Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés" en La filiale 
commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés. Colloque de Paris 20-
21-22 février 1975, Librairies Techniques, p. 20. 
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fabricación. A estos efectos, cada una de ellas renuncia a ejercerlas en su propia estructura, 

encargándolas a la "empresa común", a cambio de lo cual sigue ejerciendo en la actividad de 

ésta una influencia política y económica decisiva, asegurándose de poder recuperar los 

recursos agrupados en la "empresa común" en caso de terminación de la misma. Desde esta 

perspectiva, la "empresa común" no puede, a diferencia de la empresa clásica, subsistir como 

entidad independiente con una organización patrimonial y personal propia, desgajándose 

económicamente de las empresas fundadoras278.  

 

A raíz de lo anterior, la "empresa común" se distinguirá a nivel jurídico de la empresa clásica, 

por dar lugar a un entramado específico de relaciones contractuales y estructurales entre 

empresas independientemente activas en el mercado. Su realidad económica se reflejará 

efectivamente en el tipo de convenios concluidos para organizarla y en el tipo de personas 

partes de estos convenios. Concretamente la "empresa en común" implementa un acuerdo 

cuyo objeto no consiste en organizar una empresa, sino una alianza entre empresas, método 

distinto de regulación de las transacciones económicas279. Como consecuencia de ello, la 

"empresa en común" será una entidad de tipo "agrupacional" y no de "institucionalización" de 

un fin económico cualquiera280. En realidad, tal como han constatado determinados autores 

europeos, la elección de uno de los tres métodos económicos (el mercado, la empresa o la 

alianza) implica automáticamente la elección de técnicas jurídicas distintas281, no por su 

                                                 

    278 Ver análisis infra del "control conjunto" como tercer criterio de definición de la joint venture. Es 
cierto que, como lo observa el profesor Vicent Chuliá (Concentración y unión de empresas ante 
el derecho español, op. cit., p. 469, 470 y 471.), la dinámica económica de una alianza entre 
empresas lleve implícita, en caso de éxito, operaciones de colaboración más ambiciosas, y que la 
magnitud de las funciones asumidas por la empresa común pueda darle tal predominio sobre las 
empresas fundadoras, que éstas lleguen a no ser más que apéndices de la primera. Tal como ya lo 
hemos demostrado, estas circunstancias revelan en realidad la evolución de la operación hacia 
una concentración total de las empresas fundadoras. Ver análisis supra  de la definición de la joint 
venture desde el punto de vista de sus efectos en el mercado. En definitiva, la frontera entre el 
método de la alianza estructural entre empresas y el método de la empresa no es estática, 
demostrándose una vez más la necesidad para los juristas de tener un conocimiento preciso de la 
realidad económica y de su dinámica. 

  

    279 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 11 y Goré F.:"La filiale commune et le droit français des 
sociétés", op. cit., p. 20. 

    280 Ver análisis infra de la sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    281 Ver Jeammaud A., Kirat T., Villeval M.C.: "Les règles juridiques, l'entreprise et son 
institutionnalisation: au croisement de l'économie et du droit" op. cit., y Llebot Majó J.O.: 
"Doctrina y teoría de la empresa en el Derecho Mercantil", op. cit., p. 362, quien limita, no 
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naturaleza sino por su contenido282.  

 

Más allá de la existencia o no de una "empresa común", la agrupación de recursos realizada en 

el contexto de la joint venture presentará, en la práctica, un contenido jurídico particularmente 

diverso. 

2. La "plasticidad" jurídica de la agrupación de recursos en la joint venture 

La formidable "plasticidad" jurídica de los esquemas en virtud de los cuales, en la práctica, las 

empresas agrupan los recursos destinados a su alianza es fruto de la pluralidad de las 

manifestaciones económicas de la joint venture: en ciertas ocasiones, los recursos serán 

agrupados con una finalidad consorcial, en otras ocasiones con una finalidad lucrativa; a veces 

dichos recursos permanecerán en la propiedad de cada una de las empresas fundadoras, 

mientras que otras veces formarán una entidad separada cuya propiedad será compartida 

entre las mismas.  

 

A continuación se describen las diversas maneras de "vertebrar" la agrupación de recursos a la 

que da lugar la creación de una joint venture, así como las formas jurídicas que pueden 

revestir cada uno de los elementos de dicha "vertebración". Según el grado más o menos 

intenso de alianza organizado, los esquemas variarán desde la celebración de un mero 

contrato hasta la constitución de una o más sociedades de capital.  

2.1. "Radiografía" de la agrupación de recursos: los elementos de su "anatomía" 

jurídica 

                                                                                                                                               
obstante, su observación a los dos modos ext remos de organización de la actividad económica, 
mercado y empresa. 

    282 El profesor francés Champaud ("Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1007) 
observa que no es en el tipo de técnicas jurídicas utilizadas que puede esperarse descubrir la 
especificidad jurídica de un determinado método de agrupación de sociedades, sino en el 
contenido de éstas. En España, el profesor Llebot ("Doctrina y teoría de la empresa en el Derecho 
Mercantil", op. cit., p. 362) habla de "sustitución de tipos de contratos". En esta línea, ver 
análisis infra del contrato de base de la joint venture como "contrato de unión", y de los distintos 
elementos de la organización jurídica de la joint venture como "técnicas jurídicas de organización 
de una alianza entre empresas" 
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La "radiografía" de la agrupación de recursos realizada en el contexto de la joint venture 

permitirá distinguir cada uno de los elementos que componen la organización de la operación a 

nivel jurídico. Tradicionalmente, la doctrina europea distingue dos tipos de "vertebración" 

jurídica de la joint venture: el tipo obligacional y el tipo "mixto", a la vez obligacional y 

estructural283. Mientras la joint venture obligacional remite a formas no estructuradas de 

alianza, la joint venture mixta organiza alianzas en las que las empresas constituyen una entidad 

económica separada284. 

 

El modelo obligacional es más flexible y variado que el tipo mixto285, que tiende, considerando 

su contenido patrimonial, a atañerse a estructuras jurídicas típicas. Dicho lo anterior, el tipo 

mixto se presenta, en Europa, como el modelo clásico de joint venture. El análisis de la 

problemática planteada por su validez y eficacia, así como la descripción de las obligaciones 

jurídicas en las cuales se funda su organización se efectúan en la Segunda Parte del trabajo. El 

presente apartado se limita a describir los modelos mencionados y a constatar que, en la base 

de toda joint venture, tanto obligacional como mixta, existe un acuerdo contractual, el llamado 

"contrato de joint venture" en sentido estricto. 

2.1.1. El esquema jurídico obligacional de la joint venture no estructurada 

Cuando dos o más empresas se unen para desarrollar en común una función empresarial, 

pueden decidir simplemente celebrar un contrato, sin renunciar a ninguna de sus actividades 

económicas, ni constituir por tanto una entidad nueva para la explotación de la función a llevar 

a cabo conjuntamente. En tanto que solución de alcance modesto, la joint venture obligacional 

organizará alianzas dotadas de un objeto económico preciso y limitado en el tiempo.  

                                                 

    283 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., y Dubisson M.: 
Les accords de coopération dans le commerce international op cit., En la misma línea, en 
España, ver Garrigues J.: "Formas sociales de uniones de empresas", op. cit., p. 55, quien 
distinguía, en la línea de la doctrina alemana, por una parte, la agrupación de empresas según su 
carácter real u obligacional, y por otra, la agrupación de empresas según la relación de 
coordinación o subordinación existente entre las mismas, así como Vicent Chuliá F.: 
Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 140.      

    284 Ver análisis supra  de la tipología de las joint ventures en función de su estructura económica. 

    285 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1009. 
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La identificación de los elementos esenciales de la anatomía jurídica de la joint venture 

obligacional conduce a diferenciar, por un lado, la base contractual de la operación y, por otro 

lado, los órganos de cooperación eventualmente creados en su seno. 

2.1.1.1. La base contractual de la joint venture no estructurada 

La joint venture obligacional implica, como indica su denominación, la celebración de uno o 

varios contratos escritos entre dos o más empresas. La base contractual de la operación 

tenderá a ser múltiple cuando la alianza se organice a partir de figuras contractuales típicas, o 

cuando vaya acompañada del establecimiento de órganos de cooperación. El proceso de 

formación de una joint venture obligacional será, en todo caso, sencillo, ya que no implica la 

realización de formalidades algunas.  

 

El contrato de base en la joint venture no estructurada tiene por objeto el establecimiento de 

una "unidad estratégica" entre empresas que siguen siendo jurídicamente autónomas y 

económicamente independientes en todos los mercados en los cuales eran activas286. Como 

"unidad estratégica", la joint venture obligacional regula, o "disciplina", el comportamiento 

futuro de las empresas participantes en el mercado287. Debido a la ausencia de estructura, y 

por tanto de relevancia ad extra de la alianza, mientras la operación no implique la creación 

de órganos centrales (portavoz o sociedad-órgano por ejemplo)288, los terceros deberán 

dirigirse directamente a cada una de las empresas participantes.  

 

Finalmente, como "unidad estratégica", la joint venture contractual crea una "comunidad de fin" 

                                                 

    286 Champaud C.: Le Droit des Affaires op. cit. p. 91, clasifica la joint venture contractual entre las 
"técnicas obligacionales que tienden a asegurar una unidad estratégica entre empresas 
independientes". 

    287 Tal como lo destaca el profesor Vicent Chuliá respecto a las uniones de empresas 
(Concentración y unión de empresas ante el derecho español p. 400 y 404), el contrato de joint 
venture pertenece a la categoría de los "contratos normativos". Sobre la conveniencia de no 
asimilar dicho contrato a un acuerdo de "organización interna" entre las empresas partes, ver 
análisis supra  de las formas no estructuradas de joint venture.  

 
    288 Ver análisis a continuación de los órganos de cooperación en la joint venture no estructurada.. 
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entre las empresas participantes289. La literatura jurídica europea la califica con frecuencia de 

"comunidad de intereses" o "comunidad de ganancias"290. Dicho lo anterior, el hecho de que 

no exista reparto directo de los resultados que se derivan de la alianza entre las empresas 

participantes, no desnaturaliza la finalidad estratégica propia de la misma. En cambio, los 

eventuales frutos de la alianza deberán siempre repercutir en los resultados individuales de 

cada una de las empresas participantes291.  

2.1.1.2. Posible creación de "órganos de cooperación": especial referencia a la 

"sociedad-órgano" 

El contrato de base de la joint venture no estructurada puede contener obligaciones 

"organizacionales" cuyo objeto es la creación de "órganos de cooperación", también llamados 

"órganos centrales" de la alianza. Dichos órganos constituyen foros de debate y de toma de 

decisiones por parte de las empresas participantes en relación al desarrollo de la actividad 

económica confiada a la alianza. La creación de órganos será también útil cuando la alianza 

deba presentarse en el mercado relevante a través de un portavoz oficial. En este sentido, la 

existencia de órganos de cooperación obedece a motivos estrictamente técnicos, y no a 

razones relacionadas con la estructura económica de la alianza contractual, que sigue sin 

implicar la propiedad conjunta de los recursos agrupados.  

 

Concretamente, los órganos de cooperación eventualmente creados en el esquema 

obligacional de joint venture podrán ser constituidos por una sola persona física o varias 

reunidas en un comité directivo. Los órganos de cooperación podrán también consistir en 

                                                 

    289 Astolfi A.: El contrato internacional de "Joint Venture", op. cit., p. 53. 

    290 Ver Garrigues J.: "Formas sociales de uniones de empresas", op. cit., p. 56, Bonvicini D., op. cit., 
p. 503 y Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la 
actividad empresarial", op. cit., p. 1896. En este sentido, dichos autores parecen quedar 
vinculados al modelo "histórico" de la joint venture norteamericana, sin considerar la evolución 
sufrida por la noción que se asimila hoy en día al método económico de la alianza entre empresas. 
Ver análisis supra  del nacimiento de la figura "histórica" de la joint venture en el derecho 
anglosajón y de su evolución en los Estados Unidos. 

 

    291 Ver análisis supra  de la finalidad lucrativa o consorcial de la joint venture como cuestión 
accesoria desde un punto de vista económico. 
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personas jurídicas, ofreciendo la ventaja de poder actuar en nombre propio292. La doctrina 

alemana habla, en este caso, de la Organgesellschaft, o "sociedad-órgano" de la joint 

venture, ya que las personas jurídicas en cuestión serán generalmente sociedades293. Es de 

notar que en derecho alemán, a diferencia de otros derechos europeos y, en especial, de los 

derechos de tradición latina, la utilización de sociedades como órgano central de una joint 

venture obligacional no será en principio problemática, puesto que ninguna forma societaria 

alemana deba necesariamente presentar una finalidad lucrativa294. 

 

En todo caso, es importante no confundir la entidad económica constituida en una joint 

venture "estructurada" (joint venture con "empresa común") bajo forma de sociedad con la 

"sociedad-órgano" de una joint venture obligacional. Efectivamente, mientras la primera 

implica una verdadera concentración de los activos afectados a la alianza, la segunda 

desempeña meras funciones de vigilancia y de gestión de la alianza. Desde esta perspectiva, a 

diferencia de aquélla, la "sociedad-órgano" no es titular de ningún derecho de propiedad sobre 

los recursos agrupados por las empresas fundadoras, ni ejerce actividades empresariales 

algunas, ni constituye un centro de imputación de responsabilidad295. 

 

La trascendencia jurídica de dicha distinción es fundamental296. En primer lugar, la 

organización de una alianza con sociedad-órgano plantea, respecto al cumplimiento de las 

normas imperativas del derecho societario, problemáticas distintas a las planteadas por la 

entidad societaria en una joint venture estructurada. Efectivamente, al no ser una sociedad 

                                                 

    292 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 140 y 
157. 

    293 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
503 y Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
140. 

    294 Así lo observa Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit.,  p. 503 quien cita a Gansweid W.: Gemeinsame Tochtergesellschaften im 
deutschen Konzern- und Wettbewerbsrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1976, p. 
71. 

    295 Ver Astolfi A.: El contrato internacional de "Joint Venture", op. cit., p. 61 y 63, y Brill J.P.: La 
filiale commune, op. cit., p. 116, según el que la "sociedad-órgano", si bien tiende a coordinar la 
actividad de las empresas fundadoras, no implica cambios en las relaciones de propiedad y, a este 
título, no es constitutiva de una forma estructurada de joint venture. 

    296 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. 
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operativa, la sociedad-órgano podrá revestir una forma personalista mejor adaptada al 

contexto de alianza (una sociedad civil, por ejemplo, con la salvedad de la necesaria finalidad 

lucrativa de la misma en los derechos de tradición latina), sin dar lugar por otra parte a la 

formación de ningún grupo de sociedades junto con las empresas participantes297. En segundo 

lugar, los efectos producidos por la constitución de la sociedad-órgano en el mercado no 

pueden asimilarse a los de la "empresa común" en forma de sociedad, lo que incidirá en el 

tratamiento de la operación en virtud del derecho de la competencia. Efectivamente, mientras 

la "empresa común" en forma de sociedad podrá presentar efectos concentrativos en el 

mercado de la alianza, la sociedad-órgano no liberará la joint venture obligacional de su mera 

condición de acuerdo de cooperación susceptible de restringir la competencia entre empresas 

 independientes. 

 

En definitiva, las joint ventures obligacionales orgánicas no pueden incluirse en la categoría de 

las joint ventures "mixtas", aunque impliquen una aparente combinación de elementos 

estructurales y obligacionales298. De manera significativa, en algunas ocasiones, la alianza 

podrá tener una organización jurídica en la cual coexistan órganos de gestión interna con una o 

varias entidades de concentraciones de activos económicos, siendo, por tanto, una joint 

venture mixta con órgano central299. 

2.1.2. El esquema jurídico mixto de la joint venture estructurada (o joint venture con 

"empresa común") 

                                                                                                                                               
 
    297 A propósito de estas problemáticas, ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la 

validez de la organización de la joint venture estructurada. 

    298 El profesor Vicent Chuliá ha acogido, por su parte, la clasificación del jurista alemán Haussmann, 
incluyendo entre los esquemas mixtos de alianza todas las agrupaciones de empresas en las que 
se constituye una sociedad, sea ésta un mero "órgano central" o una verdadera entidad de 
concentración de activos. En los dos casos, habla, de hecho, de "sociedad-órgano". No obstante, 
y de forma significativa, el profesor Vicent Chuliá afirma que la "sociedad-órgano" así definida 
desempeña diversas categorías de funciones (Concentración y unión de empresas ante el 
derecho español, op. cit., p. 470.). Efectivamente, explica que puede, o bien servir de simple 
órgano de coordinación de las distintas empresas sin que le sea confiado ninguna función 
económica sustantiva, o bien constituir de por sí una nueva empresa. 

    299 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit. 
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La joint venture mixta, con su doble carácter contractual y estructural, es el esquema jurídico 

más sofisticado y maduro de alianza300. La entidad económica constituida en su seno es, en 

realidad, el "vehículo" mediante el cual la joint venture se proyecta de manera unificada en el 

mercado. Dicho lo anterior, la vertiente contractual de la operación sigue siendo en todo caso 

fundamental. Efectivamente, en el acuerdo de base, las empresas participantes convendrán los 

elementos esenciales de la alianza a implementar301, previendo precisamente la constitución de 

la entidad económica como "vehículo" de la misma, así como la organización del apoyo 

técnico, comercial y financiero que conviene ofrecer a dicha entidad302. 

 

Desde esta perspectiva, la existencia de una forma estructurada de alianza se deriva del 

contrato de base firmado entre las empresas partes, y no de la entidad constituida en su 

seno303. A falta de tal contrato, el funcionamiento de la entidad no sería, efectivamente, propio 

de una "empresa en común"304. 

 

El hecho de que no pueda existir "empresa común" sin la formalización de un acuerdo 

específico entre las empresas fundadoras tiene, en realidad, dos consecuencias esenciales. En 

primer lugar, las relaciones establecidas entre las empresas se organizarán en dos planos 

distintos, en tanto que partícipes de la entidad económica con el estatuto propio que les 

otorgue la forma jurídica revestida por la misma, por un lado, y como miembros de una alianza 

estratégica, por otro lado305. En segundo lugar, la entidad constituida resultará ser el mero 

                                                 

    300 Para un análisis detallado de la organización jurídica de la joint venture mixt a, ver la Segunda 
Parte del presente trabajo. 

    301 En otros términos, de la misma forma que en la joint venture obligacional, el acuerdo de base en la 
joint venture estructurada tendrá por objeto la creación de una "unidad estratégica" con finalidad 
consorcial o lucrativa.  

    302 Ver en la doctrina especializada Reymond C:: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques.", op. cit., p. 71. 

    303 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit. p 51 y David N.: "Les entreprises conjointes, quelques 
problèmes pratiques", Journal du Droit International, 1988, p. 44, quien explica que las joint 
ventures estructuradas necesitan obligatoriamente pasar por la vía contractual, en cuanto la 
definición de los objetivos de la alianza sólo puede efectuarse mediante un acuerdo ampliamente 
negociado.  

    304 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 24. 

    305 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 472. 
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"instrumento" a través del cual se implementa el contrato de base, teniendo este último 

primacía sobre aquélla306. 

  

Dicha primacía plantea, no obstante, diversas problemáticas en relación a la validez y eficacia 

jurídica de la joint venture mixta307. En cualquier caso, más allá de las eventuales dudas 

existentes en la materia, las empresas fundadoras deberán esforzarse, dentro de los límites que 

analizamos en la Segunda Parte del presente trabajo, en "personalizar" las normas de 

funcionamiento de la entidad, a fin de que ésta pueda ser efectivamente el vehículo de una 

alianza, y no la estructura de "institucionalización" de un fin económico determinado. 

2.2. Formas jurídicas de los elementos presentes en los esquemas obligacionales y 

mixtos de joint venture 

A fin de presentar las diversas formas jurídicas que pueden adoptar el contrato en el que se 

basan todos los esquemas de joint venture y la entidad económica constituida en la joint 

venture mixta, partimos esencialmente del derecho español, analizando también determinadas 

figuras típicas de otros ordenamientos europeos, en la medida en que su aplicación en la 

práctica es, en este ámbito, habitual o presenta un interés particular. 

2.2.1. Formas jurídicas del contrato en la joint venture no estructurada 

El contrato de base de la joint venture no estructurada no tiene por que acogerse a categorías 

jurídicas del derecho positivo. Sin embargo, considerando que todos los contratos tienden a 

ser incompletos308, en la práctica, las empresas fundadoras se remitirán frecuentemente a 

formas contractuales legalmente preorganizadas (por ejemplo, las UTE o las cuentas en 

                                                 

    306 Ver precisamente análisis infra de la joint venture como "negocio complejo". 

    307 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 70. 
A este respecto, ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la validez y eficacia de la 
organización jurídica de la joint venture con "empresa común" en forma de sociedad de capital de 
derecho español. 

    308 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil" Comentario al Código Civil, Tomo 
II, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1299. 
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participación en derecho español).  

 

En cualquier caso, las formas jurídicas que puede revestir el contrato de base de la joint 

venture no estructurada se caracterizan por su flexibilidad, es decir, por el amplio margen que 

dejan a la autonomía de la voluntad de las partes, así como por su ausencia de personalidad 

jurídica. La decisión de aplicar una u otra en el contexto de una determinada joint venture 

depende, por mucho, de la naturaleza lucrativa o meramente consorcial de la finalidad de la 

misma. 

2.2.1.1. En caso de que la joint venture no estructurada tenga un fin consorcial  

Las formas contractuales aplicables en el contexto de joint ventures con finalidad consorcial se 

reparten en dos grandes categorías: los contratos de "agrupación temporal de empresas" que 

dan forma a las llamadas joint ventures "instrumentales"309 (UTE en derecho español, 

consorcio en derecho italiano, contrato de empresa-píloto en derecho francés etc.), por un 

lado, y las combinaciones originales de contratos típicos y atípicos mediante las cuales las 

empresas fundadoras promocionan directamente una finalidad operativa de interés común, por 

otro lado310.  

1) Las combinaciones originales de contratos típicos y atípicos  

Para organizar con más facilidad una alianza no estructurada, las empresas fundadoras 

recurrirán frecuentemente a regímenes contractuales típicos como los de la compraventa, del 

arrendamiento, del mandato, de la agencia comercial o de cualquier otra figura que convenga. 

En principio, no existe obstáculo a dicho recurso, siendo lo esencial que las obligaciones 

contractuales lleguen a organizar efectivamente una forma de alianza económica entre 

empresas311.  

                                                 

    309 Para una definición de las joint ventures "instrumentales", ver análisis supra  de la tipología de las 
joint ventures según el objeto económico de la alianza 

    310 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés" op. cit. p. 1031.  

    311 Ver Garrigues J.: "Formas sociales de uniones de empresas", op. cit., p. 56 y Vicent Chuliá: 
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Ahora bien, a estos efectos, los contratos típicos enumerados anteriormente deberán 

necesariamente combinarse con otros contratos o cláusulas contractuales. Efectivamente, no 

son adaptados por sí mismos a las necesidades del método de la alianza312, ya que organizan, 

o bien una relación de cambio, o bien una relación de integración de las partes contratantes en 

el seno de una misma unidad económica. 

 

Concretamente, los contratos típicos (compraventa, agencia comercial etc.) podrán ir 

acompañados de cláusulas específicas, que tiendan a traducir en términos jurídicos la 

existencia de una alianza, tales como cláusulas de exclusiva313, de reciprocidad314, de no 

competencia315, o de establecimiento de órganos de cooperación316. Los contratos típicos 

podrán también ir combinados con contratos atípicos cuyo objeto resulte ser la promoción de 

un interés común entre las empresas partes (contratos de investigación en común, fabricación 

en común, etc.). Asimismo, las empresas podrán acogerse a varios regímenes contractuales 

típicos a la vez, de manera que queden reforzados los vínculos establecidos entre ellas 

(conclusión simultánea de contratos de suministro, contratos de licencia de patente, marcas, 

contratos de arrendamiento de locales etc.). En definitiva, las joint ventures no estructuradas 

con finalidad consorcial se organizarán en base a combinaciones originales de contratos típicos 

                                                                                                                                               
Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 404. 

    312 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés" op. cit. p. 1038. 

    313 Ver Vicent Chuliá: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 152, 
quien indica que la cláusula de exclusiva puede estar a cargo de ambas partes contratantes, de 
manera recíproca. Es de notar que la validez de tal cláusula deberá, en todo caso, examinarse 
cuidadosamente a la luz de las normas de derecho de la competencia aplicables. 

    314 La cláusula de reciprocidad puede encontrarse, por ejemplo, junto con una cláusula de exclusiva, 
en las joint ventures comerciales organizadas en base a un llamado cross distribution agreement. 
Al respecto de dichos acuerdos, ver análisis supra  de la tipología de las joint ventures según el 
objeto económico de la alianza. La validez del cross distribution agreement deberá, en todo caso, 
examinarse a la luz del derecho de la competencia, en cuanto no deberá tener como efecto un 
reparto de mercado prohibido por dichas normas. 

    315 La cláusula de no competencia podrá completar el efecto de una cláusula de exclusiva. Su validez 
está lógicamente supeditada al respecto de las normas de derecho de la competencia. 

    316 Ver análisis supra  de la creación de órganos de cooperación en el esquema obligacional de joint 
venture.  
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y atípicos, que tendrán por resultado una verdadera alianza de origen contractual317. 

 

Cabe señalar, por último, que dichas combinaciones contractuales deberán dar lugar, en todo 

caso, a una relación de "equilibrio de poder" entre las empresas partes. Esta relación debe 

encontrarse efectivamente en cualquier forma de alianza, como analizaremos en el apartado 

relativo al "control conjunto", en tanto que tercer criterio de definición de la joint venture. 

2) La UTE de derecho español y los demás contratos de "agrupación temporal de 

empresas", como formas jurídicas de las joint ventures "instrumentales"  

En las llamadas joint ventures "instrumentales", que agrupan a varias empresas con vistas a la 

obtención y ejecución de otro contrato318, existen en realidad dos relaciones jurídicas distintas: 

el contrato de agrupación que organiza a nivel jurídico la joint venture y el contrato con el 

cliente. Todas las empresas participantes en la joint venture serán también partes del contrato 

con el cliente.  

 

El contrato de agrupación de las empresas se organizará bajo una forma jurídica que, según el 

país europeo de que se trate, podrá ser típica, es decir, regulada por la ley, o no. El 

ordenamiento positivo español destaca en la materia, ofreciendo la posibilidad de recurrir a la 

llamada "Unión Temporal de Empresas", figura típica equivalente a otras, tales como el 

"Consorcio de Empresas" del derecho italiano319 y la Association Momentanée 

d'Entreprises del derecho belga320. 

                                                 

    317 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1038, y Loussouarn 
Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 91, así como precisamente análisis 
infra de la joint venture como "negocio complejo". 

    318 Ver análisis supra  de la tipología de las joint ventures en función del objeto económico de la 
alianza. 

    319 Joint Ventures in Europe a collaborative study of law and practice prepared by the law firms: 
Ashurt Morris Crisp... edited by Ellison J. and Kling E., London, Butterworths 1991, p. 125. El 
régimen del "Consorcio de Empresas" está regulado en los artículos 2.602 al 2.620 del Código 
Civil de 1942, reformado por Ley de 10 de mayo de 1976. 

    320 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. El autor 
explica que, en derecho belga, la Association Momentanée d'Entreprises se considera como una 
forma de sociedad sin personalidad jurídica, siendo regida como tal por el artículo 175 de las Lois 
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales.  
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La existencia de la UTE en derecho español obedece a la voluntad del legislador de dotar el 

ordenamiento positivo de modelos jurídicos claros, que pueden ser útiles al mundo 

empresarial321. A estos efectos, promulgó el 23 de diciembre de 1963, la Ley de 

Asociaciones y Uniones de Empresas, que regulaba, de manera sumaria, tres instituciones 

sustantivas en orden a la agrupación de empresas322: la Sociedad Anónima de Empresas323, la 

Agrupación Temporal324 y la cesión de unidades de obra. Aunque algunas de estas 

instituciones tuvieran un carácter estructural, constituyeron los antecedentes más directos de la 

actual UTE325.  

 

En 1982, el legislador español modificó parcialmente la Ley de 1963, introduciendo una nueva 

figura de colaboración empresarial, la UTE326 que sigue en vigor en la actualidad, aunque en 

1991 la Ley 12/91 de regulación de las "AIE" haya derogado la casi totalidad de su 

                                                 

    321 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 78. 

    322 El interés político-económico al que respondió la Ley de 1963 quedó manifiesto en su Exposición 
de Motivos en la que el legislador afirmaba: "se ha considerado la conveniencia de facilitar y de 
impulsar la creación por grupos de empresas, de sociedades, uniones o vínculos especiales, 
siempre que se dediquen a actividades de interés para la economía nacional.". 

    323 Ver el análisis exhaustivo del régimen jurídico de la Sociedad Anónima de Empresas realizado por 
Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 475 a 
545. El autor destaca (p. 469) que el legislador había optado por proteger mediante beneficios 
fiscales la constitución de Sociedades de Empresas en forma de sociedades anónimas.  

    324 Según el profesor Vicent Chuliá (ibid, p. 411.), dicha figura de unión de empresas podía 
asimilarse, en su estructura y función económica, a otras análogas del derecho comparado, tales 
como los Groupements d'Interêts Economiques regulados en Francia por la Ordonnance de 1967.  

    325 Ibid, p. 119 y ss. El autor hace el balance de la aplicación de la Ley de 1963, observando que en la 
práctica se constituyeron muy pocas figuras en ella reguladas. Explica también que, en materia de 
investigación realizada de forma cooperativa entre empresas, el Decreto 1765/1961 de 22 de 
septiembre creó y reguló las "Asociaciones de Investigación" formadas por entidades privadas, 
pero cuyo presupuesto de investigación podía venir incrementado en un 50 % por subvenciones 
públicas. 

    326 Ley 18/1982, de 28 de mayo, sobre Uniones y Asociaciones de empresas. Al respecto de dicha 
Ley que regulaba esencialmente el régimen fiscal preferencial aplicable a la UTE, ver Serra Mallol 
A.J.: El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas mercantiles Tecnos, p. 
34, Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 226 y Vicent  Chuliá 
F., Prada Larrea J.L.: "Aspectes jurídics i fiscals de les agrupacions d' interés econòmic i les 
unions temporals d' empreses", pendiente de publicación.  
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regulación327. 

 

El régimen jurídico de la UTE, tal como está previsto en las normas no derogadas de la Ley 

de 1982, configura dicha institución como un sistema contractual de colaboración entre 

empresarios (personas jurídicas o físicas), por tiempo determinado o indeterminado, para el 

desarrollo o la ejecución de una obra, un servicio o un suministro (artículo 7). En este sentido, 

la UTE no implica la creación de ninguna entidad ni tiene personalidad jurídica, debiendo 

formalizarse en escritura pública registrada en el Ministerio de Economía por un período 

máximo de diez años. En la escritura pública, las empresas miembros nombran a un gerente 

único, con poderes suficientes para que la UTE ejercite los derechos y contraiga las 

obligaciones correspondientes a su objeto. La UTE gira bajo una razón social compuesta por 

el nombre de uno, varios o todos los empresarios agrupados, seguido de las siglas "UTE". 

Frente a terceros, las empresas responden solidaria e ilimitadamente por los actos y 

operaciones de la UTE. 

  

Una serie de ventajas fiscales incitan las empresas a recurrir a la UTE en vez de establecer una 

forma atípica de agrupación. El régimen fiscal de la UTE está previsto en la Disposición 

Adicional 2ª de la Ley 12/1991 sobre la AIE, constituyendo uno de los mayores atractivos de 

la figura, al tratarse de un régimen de transparencia fiscal sin limitación en cuanto a la 

imputación de pérdidas.   

 

En los países europeos en los que el derecho positivo no regula una forma específica de 

contrato de agrupación instrumental de empresas, como en Francia o en el Reino Unido, la 

práctica ha desarrollado sus propias formas contractuales que, si bien varían de acuerdo con 

la autonomía de voluntad de las partes, presentan características comunes derivadas de la 

especificidad de su objeto328. 

                                                 

    327 La entrada de España en la Comunidad Europea obligó al legislador a crear nuevas instituciones 
de colaboración entre empresas, entre las cuales la AIE, y a suprimir las que había creado en el 
pasado. En este sentido, mientras la Ley de 1982 distinguía dos instituciones de colaboración, la 
UTE y la Agrupación de Empresas, la Ley 12/91 suprimió la segunda.  

    328 A modo de ejemplos, podemos citar los casos de joint ventures organizadas en base a contratos 
atípicos de agrupación de empresas, que los servicios de la Comisión Europea han tenido que 
controlar de conformidad con las normas de derecho de la competencia. En la Competition Policy 
Newsletter nº 5, vol. 1, Summer 1995, la Dirección general IV informó que, el 17 de mayo de 1995, 
la Comisión adoptó una carta administrativa para autorizar un acuerdo de joint venture entre 
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De manera flexible y a veces incluso laxa329, la práctica tiende a denominar dichos contratos 

atípicos "consorcios", en la línea de la terminología del Código Civil italiano, cuando en 

derecho español, por ejemplo, esta expresión remite a figuras típicas ajenas a la agrupación de 

empresas, relacionándose exclusivamente con personas de derecho público330.  

 

Los contratos atípicos de agrupación de empresas están adaptados a la organización de una 

joint venture no estructurada con fin consorcial, ya que están presididos por la idea de 

colaboración entre empresarios, sin que exista reparto directo de los resultados derivados de 

la alianza331. La existencia de órganos de cooperación es una característica esencial de dichos 

contratos "atípicos", supliendo de alguna forma la ausencia de un régimen jurídico 

preestablecido en el derecho positivo. Dichos órganos permitirán a las empresas miembros 

adoptar las medidas complementarias necesarias a la ejecución del contrato y al buen 

desarrollo de la alianza332. Serán en regla general permanentes, distinguiéndose concretamente 

                                                                                                                                               
nueve importantes compañías de gas destinado a la construcción y la puesta en funcionamiento 
de una conexión submarina de gas entre el Reino Unido y el continente. Las empresas 
participantes constituyeron una sociedad-órgano, Interconnector (UK) Ltd, a fin de que 
coordinará sus actividades en relación a la construcción y a la puesta en funcionamiento del 
conducto. La Comisión concluyó que los efectos procompetitivos de la joint venture 
compensaban las restricciones a la competencia provocadas por la operación. Asimismo, en la 
Competition Policy Newsletter nº 2, vol. 2, Summer 1996, la Dirección General IV informó del caso 
BF Goodrich/Messier-Bugatti en el que la Comisión autorizó, mediante carta administrativa, una 
joint venture entre una sociedad americana y una sociedad francesa. La joint venture permitía a 
las empresas agrupadas participar a una licitación para la fabricación de las ruedas y de los frenos 
de los aviones Airbus, así como repartirse los riesgos financieros relacionados con esta 
operación. Las empresas participantes constituyeron una sociedad-órgano destinada a coordinar 
sus actividades en relación al desarrollo de los productos, la presentación conjunta de ofertas al 
constructor aeronáutico, y la puesta a disposición de un servicio posventa. 

 

    329 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 40. 

    330 Como prueba más de la confusión existente Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit, distingue el contrato de agrupación de empresas del consorcio, 
afirmando que este último da lugar a una cooperación que no tiene necesariamente por objeto la 
ejecución de un contrato con la administración o con un cliente privado. 

    331 Dubisson (ibid, p. 25) resalta que cuando el acuerdo está sometido al derecho francés, las partes 
deben, en todo caso, evitar organizar un reparto de resultados en el marco del acuerdo de 
agrupación a fin de no crear, de hecho, una sociedad e implicar la responsabilidad solidaria de las 
empresas agrupadas frente a terceros. El autor propone que las empresas opten entre rechazar 
toda cláusula contractual de reparto de resultados o, si no es posible, crear una société en 
participation que permanecerá oculta. 

    332 Ver análisis supra  de la creación de órganos de cooperación en las joint ventures obligacionales.  
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los órganos colegiales de deliberación y control (llamados comités de coordinación, de 

dirección o de vigilancia), y los órganos de ejecución333.  

  

Cabe señalar que los órganos de ejecución podrán ser constituidos simplemente por una de 

las empresas miembros, que tendrá por tanto un papel preponderante en la obtención y en la 

ejecución del contrato con el cliente334. Entre los contratos de agrupación atípicos, que 

designan a una de las empresas miembros como órgano de ejecución de la alianza, cabe 

destacar el denominado "contrato de empresa-píloto", frecuente en la práctica empresarial 

francesa335. En virtud del contrato de empresa-píloto, quien contrata con el cliente en nombre 

de la alianza es la empresa-píloto, existiendo entre ella y las demás empresas miembros una 

relación de subcontratación336. 

 

Sean "típicos" o "atípicos", los contratos de agrupación instrumental de empresas sólo 

permitirán organizar una auténtica joint venture, en cuanto sus obligaciones garanticen un 

"equilibrio de poder" entre todas las empresas participantes. Recordamos efectivamente que 

esta condición es esencial para la organización de cualquier tipo de alianza entre empresa337.  

2.2.1.2. En caso de que la joint venture no estructurada tenga un fin lucrativo  

Cuando la joint venture no estructurada genere beneficios a repartir entre las empresas 

                                                 

    333 Para más detalles al respecto, ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit, p. 29 y ss., así como  Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas 
ante el derecho español, op. cit., p. 161 y ss.   

    334 Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 310. 

    335 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
159 y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit, p. 34, 
quien explica que la expresión "empresa-píloto" es más específicamente empleada en el sector de 
la construcción y de las obras públicas y la de "chef de file", o "leader" en relación a los 
contratos de suministro de bienes de equipo y a los acuerdos de I+D.   

    336 En este sentido, Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1031, 
considera que el contrato de empresa-píloto puede utilizarse, en la práctica, como alternativa a la 
société en participation para organizar una alianza estratégica. 

    337 Ver infra el apartado relativo al "control conjunto" como tercer criterio de definición de la joint 
venture.  
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participantes, la doctrina jurídica europea admite ampliamente que revista forma de algún 

contrato "asociativo" regulado en los ordenamientos nacionales, tales como la "asociación en 

participación" del derecho belga, la "sociedad en participación" del derecho francés o la 

"cuenta en participación" del derecho español338. De manera significativa, recordamos que el 

régimen jurídico de dichos contratos, y en especial de la antigua association en participation 

del derecho francés, constituyeron antecedentes directos del modelo histórico de la joint 

venture, tal como ha sido definido por la jurisprudencia norteamericana339. Es de notar que, en 

algunos ordenamientos europeos, los contratos asociativos se consideran como "sociedades", 

aunque sin vertiente estructural, ni por tanto personalidad jurídica340. 

1) La "cuenta en participación" de derecho español  

El Código de Comercio español regula la cuenta en participación en sus artículos 239 a 243, 

atribuyéndole un régimen flexible341. Concretamente, se trata de un contrato en virtud del cual 

una persona, el "cuentapartícipe", se obliga a realizar una aportación de bienes y derechos 

(valorables en dinero)342 a favor de un comerciante, el "gestor", que procederá a destinar las 

                                                 

    338 En este sentido, ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit.,Vicent Chuliá F.: Concentración 
y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 160, Champaud C.: "Les méthodes de 
groupements des sociétés", op. cit., p. 1018, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 20, y Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 28. Por su 
parte, Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, Tome 1, Economica, 
1994, p. 539, subraya que la sencillez, la discreción y la flexibilidad de la société en participation 
constituyen ventajas en el contexto de una alianza entre empresas.  

    339 Ver análisis supra del nacimiento del modelo "histórico" de joint venture en el derecho 
anglosajón. 

    340 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 31, precisa que, si bien la société en participation del 
derecho francés se considera como un contrato de sociedad, el recurso a la misma no convierte la 
joint venture en una operación estructurada, tratándose de una figura contractual sin aspectos 
estructurales.  

    341 Serra Mallol A.J.: El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas 
mercantiles, op. cit., p. 25, observa que el hecho de que la cuenta en participación sea una forma 
jurídica escasamente regulada en el ordenamiento español permite a las partes disponer de un 
marco fácilmente adaptable a sus necesidades. 

 

    342 Según Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
452, las aportaciones realizadas por el cuentapartícipe podrían consistir también en un contrato de 
obra, en la realización de suministros o en la prestación de servicios. 
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anteriores aportaciones para determinadas actividades económicas, que desarrollará 

independientemente y en nombre propio, con el fin de obtener un lucro343. Desde esta 

perspectiva, la cuenta en participación da lugar a una agrupación de recursos sin constitución 

de una entidad separada de las partes, de tal forma que no existen, frente a terceros, 

relaciones colectivas, sino tan sólo relaciones individuales de cada parte344.  Por otra parte, 

como en todo contrato asociativo, la finalidad esencial de la cuenta en participación es el 

reparto de resultados, obligándose el gestor a entregar al cuentapartícipe la cantidad que le 

corresponda en concepto de participación en los beneficios siempre que los resultados sean 

prósperos, y comprometiéndose el cuentapartícipe a participar en las eventuales pérdidas345. 

  

En el contexto de una alianza no estructurada entre empresas, el régimen jurídico de la cuenta 

en participación presenta ventajas ciertas, en especial limitando la responsabilidad del 

cuentapartícipe346, y teniendo un carácter oculto frente a terceros, que en determinados casos 

puede ser esencial desde el punto de vista estratégico347. Asimismo, la naturaleza 

esencialmente dispositiva de la normativa aplicable348 no impide establecer que el objeto de la 

                                                 

    343 Ver Serra Mallol A.J.: El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas 
mercantiles, op. cit., p. 32 y Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., 
p. 230-237, quien cita a Fernández Novoa y a Garrigues en la materia. Las únicas definiciones 
generales de la figura proceden de la doctrina, en cuanto el Código de Comercio se limita, en su 
artículo 239, a señalar los elementos esenciales de la misma. 

    344 Ver Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación" Enciclopedia Jurídica Civitas, 
Volumen II, 1994, p. 1.842. Como consecuencia de ello, la cuenta en participación no tiene 
denominación social, ni sede social, ni tampoco está sometida a condiciones de forma o de 
publicidad algunas (artículo 241 del Código de Comercio). 

    345 Según Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación", op. cit., p. 1.844, la exigencia de 
participación en los beneficios y las pérdidas ha de entenderse de derecho necesario. Desde esta 
perspectiva, la cuenta en participación responde a la definición del contrato asociativo parciario 
constituido por dos partes: ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, 
Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. 
Derecho de las obligaciones, Volumen I, Dykinson, Madrid, 1999, p. 489. Por su parte, Gual 
Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, Civitas, 1993, p. 107, explica que la participación en 
las pérdidas diferencia la cuenta en participación del contrato de préstamo, aunque lo cierto es 
que, en la práctica, resulta a veces difícil distinguir las dos figuras: ver STS de 6 de octubre de 
1986 citada por Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 705. 

    346 Gual Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, op. cit., p. 42  

    347 Tal como lo recuerda Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación", op. cit., p. 1.844, 
en la esfera externa no existe más legitimación que la del gestor. 

    348 Ver Colino Mediavilla J.L.: "Extinción de cuentas en participación con cláusulas atípicas. 
Sentencia del tribunal Supremo 10 Noviembre 1995", RdS, nº 7, p. 309. 
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aportación del cuentapartícipe consista en el derecho de uso de los recursos destinados a la 

alianza, evitándose toda transmisión de la propiedad de los mismos en la titularidad individual 

del gestor349, y permite prever una intervención directa del cuentapartícipe en la gestión de la 

operación350.  

 

La flexibilidad del régimen jurídico de la cuenta en participación ha, no obstante, complicado 

la cuestión de la determinación de su naturaleza jurídica351. La doctrina dominante seguida por 

una nutrida jurisprudencia destaca que, si bien la cuenta en participación presenta muchas 

características de la sociedad, no puede asimilarse a ésta, constituyendo tan sólo un contrato 

de colaboración352. En realidad, la cuenta en participación presenta dos problemas 

fundamentales respecto al concepto de sociedad tal como viene definido en derecho español 

(artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de Comercio): la ausencia de un 

patrimonio común diferenciado del de los socios y la falta de personalidad jurídica. En 

cualquier caso, al margen de la cuestión de saber qué elementos deben considerarse 

esenciales en el concepto de sociedad en derecho español, los juristas nacionales afirman 

unánimemente, tanto si califican la cuenta en participación de simple contrato de colaboración 

como si la asimilan a la sociedad, que se le debe aplicar subsidiariamente las normas del 

Código de Comercio sobre sociedades, que sean compatibles con sus especialidades, 

                                                 

    349 Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 230 e Introducción al 
derecho mercantil, op. cit., p. 705. 

    350 Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación", op. cit., p. 1.844. Sobre la importancia de 
dicha intervención, ver anális is infra del "control conjunto" como tercer criterio de definición de 
la joint venture. El profesor Vicent Chuliá (Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 574) 
precisa que cuando el cuentapartícipe participa en la gestión de la actividad objeto de la cuenta 
en participación, creando la apariencia de ser socio, responderá ilimitadamente frente a quienes 
hayan confiado en este apariencia, como si fuera un socio colectivo. 

    351 En este sentido, Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación", op. cit., p. 1.841, y 
Serra Mallol A.J.: El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas 
mercantiles, op. cit. 

    352 Gual Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, op. cit., p. 104, recuerda que la doctrina 
dominante está encabezada por Garrigues y los profesores Eduardo Polo y Serra Mallol. En el 
mismo sentido, ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho 
español, op. cit., p. 452. Por su parte, Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación", 
op. cit., p. 1.842, cita la abundante jurisprudencia que se ha orientado en la dirección de la 
doctrina dominante, pronunciándose, sin embargo, en contra de la misma, tal como lo hace Paz-
Ares C.: "Comentario del artículo 1669 del Código Civil", Comentario del Código Civil, Tomo II, 
Ministerio de Justicia, 1993, p. 1.366. 
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quitando al mismo tiempo toda relevancia sustancial al debate sobre su naturaleza jurídica353. 

2) Formas contractuales "asociativas" en derecho comparado  

Los demás ordenamientos jurídicos europeos conocen formas contractuales asociativas 

equivalentes a la cuenta en participación de derecho español. En este sentido, el derecho 

francés regula la société en participation, una forma de sociedad sin personalidad jurídica, 

que permite a los socios repartirse los resultados de una determinada actividad sin constituir 

una entidad separada354. En su informe al Primer Ministro francés, el Senador Marini observa 

que, en la práctica francesa, la société en participation se utiliza con frecuencia para 

organizar el ejercicio conjunto del control sobre una empresa355.  

 

A diferencia de lo que ocurre en España, no existe, en Francia, ningún debate en torno a la 

naturaleza de la société en participation, reconociéndose unánimemente como una forma de 

sociedad en el sentido del artículo 1832 del Code Civil, de carácter civil o mercantil según la 

                                                 

    353 Sobre la sumisión del contrato de colaboración, o contrato plurilateral, a las normas de derecho de 
sociedades, ver análisis infra de la naturaleza jurídica de la joint venture. El debate citado obliga, 
por otra parte, a realizar distinciones teóricas que, en la práctica, resultarán difícilmente 
comprobables. Efectivamente, tal como lo señalan Levy-Morell H., Van Ommeslaghe P: "La 
constitution d'une filiale commune en droit belge" en La filiale commune. Moyen de 
collaboration entre sociétés et groupes de sociétés. Colloque de Paris 20-21-22 février 1975, p. 57, 
los contratos asociativos, como la cuenta en participación del derecho español o la "association 
en participation" del derecho belga, se combinan muchas veces, en la práctica, con el 
establecimiento de una comunidad de bienes entre las partes. Ahora bien, en este caso, existiría, 
como lo observa Colino Mediavilla J.L.: "Extinción de cuentas en participación con cláusulas 
atípicas. Sentencia del tribunal Supremo 10 Noviembre 1995", op. cit., p. 309, una sociedad en el 
sentido del artículo 1669 del Código Civil. Ver también la STS de 4 de diciembre de 1992 citada por 
Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 705, en la que el Tribunal 
Supremo concluyó a la existencia de una sociedad irregular. 

    354 El régimen jurídico de la société en participation figura en los artículos 1871 a 1872-2 del Code 
Civil y no somete la misma a ninguna formalidad de publicidad. 

    355 Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre. La 
Documentation Française, Collection des rapports officiels, Paris, 1996. En el contexto de una 
sociedad de capital, la société en participation se presenta, por tanto, como una forma de 
instrumentalización de un sindicato de voto y bloqueo. En caso de que la empresa controlada 
fuese una empresa común, la société en participation se integraría en la organización de una joint 
venture estructurada. Ver análisis  infra, en la Segunda Parte del trabajo, de los mecanismos 
jurídicos insertos en la organización de una empresa común en forma de sociedad de capital de 
derecho español. 
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naturaleza de su objeto356. Lo cierto es que la société en participation no exige, 

contrariamente a la cuenta en participation española, la concurrencia de una doble categoría 

de socios, el gestor, por un lado y el cuentapartícipe, por otro357. En la société en 

participation, cada socio realiza una aportación de recursos a título de "apport en 

jouissance" (aportación del derecho de uso del bien), permaneciendo dichos recursos en la 

propiedad del mismo358, y cada socio tiene facultades de administración. No obstante, la falta 

de distinción en derecho francés entre el socio-gestor y el socio-cuentapartícipe resulta ser, 

respecto a la cuenta en participación española, más una diferencia formal que material. En este 

sentido, a fin de mantener el carácter oculto de la société en participation, los socios 

preverán que tan sólo uno de ellos aparezca como propietario de todos los bienes aportados 

y como gerente de la actividad objeto del contrato frente a terceros. En este caso, el gerente 

designado en los estatutos deberá actuar en nombre propio y en el interés de todos los socios, 

y los terceros no dispondrán de acciones frente a los demás socios que no se considerarán 

deudores mientras no hayan actuado nominalmente al lado del gerente359.  

 

La joint venture no estructurada, que se organice en base a una société en participation o a 

cualquier otra forma contractual asociativa, deberá asegurar, en todo caso, que las empresas 

participantes dispongan de un "poder equilibrado" en la gestión de la actividad objeto de la 

                                                 

    356 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, Presses Universitaires 
d'Aix-Marseille, 1993, p. 17, quien precisa que la société en participation conserva todos los 
caracteres primitivos del contrato de sociedad (realización de aportaciones, reparto de beneficios, 
existencia de un mínimo de dos socios y affectio societatis).  

    357 Tal como lo recuerda Fernández de la Gándara L.: "Cuentas en participación" op. cit., p. 1.843, en 
España, la distinción entre el gestor y el cuentapartícipe es una exigencia del tipo de la cuenta en 
participación, que no cabe omitir. 

    358 Los socios pueden también decidir establecer una comunidad de bienes entre ellos, en cuyo caso 
el uso de los bienes poseídos en común estará subordinado al interés general de la société en 
participation y al interés particular de los cotitulares. Tal como lo señala David N.: "Les 
entreprises conjointes, quelques problèmes pratiques", op. cit., p. 45, la duración de la comunidad 
de bienes está limitada a cinco años en Francia (artículo 1873-3 del Code Civil). No obstante, esta 
limitación normativa no puede provocar la dis olución prematura de la société en participation, en 
cuanto el artículo 1872-2 del Code Civil excluye la aplicación de la misma a las llamadas "société 
d'indivision" entre las cuales se incluyen las sociétés en participation acompañadas de una 
comunidad de bienes. 

    359 Ver Picand-L'Amézec A.: "L'obligation des associés en participation envers les tiers", RS, nº 4, 
oct-déc.1990, p. 567. Desde la Ley de 4 de enero de 1978, la société en participation puede 
revelarse ante terceros sin perder su calificación. En este caso, cada participante actúa en su 
calidad de socio frente a terceros. 
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operación. Esta condición es esencial en la alianza, tal como analizaremos en el apartado 

relativo al "control conjunto", en tanto que tercer criterio de definición de la joint venture.  

2.2.2. Formas jurídicas de la entidad constituida en la joint venture estructurada 

La entidad constituida en la joint venture estructurada debe adoptar formas jurídicas que 

permitan afectar un patrimonio a la organización de una "empresa común" entre dos o más 

empresas independientemente activas en el mercado. Según el ordenamiento jurídico nacional 

de que se trate, muchas de dichas formas se verán reconocida la personalidad jurídica, 

mientras que algunas otras no. 

2.2.2.1. Las formas sin personalidad jurídica reguladas en los derechos anglosajones 

y germánicos 

En determinados ordenamientos jurídicos europeos, como más específicamente el 

ordenamiento británico o alemán, existen formas jurídicas estructurales a las cuales el 

legislador nacional no ha atribuido personalidad jurídica. Son sociedades que se limitan a 

destinar la inversión, los beneficios, las pérdidas y las responsabilidades, manteniendo la 

autonomía total de los socios.  

 

Dichas formas societarias sin patrimonio jurídicamente "subjetivizado" son minoritarias en los 

ordenamientos citados. No obstante, es importante mencionar su existencia, a pesar del 

inconveniente que puede representar la ausencia de personalidad jurídica, ya que tienen un 

carácter asociativo eminentemente personalista, y por tanto perfectamente adaptado al 

contexto de la alianza entre empresas360. 

 

Entran en esta categoría diversas sociedades de derecho alemán entre las cuales destaca la 

Kommanditgesellschaft. La propiedad común del patrimonio de dichas sociedades alemanas 

sin personalidad jurídica se organiza a partir del sistema de la "comunidad de bienes en mano 

                                                 

    360 Ver análisis infra de la sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 
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común". Este sistema, aparecido en Alemania con la codificación, arroja efectos muy similares 

al sistema de la personalidad jurídica, presentando no obstante el inconveniente de la falta de 

publicidad registral. En este sentido, la cotitularidad versa sobre un patrimonio diferenciado y 

no sobre determinados bienes, consiguiéndose la afectación del patrimonio al fin social y la 

estabilidad de la posición de socio.  

 

El partnership del derecho británico es ciertamente la forma societaria europea sin 

personalidad jurídica más conocida y utilizada en el contexto de una joint venture estructurada, 

considerando la flexibilidad y el pragmatismo de su régimen jurídico361. La propiedad común 

de su patrimonio se organiza a partir del sistema de la joint tenancy. El partnership debe 

constituirse por escrito y registrarse de conformidad con el Registration of Business Names 

Act de 1916. Los partners, cuyo número está limitado a veinte, son responsables "jointly", 

es decir, de forma solidaria frente a terceros; no obstante, los terceros no podrán ejercer 

acciones contra todos los partners de un determinado partnership, sino únicamente contra 

uno de ellos, que deberán elegir. Cuando los estatutos prevean que la responsabilidad de los 

partners será "joint and several" , los acreedores tendrán una garantía más amplia, teniendo 

derecho a ejercer distintas acciones contra varios partners separadamente y sucesivamente. 

 

Al margen de la ausencia de personalidad jurídica, el inconveniente más notable de las formas 

societarias arriba mencionadas es precisamente el régimen de responsabilidad de sus socios 

frente a terceros. De manera significativa, las llamadas Partnership Joint Ventures del 

derecho británico unirán más frecuentemente a pequeñas o medianas empresas que a 

multinacionales362. 

2.2.2.2. Las formas con personalidad jurídica reguladas en los derechos de tradición 

latina 

La personalidad jurídica es una técnica de organización de actividades colectivas dotadas de 

                                                 

    361 El régimen jurídico del partnership figura en el Partnership Act de 1890. Cabe señalar que en 
Escocia  el partnership tiene personalidad jurídica (Joint Ventures in Europe a collaborative 
study of law and practice prepared by the law firms: Ashurt Morris Crisp..., op. cit.,  p. 230). 

    362 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit.  
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un contenido patrimonial, que ofrece ventajas ciertas. En primer lugar, permite a las empresas 

asociadas tomar las decisiones necesarias para el buen desarrollo de la vida de la alianza. En 

otros términos, la personalidad jurídica minimiza las dificultades que, en norma general, se 

plantean para adaptar las disposiciones contractuales a situaciones nuevas o imprevistas. En 

segundo lugar, la personalidad jurídica facilita la ejecución de las decisiones tomadas, ya que 

la simple actuación de su representante permite vincularla frente a terceros363. Desde esta 

perspectiva, resulta conveniente formalizar las alianzas estructuradas más complejas y 

duraderas mediante la constitución de estructuras dotadas de personalidad jurídica364.  

 

Dicho lo anterior, todas las estructuras dotadas de la personalidad jurídica no resultan idóneas 

para organizar una "empresa común"365. Efectivamente, en el contexto de una joint venture, el 

nuevo sujeto jurídico se constituye por virtud de la facultad de agrupación que tienen las 

empresas, y no por virtud de la institucionalización de un fin económico cualquiera366. Desde 

esta perspectiva, las únicas estructuras dotadas de la personalidad jurídica, que podrán 

constituir "vehículos jurídicos" idóneos en una alianza estructurada, serán las entidades de 

                                                 

    363 Así lo resalta Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, 
op. cit., p. 17, quien subraya, en síntesis, que mientras se "ejecuta" un contrato, se "gestiona" 
una persona jurídica. En el mismo sentido, Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième 
directive à la lumière du Konzernrecht", en Mode de rapprchement structurel des entreprises. 
Tendaces actuelles en droit des affaires, Commision Droit et Vie des Affaires de l'Université de 
Liège, 1986, p. 264, recuerda que cuando se quiere desarrollar una actividad, o bien solo, o bien 
entre varios, puede ser útil beneficiarse de todo lo que implica la personalidad jurídica, a saber de 
la titularidad de derechos y del poder de contraer obligaciones. En derecho español, Paz-Ares C: 
"Comentario del artículo 1669 del Código Civil", op. cit., p. 1356, explica que, en virtud del artículo 
38 del Código Civil, la personificación genera una notable modificación del régimen individual de 
producción de actos y de imputación de efectos propios del derecho común, mediante el 
establecimiento de una comunidad de derechos en el lado positivo y de obligaciones colectivas 
en el lado pasivo. Recordamos que el contenido normativo de la personalidad jurídica en derecho 
español figura en los artículos 35 a 39 del Código Civil. 

    364 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances: How to Form, 
How to Organize, How to operate, op. cit., Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et 
conventions entre associés, op. cit., p. 35 y Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de 
empresas ante el derecho español, op. cit., p. 163 y p. 467, quien explica que la personalidad 
jurídica atribuye a las "uniones de empresas" grandes ventajas en el sentido de que, con ella, 
posean nombre, patrimonio y domicilio propios. 

    365 Gual Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, op. cit., p. 147 recuerda que la personalidad 
jurídica es una cualidad que el legislador español atribuye a las siguientes figuras jurídicas: la 
asociación, la fundación, la sociedad civil y las sociedades mercantiles personalistas y 
capitalistas.  

    366 Sobre dicha distinción, ver Martí J.N.: "El empresario social como sujeto de derecho en el 
ordenamiento jurídico español", op. cit. p. 136. 
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colaboración y las entidades societarias367, dependiendo del tipo de relación existente entre las 

actividades que mantienen las empresas fundadoras y las funciones económicas confiadas a la 

alianza. 

1) La entidad de colaboración como "vehículo jurídico" de la joint venture 

estructurada con finalidad consorcial: referencia a la AEIE y a la AIE de derecho 

español 

La entidad de colaboración puede efectivamente constituirse como vehículo de una joint 

venture estructurada, en cuanto permite agrupar recursos para el desarrollo de funciones 

económicas de interés común entre las empresas fundadoras368. Dicho lo anterior, su 

constitución sólo interesará en este contexto, cuando la alianza tenga una mera finalidad 

consorcial, es decir, cuando las funciones económicas confiadas a la joint venture sean 

accesorias o auxiliares respecto a las actividades que desarrollan las empresas fundadoras369. 

Como indica su denominación, la entidad de colaboración se limita a organizar una 

cooperación económica destinada a facilitar o promover las actividades de las empresas 

fundadoras, sin sustituir a las mismas que mantienen, por tanto, su independencia en todos los 

mercados en los que son activas.  

 

La entidad de colaboración puede revestir distintas formas entre las cuales destaca la AEIE 

regida por el Reglamento comunitario 2137/85370, presentando por tanto una imagen europea 

                                                 

    367 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit. p. 90, según el que la práctica ha tenido menos 
tendencia a recurrir a las entidades de colaboración que a las entidades societarias. 

    368 A título ilustrativo, se procedió a la constitución de una entidad de colaboración, (bajo forma de 
un Groupement d'Intérêt Economique de derecho francés) en la joint venture creada entre los 
dos grupos multinacionales Exxon y Shell para operar en el mercado de los productos 
petroquímicos (ver Decisión de 18 de mayo de 1994, Exxon/Shell (IV/33640) DOCE nº L 144 de 9 
de junio de 1994.). 

    369 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 90 y Serra Mallol A.J.: Las Agrupaciones de 
Interés Económico: una nueva forma social, op. cit., p. 19. 

    370 Reglamento CEE nº 2137/85, DOCE nº L 199 de 31 de julio de 1985. Tal como lo subraya, entre 
otros, Baz Izquierdo F.: Agrupaciones de Interés Económico y sus conexiones con la Ley de 
Sociedades Limitadas, Civitas, 1996, p. 27, la AEIE encuentra su antecedente directo en la 
Ordonnance francesa nº 67-821 de regulación del Groupement d'Intérêt Economique 
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desvinculada de los derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. La 

AEIE ha de ser constituida lógicamente por un mínimo de dos empresas de Estados miembros 

distintos (artículo 4-2 del Reglamento) y tener obligatoriamente su domicilio en el territorio de 

un Estado miembro de la Unión Europea. La transferencia de su domicilio de un Estado 

miembro a otro no implica su disolución ni un eventual "cambio de nacionalidad".  

 

El Reglamento 2137/85 regula las principales características de la AEIE, dejando a los 

Estados miembros la libertad de establecer algunos aspectos opcionales y prever las normas 

supletorias aplicables a las AEIE cuyo domicilio se encuentra en su territorio371. De hecho, la 

adopción del Reglamento sobre la AEIE sólo ha sido posible gracias al pragmatismo de la 

Comisión en la materia, que ha propuesto un régimen flexible y minimalista372.  

 

En octubre de 1997, la Comisión ha reconocido, sin embargo, la escasa repercusión de la 

AEIE en la actividad económica europea. El carácter auxiliar del objeto de la AEIE respecto 

a la actividad de sus miembros, propio de toda forma de colaboración, ha sido, según la 

                                                 

    371 La dualidad de régimen jurídico al que está sometida la AEIE (derecho comunitario y derecho del 
Estado miembro en el que se sitúa su domicilio) ha sido ampliamente criticada, argumentándose 
que favorece la emergencia de tantas formas de AEIE como existen Estados miembros en la Unión 
Europea, siendo las dimensiones comunitarias de la figura más estéticas y psicológicas que 
reales. Ver, entre otros Putzeys D:, Druylans P.: "G.E.I.E.: esquisse d'un bilan", RDAI/IBLJ, nº 3, 
1993, p. 273. Además, y de forma significativa, en virtud del artículo 14-4 del Reglamento, la 
transferencia del domicilio de una AEIE en otro Estado miembro puede ser válidamente denegada 
por el Estado miembro de origen. 

    372 En cuanto a los requisitos de constitución, la determinación del domicilio social, la finalidad y el 
objeto, la capacidad jurídica, los estatutos de los miembros, la designación y el control de los 
órganos, la disolución y liquidación y el régimen fiscal de la AEIE, remitimos a la amplia 
bibliografía existente en la materia entre la cual figuran Pétélaud A.: "La construction de la 
Communauté Européenne et le Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE)", RS, nº 2 
Avril-juin 1986, p. 191-209; Keutgen G.: "Le Groupement Européen d'Intérêt Economique", CDE, 
1987, p.645; Frankaert M.O.: "Contribution à l'analyse du Groupement Européen d'Intérêt 
Economique (G.E.I.E.)", DPCI, Tome 15, nº1, 1989, p.119-141; Vichatzky S.: " Le Groupement 
Européen d'Intérêt Economique", RTDE, 26(2), avr-juin 1990, p. 275-306; Pons de Vall M.: "La 
Agrupación Europea de Interés Económico", DN, 1991, p. 302-309; Vague M.: "Le Groupement 
Européen d'intérêt économique et les professions juridiques et comptables. Réflexions et 
expériences." RMUUE, nº 358, mai 1992, p.403-413; Putzeys D:, Druylans P., op. cit.; Armengol 
Gasull O.: "La Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) y el derecho de la 
competencia", GJCEC, Boletín-99, noviembre-diciembre 1994, p. 27-33; AA.VV.: Communauté 
Européenne, Mémento Francis Lefèbvre, Editions Francis Lefèbvre, 1996-1997, p. 649; Baz 
Izquierdo F.: Agrupaciones de Interés Económico y sus conexiones con la Ley de Sociedades 
Limitadas, Civitas, 1996, 215 p. 
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Comisión, el principal foco de limitaciones con los que se ha encontrado esta figura373. A fin 

de promover el uso de la AEIE, la Comisión ha adoptado una Comunicación sobre la 

participación de las AEIE en las licitaciones públicas y en los programas financieros que se 

desarrollan a partir de fondos públicos.  

 

La AIE es otra forma de entidad de colaboración, regulada por el ordenamiento español en la 

Ley 12/1991 en base al modelo de la AEIE374. El artículo 1 de la Ley española precisa que la 

AIE se rige supletoriamente por las normas aplicables a la sociedad colectiva en lo que resulte 

compatible con su específica naturaleza375. La doctrina nacional ha saludado con satisfacción 

esta vinculación expresa, subrayando que permite evitar una multiplicación inútil de las formas 

jurídicas de asociación376. Si bien se entienden las razones por las cuales el legislador español 

ha optado por esta vía, siguiendo en la materia el modelo alemán377, el debate que anima a la 

doctrina en torno a la naturaleza jurídica de la AIE inspira más bien cierta perplejidad378. 

                                                 

    373 Cabe señalar, no obstante, que la AEIE ha tenido algunas aplicaciones concretas de gran 
envergadura económica. Constituye, en especial, la estructura jurídica de Airbus Industries, 
alianza estratégica con mayor alcance en la industria aeronáutica europea y mundial.  

    374 La Ley 12/1991 completa también el régimen jurídico de las AEIE cuyo domicilio se encuentra en 
el territorio español, en las materias reservadas por el Reglamento a la competencia de cada 
Estado miembro. 

    375 Las normas aplicables a la sociedad colectiva se encuentran en los artículos 125 a 144 y 218 y ss. 
del Código de Comercio. 

 
    376 Ver, entre otros, Massaguer J.: "La Agrupación de Interés Económico. Un primer comentario de 

los aspectos jurídico-societarios de la Ley 12/1991, de 29 de abril", RGD, nº 564, sept. 1991, p. 
7643. 

    377 Ver la EWIV-Ausführungsgesetz, de 14 de abril de 1988, mediante la cual el legislador alemán 
completa el Reglamento de regulación de las AEIE en los aspectos dejados a la competencia del 
Estado en cuyo territorio se encuentra el domicilio de las mismas. 

    378 Concretamente, los autores españoles se interrogan ampliamente sobre el hecho de saber si  la 
AIE es una sociedad o no. Ahora bien, este debate presenta una relevancia esencialmente teórica. 
En primer lugar, la propia Ley 12/1991 designa la totalidad del régimen jurídico aplicable a la AIE, 
efectuando una remisión expresa a las normas supletorias a aplicar en caso de silencio de sus 
propias normas. En segundo lugar, existe un importante sector de la doctrina que, después de 
explicar que una figura de colaboración sin finalidad lucrativa, tal como la AIE, no es una 
"sociedad en sentido estricto", saluda con satisfacción la remisión realizada por el legislador a la 
normativa aplicable a la sociedad colectiva. Ver, entre otros, Gómez Calero J.: Las Agrupaciones 
de Interés Económico, Bosch, 1993, p. 47; Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil 
Crítico, op. cit. p. 310 y p. 995-996; y Massaguer J.: "La Agrupación de Interés Económico. Un 
primer comentario de los aspectos jurídico-societarios de la Ley 12/1991, de 29 de abril", op. cit., 
p. 7641. En realidad, el debate sobre la naturaleza jurídica de la AIE, al igual que su homólogo en 
relación a la cuenta en participación, trae consecuencia del carácter problemático que sigue 
revistiendo la determinación de los elementos esenciales de la sociedad en derecho español (ver a 
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En cualquier caso,  en tanto que forma de colaboración económica, la AIE es una figura de 

derecho mercantil con carácter personalista, que tiene como finalidad facilitar la actividad o los 

resultados de sus miembros (artículo 2-1 de la Ley 12/1991) 379. Su régimen jurídico se 

caracteriza por su eficacia y flexibilidad380. En efecto, la AIE goza de todos los atributos de la 

                                                                                                                                               
este respecto análisis infra de la naturaleza jurídica de la joint venture como contrato). Por otra 
parte, este debate llama la atención desde dos puntos de vista. En primer lugar, constatamos que 
el legislador español ha trasladado el modelo alemán de regulación de la AIE, mientras que, a 
diferencia del Código Civil y del Código de Comercio, el ordenamiento germánico no hace de la 
finalidad lucrativa un elemento esencial del contrato de sociedad (artículo 705 del Código Civil 
alemán). La posición del legislador español crea ciertamente más confusión que la adoptada en 
derecho francés, en el que la definición del contrato de sociedad del artículo 1832-1 del Code 
Civil ha sido modificada (Ley nº 78-9) en el sentido de que la sociedad puede constituirse tanto 
con vistas a la obtención de beneficios como para aprovecharse del ahorro  que se deriva de 
ella. La adopción de una definición análoga en derecho español hubiera permitido evitar la 
realización de matices intelectuales sutiles destinados a explicar que la remisión de la Ley 12/91 a 
las normas de la sociedad colectiva se hacía "a título excepcional", y a diferenciar un concepto 
"amplio" de un concepto "estricto" de sociedad. En segundo lugar, al rechazar la naturaleza 
societaria de la AIE, la doctrina española no suele resaltar, de forma sorprendente, el hecho de 
que ésta pueda ser una persona jurídica sin capital (artículo 8-3 de la Ley 12/1991), y por tanto 
dejar de implicar una puesta en común de recursos, elemento, no obstante, esencial del contrato 
de sociedad en derecho español (artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de Comercio). 
En Francia, la figura equivalente a la AIE, el Groupement d'Intérêt Economique, no se califica 
como sociedad, en cuanto precisamente no da lugar necesariamente a una puesta en común de 
bienes por parte de sus miembros. Ver Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et 
Sociétés, op. cit., p. 560. En definitiva, la ampliación del concepto de sociedad a figuras 
asociativas con finalidad lucrativa indirecta, tal como la realizada en derecho francés, parece 
afectar tanto el llamado "pluralismo de las formas asociativas" como el sometimiento de una 
entidad de colaboración, tal como la AIE, al régimen de la sociedad colectiva, pese a no implicar 
necesariamente una puesta en común de bienes.  

    379 De ahí se derivan varias consecuencias. (i) la actividad que constituye el objeto de la AIE ha de 
ser auxiliar respecto de la de sus socios (artículo 3-1). Según Massaguer J.: "La Agrupación de 
Interés Económico. Un primer comentario de los aspectos jurídico-societarios de la Ley 12/1991, 
de 29 de abril", op. cit. p. 7644, esta exigencia "no ha de interpretarse en el sentido de 
accesoriedad o provisionalidad, sino en el de vinculación de origen, contenido y propósito 
con la actividad efectivamente desarrollada por los socios". (ii) la AIE no puede reemplazar a 
sus socios en el desenvolvimiento de la actividad empresarial que les es propia. En consecuencia, 
tal como lo subraya Gómez Porrúa J.M.: "La Agrupación de Interés Económico", op. cit. p. 514 y 
p. 519, la AIE no se concibe como un mecanismo para la concentración empresarial ni para iniciar 
una nueva actividad económica. A fin de asegurarse del cumplimiento de los dos condicionantes 
mencionados, la Ley somete la AIE a tres prohibiciones: prohibición del fin de lucro propio; 
prohibición de poseer participaciones en sociedades que sean miembros suyos; prohibición de 
dirigir o controlar las actividades de sus socios o de terceros. Tal como lo resalta Gómez Porrúa 
J.M.: "La Agrupación de Interés Económico", op. cit. p. 530, una AIE puede participar, sin 
embargo, en otra AIE, a diferencia de la AEIE que está sometida a una prohibición expresa del 
Reglamento comunitario en este sentido. (iii) Finalmente, la AIE podrá disolverse en caso de 
incumplimiento de las normas sobre la delimitación de su objeto, y de reducción a uno del número 
de sus socios (artículo 18). 

    380 En cuanto al detalle del régimen legal de organización y de funcionamiento de la AIE, remitimos a 
la abundante bibliografía nacional existente en la materia, y entre otros a Gui Mori T.: "Una nueva 
figura de gran actualidad: las Agrupaciones de Interés Económico", DN, 1991, p. 298-301; 
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personalidad jurídica (artículo 1), aunque no sea siempre un ente, es decir, un patrimonio 

colectivo constituido a partir de las aportaciones de sus miembros. Como tal, la AIE 

constituye una forma jurídica particularmente idónea para organizar una joint venture con 

finalidad consorcial, tanto si ésta es estructurada como si no381. Ahora bien, quizás como 

contrapartida al amplio margen de autonomía dejado a los socios, la Ley 12/1991 (artículo 5) 

establece que, frente a terceros, éstos son subsidiariamente responsables en forma personal, 

solidaria e ilimitada. En realidad, el régimen de las obligaciones de los socios frente a terceros 

constituye uno de los rasgos menos favorables de la AIE, sobre todo cuando las empresas 

participantes pretenden desarrollar una actividad que implique riesgos e inversiones 

importantes382.  

 

Finalmente, la Ley española, del mismo modo que el Reglamento europeo relativo a la AEIE, 

intenta estimular el movimiento cooperativo mediante la concesión de ventajas fiscales a las 

empresas que acceden a la AIE. Se ha de destacar, sobre todo, la transparencia fiscal en los 

impuestos directos (Renta de las Personas Físicas y Sociedades), y la aplicación sin límites de 

la imputación de pérdidas383. 

                                                                                                                                               
Massaguer J.: "La Agrupación de Interés Económico. Un primer comentario de los aspectos 
jurídico-societarios de la Ley 12/1991, de 29 de abril", op. cit., p. 7.641-7.670; Beltrán Sánchez E., 
op. cit. p. 10.111-10.127; Bayona Giménez R.: "La separación del socio en la AIE: capital social y 
responsabilidad", RdS, n° 11, 1999, p. 322; Gómez Porrúa J.M.: "La Agrupación de Interés 
Económico", op. cit. p.513-552; Gomez Calero J.: Las Agrupaciones de Interés Económico, 
Bosch, 1993, 270 p.; Serra Mallol A.J.: Las Agrupaciones de Interés Económico: una nueva 
forma social, op. cit., 210 p.; Sacristán M.: "Las Agrupaciones de Interés Económico", 
Cuadernos de Legislación de Cinco Días, nº 1, p. 9; Baz Izquierdo F., op. cit.; y Vicent Chuliá 
F., Prada Larrea J.L.: "Aspectes jurídics i fiscals de les agrupacions d' interés econòmic i les 
unions temporals d' empreses", pendiente de publicación. 

    381 De hecho, la AIE puede ser una forma jurídica muy interesante para organizar una alianza no 
estructurada. En este sentido, tal como lo destaca Massaguer J.: "La Agrupación de Interés 
Económico. Un primer comentario de los aspectos jurídico-societarios de la Ley 12/1991, de 29 de 
abril", op. cit. p. 7642, la AIE está dotada de una capacidad operativa que no halla paralelo en las 
técnicas de cooperación contractuales, a raíz precisamente del reconocimiento de la plena 
personalidad jurídica.  

    382 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 44.  

    383 Baz Izquierdo F.: Agrupaciones de Interés Económico y sus conexiones con la Ley de 
Sociedades Limitadas, op. cit., p. 164. 
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2) La sociedad como "vehículo jurídico" de la joint venture estructurada con finalidad 

lucrativa  

El optar, desde el punto de vista económico, por una joint venture estructurada con finalidad 

lucrativa permite a las empresas fundadoras recurrir a las formas societarias reguladas en los 

derechos de tradición latina. Dicho recurso se enmarca en la tendencia actual del llamado 

"Corporate System", en el cual la sociedad ya no se presenta como un simple medio de 

captación de capitales exteriores, sino como un auténtico instrumento de asociación entre las 

propias sociedades384.  

 

Es de notar que la sociedad constituida como "vehículo jurídico" de la joint venture 

estructurada, tenderá a adquirir, en el transcurso de su existencia, cierta autonomía respecto a 

las empresas fundadoras, pudiendo llegar a tener objetivos propios385. En realidad, la frontera 

entre el método de la alianza y el de la empresa no es estática, demostrándose la necesidad de 

tener un conocimiento preciso de la realidad económica a fin de poder analizar, en todo 

momento, si la operación jurídica implementada constituye una alianza entre empresas que 

siguen independientemente activas en el mercado, o una concentración total de actividades, 

convirtiendo la sociedad en la forma de organización de una empresa. 

 

La doctrina tiende a resaltar las ventajas del recurso a la sociedad en el contexto de una joint 

venture. Constata que permite individualizar las actividades económicas objeto de la alianza 

con ventajas tanto externas, dejando que ésta sea visible en el mercado, como internas, 

posibilitando relaciones más estrechas entre las empresas fundadoras386. Asimismo, es 

garantía de estabilidad para la alianza que podrá, al margen de sus motivaciones estratégicas, 

                                                 

    384 Didier P.: Les sociétés commerciales, PUF, 7ème édition, 1991, p. 122.  

    385 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit. y Vicent Chuliá F.:Concentración y unión de 
empresas ante el derecho español, op. cit., p. 469-471, quien precisa que la misma dinámica de la 
unión de empresas lleva implícita, en caso de éxito, operaciones más ambiciosas. Sobre la joint 
venture creada a fin de preparar una concentración total, ver análisis supra  de las joint ventures 
con una sola función y de las joint ventures con plenas funciones empresariales.  

    386 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. y David N.: 
"Les entreprises conjointes, quelques problèmes pratiques", op. cit., p. 44. 
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constituir un auténtico centro de generación de beneficios387.  

 

Es cierto que, en algunas joint ventures, la constitución de la sociedad puede ser un simple 

medio para conseguir una determinada ventaja que no guarde relación con la organización de 

una alianza estructurada con finalidad lucrativa. Puede obedecer, por ejemplo, a razones 

fiscales, permitiendo a las empresas aliadas acogerse a regímenes tributarios nacionales 

preferentes o ventajosos388. En este caso, el recurso a la sociedad, y por tanto a una forma 

estructurada de alianza, es artificial, habiendo bastado, desde el punto de vista económico, 

organizar una forma obligacional de alianza. Dicho lo anterior, la constitución de una sociedad 

en el contexto de una joint venture obedece ante todo a cuestiones de lógica económica389. 

Efectivamente, se impondrá esencialmente cuando se trate de dar contenido jurídico a una 

forma de alianza que implique una propiedad compartida de los recursos agrupados entre las 

empresas participantes390 y, tal como exigen los ordenamientos de tradición latina, que tenga 

una finalidad lucrativa. En otros términos, mientras la literatura jurídica tiene tendencia a 

presentar las ventajas de la constitución de la sociedad como inherentes a la organización 

jurídica de una joint venture, dichas ventajas lo son, en realidad, del contenido económico 

específico de la alianza estructurada con finalidad lucrativa (crear una "empresa común" entre 

dos o más empresas).  

 

En cualquier caso, el recurso a la sociedad en el contexto de una joint venture permite idear 

múltiples esquemas organizacionales, en función de las características de cada operación. 

Podrán constituirse varias sociedades operativas, según la naturaleza y el número de funciones 

económicas atribuidas a la alianza, que podrán a su vez colocarse bajo el control de una 

                                                 

    387 Jacquemin A.: Prólogo de Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, stratégies 
industrielles et pouvoirs publics, op. cit. y Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint 
Ventures and Corporate Alliances, op. cit.. 

    388 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit.. 

    389 Tal como lo afirma Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate 
Alliances, op. cit., la constitución de una sociedad sólo se decide una vez identificados los 
objetivos económicos de la alianza, evaluados sus riesgos y configurados los principios de su 
funcionamiento de manera coherente con las necesidades de las empresas fundadoras. 

    390 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 19. 
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sociedad holding391. En este último supuesto, las sociedades operativas serán las que 

organizarán efectivamente la "empresa común". Asimismo, dichas sociedades podrán 

combinarse con el recurso paralelo a entidades de colaboración (bajo forma, por ejemplo, de 

una AIE de derecho español) o a agrupaciones contractuales de empresas (una UTE por 

ejemplo), según las necesidades de cada alianza.  

 

Las formas societarias capitalistas son las que más se emplean, en la práctica, para organizar 

una joint venture estructurada392. Esta preferencia generalizada hacia sociedades por acciones 

y sociedades de responsabilidad limitada no es de extrañar, en cuanto son formas muy 

conocidas en el mercado, y técnicas óptimas para recaudar capitales y limitar riesgos393. Las 

alianzas que impliquen inversiones importantes aconsejarán efectivamente la utilización de un 

"vehículo jurídico" que limite la responsabilidad de las empresas participantes394. Desde esta 

perspectiva, las sociedades de personas se emplearán con carácter marginal como sociedad 

operativa en una joint venture395, y ello a pesar de que su régimen jurídico resulte, en principio, 

mejor adaptado al contexto de la alianza396. Examinamos en detalle las diversas problemáticas 

                                                 

    391 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." op. cit., p. 70. 

    392 Ver, entre otros, Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 34 y Vicent Chuliá F.:Concentración y 
unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 163.  

    393 Ver Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad 
empresarial", op. cit., Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et 
techniques contractuelles des coentreprises internationales, op. cit. y Dabin L.: "Les structures 
de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 481 y 501, quien afirma 
que la sociedad de capital ofrece la ventaja de una estructura autónoma desde el punto de vista 
jurídico y contable, representada por un cuerpo de normas precisas y conocidas en el tráfico, que 
permite tener en cuenta los intereses divergentes de los socios sin poner en peligro la existencia 
de la alianza, y que otorga, además, la ventaja de la responsabilidad limitada. 

    394 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 73. 

    395 De manera significativa, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 36 subraya que, en Gran Bretaña, 
las empresas fundadoras recurrirán a las sociedades de personas de manera excepcional y por 
razones esencialmente fiscales.  

    396 En los años 70 y 80, la doctrina europea hizo una verdadera "promoción" del recurso a las 
sociedades de personas en la joint venture, considerando su natural adaptación a contextos 
altamente "personalizados" como el de la alianza, que, hoy en día, ha perdido, no obstante, 
totalmente sentido frente a los motivos efectivos de las empresas: ver análisis infra, en la 
Segunda Parte del trabajo, de la "société par actions simplifiée" de derecho francés. Por su parte, 
Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
514, subraya que la sociedad cooperativa presenta una analogía evidente con la joint venture, 
sobre todo cuando el contrato de alianza imponga a las empresas partes la obligación no sólo de 
adquirir la totalidad de la producción de la alianza, sino también de contribuir, al prorrata de su 
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jurídicas planteadas por el recurso a la sociedad de capital como "vehículo" de la joint venture 

estructurada, en la Segunda Parte del presente trabajo.  

3) La inadaptación de las formas "despersonalizadas", tales como la asociación y la 

fundación, para organizar la "empresa común"  

Al margen de las entidades de colaboración y de las sociedades, la organización surgida de las 

necesidades de una entidad económica puede incorporarse a otras formas de personalidad 

jurídica, que vienen a ser mecanismos de afectación de bienes a la constitución de una 

empresa. Dichas formas son esencialmente la asociación y la fundación con actividad 

mercantil, también llamada "fundación-empresa"397. No obstante, tanto la asociación como la 

fundación-empresa resultan inadaptadas para dar forma jurídica a la entidad económica en el 

seno de la cual varias empresas agrupan recursos destinados a una alianza, es decir, a la 

"empresa común", siendo las entidades de colaboración y las sociedades, en realidad, las 

únicas personas jurídicas que convienen a estos efectos.  

 

Efectivamente, la asociación está concebida como un instrumento de agrupación voluntaria de 

personas para la consecución de un fin no lucrativo que resulta "despersonalizado", es decir, 

independiente de las personas que son miembros de la misma, permaneciendo inalterable a 

pesar del cambio de éstas. Es lo cierto que la "despersonalización" o "transpersonalización" 

del fin común se verifica también en las sociedades por acciones. Sin embargo, a diferencia de 

lo que ocurre en la asociación, la condición de socio es en toda sociedad susceptible de tener, 

                                                                                                                                               
participación respectiva en el capital de la sociedad constituida, a las cargas de explotación. En la 
doctrina española, Vicent Chuliá F.: "Notas en torno a la Ley General de cooperativas de 2 de 
abril de 1987", La Ley nº 1803 de 22 de septiembre de 1987, p. 942, y "La Ley 27/1999 de 
cooperativas estatal", RGD, enero-febrero 2000 (en relación a la nueva Ley de cooperativas 
estatal 27/99 de 16 de julio, BOE del 17) destaca que uno de los rasgos de la cooperativa es 
precisamente la agrupación de personas que tienen un interés común y la satisfacción de las 
necesidades de las mismas. Sin embargo, más que empresas independientemente activas en el 
mercado, los socios de una cooperativa son personas físicas o jurídicas, consumidores, 
agricultores, detallistas, trabajadores o bien otras cooperativas, que tienen interés en la mera 
utilización conjunta de los servicios de la cooperativa y no en la búsqueda de objetivos 
empresariales de carácter estratégico. Desde esta perspectiva, la naturaleza y la trascendencia 
económica del interés común que puede perseguirse en una sociedad cooperativa, no guardan 
relación con las del interés común presente en una alianza entre empresas.  

    397 Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 451. 
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directa o indirectamente, carácter personal, y la vida social guardar relación con las vicisitudes 

individuales de los socios, mediante la previsión de los mecanismos jurídicos oportunos. Esta 

"personalización" de la organización y del funcionamiento del vehículo jurídico de la joint 

venture estructurada es fundamental, en cuanto lo que pretenden ejercer las empresas 

fundadoras en el marco del mismo es una alianza398. 

  

Por su parte, la fundación-empresa no tiene como cometido básico, a diferencia de las 

sociedades o de las entidades de colaboración, agrupar a personas cuyas aportaciones 

forman un patrimonio distinto de las mismas y afectado a una finalidad económica directa o 

indirecta. La fundación es una masa de bienes dados o legados por una persona física y 

afectados a una finalidad desinteresada399. En dicha organización, los aspectos asociacionales 

dominan, en realidad, los aspectos de organización empresarial. Por consiguiente, aunque su 

capacidad para organizar una empresa le atribuya aspectos que pueden tener cabida en las 

sociedades, la fundación no puede ser el marco jurídico de una alianza estructurada entre 

empresas en la que se agregan esfuerzos empresariales individuales para la consecución de un 

fin de interés común400.  

 

Tras la participación necesaria de dos o más empresas independientemente activas en el 

mercado (las "empresas fundadoras"), y la existencia de una "empresa común" o de cualquier 

otra forma no estructurada de agrupación de recursos económicos, el tercer elemento de 

definición de la "joint venture" es, según el derecho comunitario de la competencia, el "control 

conjunto" de las empresas fundadoras sobre el objeto económico de la alianza.  

                                                 

    398 Ver análisis infra de la sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 
 
    399 Ver la Ley general 30/1994, de 24 de noviembre, sobre fundaciones. De manera más detallada 

sobre las fundaciones en derecho español, ver, entre otras obras, Valero Agundez U.: La 
fundación como forma de empresa , Valladolid, 1969, 495 pág; Lorenzo García de R.: El nuevo 
derecho de fundaciones, Marcial Pons, Madrid, 1993; Prada de J.M.: "Algunas observaciones en 
torno al proyecto de Ley de fundaciones",  La Ley, 2, 1993, p. 849-861; Lorenzo García de R., 
Cabra de Luna M.A.: Presente y futuro de las fundaciones, Civitas; Caffarena Laporta J.: "El 
negocio fundacional y la constitución de las fundaciones" AAMN, Tomo XXXIV, 1995, p. 83-103. 

 
    400 En cambio, este objeto se corresponde plenamente con él de la sociedad. Ver Paz-Ares C.: 

"Comentario al artículo 1665 del Código Civil" Comentario al Código Civil, Tomo II, Ministerio 
de Justicia, 1993, p. 1300. 
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C) "Control conjunto" de las empresas fundadoras sobre el objeto económico de la 

alianza: tercer criterio de definición de unánime aceptación 

Existe consenso en Europa en cuanto a requerir el "control conjunto" de las empresas 

fundadoras sobre las funciones económicas desarrolladas por la alianza, para calificarla de 

joint venture.  

 

La Comisión Europea define e interpreta este elemento de definición en su Comunicación 

relativa a la noción de concentración (párrafos 18 a 38)401, texto en el que uniformiza las 

posiciones que había adoptado en su práctica decisional anterior402. Los párrafos de dicha 

Comunicación consagrados a la noción de "control conjunto" suscitan diversas observaciones.  

 

En primer lugar, tal como viene definido por la Comisión, el "control conjunto" parte del 

presupuesto de que el vehículo jurídico de la joint venture sea una sociedad de capital, y más 

específicamente una sociedad por acciones, en la cual cada empresa fundadora sea a su vez 

accionista. En otros términos, el derecho comunitario de la competencia, sin exigir la 

constitución de una sociedad de capital403, asume el hecho de que, en la práctica, la "empresa 

común" presente en los esquemas estructurados de joint venture revestirá casi 

sistemáticamente los rasgos de una sociedad de capital404.  

 

En segundo lugar, aunque sea un criterio de aparente fácil comprensión, el "control conjunto" 

                                                 

    401 Comunicación de la Comisión sobre la noción de concentración DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 5. 
Dicho texto deroga la anterior Comunicación de 1994, 94/C385/02, a fin de tomar en consideración 
la revisión del Reglamento nº 4064/89 de concentraciones realizada por el Reglamento nº 1310/97. 
No obstante, el nuevo texto no modifica en nada los párrafos relativos al "control conjunto" tales 
como figuraban en la Comunicación de 1994, en cuanto la revisión del Reglamento no ha afectado 
el contenido de dicha noción.     

    402 Tal como lo indica Fine F. L.: "Revised Notice on the Distinction between Concentrative and Co-
operative Joint Ventures." ECLR 1994, Vol 6, p. 291, las Comunicaciones se inscriben en el marco 
de las iniciativas de la Comisión para mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en materia de 
derecho de la competencia. 

    403 Ver análisis supra , de la definición de la "empresa en participación" en derecho comunitario de la 
competencia. 

    404 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la validez del recurso a la sociedad de capital 
como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 
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de las empresas fundadoras sobre el objeto económico de la alianza plantea dificultades de 

definición en el contexto específico de una sociedad de capital. Efectivamente, de 

conformidad con las legislaciones societarias vigentes en los países europeos, la detención de 

una participación en el capital social no implica necesariamente la atribución de derechos de 

intervención directa en la gestión de la actividad económica desarrollada por la sociedad. En 

Europa, el derecho comunitario de la competencia es la rama jurídica que ofrece, sin 

embargo, la definición más clara y completa de la noción de "control conjunto" en el contexto 

de una sociedad de capital. Las demás leyes mercantiles prácticamente no se interesan por la 

noción, ofreciendo por otra parte múltiples criterios de definición del concepto sencillo de 

"control" de una sociedad de capital.   

1. El "control conjunto" tal como viene caracterizado en derecho comunitario de la 

competencia 

Según el Reglamento comunitario de concentraciones, la modificación estructural permanente 

provocada por toda operación de concentración es el resultado de la adquisición del control 

por una sola persona o empresa ("control exclusivo"), o por dos o más personas o empresas 

actuando conjuntamente ("control conjunto"), sobre otra empresa405. En otros términos, el 

"control conjunto" constituye otra categoría de control al lado del clásico "control exclusivo".  

 

En su práctica decisional, la Comisión Europea ha tenido ocasión de precisar que el "control 

conjunto" podía aparecer en una sociedad tanto ab initio406, como ex post407. En otros 

términos, según la autoridad comunitaria, la joint venture no es únicamente aquella entidad que 

nace como joint venture sino también aquella que se convierte en tal, después de que las 

empresas fundadoras hayan adquirido conjuntamente una sociedad ya existente o de que una 

de las empresas fundadoras haya tomado una participación en la filial de la otra. Asimismo, la 

Comisión ha confirmado el hecho de que la adquisición del "control conjunto" podía versar 

sobre una sociedad holding, propietaria a su vez del 100% del capital de una o varias 

                                                 

    405 Ver la exposición de motivos (considerando número 23) y el artículo 3 del Reglamento nº 4064/89. 

    406 Decisión de la Comisión BNP/Dresdner Bank  de 26/08/1991, DOCE nº C 226, 1991, p. 28. 

    407 Decisión de la Comisión Conagra/IDEA de 30/05/1991, DOCE nº C 175, 1991, p. 18. 
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sociedades operativas408. Todas estas situaciones son jurídica y económicamente idénticas, en 

la medida en que se trate de organizar una alianza entre empresas.  

 

Efectivamente, todas las operaciones de concentración que se derivan de la adquisición de un 

"control conjunto" no serán a su vez alianzas entre empresas409. De conformidad con el primer 

criterio de definición de la joint venture, tan sólo serán calificadas como tales, las adquisiciones 

de "control conjunto" realizadas por parte de dos o más empresas que siguen siendo 

independientemente activas en el mercado, por oposición a cualquier otra categoría de 

personas físicas o jurídicas. En otros términos, la adquisición de "control conjunto" debe dar 

lugar a una concentración parcial entre empresas que siguen siendo independientes y no a una 

concentración total el seno de una sola y única unidad económica.  

 

En su Comunicación sobre la noción de concentración, la Comisión Europea define la noción 

general de "control" como la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa 

(o una empresa en participación) a través de derechos, contratos u otros medios410. Con esta 

definición, la Comisión se interesa, por un lado, por los efectos o consecuencias del control en 

las relaciones entre las empresas afectadas y, por otro lado, por los fundamentos o medios del 

mismo. La Comisión utiliza estas mismas referencias para definir la categoría más específica 

del "control conjunto". 

                                                 

    408 Ver decisión Mitsubishi/Union Carbide (UCAR)  de 04/01/1991, DOCE nº C 5 1991 p. 7, en la que 
la Comisión consideró que la operación constituía una "empresa en participación", en la medida 
en que el titular del control único ejercido sobre la sociedad operativa era otra sociedad sometida, 
por su parte, a un control conjunto. Asimismo, ver supra  análisis de la sociedad como "vehículo 
jurídico" de la joint venture estructurada. 

    409 Así lo observa, en la doctrina especializada, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 79, quien precisa que no es porque accionistas 
convienen de actuar en común que nos encontramos frente a una joint venture. A la inversa, cabe 
señalar que todas las "empresas en participación" que responden a la definición del derecho 
comunitario de la competencia, y que implican por tanto la adquisición de un "control conjunto", 
no se consideran automáticamente como "concentraciones" en el sentido del Reglamento 
comunitario, a pesar de remitir todas a formas estructuradas de alianzas entre empresas. Las 
condiciones referentes a la existencia de una "empresa común" y de un "control conjunto" son 
necesarias pero no suficientes. En este sentido ver Comunicación de la Comisión sobre la noción 
de empresa en participación con plenas funciones DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1. 

    410 Párrafo 12 de la Comunicación de la Comisión sobre la noción de concentración DOCE nº C 66 de 
02/03/1998, p. 5. 
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1.1. Efectos o consecuencias del "control conjunto" sobre una sociedad de capital 

La Comisión se interesa, en primer lugar, por los efectos del "control conjunto" en las 

relaciones entre los accionistas y entre éstos y la sociedad controlada. Según la Comisión, 

existe "control conjunto" cuando (i) los accionistas (o las "empresas fundadoras" en el caso de 

una joint venture) deben llegar a un acuerdo sobre las decisiones importantes que afectan a la 

empresa controlada (o empresa en participación), o cuando (ii) dos o más personas, o 

empresas (cuando se trata de una joint venture), tienen la posibilidad de ejercer una "influencia 

decisiva" sobre otra empresa (o empresa en participación). De esta definición, se deduce que 

el "control conjunto" versa necesariamente sobre el objeto económico de la alianza, es decir 

sobre las funciones económicas confiadas a la misma. 

 

Por otra parte, la Comisión precisa que por "influencia decisiva" se entiende el poder que se 

posee para bloquear acciones que versan sobre la estrategia competitiva de la empresa 

controlada (o empresa en participación). El "control conjunto" se caracteriza pues por la 

posibilidad de llegar a una situación de bloqueo en la sociedad. En este contexto, según la 

Comisión, los accionistas no tienen más alternativa que la de llegar a un acuerdo para definir la 

política comercial de la empresa controlada (o empresa en participación).  

1.2. Fundamentos o medios del "control conjunto" sobre una sociedad de capital 

Según la Comunicación de la Comisión sobre la noción de concentración, el "control 

conjunto" de una sociedad de capital puede fundarse en uno de los tres medios siguientes: 

1.2.1. Igualdad de derechos de voto y de nombramiento de los órganos sociales  

Según la Comisión, el reparto a partes iguales entre dos accionistas de la totalidad de los 

derechos de voto en la sociedad es la forma más clara de "control conjunto". La Comisión 

precisa que este reparto no deberá ser contradicho por la existencia de un número desigual de 

representantes en los órganos sociales de administración o por el reconocimiento de un voto 
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de calidad en favor de uno de dichos representantes411. 

 

Cabe observar que, al requerir una igualdad de derechos de voto, la Comisión exige más que 

un simple reparto paritario de la propiedad del capital social (50-50). Efectivamente, a partir 

de su decisión Banco Santander/British Telecom412 en la que una participación paritaria no 

permitió concluir la existencia de un "control conjunto", la Comisión ha abandonado el criterio 

de la participación en el capital para interesarse directa y exclusivamente por el control 

político, es decir, por la extensión del poder de decisión de las empresas accionistas en el 

seno de los órganos sociales (junta general y órganos de administración). En realidad, la 

Comisión ha sabido tomar en consideración el hecho de que, de conformidad con las 

normativas societarias actuales, la amplitud de la participación en el capital no tiene por que 

ser proporcional al alcance de los derechos de control político413.  

1.2.2. Derecho de veto del accionista minoritario sobre la adopción de las decisiones 

capitales para la estrategia competitiva de la sociedad controlada  

Según la Comunicación de la Comisión, aunque no exista igualdad de derechos de voto entre 

los dos accionistas, habrá "control conjunto" cuando el accionista minoritario tenga derechos 

adicionales, que le permitan vetar decisiones capitales para la estrategia competitiva de la 

empresa controlada (o empresa en participación)414.  

 

La Comisión confirma así que el porcentaje de participación poseído por una empresa en el 

capital social no es en sí determinante y que, en una joint venture estructurada en la que la 

entidad adopte forma de una sociedad de capital, podrá existir una empresa fundadora, 

                                                 

    411 La Comisión cita en la materia su decisión Matra/CAP Gemini Sogeti de 17 de marzo de 1993, 
asunto IV/M. 272. 

    412 Asunto nº IV/M. 425, de 28 de marzo de 1994. 

    413 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, del contenido técnico de los pactos relativos al 
control y a los procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

    414 La Comisión cita, como referencia, el asunto T-2/93, Air France contra Comisión. 
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accionista mayoritario, y una empresa fundadora, accionista minoritario415.  

 

Concretamente, la Comisión observa que los derechos de veto reconocidos al accionista 

minoritario podrán figurar tanto en los estatutos sociales como en un acuerdo contractual, 

afirmando en especial que el poder de veto existirá, cuando se requiera un quórum específico 

para la válida adopción de acuerdos en junta o en consejo de administración416. Dicho lo 

anterior, insiste en que las normas particulares de aprobación de acuerdos sólo configurarán 

un "control conjunto", en cuanto afecten la actividad económica desarrollada en la sociedad 

controlada, es decir, cuando los derechos que otorguen a favor del accionista minoritario: (i) 

se refieran a decisiones estratégicas sobre la política comercial de la empresa controlada (o 

empresa en participación); y (ii) sean más completos que los generalmente conferidos al 

accionista minoritario a fin de proteger sus intereses financieros en tanto que inversor en una 

sociedad de capital. De conformidad con esta última condición, los derechos de veto tendrán 

que cubrir decisiones que vayan más allá de las simples modificaciones de estatutos, del 

aumento o la reducción de capital, de la liquidación, la venta o el cierre de la empresa en 

controlada (o empresa en participación)417. De hecho, la Comisión detalla cuidadosamente las 

materias concretas en las que podrá versar el poder de veto del accionista minoritario para 

que exista "control conjunto", citando (i) el nombramiento del personal directivo y el 

establecimiento del presupuesto; (ii) el programa de actividad418; (iii) las inversiones; y (iv) los 

derechos específicos en un mercado dado (la tecnología a utilizar o las líneas de productos a 

fabricar o comercializar). La Comisión precisa que el accionista minoritario no necesita tener 

derechos de veto sobre todas las materias enumeradas para que exista efectivamente "control 

conjunto", bastando la titularidad de algunos derechos, o incluso de uno solo de ellos. Desde 

                                                 

    415 La Comisión ya consideraba dicha posibilidad, en su práctica decisional anterior. Ver decis ión 
Amersham/Buckler, DOCE nº L 314, 1982, p. 34, en la cual las dos empresas fundadoras disponían 
respectivamente de un 60 % y un 40 % del capital de la empresa en participación. 

    416 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, del contenido técnico de los pactos relativos al 
control y a los procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

    417 Así lo había declarado la Comisión en su práctica decisional anterior: ver, entre otras, decisión 
Conagra/IDEA de 30/05/1991, DOCE nº C 175, 1991, p.18 y decisión Usinor/ASD de 29/04/1991, 
DOCE nºC 193, 1991, p. 34. 

    418 La Comisión puntualiza que el programa sobre el cual versa el poder de veto deberá contener más 
que declaraciones generales referentes a los objetivos comerciales de la empresa controlada (o 
empresa en participación). Así lo había afirmado también en su práctica decisional anterior: ver 
decisión Kelt/American Express de 20/08/1991, DOCE nº C 223, 1991, p. 38. 
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esta perspectiva, las decisiones sobre las que versan el veto serán objeto de una valoración 

global. Por otra parte, la Comisión afirma que no es necesario que quien detente derechos de 

veto haga realmente uso de su influencia,  siendo suficiente que exista tal posibilidad.  

1.2.3. Ejercicio conjunto de los derechos de voto en los órganos sociales por parte de 

dos o más accionistas minoritarios  

Para concluir a la existencia de un "control conjunto", la Comisión no se limita a admitir la 

existencia de una participación minoritaria con poder de veto sobre determinadas materias. 

Según afirma en su Comunicación, puede darse "control conjunto", aun cuando no exista 

poder de veto, en la medida en que varios accionistas minoritarios posean juntos la mayoría 

de los derechos de voto en los órganos sociales y los ejerzan conjuntamente.  

 

Según la Comisión, el ejercicio conjunto de los derechos de voto entre dos o más accionistas 

minoritarios puede fundarse, en primer lugar, en medios jurídicos tales como: (i) la constitución 

de una sociedad holding a la que los accionistas minoritarios ceden sus derechos (técnica 

societaria de adquisición del "control conjunto"); o (ii) un acuerdo mediante el cual los 

accionistas minoritarios se comprometen a actuar del mismo modo (técnica contractual de 

adquisición del "control conjunto"). 

 

Según la Comisión, el ejercicio conjunto de los derechos de voto puede también fundarse en 

circunstancias de hecho, que inducirán los accionistas minoritarios a "concertarse" de manera 

regular y estable. Este "control conjunto" de facto es ciertamente difícil de probar. No 

obstante, la Comisión identifica en su Comunicación, por lo menos, dos criterios que permiten 

probar su presencia: (i) Existencia de una verdadera convergencia de intereses entre los 

accionistas minoritarios. Según la Comisión, no basta la existencia de participaciones de 

idéntico nivel en el capital social, como ocurre, por ejemplo, en las sociedades a tercios (33-

33-33). Afirma que la convergencia de intereses entre accionistas minoritarios se deducirá, en 

especial, de la existencia previa de vínculos entre dichos accionistas, de la adquisición de sus 

respectivas participaciones mediante una acción concertada o de la creación de una nueva 

empresa en participación. En este último caso, la Comisión estima que las empresas 

accionistas aplicarán intencionadamente una política común. No obstante, forzoso es 
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reconocer que la relevancia del "control conjunto" en el contexto específico de las joint 

ventures obligará a las empresas a ofrecerle una adecuada traducción a nivel jurídico-

formal419. (ii) Existencia de una relación económica que fomente el ejercicio conjunto de 

los derechos de voto entre los accionistas minoritarios. La Comisión no se extiende sobre 

la interpretación de este criterio, habiendo no obstante declarado en su práctica decisional 

anterior que, en el contexto específico de la joint venture, una situación de dependencia 

tecnológica sufrida por una empresa mayoritaria respecto a una empresa minoritaria podía 

permitir a esta última participar efectivamente en el control de la sociedad420. En realidad, al 

reconocer que el "control conjunto" puede tener fundamentos meramente de facto, la 

Comisión demuestra su voluntad de admitir la presencia de un "control conjunto", y por tanto 

también de una empresa en participación, en el mayor número de casos posibles, frente a 

otros tipos de operaciones que no presenten ningún aspecto concentrativo421. 

  

La Comisión finaliza la descripción de los medios en los que puede fundarse el "control 

conjunto", afirmando (párrafo 37 de la Comunicación) que, en ningún caso existirá tal control, 

cuando se conceda un voto de calidad a uno solo de los accionistas en los órganos sociales. 

El voto de calidad sólo puede preverse, según la Comisión, tras un procedimiento de arbitraje, 

tentativas de reconciliación, o en un ámbito muy limitado422. 

 

Al margen de la Comunicación de la Comisión sobre la noción de concentración, el concepto 

de "control conjunto" ha sido también objeto de interpretaciones, aunque escasas, por parte 

                                                 

    419 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, del contenido técnico de los pactos relativos al 
control y a los procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

    420 En su decisión Mitchell Cotts/Sofiltra  DOCE nº L 41, 1987 p. 31, la Comisión subrayó que, 
aunque las decisiones relativas a la gestión cotidiana de la empresa en participación debían ser 
adoptadas por el consejo de administración en el que Mitchell Cotts era mayoritaria, Sofiltra era 
susceptible de influenciar dicha gestión, en cuanto ponía a disposición de la joint venture una 
tecnología clave para el desarrollo de la actividad económica de la misma. La Comisión consideró, 
por tanto, que Sofiltra estaba plenamente asociada a la empresa en participación y que tenía 
suficientemente poder para compartir efectivamente el control de la misma con Mitchell Cotts. 

    421 Este posicionamiento es fundamental desde el punto de vista del derecho de la competencia 
comunitario, en el cual se distinguen las normas de prohibición estricta de los acuerdos 
colusorios, de las normas mucho más permisivas aplicables al control de las concentraciones.  

    422 La Comisión cita al respecto su decisión British Telecom/Banco Santander de 28 de marzo de 
1994, asunto IV/M.425. 
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de las demás autoridades comunitarias competentes en materia de derecho de la competencia. 

En este sentido, en su sentencia de 19 de mayo de 1994, asunto British Airways/TAT423, el 

Tribunal de Primera Instancia ha confirmado, de alguna forma, los criterios establecidos por la 

Comisión en su Comunicación. En este caso, British Airways y TAT eran las dos empresas 

fundadoras de una empresa en participación en forma de sociedad de capital con una 

participación de un 49,9 % para la primera y un 50,1 % para la segunda, y una opción de 

compra en favor de la primera sobre la participación de la segunda. A pesar de la influencia 

substancial y creciente que iba a adquirir British Airways en el futuro, El TPI concluyó a la 

existencia de un "control conjunto", apoyándose en dos argumentos esenciales: (i) la 

imposibilidad, en virtud de los estatutos, de modificar el business plan de la empresa en 

participación sin el consentimiento de TAT; y (ii) la mayoría de votos en el Consejo de 

Administración poseída por TAT, en el momento de la notificación de la operación424. 

2. La noción problemática de "control" de una sociedad de capital  

En Europa, la noción de "control" de una sociedad de capital se caracteriza de múltiples 

formas, incluso dentro de un mismo ordenamiento nacional.  

2.1. Las múltiples aproximaciones a la noción de "control" 

Aunque la situación en la que se ejerza el "control" sobre una sociedad de capital sea única, 

existen en realidad tantas definiciones como normativas que se refieren a la noción425. Sirvan 

                                                 

    423 Asunto nº IV M. 259. 

    424 Rivera Granados J.C.: "El control conjunto en una filial común concentrativa. Sentencia de 19 de 
mayo de 1994 Air France c/ Comisión" Comunidad Europea Aranzadi, concluyó que el Tribunal 
sólo examinaba la cuestión del control tal y como se presentaba en el momento de la notificación 
de la operación a los servicios de la Comisión Europea. Por tanto, según el autor, la existencia de 
una opción de compra sobre una participación en el capital social, que pudiera cambiar la 
naturaleza del control en el futuro (paso, en este caso, de "control conjunto" a "control 
exclusivo") no tiene incidencia en la materia. Este asunto demuestra una vez más el hecho de que 
la frontera entre las formas estructuradas de alianzas (empresa común entre dos o más empresas) 
y la empresa (una sola unidad económica) no es estática.  

    425 Tal como lo recuerdan Storck M.: "Définition légale du contrôle d'una société en droit français", 
RS, nº 3, 1986, p. 386 y Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in 
regulating Groups of Companies", op. cit., para definir la noción de "control" los legisladores 
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como ejemplo las definiciones ofrecidas por el ordenamiento español, que los autores 

nacionales suelen clasificar en dos grandes categorías426. En la primera, las definiciones se 

interesan por los mecanismos jurídico-formales en base a los cuales se presume la existencia 

de un "control", aunque aquéllos no se aprovechen efectivamente para ejercer el control. Esta 

primera categoría permite caracterizar el concepto de "grupo consolidable", prevaleciendo por 

tanto en derecho contable. Pertenecen a esta categoría las definiciones recogidas en el artículo 

42-1 del Código de Comercio español, así como en todos los artículos que remiten a éste. La 

segunda categoría de definiciones se centra en la existencia de un control "efectivo" ejercido o 

bien a través de mecanismos jurídico-formales o bien simplemente al margen de éstos. Entran 

en la misma las definiciones del artículo 4 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, del 

artículo 87-1 de la LSA y del artículo 8 de la Ley 16/89 de Defensa de la Competencia.  

   

Muchos son los juristas europeos que han denunciado los peligros de las disparidades legales 

existentes en la materia427. Consideran que las necesidades propias de cada rama jurídica no 

son razones suficientes para construir respecto a cada una, una noción específica de 

"control"428. Es más, resaltan que las disparidades cuestionan el hecho de que dicha noción 

tenga un verdadero contenido jurídico429. 

                                                                                                                                               
nacionales europeos han sido orientados por diversos reglamentos y directivas comunitarias, 
que, al reflejar las exigencias técnicas de la disciplina sobre la que versan, no han unificado los 
criterios de definición propuestos en la materia. Esta "inconsistencia legal" se encuentra en 
muchos ordenamientos jurídicos europeos. Ver entre otros en España, Ruiz Peris J.I.: 
"Significado del control empresarial en el Derecho Español" en Estudios de Derecho Mercantil 
en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont Tomo III, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, p. 
3321, en Italia Lamandini M.: "Notas sobre el control conjunto", RGD, julio-agosto 1996, p. 8462, 
y en Alemania, Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in 
regulating Groups of Companies", op. cit. 

    426 Ver, entre otros, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 548 y Ruiz 
Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho Español", op. cit., p. 3316.  

    427 Ver Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating Groups of 
Companies", op. cit. Por su parte, en el reciente informe sobre la modernización del derecho de 
sociedad encargado por el gobierno francés al Senador Marini, los juristas franceses piden con 
firmeza que la definición legal del "control" sea homogeneizada (La modernisation du droit des 
sociétés. Rapport au Premier Ministre. La Documentation Française, Collection des rapports 
officiels, Paris, 1996, p. 145.). 

    428 Pailluseau J.: "Le droit est aussi une science..., op. cit., p. 38. 

    429 Ver en Francia Storck M.: "Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit. 
p. 386, y en España Ruiz Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho Español", 
op. cit., p. 3323. 
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Frente a dichas dudas, los autores han multiplicado las técnicas de aproximación al concepto, 

impidiendo prácticamente encontrar un denominador común entre todas las definiciones 

existentes. En este sentido, la doctrina ha llegado a oponer el control económico al control 

político, el control de hecho al control de derecho, el control objetivo al control subjetivo, el 

control mayoritario al control minoritario, el control de dominación al control de vigilancia, el 

control interno al control externo etc430. El jurista portugués Antunes se refiere a las diversas 

aproximaciones existentes, destacando la multiplicidad de los mecanismos que pueden ser 

fuente del control (financieros, contractuales, personales, organizacionales etc.), de las 

modalidades de presunción de su existencia, de las formas concretas que reviste su ejercicio 

(directo, indirecto, positivo o negativo, etc), de los sujetos que ejercen el control (persona 

física o jurídica), e incluso de los efectos que el control produce431. 

  

Algunos autores se han esforzado en sistematizar los criterios de definición del "control", 

distinguiendo los criterios "substanciales", también llamados "materiales" o "cuantitativos", que 

resaltan sus atributos esenciales, de los criterios "formales" o "cualitativos", que se interesan a 

sus manifestaciones. Las disparidades legales existentes en la materia suponen que, en un 

mismo ordenamiento jurídico, se encuentran definiciones substantivas y definiciones 

formales432. 

 

Los criterios de definición "substanciales" indican los porcentajes de participación en el capital 

social o los porcentajes de derechos de voto a partir de los cuales puede presumirse la 

existencia de "control". La séptima Directiva comunitaria en materia de armonización de los 

derechos societarios europeos recoge este tipo de criterios, permitiendo a los Estados 

miembros establecer que el "control" se presume en cuanto el accionista tenga más del 20 % 

                                                 

    430 Ibid. 

    431 Antunes J.E.: Liability of Corporate Groups. Autonomy and Control in Parent-Subsidiary 
Relationships in US, German and EU Law. An International and Comparative Perspective. 
Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, p. 146. 

    432 Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating Groups of 
Companies", op. cit., precisa que, en derecho contable alemán existen dos conceptos distintos de 
control, uno formal y otro substantivo, mientras que en derecho de los grupos de sociedades y 
en otras ramas del derecho alemán, el concepto substantivo prevalece. 
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de los derechos de voto en los que está dividido el capital social433.  

 

Por su parte, los criterios de definición "formales", que se interesan tanto por los fundamentos 

del "control", es decir, por los "medios jurídico-formales" en los que se basa su existencia, 

como por sus efectos en las relaciones socio/sociedad434, son los más frecuentemente 

recogidos por la normativa de los Estados europeos y de la Unión Europea435. 

Esquemáticamente, las normas identifican tres tipos de medios jurídico-formales en los que 

puede basarse el control: (i) la simple titularidad de una participación en el capital social 

(derechos de propiedad y sobre todo derechos de voto que se derivan de tales derechos de 

propiedad); (ii) la conclusión de acuerdos contractuales entre accionistas que permitan influir 

sobre la composición o las decisiones de los órganos sociales; y (iii) la conclusión de acuerdos 

contractuales entre los accionistas y la sociedad con el objeto de regular las relaciones 

económicas entre ambos. Entre estos tres tipos de medios, los más frecuentemente recogidos 

son ciertamente la posesión de la mayoría de los derechos de voto y el derecho de nombrar o 

cesar a la mayoría de los miembros del órgano de administración436. Asimismo, las normas 

legales disponen que el control tiene como consecuencia el ejercicio de una "influencia 

decisiva" por parte del socio titular del mismo sobre la actividad de la sociedad437. Este 

criterio formal de definición funciona, en muchos textos legislativos o reglamentarios, como 

criterio residual, en la medida en que las circunstancias jurídico-formales en las que puede 

fundarse el control no se verifiquen en un supuesto concreto438. Por regla general, las normas 

prevén que el "posible ejercicio" de una influencia decisiva, y no estrictamente el "ejercicio 

                                                 

    433 Artículo 33 de la séptima Directiva sobre cuentas consolidadas publicada el 13 de junio de 1983. 
Ver también Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating 
Groups of Companies", op. cit. 

    434 Storck R.: "Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit., p. 387. 

    435 A modo de ejemplos, podemos citar la Comunicación de la Comisión sobre la noción de 
concentración, op. cit., (párrafo 4), así como el artículo 42 del Código de Comercio español. Por 
otra parte, Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating 
Groups of Companies", op. cit., recuerda que la séptima Directiva acoge, al lado del concepto 
substancial de control ya citado, un concepto formal del mismo. 

    436 Según Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating 
Groups of Companies", op. cit., estos criterios son de más fácil aplicación.  

    437 Storck M.: "Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit., p. 387. 

    438 Ver artículo 3-3 del Reglamento comunitario 4064/89 sobre control de las concentraciones, op. cit. 
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real" de dicha influencia, será suficiente para que se presuma la existencia de "control"439.  

2.2 El "control" como poder de influenciar de manera determinante y estable la 

administración social  

La mayoría de los autores europeos observa que las normas vinculan a la existencia de 

"control" efectos jurídicos propios, deduciendo que esta noción tiene pues un contenido 

jurídico uniforme y característico440, que conviene definir de manera unitaria. Dicho lo anterior, 

es según ella sumamente difícil elegir entre una definición de carácter substantivo o de carácter 

formal441. Algunos autores se han esforzado en evitar esta problemática, destacando los 

puntos de convergencia existentes entre las distintas definiciones legales442. Concretamente, 

resaltan que las definiciones legales presentan todas una misma idea directriz según la que el 

"control" es esencialmente el "poder soberano de dirección" de una sociedad jurídicamente 

autónoma, remitiendo por tanto a la idea de "control político y económico"443. De forma más 

concreta, la doctrina europea entiende el control esencialmente como la posibilidad de 

influenciar en forma determinante el órgano competente para la gestión social, esto es, el 

                                                 

    439 Ver Comunicación de la Comisión sobre el concepto de concentración, op. cit., (párrafo 9), y Ruiz 
Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho Español", op. cit., p. 3328. 

    440 Así lo destaca, en España, Ruiz Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho 
Español", op. cit.,  p. 3324. 

    441 Ver Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating Groups of 
Companies", op. cit., quien afirma que, mientras que en determinadas circunstancias, umbrales 
claros de porcentajes son útiles e incluso necesarios, el concepto básico de control debe 
probablemente ser definido en base a una combinación entre criterios substantivos y criterios 
formales. 

    442 Ver Storck M.: "Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit. passim; 
Ruiz Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho Español", op. cit., passim, 
Lamandini M.: "Notas sobre el control conjunto", op. cit., passim,  y Antunes J.E., op. cit., 
passim. 

    443 En palabras de Antunes J.E., op. cit., p. 146, "abstracting from the particularities inherent in the 
diversity, the essence of the phenomenon of control is to be found in the idea of strategic 
position in the context of the corporate decision-making system". Ver también Storck M: 
"Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit., p. 394, Lamandini M.: 
"Notas sobre el control conjunto", op. cit., p. 8475, y Ruiz Peris J.I.: "Significado del control 
empresarial en el Derecho Español", op. cit., p. 3327, quien afirma que debemos centrarnos en la 
noción de poder en aras a obtener una noción unitaria de control. 
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órgano de administración de la sociedad444. El control versa, pues, en la organización social445. 

Su existencia se apreciará casuísticamente, debiendo en todo caso ejercerse de manera 

estable y unificada446. 

 

A partir de dichas precisiones, la doctrina europea se ha planteado la posibilidad de configurar 

otra forma de control, el "control conjunto". Ahora bien, fuera del derecho comunitario de la 

competencia que ha individualizado y definido esta noción, la determinación de sus rasgos 

característicos ha resultado difícil, habiéndose cuestionado incluso su propia existencia. 

 

 La literatura mercantilista generalista aborda tradicionalmente la problemática del "control 

conjunto" desde la perspectiva de los grupos de sociedades. En este contexto, algunos 

autores han puesto efectivamente en tela de juicio el hecho de que el control pudiera ejercerse 

por más de una sociedad sobre otra447. La primera reacción de los autores ha sido rechazar la 

idea de control múltiple, argumentando que cualquier dominación compartida implicaría 

posibles bloqueos entre socios, sin que pudiera ejercerse, por tanto, ningún auténtico 

"poder"448. Dicho lo anterior, la mayoría de los autores ha querido superar este primer análisis 

para observar que, si por "control" se entiende el poder de influenciar de forma determinante y 

estable la administración social, el control existe, aunque sea ejercido conjuntamente entre dos 

                                                 

    444 Según los autores de la monografía Le droit des groupes de sociétés, Dalloz, 1991, p. 39, el control 
sólo puede ejercerse a través de los órganos de gestión de la sociedad.  

    445 Ver Storck M.: "Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit., p. 392 y 
Ruiz Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho Español", op. cit., p. 3331, 
quien precisa que la necesidad de controlar el órgano de administración de la sociedad para 
admitir la existencia de un "control" obedece a la disociación que se hace, en las sociedades de 
capital, entre propiedad y control de la riqueza. 

    446 Ver Storck M.: "Définition légale du contrôle d'une société en droit français", op. cit., p. 395 y 
Ruiz Peris J.I.: "Significado del control empresarial en el Derecho Español", op. cit., p. 3328, 
quien especifica que el control no puede derivarse de una situación meramente transitoria. 

    447 En Alemania Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating 
Groups of Companies", op. cit., plantea si, en una sociedad en la que los derechos de voto se 
reparten de manera paritaria, existe o no una posibilidad de control, es decir, de dominio. En Italia, 
Lamandini M.: "Notas sobre el control conjunto", op. cit., p. 8462, define la cuestión del "control 
conjunto" como la que consiste en determinar si es posible o no que una sociedad se encuentre 
dominada no por un solo sujeto, sino por varios en común. 

    448 Ver análisis infra de la joint venture como grupo de sociedades. 
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o más operadores449. Desde esta perspectiva, el bloqueo no objeta la idea de "control 

conjunto", constituyendo en realidad una mera manifestación del mismo450.  

 

En todo caso, la escasez de los pronunciamientos de los legisladores nacionales en la materia 

no ha facilitado la admisión de una forma conjunta de ejercicio del control. Sirva de ejemplo el 

derecho español interno, que carece de una auténtica definición legal del "control conjunto"451. 

Dicha carencia no se verifica, no obstante, en todos los ordenamientos europeos, mereciendo 

destacarse la definición ofrecida por la Ley francesa  de Sociedades Mercantiles de 1966452.  

3. La caracterización global y sintética del "control conjunto" en las joint ventures 

Como ya hemos visto, el tercer criterio de definición de la joint venture enunciado por el 

derecho comunitario de la competencia, a saber el "control conjunto" de las empresas 

fundadoras sobre el objeto económico de la alianza, ha sido caracterizado por parte del 

mismo en el contexto específico de una sociedad de capital, la que dé forma a la "empresa 

común". Ahora bien, ya hemos visto también que la joint venture no implica forzosamente la 

constitución de una entidad económica, ni mucho menos que esta entidad revista forma de una 

sociedad de capital453. Como consecuencia, conviene a partir de los trabajos doctrinales 

existentes en materia de joint venture realizar una caracterización global y sintética del criterio 

                                                 

    449 Ver Lamandini M.: "Notas sobre el control conjunto", op. cit., p. 8476 y Miraillet J.: La filiale 
commune, tesis, Université Paris II, 1974, p. 57. Por su parte, Hopt K.J.: "Group of Companies. 
Legal Elements and Policy Decisions in regulating Groups of Companies", op. cit. resalta que, 
desde la perspectiva de la sociedad en la que se ejerce el control conjunto, no existe una 
autonomía real como en cualquier otra sociedad en la que se ejerce un control sencillo o 
exclusivo. 

    450 Lamandini M.: "Notas sobre el control conjunto", op. cit.,p. 8475. El autor especifica (ibid p. 
8490.) que sólo podrá entenderse excluido el "control conjunto", cuando una normativa concreta, 
de una forma expresa o implícita, prevea que se aplique únicamente al control exclusivo. 

    451 Hace falta observar que si bien el artículo 87-2 in fine de la LSA realiza una mención escueta a un 
supuesto de "control conjunto", no contiene ninguna definición del mismo. 

    452 El artículo 357-1 de la mencionada Ley entiende que el "control conjunto" consiste en " le partage 
du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou 
d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord". 

    453 Ver análisis supra  del carácter estrecho de la definición de la joint venture ("empresa en 
participación") en derecho comunitario de la competencia. 
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del "control conjunto". Dicha caracterización es en realidad sencilla, en cuanto refleja la 

especificidad económica de la alianza entre empresas.  

 

Efectivamente, en una joint venture estructurada el "control conjunto", que se manifiesta a nivel 

de la entidad constituida, implicará no sólo que las empresas fundadoras dirijan las funciones 

económicas confiadas a la entidad, sino también que participen activamente a su desarrollo, 

entablando con la entidad las relaciones económicas y jurídicas necesarias a estos efectos. Por 

razones inherentes a su materia, el derecho comunitario de la competencia trata este aspecto 

del "control conjunto" desde el punto de vista de los llamados "compromisos accesorios" 

contraídos entre las empresas fundadoras y la empresa en participación454.  

 

En el contexto de una joint venture no estructurada, noción que como bien sabemos no 

contempla el derecho comunitario de la competencia, el criterio del "control conjunto" equivale 

a exigir un "equilibrio de poder" entre las empresas partes respecto al objeto económico de la 

alianza. Este "equilibrio de poder" se materializa a nivel de la base contractual de la joint 

venture, elemento jurídico común a todas las formas de alianza, observándose por tanto no 

sólo en los esquemas obligacionales de joint venture sino también en los esquemas mixtos. 

3.1. El "control conjunto" sobre la entidad constituida en las joint ventures 

estructuradas 

Según la doctrina especializada, el "control conjunto" de las empresas fundadoras versa sobre 

la "empresa común", es decir, sobre la entidad constituida en la joint venture estructurada, 

implicando esquemáticamente la concurrencia de un elemento material y de un elemento causal 

o intencional. 

                                                 

    454 La Comisión Europea considera que dichos "compromisos accesorios", que por ejemplo serán 
compromisos de suministro a la entidad, compromisos de no competencia frente a la misma o de 
transferencia de tecnología, son susceptibles de tener efectos restrictivos sobre la libre 
competencia, especialmente frente a empresas terceras a la operación. Por esta razón, están 
analizados en la Comunicación de la Comisión sobre las restricciones accesorias en operaciones 
de concentración, DOCE, nºC 203 du 14/07/1990, p. 5. 
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3.1.1. Elemento material: una propiedad equilibradamente compartida del capital de 

la entidad 

La doctrina especializada insiste ampliamente en que el "control conjunto" no supone la 

existencia de una "división paritaria" del capital de la entidad constituida en una joint venture 

estructurada, sino tan sólo una "propiedad equilibradamente compartida" del mismo455. 

Concretamente, la propiedad estará "equilibradamente compartida" cuando las empresas 

fundadoras se reparten el capital de tal manera que ninguna de ellas pueda beneficiarse de un 

control político y económico exclusivo sobre la entidad.  

 

A estos efectos, la doctrina especializada ha llegado a recomendar que las participaciones 

poseídas por cada una de las empresas se reparten según una proporción que no vaya más 

allá de un 60-40, subrayando que la proporción más frecuente será de un 51-49456. En 

realidad, todo dependerá del régimen jurídico aplicable a la forma que revista la entidad, cuyo 

contenido permitirá o no respetar, con un reparto de capital 60-40, el elemento intencional del 

"control conjunto" en la joint venture tal como viene descrito a continuación457. Por otra parte, 

las cifras citadas sólo serán válidas en caso de que las empresas fundadoras se limiten a dos. 

Las dificultades planteadas para asegurar el equilibrio de participaciones en las joint ventures 

"multipartitas", es decir, creadas entre más de dos empresas, tenderán a resolverse mediante 

el establecimiento claro de un reparto paritario del capital, por ejemplo 33-33-33 o, 

eventualmente, 25-25-25-25458. En cualquier caso, como ya hemos señalado, la especificidad 

                                                 

    455 Ver, entre otros, Jehl J.: "Régimes juridiques de la création des entreprises conjointes: analyse de 
droit comparé", op. cit., Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate 
Alliances, op. cit., p. 138 y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du 
droit des sociétés", op. cit., p. 486. 

    456 Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 3-4, y Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint 
Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 138.  

    457 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
486. Sobre los mecanismos a establecer para asegurar el "control conjunto" de una entidad que 
revista forma de una SA o de una SRL de derecho español, en caso de división no paritaria de su 
capital, ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de los pactos relativos al control y a los 
procedimientos de toma de decisión en la sociedad "filial común".  

    458 En esta materia, tampoco existe regla absoluta. La práctica demuestra que las joint ventures 
multipartitas pueden implicar un reparto no paritario del capital de la entidad constituida. Los 
profesores belgas Bourgeois y Demaret ("The Working of EC Policies on Competition, Industry 
and Trade: a Legal Analysis", op. cit., p. 90) citan el ejemplo de la joint venture Flat Panel 
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económica de la alianza entre empresas supondrá, en regla general, la existencia de un número 

reducido de venturers459.  

 

El elemento material de una "propiedad equilibradamente compartida" de la entidad es una 

condición necesaria pero no suficiente para concluir a la existencia de un "control conjunto" y 

por tanto de una joint venture. Esta insuficiencia confirma el hecho de que el "control 

conjunto", como todo control, presenta un elemento intencional determinante, consecuencia 

lógica de que, como ya hemos subrayado, el control se aleja de la idea de propiedad para 

asimilarse a la de dominación política y económica.  

3.1.2. Elemento intencional 

La razón de ser del "control conjunto" en una alianza estructurada es el desarrollo de 

determinadas funciones económicas entre dos o más empresas independientes, aprovechando 

la complementariedad estratégica de las mismas460. Desde esta perspectiva, el "control 

conjunto" no se limita a implicar una igualdad de poder entre las empresas fundadoras sobre la 

administración y la gestión de la entidad, sino que da lugar también a una participación activa 

de las mismas en la implementación de las decisiones estratégicas adoptadas. 

3.1.2.1. Una igualdad de poder sobre la administración y gestión de la entidad  

El "control conjunto" en la joint venture estructurada implica una igualdad de poder de 

administración y gestión de la entidad entre las empresas fundadoras. En otros términos, la 

propiedad equilibradamente compartida del capital de la entidad debe ir acompañada de la 

titularidad por parte de cada empresa fundadora de derechos de participación en su 

                                                                                                                                               
Display BV, en cuya sociedad participa Phillips con un 80 %, Thomson con un 10 % y Sagem con 
un 10 % también. 

    459 Ver análisis supra  del primer criterio de definición de la joint venture. 

    460 Según Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 20, el "control 
conjunto" por parte de las empresas fundadoras tiene precisamente por causa el objeto 
económico de la joint venture. 
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organización, a fin de asegurarse de que la misma no esté, de hecho o en derecho, bajo el 

dominio exclusivo de una de las ellas461. El "control conjunto" se traduce, pues, por la 

representación equilibrada de los intereses de los venturers en el órgano de administración de 

la entidad462 y por la toma necesariamente consensuada de las decisiones estratégicas 

esenciales en los órganos de la misma463.  

 

La doctrina especializada se ha esforzado en caracterizar los medios jurídico-formales en base 

a los cuales puede garantizarse la igualdad de poder de administración y gestión de la entidad 

constituida en una joint venture estructurada. Esta cuestión se analizará detalladamente con 

ocasión del estudio de la organización jurídica de la joint venture con "empresa común" en 

forma de sociedad de capital464.   

3.1.2.2. Una participación activa de las empresas en el desarrollo de la actividad de la 

entidad  

En el contexto de una joint venture, el "control conjunto" de las empresas fundadoras no sólo 

implica que administren y gestionen las funciones económicas confiadas a la entidad, sino 

también que participen activamente a su desarrollo465. Dicha participación activa se deriva de 

la especificidad de la joint venture frente al modelo de la empresa. Efectivamente, si debajo 

del poder de decisión conjunto de las empresas fundadoras, no existe una alianza entre 

empresas independientes, que desean aprovecharse de la complementariedad de sus 

                                                 

    461 Paillusseau J: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 30, Brill J.P., op. cit., 
p. 89 y Herzfeld E., op. cit., p. 16. 

    462 Bonvicini D.: Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria, op. cit., p. 232. 

    463 Según Bonvicini (ibid p. 231), la toma consensuada de decisiones puede manifestarse 
positivamente, o negativamente mediante un poder de veto reconocido a favor de la empresa 
fundadora minoritaria. Lamandini M.: "Notas sobre el control conjunto", op. cit., p. 8477 
especifica que el poder negativo, el poder de veto, puede tener perfectamente una vertiente 
positiva de propuesta y coparticipación en la gestión social. En el mismo sentido, ver la 
caracterización supra  del "control conjunto" en derecho comunitario de la competencia. 

    464 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, del contenido técnico de los pactos relativos al 
control y a los procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

    465 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 434. 
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respectivas aptitudes tecnológicas, productivas, comerciales o más generalmente estratégicas, 

no es correcto hablar de joint venture466.  

 

Concretamente, la entidad desarrollará funciones económicas estrechamente relacionadas con 

las "aptitudes" de las empresas fundadoras467, de modo que, a fin de asegurar efectivamente 

dicho desarrollo, cada una de las empresas entablará con ella diversas relaciones económicas. 

En este sentido, hay que saber que las empresas por lo general conservarán la propiedad de 

algunos recursos esenciales para la alianza, buscando siempre un equilibrio adecuado entre su 

participación en la misma y su voluntad de conservar una autonomía suficiente. 

 

La participación activa de las empresas fundadoras en el desarrollo de la actividad económica 

de la entidad tiene también una adecuada traducción a nivel jurídico. Analizaremos, con 

ocasión del estudio de la organización jurídica de la operación en la Segunda Parte del 

trabajo, cómo cada una de las empresas fundadoras suscribe con la entidad, contratos de 

arrendamiento, suministro, distribución, licencia, asistencia técnica, gestión etc., que podrán 

adoptar forma de "prestaciones accesorias" en caso de que la entidad sea una SA o una SRL 

de derecho español468. Por otra parte, veremos cómo la participación de las empresas 

fundadoras en la actividad de la joint venture supondrá la inclusión en la organización jurídica 

de la joint venture de diversos mecanismos destinados a garantizar la permanencia de la 

identidad de dichas empresas, y por tanto de las "aptitudes" estratégicas que interesen, 

durante toda la vida de la alianza469. 

3.2. Manifestaciones del "control conjunto" a nivel del contrato de base de las joint 

ventures 

                                                 

    466 Herzfeld E., op. cit., p. 16 y Brill J.P., op. cit. p. 60. 

    467 Ver análisis supra  de las especialidades de la "empresa común" frente a la empresa. 

    468 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la estructura formal del contrato de joint 
venture, así como de las obligaciones relativas a la implementación técnica de la actividad 
económica de la alianza. 

    469 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la "circulación" de las obligaciones 
presentes en el contrato de joint venture. 
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3.2.1. El "control conjunto" como "equilibrio de poder" entre los venturers respecto 

al objeto económico de la alianza 

La doctrina especializada subraya unánimemente que, en todos los contratos de joint venture, 

existen principios subyacentes de igualdad, unión, cooperación y armonía470. Desde esta 

perspectiva, los venturers mantienen una relación de "equilibrio de poder" entendida por 

oposición a cualquier vínculo de dominación/subordinación.  

 

Dicho lo anterior, forzoso es reconocer que el "equilibrio de poder" parece inherente a toda 

relación contractual. Uno de los principios fundamentales de la teoría general de las 

obligaciones es precisamente la realización de cierto equilibrio entre los intereses de todas las 

partes contratantes471. Concretamente, en cualquier contrato deberá velarse a que los 

derechos y las obligaciones recíprocas de cada una de las partes tengan, en la medida de lo 

posible, un alcance comparable.  

 

No obstante, varios autores europeos han demostrado la necesidad de reconocer un alcance 

específico al "equilibrio de poder" en los llamados "contratos de unión", o "acuerdos de 

cooperación"472, calificación que, como veremos más adelante, se aplica plenamente al 

contrato en el que se basa la joint venture473. En este sentido, la realidad económica 

subyacente a dichos contratos es la organización de actividades económicas en el "interés 

común" de las partes que, dado el contexto propio de alianza en el que dichas partes se 

                                                 

    470 Ver Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad 
empresarial", op. cit., p. 1892. 

    471 Ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p.336, quienes recuerdan que las partes en un contrato se sitúan en un mismo rango con 
iguales posibilidades de exigir y prestar. En el mismo sentido, en Francia, ver Paillusseau J.: "Le 
droit est aussi une science de l'organisation ...", op. cit., p. 25 y Le Fèvre A.: "Le droit des 
sociétés redeviendra-t-il contractuel? Perspectives d'une société par actions simplifiée", RJC, 
36ème Année, nº 3, mars 1992, p. 90, quien define textualmente el contrato como una "relación 
horizontal entre iguales". 

    472 Dubisson M.: La co-traitance internationale, FEDUCI 1980, p. 286 y Les accords de coopération 
dans le commerce international, op. cit., p. 10, explica que una de las características del acuerdo 
de cooperación es que las partes están en una situación idéntica respecto a su objeto económico. 

    473 Ver análisis infra del contrato de base de la joint venture como "contrato de unión". 
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encuentran, lleva en él exigencias rigurosas y específicas de igualdad respecto al objeto 

económico de la operación474. Desde esta perspectiva, el "equilibrio de poder" entre los 

venturers es consecuencia directa de la especificidad económica de la joint venture, como 

alianza entre empresas475. 

  

A nivel práctico, la existencia de un "equilibrio de poder" se manifestará mediante la previsión 

de combinaciones originales de mecanismos jurídicos, incluso y sobre todo cuando la 

agrupación de los recursos económicos de los venturers se asegure en base a la 

implementación de formas jurídicas típicas476. En este sentido, no existirá nunca posibilidad de 

confusión entre una joint venture por una parte, y un sencillo intercambio o una integración 

empresarial por otra477. En realidad, el "equilibrio de poder" respecto al objeto económico de 

la operación permitirá diferenciar claramente el contrato en el que se basa la joint venture de 

los demás tipos de contratos entre operadores económicos. 

 

No obstante, forzoso es reconocer que, en determinados ámbitos, la distinción entre los 

contratos que organizan relaciones de alianza y los que organizan relaciones de integración no 

                                                 

    474 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 13, indica 
que la noción de cooperación está cargada de un contenido ideológico muy positivo que es el de 
trabajar con los demás en situación de igualdad para conseguir un objetivo común. Precisamente, 
el autor observa (ibid p. 11) que todos los acuerdos de cooperación enumerados por la Comisión 
Europea en la Comunicación que adoptó en 1968 en la materia presentan, homogéneamente, la 
característica de situar las partes en un nivel de igualdad económica completa, cualquiera que sea 
la amplitud de sus prestaciones respectivas en virtud de los términos de estos acuerdos. Sobre la 
especificidad del "interés común" de las partes en el contexto de las alianzas entre empresas, ver 
análisis infra del "contrato de unión". 

    475 Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad 
empresarial", op. cit., p. 1892, afirma que es imposible hacer excepción alguna a los principios de 
igualdad y cooperación que, por naturaleza, deben inspirar todos los acuerdos de joint ventures. 

    476 Ver análisis  infra de la joint venture como "negocio complejo", y en la Segunda Parte del trabajo 
de la organización jurídica de la "empresa común" en forma de sociedad de capital. 

    477 David N.: "Les entreprises conjointes, quelques problèmes pratiques", op. cit., p. 37, plantea las 
siguientes interrogaciones: "Où classer un contrat de fourniture à long terme et obligeant le 
fournisseur à entretenir le bien pendant una longue durée, un contrat pour l'exécution de 
grands travaux publics (barrages), pour la recherche, l'exploitation d'une mine ou d'un 
gisement pétrolier, une vente clés en mains, une charte-partie à temps?". En nuestra opinión, 
dichos contratos organizarán una alianza entre empresas, en la medida en que mantengan un 
"equilibrio de poder" entre las mismas respecto a la actividad económica a desarrollar, y cumplen 
también los otros dos criterios de definición de la joint venture, a saber, vincular a empresas que 
permanecen independientemente activas en el mercado fuera de la alianza y dar lugar a una 
agrupación de recursos para el desarrollo de una actividad de interés común entre las empresas.  
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ha resultado tan evidente. En el ámbito de la distribución comercial por ejemplo, determinados 

juristas españoles han llegado a afirmar que los contratos de agencia y de distribución 

constituían formas intermedias a mitad de camino entre la integración en el seno de una 

empresa y el intercambio discreto, pareciendo asimilarlos por tanto a formas jurídicas de joint 

venture478. No obstante, cabe observar que dichos contratos, llamados por la doctrina 

española "contratos de colaboración comercial", son siempre, y de forma paradójica con la 

idea de colaboración, esenciales a la actividad económica de una de las partes que encuentra 

en ellos sus medios de existencia479. En este sentido, aunque los contratantes sean 

jurídicamente independientes y concurran a un mismo proceso distribución, ocupan distintas 

posiciones de fuerza económica, lo que produce también numerosas consecuencias 

jurídicas480.  

 

                                                 

    478 Ver Paz-Ares C.: "La terminación de los contratos de distribución", RDM, n° 223, enero-marzo 
1997, p. 13. 

    479 Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 840. 

    480 Ibid, p. 840. De manera significativa, el derecho positivo europeo tiende a proteger la parte 
"dominada" en la relación contractual de agencia o de distribución. En este sentido, en materia de 
agencia, la legislación de los países europeos defiende los intereses del agente frente a los del 
fabricante. A modo de ejemplo, recordamos que la directiva 86/653 (DOCE nº L 382 de 31 de 
diciembre de 1986) ha obligado cada país miembro de la Unión Europea a establecer que la 
denuncia del contrato de agencia por parte del fabricante no es libre, aunque exista justa causa. 
En materia de distribución, la protección ejercida por el derecho positivo se dirige tanto hacia el 
distribuidor como hacia el fabricante, en función de los sectores económicos afectados. A modo 
de ejemplo, en el sector alimentario, los productores tienden a ser claramente dependientes de la 
política comercial practicada por las grandes superficies de distribución (ver Pagés-Giordan J.: 
"Juge interprète de la norme et juge manager", RIDE, nº 2, 1997, p. 204 y Fages B., Mestre J.: 
"L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat", RTDCom., 51 (1), janv.-mars 1998, p. 72.), de 
modo que la legislación tenderá a protegerlos, en el sentido por ejemplo de la Ley española nº 
7/1996 sobre la ordenación del comercio minorista. Dicho lo anterior, en la mayoría de los demás 
sectores, las relaciones productores/distribuidores tienden a ser claramente dominadas por los 
primeros que son los concederán la exclusividad de la venta de sus productos a una sociedad 
local, mientras ésta se comprometa a seguir sus directivas y a mantener el material vendido (ver 
Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 840-841). Frente a 
estas situaciones de dependencia económica, los Reglamentos comunitarios de exención por 
categoría en materia de distribución exclusiva (Reglamento nº 1983/83) y de distribución de 
automóviles (Reglamento nº 1475/95) constituyen verdaderos catálogos de instrucciones 
dirigidas a las empresas productoras en relación al determinación de su política de distribución 
comercial, demostrándose la ausencia de verdadero poder de decisión activo de las sociedades 
distribuidoras en la materia. Por otra parte, en la actualidad, la doctrina mayoritaria española, 
respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la normativa sobre 
contratos de agencia debe aplicarse por analogía a los contratos de distribución, otorgando al 
distribuidor la misma protección que la reconocida por la Ley al agente, en caso de denuncia del 
contrato. En contra Paz-Ares C.: "La terminación de los contratos de distribución", op. cit, 
passim, quien parte del hecho de que las relaciones de distribución serían relaciones de alianza.  
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Más específicamente, a diferencia de la joint venture, los contratos de agencia y de 

distribución dan lugar a la formación de una unidad de decisión entre la sociedad productora y 

la sociedad distribuidora, en cuanto una de ellas (o bien la sociedad productora, o bien la 

sociedad distribuidora, según el sector afectado) carecerá respecto a la otra de una verdadera 

autonomía económica en el mercado, dejando de ser, en este sentido, una auténtica 

empresa481. En otros términos, las partes tienden a integrarse en una misma célula económica, 

o empresa, constituyendo, de alguna manera, un grupo de sociedades basado en una 

estructura contractual, el contrato de agencia o de distribución, en su condición de "contrato 

de integración"482.  

                                                 

    481 Sobre los criterios de definición de la empresa, ver análisis supra  de la joint venture como figura 
intermedia entre cooperación y concentración. Es significativo el hecho de que la competencia 
intra-brand (competencia entre los distribuidores de una misma marca) no se protega, en derecho 
comunitario de la competencia, de manera tan intensa como la competencia inter-brand. La 
Comisión Europea tiende a considerar que las empresas productoras y sus redes de 
distribuidores, aunque sean sociedades jurídica y patrimonialmente autónomas, forman una 
unidad económica en la que la competencia interna (intra-brand) no tiene razón de ser altamente 
protegida. En este sentido, ver la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas 
de derecho comunitario de la competencia a las restricciones verticales, de 30 de septiembre de 
1998, COM (98) 544 final, en la que la Comisión propone adoptar más flexibilidad en el tratamiento 
de los acuerdos de distribución mediante la promulgación de un amplio reglamento de exención 
por categoría en la materia. El proyecto indica que el reglamento de exención se aplicará, de 
manera significativa, a partir de un umbral de 30 % de cuota de mercado (Competition Policy 
Newsletter, 1999, n° 3, October p.6). Por otra parte, recordamos que, en virtud de la Comunicación 
de la Comisión de 24 de diciembre de 1962, el derecho comunitario de la competencia considera 
que no existe relación de competencia alguna entre una empresa productora y su agente, que 
forman, a su vez, una sola y misma unidad económica. 

 
    482 Tal como lo explica Paillusseau J: "La filiale commune et les groupes de sociétés" en La filiale 

commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, 1975, Librairies 
Techniques p. 37, en el "grupo de sociedades de estructura contractual", por oposición al de 
"grupo de sociedades de estructura societaria", el vínculo jurídico de dependencia entre una 
sociedad dominante y una sociedad dominada no es institucional, en forma de propiedad de una 
participación financiera, sino contractual basándose en un llamado "contrato de integración" 
firmado entre sociedades jurídica y patrimonialmente independientes. Es este contrato, y no una 
eventual participación mayoritaria en el capital social, que constituye la base jurídica de la 
influencia determinante ejercida por la sociedad dominante sobre la actividad de la sociedad 
dominada. En este sentido, se dice que la sociedad dominante ejerce un "control externo" por 
oposición al llamado "control interno" ejercido en el seno de una sociedad. El concepto de 
"grupo de sociedades de estructura contractual" ha sido objeto de especial atención en la 
doctrina francesa: ver English P.: les groupes d'entreprises à structure contractuelle, tesis, 
Angers, 1980, Farjat, Droit économique, 2d édition y Guyon Y.: Droit des affaires. Droit 
commercial général et Sociétés, op. cit., p. 609, según el que los grupos con estructura 
contractual pueden revestir múltiples formas, puesto que en el ámbito contractual, en principio, 
todo es posible. El autor observa que, frente a terceros, conviene preguntarse, como a propósito 
de los demás grupos, si la autonomía patrimonial de cada parte debe ser mantenida o si, en 
algunos casos, el pasivo de una no puede ser puesto a cargo de la otra. Por su parte, Champaud 
C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 91, cita, al lado de los contratos de distribución comercial, 
otros dos tipos de "contratos de integración": los contratos de subfabricación y el franchising. 
Finalmente, según Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, 
op. cit., p. 7, son "contratos de integración", a parte de los contratos de distribución, los 
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Como consecuencia, aunque dichos contratos comerciales sean formas jurídicas a partir de las 

cuales puedan destinarse los recursos económicos de los venturers a la joint venture no son, 

por sí mismos, contratos que establecen relaciones de alianza a mitad de camino entre 

mercado y empresa. Sólo podrán organizar efectivamente una joint venture, en cuanto se 

integren en un dispositivo jurídico más complejo, cuyo objeto será el de establecer una 

relación de "equilibrio de poder" económico entre empresas que siguen siendo 

independientemente activas en el mercado483. 

 

Desde esta perspectiva, y más específicamente a fin de poder diferenciar mejor los contratos 

de distribución clásicos de los que organizan verdaderas colaboraciones económicas, interesa 

conocer los fundamentos del "equilibrio de poder" existente entre los venturers. A estos 

efectos, conviene realizar un análisis del contenido de la organización jurídica de la operación, 

prestando, al mismo tiempo, una atención especial a la relación extrajurídica que mantienen las 

partes. 

3.2.2. Los fundamentos del "equilibrio de poder" entre los venturers 

Según la doctrina especializada, las relaciones de alianza se basan, por un lado, en 

mecanismos jurídicos que imponen la existencia de un consenso permanente entre los 

venturers y, por otro, en un clima de confianza mutua reforzada484. 

                                                                                                                                               
contratos de suministro industrial y los de transferencia de tecnología, en cuanto no existe en 
ellos una situación de dependencia económica. Por último, cabe observar que el grupo de 
sociedad basado en un "contrato de integración" no debe confundirse con el concepto de 
"grupo de sociedades contractual" (también llamado "grupo de derecho") en el sentido de la 
Aktiengesetz alemana de 1965, que remite a un grupo de estructura societaria en el cual la 
sociedad dominante concluye con la sociedad dominada un llamado "contrato de empresa": ver 
análisis infra de la joint venture como "grupo de sociedades". 

    483 A modo de ejemplo, un contrato de distribución comercial organizará una alianza entre empresas, 
en cuanto se integre en un llamado "cross-distribution agreement". Ver análisis supra  de las 
formas jurídicas del contrato de base en la joint venture no estructurada con finalidad consorcial, 
e infra de la joint venture como "negocio complejo". 

    484 Ver Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 13 y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 14.  
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3.2.2.1. Una perfecta igualdad jurídica en los procesos de toma de decisiones 

El "equilibrio de poder" entre los venturers se deriva ante todo de circunstancias de derecho, 

es decir, de las propias disposiciones contenidas en la organización jurídica de la joint venture. 

Efectivamente, dichas disposiciones tendrán como objetivo fundamental el de asegurar una 

perfecta igualdad entre los venturers, garantizando que la toma de decisiones necesarias para 

la ejecución de la operación reciba, en todo momento, la aprobación de todos485. 

 

Esta ausencia de subordinación jurídica es el resultado de que las circunstancias de hecho 

vinculadas a cada una de las empresas partes, tales como su implantación en el mercado 

geográfico a "conquistar", la posesión por su parte de una determinada tecnología, la 

concurrencia de varios competidores que demuestren interés en asociarse con ella etc., 

tiendan a tener una adecuada traducción a nivel jurídico, de tal manera que se consolide su 

posición contractual respecto al objeto económico de la alianza, y que se equilibre su poder 

frente a los demás venturers486. 

 

Es de señalar que, según la doctrina especializada, la atribución contractual a una de las 

empresas fundadoras de una mayor responsabilidad en cuanto a la representación de la 

alianza y a la ejecución de las decisiones tomadas por los órganos de cooperación 

eventualmente creados en su seno, no cuestiona, por sí misma, el "equilibrio de poder" de las 

empresas respecto al objeto económico de la alianza487. A modo de ejemplo, la relación de 

alianza se mantendrá, sin que se produzca una integración económica, cuando la joint venture 

adopte forma de los llamados "contratos de empresa-píloto" mediante los cuales las empresas 

designarán una de ellas como portavoz de la alianza frente a terceros488. Efectivamente, la 

                                                 

    485 Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 13. 
 
    486 Ver Dubisson M.: La co-traitance internationale, op. cit., p. 286 y Les accords de coopération 

dans le commerce international, op. cit., p. 10, quien explica que, en los llamados acuerdos de 
cooperación, siempre "existirán disposiciones contractuales destinadas a restablecer la 
similitud de situación económica de las dos partes respecto al objeto de la cooperación, es 
decir, a las actividades a desarrollar conjuntamente".  

    487 Herzfeld E., op. cit., p. 36. 

    488 Ver análisis supra  de los contratos de agrupación de empresas como formas jurídicas de las joint 
ventures obligacionales "instrumentales". 
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creación de órganos de representación y ejecución en la joint venture no estructurada no 

obedece a la necesidad de representar a una pluralidad de empresas a quienes pertenecen 

conjuntamente el poder, sino, como ya hemos visto, a la necesidad de una buena gestión de la 

alianza489.  

3.2.2.2. Una relación de confianza reforzada  

La doctrina especializada subraya unánimemente que los instrumentos jurídicos no bastarán 

para garantizar el equilibrio necesario en las joint ventures. Efectivamente, la correcta 

materialización de la alianza requerirá que el "equilibrio de poder" entre los venturers se base 

en un elemento extrajurídico esencial: una relación de confianza reforzada respecto a la que 

pueda existir en otros tipos de relaciones económicas. Sin este elemento psicológico, el 

equilibrio, y por tanto la joint venture, están condenados al fracaso490.  

 

En este sentido, la confianza que puede tener cada empresa parte en su "aliada", así como de 

hecho en la alianza en sí misma, permite evitar los bloqueos generados por la situación de 

igualdad derivada de la organización jurídica de la joint venture. Como ya examinaremos en la 

Segunda Parte del trabajo, dichos bloqueos no tienen resoluciones jurídicas que sean 

económicamente satisfactorias desde el punto de vista de la finalidad de la operación491. 

Como consecuencia, el éxito de la joint venture sólo estará garantizado cuando cada una de 

las empresas partes esté, en todo momento, convencida de que su decisión de 

comprometerse en la alianza para alcanzar la finalidad estratégica propuesta no perjudica sus 

intereses propios. 

                                                 

    489 Distinto es el caso de los órganos de cooperación en el que se delibera y toma decisiones, que, 
por su parte, deben agrupar a todas las empresas fundadoras sobre una base de igualdad. Ver 
análisis supra  de la posible creación de "órganos de cooperación" en la joint venture no 
estructurada. 

    490 Ver Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 13 y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 14. Efectivamente, tal como lo examinaremos infra, en la 
Segunda Parte del trabajo, la relación de confianza mutua reforzada favorece no sólo la existencia 
de un "equilibrio de poder" entre los venturers, sino también la propia eficacia de la organización 
jurídica de la joint venture. 

    491 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la "patología" y extinción del contrato de 
joint venture. 
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A la inversa, la relación de confianza reforzada se nutre a su vez de los mecanismos 

introducidos en la organización jurídica de la joint venture, que se configuran de tal manera 

que ejerzan sobre las empresas partes una "presión psicológica" suficiente para que cumplan 

con sus obligaciones, y que garanticen una perfecta igualdad entre las mismas en los procesos 

de toma de decisión. En la práctica, una empresa estará más dispuesta a realizar concesiones, 

cuando beneficie jurídicamente de derechos de alcance similar a los de la otra parte. En este 

contexto, el hecho de transigir a fin de evitar el bloqueo ya no constituirá una obligación 

contractual derivada de una posición de subordinación, sino el resultado de una decisión 

libremente tomada492. 

 

Es de señalar por último que la relación de confianza reforzada existente entre los venturers 

se manifestará de forma específica a nivel jurídico. En este sentido, la ejecución de los 

contratos de joint venture supondrá la existencia de cierta "intimidad"493 entre las empresas 

partes, que fundarán su participación en la operación en el intuitu personae, apareciendo 

como el aliado de la otra y no como su rival494. Desde esta perspectiva, las empresas estarán 

sometidas a una obligación de buena fe reforzada respecto a la obligación de derecho 

común495. En realidad, según la doctrina especializada, los contratos de joint venture se 

encuentran en una situación muy parecida a la de los contratos de sociedad en los que el 

vínculo específico existente entre los socios se denomina affectio societatis496. Ahora bien, 

como ya examinaremos más adelante, resultará jurídicamente más coherente clasificar el 

contrato en el que se basa la joint venture dentro de una categoría contractual que se distinga 

en base a la realidad económica específica que organice, que asimilarlo sin más a un contrato 

                                                 

    492 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 18. 

    493 Ibid, p. 14. 

    494 Ver Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 13 y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 14, quien explica que este intuitu personae se traduce en la 
práctica por el empleo de la expresión "socios" para designar a las partes contratantes.  

    495 Ver análisis infra de los elementos de la organización jurídica de la joint venture como técnicas 
jurídicas intuitu personae, marco de una "buena fe reforzada". 

    496 De hecho, ya veremos infra que la doctrina europea tradicional tiende a acercar el contrato en el 
que se basa la joint venture a la idea de sociedad. 
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de sociedad o a un contrato plurilateral atípico497. 

II. Naturaleza jurídica de la joint venture 

 

El conocimiento de la naturaleza jurídica de la joint venture es fundamental. Permite al jurista 

determinar si, independientemente de la denominación que se dé a la figura, ésta se 

corresponde con alguna institución jurídica del derecho positivo y, por tanto, conforme a sus 

normas imperativas ha de regularse, o simplemente si las lagunas y los conflictos nacidos en la 

aplicación de sus esquemas jurídicos pueden ser llenados recurriendo por analogía a 

preceptos que regulan determinadas instituciones del derecho positivo498. Ahora bien, en 

Europa, al margen de algunas investigaciones originales, la doctrina y la jurisprudencia se han 

interesado poco por la naturaleza jurídica de la joint venture499. Desde esta perspectiva, no 

parece posible presentar una síntesis en la materia, que ofrezca garantías irrefutables de 

seguridad, siendo todavía necesario emitir propuestas.   

A) Carácter "transversal" de la joint venture respecto a las categorías del derecho 

positivo: su calificación por parte de la doctrina europea tradicional  

Tal como demuestra la configuración ya descrita de los esquemas obligacionales y mixtos de 

                                                 

    497 Ver análisis infra del contrato de base de la joint venture como "contrato de unión". 

    498 El profesor Vicent Chuliá resume así (Concentración y unión de empresas ante el derecho 
español, op. cit., p. 404.) las aportaciones del análisis de la naturaleza jurídica de la "unión de 
empresas". A este respecto, ver también de forma general Larenz K.: "Metodología de la Ciencia 
del Derecho", Barcelona, Ariel, 1994, p. 49, 150 y ss., 173, 332, 374, 385, 396 ss., 414 y ss., 425 y ss. 
, 445 y 464. 

    499 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
483, realiza un balance del estado de la doctrina y de la juris prudencia en la materia, subrayando 
que: "Algunos países, a pesar de una práctica rica, parecen ignorar el problema. Otros como 
Francia o Suiza han demostrado interesarse en él. En Alemania, la doctrina analiza sobre todo 
las posibles implicaciones de las joint ventures en derecho de los Konzerne y en derecho de la 
competencia. En cuanto a la jurisprudencia, no ha tenido ocasión de manifestarse mucho en 
Europa." 
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joint venture500, los ordenamientos positivos europeos carecen de una normativa que pueda 

aplicarse sin más a la creación y al funcionamiento de las alianzas entre empresas501. 

Efectivamente, las joint ventures se sirven de distintas instituciones contractuales y/o 

estructurales típicas en función de sus objetivos económicos concretos, combinándolas 

siempre y de forma original con otras figuras típicas o atípicas. Desde esta perspectiva, la joint 

venture "atraviesa" todas estas instituciones (contratos de distribución comercial, UTE, cuentas 

en participación, AIE, sociedades mercantiles de personas, sociedades de capital etc.), sin 

coincidir plenamente con ninguna de ellas, es decir, conservando su atipicidad o especificidad 

jurídica.  

 

Tradicionalmente, la doctrina europea ha intentado resolver los problemas relacionados con la 

determinación de la disciplina normativa aplicable la joint venture, acercándola a algunos tipos 

genéricos e interrogándose sobre la posibilidad de aplicar, por analogía y de forma subsidiaria, 

el régimen de los mismos a los pactos libremente establecidos entre las empresas fundadoras. 

Concretamente,  ha considerado por un lado la joint venture como un contrato, interesándose 

esencialmente a la naturaleza del esquema obligacional de joint venture o del contrato de base 

en la joint venture estructurada. Por otro lado, ha entendido que la sociedad (más 

específicamente la sociedad de capital) y la personalidad jurídica constituían el núcleo de la 

definición de la joint venture, emitiendo propuestas en cuanto a la naturaleza de la entidad 

constituida en la joint venture mixta. Aunque dichas reflexiones tradicionales permitan 

difícilmente resaltar la especificidad jurídica del sistema organizacional de la joint venture en su 

globalidad, han arrojado, sin embargo, conclusiones importantes en cuanto a los elementos 

esenciales de dicho sistema. 

1. La joint venture como contrato 

                                                 

    500 Ver análisis supra  de la "plasticidad jurídica" de la agrupación de recursos realizada en el seno de 
la joint venture. 

    501 Ver Chuliá Vicent E., Beltrán Alandete T.: "Consideraciones sobre le contrato de joint venture" 
La Ley Vol. 4, 1989, p. 977, y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du 
droit des sociétés", op. cit., p. 478, quien precisa que cuando algún Estado en el mundo promulga 
una legislación específica en materia de joint venture es siempre para implementar de una política 
autoritaria de desarrollo económico. 
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Tal como no existe legislación en materia de joint venture, tampoco existe ninguna norma 

específica aplicable al contrato en el que se basa la misma. En este sentido, los conflictos y las 

lagunas que se derivan de la implementación del contrato, tanto en formas no estructuradas de 

alianza como en formas estructuradas, tendrán que resolverse, en principio, a partir del 

derecho común de las obligaciones contractuales.  

 

Dicho lo anterior, la doctrina tradicional ha reflexionado sobre un posible acercamiento entre 

la joint venture y la idea de contrato de sociedad502. Desde este punto de vista, la cuestión 

fundamental es si un contrato mediante el cual dos o más empresas establecen una alianza, 

puede verse aplicar, de forma subsidiaria, las normas que regulan el contrato de sociedad503. 

Si bien los Códigos de tradición latina pueden plantear dudas en la materia, en otros derechos 

nacionales, tales como los derechos germánicos, no existe ninguna dificultad en subsumir el 

contrato de joint venture en figuras societarias genéricas504.     

1.1. Naturaleza de la joint venture en los derechos de tradición germánica: una 

"BGB-Gesellschaft" alemana o "société simple" suiza  

A partir de estudios generalmente profundos, la doctrina alemana y suiza ha llegado a la 

conclusión de que el contrato en el que se basa la joint venture se subsumía plenamente en el 

tipo jurídico de la BGB-Gesellschaft de derecho alemán o de la société simple de derecho 

suizo505. Según los autores de estos países, los elementos esenciales de una como de otra se 

                                                 

    502 Así lo observa Dabin L.:"Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 478. 

    503 Ver Vicent Chuliá F.:Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
152. 

    504 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
479.  

    505 Ver entre otros en Alemania Zihlmann P.: "Gestaltung und Risiko der Partnerschaft in 
Gemeinschaftsunternehmen", AWD, 1974, 8/9, p. 466, y Stauder B.: "La filiale commune en droit 
allemand" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, 
1975, Librairies Techniques, p. 77. En Suiza, ver Reymond C.: "Réflexions sur la nature juridique 
du contrat de joint venture", Journal des Tribunaux, Lausanne 1975, p. 479 y ss, Patry R.: "La 
filiale commune en droit suisse" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et 
groupes de sociétés,1975, Librairies Techniques p. 70 y otra vez Reymond C.: "Filiale commune et 
joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 72. 
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corresponden plenamente con el contenido del contrato en la joint venture506.  

 

En este sentido, la BGB-Gesellschaft alemana y la société simple suiza son sociedades 

contractuales, sin existencia jurídica propia, y caracterizadas esencialmente por el fin común, 

lucrativo o no, que debe ser alcanzado conjuntamente por sus socios507. Desde esta 

perspectiva, remiten a un concepto amplio de sociedad cuyos elementos constitutivos se 

limitan a la existencia de un fin común y a su promoción por parte de los socios508. En la joint 

venture, el fin común promovido por las empresas fundadoras es precisamente crear y hacer 

vivir una alianza en forma de empresa común o de simple agrupación de recursos económicos 

sin constitución de una entidad separada, con carácter lucrativo o meramente consorcial, y 

cuyo alcance material es esencialmente estratégico509. La coincidencia con la definición de la 

BGB-Gesellschaft y de la société simple es por tanto plena, asegurando el sometimiento, en 

toda ocasión, del contrato en el que se basa la joint venture a las normas de derecho de 

sociedades alemanas y suizas. 

  

Tanto la BGB-Gesellschaft alemana como la société simple suiza son tipos societarios muy 

frecuentes en la práctica de sus respectivos ordenamientos jurídicos. En relación a la société 

simple, se suele observar, de hecho, que los juristas deciden someter numerosos contratos 

internacionales al derecho suizo con el único objetivo de beneficiarse de la flexibilidad de su 

régimen510. Concretamente, en ninguno de los dos tipos, los socios están obligados a efectuar 

                                                 

    506 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 500. 

    507 En este sentido, el artículo 530-1 del Code des Obligations suizo establece que la société simple 
es  "un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) conviennent 
d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun". En el mismo sentido, 
el artículo 705 del Código Civil alemán indica que "Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten 
sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch 
den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten". 
Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
499, señala que para distinguir la BGB-Gesellschaft  de los contratos de cambio, la doctrina y la 
jurisprudencia alemanas suelen averiguar, en especial, si las partes han previsto un mínimo de 
organización para la toma de decisiones comunes. 

    508 Ver Müller-Gugenberger C.: "Les traits fondamentaux de la société simple de droit allemand", 
Journée d'études de Paris des 30-31 mars 1979, Feduci. 

    509 Patry R.: "La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 70. 

    510 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 498. 
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aportaciones constitutivas de un fondo común (Einlage), debiendo comprometerse 

únicamente a realizar prestaciones (Beiträge) para la consecución del fin común511. En 

principio, la BGB-Gesellschaft y la société simple son sociedades ocultas 

(innengesellschaft) aunque puedan también manifestarse frente a terceros, permaneciendo no 

obstante siempre "res inter alio acta". La eventual responsabilidad solidaria de los socios 

frente a terceros se determinará en base a las normas comunes del derecho de las 

obligaciones512. Los socios están libres de regular sus relaciones como lo desean, debiendo en 

cualquier caso respetarse en la BGB-Gesellschaft el derecho de control de la gestión por 

parte del socio-inversor (artículo 716 BGB) y el derecho de separación de todo socio 

(artículo 723 BGB)513. 

 

Partiendo de una definición del contrato de sociedad tan flexible como la del BGB alemán o 

del Code des Obligations suizo, el jurista de tradición germanista no puede compartir las 

reticencias de sus homólogos franceses o españoles para afirmar la naturaleza societaria del 

contrato en el que se basa la joint venture514.  

1.2. Naturaleza de la joint venture en los derechos de tradición latina 

Los ordenamientos jurídicos latinos no definen ningún concepto genérico o amplio de 

sociedad. En dichos ordenamientos no solamente se exige la presencia de un fin común y la 

promoción del mismo por los socios, sino también, como nota característica del concepto de 

sociedad, la índole lucrativa de dicho fin y la "puesta en común" de bienes o derechos515.  

                                                 

    511 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit.,  
p. 499. 

    512 Ibid, p. 500. 

    513 En relación a la société simple, Patry R.: "La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 72, 
precisa que según el artículo 546-1 del Code des Obligations, el contrato de société simple de 
duración indeterminada o firmado por una duración equivalente a la vida de uno de los socios 
puede ser resuelto al final del primer año respetando un preaviso de seis meses. 

    514 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
500. 

    515 Así lo recuerda, en España, Mambrilla Rivera V.: "Caracterización jurídica de los convenios de 
voto entre accionistas", RDM, nº 181-182, 1986, p. 340. 
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La definición estrecha del contrato de sociedad en los Códigos de tradición latina, ha dado 

lugar, en relación a la naturaleza de la joint venture, a ciertos debates en los que se enfrentan 

dos posiciones igualmente inconfortables. En ocasiones, los autores evitan toda referencia a la 

idea de sociedad en el sentido legal del término, a pesar de que la voluntad de las empresas tal 

como procede de los contratos de joint venture sea manifiestamente colaborar en situación de 

igualdad para alcanzar un fin común. Otras veces, intentan forzar el marco legal aun cuando la 

alianza no implique la búsqueda de beneficios propios516. La confusión es aún mayor 

considerando que, en algunos ordenamientos latinos, las conclusiones a las que llegan los 

juristas en cuanto a las normas aplicables a determinado contrato no coinciden siempre con la 

calificación que dan del mismo. En este sentido, en España, si bien las posiciones mantenidas 

por los juristas no permiten determinar si es correcto o no calificar la joint venture de 

sociedad, parece claro, no obstante, que habrá que someterla en cualquier caso al régimen del 

contrato de sociedad. 

1.2.1. La joint venture en derecho francés: una posible "société créée de fait" 

sometida al régimen del contrato de sociedad 

El tipo legal de la sociedad en derecho francés resulta estrecho respecto a las finalidades que 

son habitualmente las de la joint venture. En este sentido, en virtud del artículo 1832 del Code 

Civil, la "société" es esencialmente un contrato de reparto de resultados económicos, en 

forma de beneficios o ahorros517. Ahora bien, la finalidad de la joint venture puede ser, como 

ya hemos visto, meramente consorcial. Desde esta perspectiva, la doctrina especializada 

francesa subraya que la referencia del artículo 1832 del Code Civil al reparto de los 

beneficios, incluso con la adición por parte del legislador de la de los ahorros en 1978, se 

revela demasiado restrictiva en relación a algunas alianzas entre empresas518. Como 

                                                 

    516 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
500. 

    517 Ver, entre otros, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés, op. cit., p. 11 y Didier P.: Les 
sociétés commerciales, op. cit., p. 39, según el que realizar beneficios o ahorros económicos es el 
objeto esencial y auténtico de la sociedad. 

    518 En este sentido, Jehl J.: "Régimes juridiques de la création des entreprises conjointes: analyse de 
droit comparé", op. cit., p. 180. 
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consecuencia, cuando una determinada joint venture no tenga estrictamente una finalidad de 

obtención de resultados económicos, tanto en forma de beneficios como de ahorros, su base 

contractual se regirá exclusivamente por los principios del derecho común de las obligaciones 

francés.  

 

Dicho lo anterior, en la práctica, muchas alianzas reunirán de hecho todos los elementos 

constitutivos de la sociedad en el sentido del artículo 1832 del Code civil, incluso el elemento 

referente al reparto de beneficios u obtención de ahorros económicos, pudiendo calificarse 

por tanto de "société". En la medida en que la joint venture, como contrato de sociedad, no 

esté inscrita en el Registre du Commerce et des Sociétés, tanto si aparece ante terceros 

como si no, constituirá una "société de créée fait" sin personalidad jurídica, y sometida al 

régimen de las sociétés en participation (artículo 1873 del Code Civil). Más concretamente, 

considerando que la alianza entre empresas tiene carácter mercantil, las relaciones 

contractuales entre las empresas fundadoras de joint ventures constitutivas de "sociétés créées 

de fait" se regirán, como en el caso de las sociétés en participation, de conformidad con las 

disposiciones sobre la société en nom collectif (artículo 1871-1 del Code Civil).  

 

La calificación de un determinado contrato como "société créée de fait" entraña en derecho 

francés consecuencias jurídicas importantes. En primer lugar, la participación en los beneficios 

estará sometida al mismo régimen fiscal que el aplicable a la société en nom collectif, tanto si 

las partes aparecen como socios frente a terceros como si no519. En segundo lugar, en el 

supuesto exclusivo de que las partes se manifiesten como socios a los terceros, incurrirán en 

una responsabilidad solidaria frente a los mismos (artículos 1872-1 y 1873 del Code Civil). 

Desde esta perspectiva, los juristas franceses recomiendan que la joint venture que reúna de 

hecho todos los elementos constitutivos del contrato de sociedad (affectio societatis o 

ejercicio efectivo de una actividad de interés común, agrupación de recursos económicos y 

retribución en forma proporcional a los resultados económicos) dé lugar al establecimiento de 

una société en participation entre las empresas fundadoras520. Esta solución permite evitar 

                                                 

    519 En virtud del artículo 8-2 del Code Général des Impôts, los beneficios se vincularán a los 
resultados procedentes de la actividad personal de los socios, siendo cada uno sometido 
directamente al impuesto respecto al cual es normalmente sujeto pasivo. Ahora bien, en el caso 
en el que la identidad de los socios no esté revelada a la administración fiscal francesa, los 
beneficios estarán sometidos de pleno derecho al impuesto de sociedades. 

    520 Ver Baptista L.O. y Durand-Barthez P., op. cit., Mousseron J.M.: Technique contractuelle, 
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incertidumbres, "gestionando" las consecuencias inherentes a la conclusión de hecho de un 

contrato de "société" en derecho francés.  

 

A la inversa, para evitar todo riesgo de recalificación de la joint venture como "société créée 

de fait", cuando su finalidad no es claramente lucrativa, los juristas franceses aconsejan que 

las empresas fundadoras tomen precauciones en dos sentidos: (i) en la redacción del contrato, 

introduciendo una disposición expresa según la que no existe ninguna comunidad de intereses 

entre ellas, así como evitando evaluar en base a porcentajes las prestaciones a ejecutar en el 

marco de la alianza; (ii) en su comportamiento posterior, rehusando toda actuación que deje 

pensar que han constituido una nueva personalidad jurídica (denominación, razón social, 

etc.)521. 

1.2.2. La joint venture en derecho español: cualquiera que sea su calificación, su 

sometimiento sistemático a las normas de regulación de la sociedad   

En España, existe una riqueza terminológica extraordinaria para designar las calificaciones 

jurídicas que, según la doctrina nacional, podrían aplicarse al contrato en el que se basa la 

joint venture: los autores hablan de contrato plurilateral, contrato de colaboración, contrato 

asociativo, sociedad en sentido amplio, sociedad en sentido estricto, sociedad interna, 

sociedad obligacional, sociedad en formación, sociedad irregular, sociedad de hecho etc522. 

Esta riqueza revela, en realidad, la falta de consenso doctrinal existente en torno a la 

identificación de los elementos esenciales de la sociedad en derecho español523. 

                                                                                                                                               
Editions Francis Lefèbvre, 1988, y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit., p. 48, quien recuerda que si las empresas fundadoras quieren evitar la 
responsabilidad solidaria frente a terceros, la société en participation debe mantenerse oculta. 

    521 En este sentido, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., p. 49.  

    522 A modo de síntesis, Vicent Chuliá F.:"Aspectos relevantes del régimen jurídico de la mutua de 
seguros a prima fija", RGD, nº 640-641, 1998, p. 618, habla de la teoría de los "tres círculos 
concéntricos", que opone "sociedad en sentido estricto", "sociedad en sentido amplio" 
(agrupación voluntaria de personas sin ánimo de lucro) y "sociedad en sentido amplísimo" (toda 
clase de entidades jurídicas). 

    523 Serra Mallol A.J.: El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas 
mercantiles, op. cit., llega a calificar este debate de "bizantino". 
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La problemática de la naturaleza jurídica de la joint venture entra de pleno en este debate, ya 

que la definición de la sociedad ofrecida por el Código Civil (artículo 1665) y el Código de 

Comercio (artículo 116) es más estrecha que el contenido jurídico característico de la alianza 

entre empresas. La joint venture puede efectivamente tener tanto una finalidad lucrativa, e 

implicar cambios en la propiedad de los recursos agrupados por parte de las empresas 

fundadoras, como un fin meramente consorcial sin dar lugar a ningún cambio de propiedad de 

los recursos destinados a la alianza. 

 

Dicho lo anterior, el interés del debate respecto al núcleo del problema que nos ocupa y que 

consiste, más allá de la calificación, en determinar las normas aplicables subsidiariamente al 

contrato en el que se basa la joint venture, pierde relevancia sustancial a dos niveles distintos. 

En primer lugar, a nivel teórico, los autores españoles reconocen unánimemente las normas de 

regulación de la sociedad como régimen general aplicable a todos los fenómenos asociativos, 

independientemente de la existencia o no de finalidad lucrativa o de patrimonio propio en los 

mismos. En segundo lugar, a nivel práctico, tal como hemos subrayado respecto al derecho 

francés, muchas joint ventures presentarán de hecho cada uno de los elementos constitutivos 

de la sociedad en el sentido del código Civil y del Código de Comercio, siendo por tanto 

claramente sometidas al régimen jurídico de la misma. 

1.2.2.1. Una "profusión" de calificación posible según la joint venture reúna o no 

todos los elementos de definición de la sociedad  

A fin de presentar esquemáticamente las calificaciones aplicables al contrato en el que se basa 

la joint venture en derecho español, conviene distinguir las alianzas sin finalidad lucrativa ni 

patrimonio propio de las alianzas que reúnan, de hecho, todos los elementos de definición de 

la sociedad, enunciados en los artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de 

Comercio. La primera hipótesis es la que plantea más dificultades, ya que, mientras 

determinados autores no dudarían, en este caso, en asimilar la joint venture a una sociedad 

entendida en sentido amplio, el sector doctrinal dominante la calificaría de simple "contrato 

plurilateral atípico".  
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Concretamente, la doctrina mayoritaria parte del derecho italiano y de la clasificación de las 

relaciones contractuales realizada por los autores italianos524, quienes distinguen los "contratos 

plurilaterales", tales como son definidos en el artículo 1420 del Código Civil italiano, de los 

llamados "contratos de cambio", también denominados contratos bilaterales o sinalagmáticos. 

Mientras en los contratos de cambio las prestaciones de cada una de las partes contratantes 

benefician directa y exclusivamente a la otra parte, los "contratos plurilaterales" se caracterizan 

por el hecho de que las obligaciones se prometen todas en atención a un fin común525, 

remitiendo por tanto a relaciones de asociación526.  

 

La pertenencia de la sociedad a la categoría de los contratos plurilaterales no presenta ninguna 

duda527. Dicho lo anterior, la doctrina española mayoritaria insiste en que, a la inversa, todos 

los contratos plurilaterales no pueden considerarse como sociedades528. En este sentido, 

resalta que, a diferencia de la sociedad, el contrato plurilateral no implica necesariamente la 

existencia de un patrimonio común separado de los socios, ni de un ánimo de lucro. Como 

consecuencia, los elementos de definición de la sociedad contenidos en los artículos 1665 del 

Código Civil y 116 del Código de Comercio no siempre se encuentran reunidos en el contrato 

                                                 

    524 Ver Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 299, quien cita los 
trabajos del profesor italiano Ascarelli. 

    525 Ver Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas" en Derecho de la Sociedades Anónimas. La fundación. Volumen I, 
Madrid, 1991, p. 26 y Mambrilla Rivera V., op. cit., p. 340. Para una definición general de los 
contratos bilaterales y plurilaterales, ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano 
A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. 
Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 486 y 488, quienes precisan que el contrato plurilateral 
puede sólo tener dos partes, como las cuentas en participación, siendo en este sentido 
"bilaterales", Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, Volumen II, 8° Ed., 
Tecnos, p. 34, y Alonso Pérez: Sobre la esencia del contrato bilateral, Salamanca, 1967. 

 
    526 La doctrina española suele emplear la expresión "contratos de colaboración" como sinónima de 

"contratos plurilaterales", y por oposición a "contratos de cambio". No obstante, debido a la 
importancia de distinguir la alianza de la operación de integración (ver análisis infra del contrato 
de base de la joint venture como "contrato de unión"), y a fin de evitar toda confusión en este 
sentido, en un trabajo centrado precisamente en la "colaboración" económica entre empresas, 
preferimos emplear únicamente la expresión de "contratos plurilaterales". 

    527 Ver Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 299, y Paz-Ares C.: 
"Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1317 aunque estos dos autores no 
coincidan, como lo veremos más adelante, sobre la naturaleza del fin común en la sociedad. Ver 
también, entre otros, Fernández del Pozo L.: "La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 326 y Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la 
libertad estatutaria en la fundación de las sociedades anónimas", op. cit., p. 26. 
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plurilateral529, que, en última instancia, se distingue de la sociedad por su atipicidad jurídica530. 

 

El profesor Vicent Chuliá ha tenido ocasión de aplicar directamente dicha aproximación a la 

cuestión de la naturaleza jurídica de los contratos de alianza entre empresas, que tienen una 

finalidad meramente consorcial y no implican la constitución de un patrimonio separado de las 

empresas partes531. Según él, dichos contratos son meros "contratos plurilaterales atípicos", 

caracterizándose únicamente por la existencia de una comunidad de fin entre las empresas, sin 

cumplir con cada uno de los elementos de definición de la sociedad enunciados en los 

artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de Comercio532.  

 

Frente a la teoría mayoritaria, una corriente alternativa y revisora, entre la cual destacan Girón 

Tena y el profesor Paz-Ares, defiende la existencia en derecho español de un concepto 

genérico de sociedad, análogo al del BGB alemán y del Code des Obligations suizo533.  

                                                                                                                                               

    528 Vicent Chuliá F.:Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 438. 

    529 Ver, entre otros, Fernández del Pozo L.: "La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 345, y Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y organización 
de los sindicatos de voto", RGD, 1991, p. 1205. Según este último (Compendio de Derecho 
Mercantil Crítico, Tomo I, Vol 1, op. cit., p. 291.), la configuración de un concepto amplio de 
sociedad sólo es coherente en el sistema monista o unitario de los derechos anglosajones y 
germánicos. En el mismo sentido, Mambrilla Rivera V., op. cit., p. 340, afirma que el rígido 
sistema de los ordenamientos latinos, que contrapone fenómenos asociativos "lucrativos" 
(sociedades) y "no lucrativos" (asociaciones) lleva consigo la imposibilidad de asimilar una y otra 
modalidad.  

    530 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
407, y Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 297.  

    531 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
150. Es cierto que, en esta obra, el autor no habla de "joint venture" sino de "unión de empresas", 
definiéndola como una colaboración económica entre dos o más empresas sin efecto 
concentrativo alguno, ni siquiera parcial. Más recientemente, el profesor Vicent Chuliá ha llegado, 
no obstante, a la misma conclusión respecto al propio término de "joint venture": ver Vicent 
Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 704-705. 

    532 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
152 y p. 400. No obstante, el autor no generaliza dicha conclusión a la totalidad de las "uniones 
de empresas", prefiriendo caracterizarlas utilizando la expresión, según él, más adecuada de 
"contratos normativos": ver análisis infra del contrato de base de la joint venture como "contrato 
de unión".  

    533 Girón Tena J.: Derecho de sociedades, Madrid, 1976. A parte del profesor Paz-Ares, dicha 
corriente reúne hoy, entre otros, a los profesores Fernández de la Gándara, Pantaleón Prieto, 
Sánchez Calero, García Villaverde y Embid Irujo. 
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Dicha corriente remite la sociedad a la idea de unión de esfuerzos entre dos o varias personas 

en situación de igualdad para conseguir un fin común lícito mediante un contrato534. A partir de 

esta definición, son tres, según el profesor Paz-Ares, los elementos esenciales del concepto de 

sociedad, a saber el origen negocial, el fin común y la contribución de los socios a la 

promoción de este fin común, insistiendo en que el elemento verdaderamente vertebrador del 

fenómeno societario es el fin común.  

 

Desde esta perspectiva, según la corriente doctrinal revisora, la causa de la sociedad no debe 

residenciarse en el criterio material del ánimo de lucro, sino en el criterio formal del fin 

común535. Por otra parte, mientras patrimonio común y personalidad jurídica son, en opinión 

de la doctrina mayoritaria, elementos esenciales del concepto de sociedad536, Girón Tena y 

sus seguidores defienden la admisión de fenómenos societarios meramente obligacionales537. 

Según ellos, la personalidad jurídica es un elemento extraño a la sociedad general, un mero 

sistema de organización de las relaciones patrimoniales al que el concepto de sociedad no 

puede quedar vinculado, aun cuando, como ocurre en el ordenamiento español, la 

personalidad jurídica se otorga a todas las formas societarias538. 

                                                 

    534 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1313, así como en Curso 
de Derecho mercantil,  (dirigido por Uría R. y Menéndez A.), 1ª ed., 1999, p. 429 y ss. 

    535 Ibid, p. 1307, 1313 y 1322.  

    536 A modo de ejemplo, la doctrina mayoritaria no considera la cuenta en participación como una 
sociedad, ya que precisamente no da lugar a la constitución de un patrimonio social separado e 
independiente de la persona de los socios a través del mecanismo de la personalidad jurídica: ver 
análisis supra  de la cuenta en participación como forma de la joint venture obligacional con 
finalidad lucrativa. Recordamos que esta posición doctrinal se apoya en una jurisprudencia 
abundante en el mismo sentido. 

    537 Marti J.N.: "El contrato de sociedad en el derecho codificado español, con especial referencia al 
Código Civil", RDM, nº 193-194, 1989, p. 688, afirma que la sociedad no deja de existir por el hecho 
de que no exista "fondo común", ya que ese fondo es efecto y no elemento de la misma. En 
ausencia de "fondo común", el profesor Paz-Ares habla de "sociedad interna", definiéndola como 
aquella sociedad que se estructura como vínculo, por oposición a la "sociedad externa" que es, 
en su opinión, aquella sociedad que se estructura como organización, sea manifiesta u oculta 
(Paz-Ares C: "Comentario del artículo 1669 del Código Civil", op. cit., p. 1353). El autor precisa 
que, para que la sociedad sea meramente interna es preciso una voluntad negocial claramente 
establecida en esta dirección. El autor insiste (p. 1352, 1360 y 1366) en que es así exclusivamente 
que debe ser entendida la sociedad interna a la que se refiere el artículo 1669 del Código Civil. 
Según el autor (p. 1366), en el ámbito mercantil, el paradigma de sociedad interna lo proporciona la 
cuenta en participación. 

    538 Ver Gual Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, op. cit., p. 126, 127 y 138.  
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En realidad, según la corriente minoritaria, la noción de sociedad en el sentido del Código 

Civil se correspondería únicamente con el "tipo" específico de la sociedad civil539. La sociedad 

general (concepto) y la sociedad civil (tipo) serían dos cosas distintas que no hubieran sido 

separadas legislativamente en España. Como consecuencia lógica de esta "confusión", el 

profesor Paz-Ares afirma que la disciplina general de cualquier fenómeno societario debe 

encontrarse, de la misma manera que para el tipo de la sociedad civil, en los artículos 1665 a 

1708 del Código Civil540.  

 

A diferencia del sector doctrinal mayoritario, Girón Tena y sus seguidores no se han 

pronunciado, de forma directa, sobre la naturaleza jurídica de los contratos de alianza entre 

empresas. No obstante, la tesis que defienden permite sacar conclusiones relevantes en la 

materia541. Concretamente, considerando que en toda joint venture existe un origen negocial, 

una comunidad de fin (crear y hacer vivir una alianza para el desarrollo de una actividad 

económica de interés común) y una comunidad de contribución (realización de una agrupación 

de recursos económicos), cada uno de los elementos esenciales de la "sociedad general" están 

presentes en ella, pudiendo por tanto calificarse como tal, aunque no tenga finalidad lucrativa 

ni patrimonio propio. 

 

En cualquier caso,  la práctica demuestra que muchas joint ventures presentarán, de hecho, 

cada uno de los elementos de la sociedad en el sentido del código Civil y del Código de 

Comercio español, y por tanto también una finalidad lucrativa y un sustrato patrimonial 

separado de las empresas partes. Desde esta perspectiva, sus relaciones con terceros no 

serán relaciones individuales de las empresas fundadoras, sino relaciones externas de la 

alianza, como realidad separada de las mismas. En este sentido, las empresas fundadoras 

                                                 

    539 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1302. Del mismo modo, la 
definición del artículo 116 del Código de Comercio se correspondería exclusivamente con el tipo 
de la sociedad colectiva. 

    540 Ibid, p. 1301. 

    541 De hecho, Paz-Ares C: "Comentario del artículo 1669 del Código Civil", op. cit., p. 1366, ha 
podido sacar conclusiones en relación a la naturaleza jurídica de los consorcios, las sociedades 
de ganancias, las sociedades de medios, los cárteles y los sindicatos de voto, siendo todos estos 
contratos, en su opinión, sociedades generales, en forma de sociedades "internas" u 
obligacionales. 
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actuarán de manera unificada en el mercado, creando la apariencia de una sociedad frente a 

terceros, existiendo, en realidad, una "sociedad irregular", o "sociedad de hecho"542. 

Concretamente, la sociedad irregular es resultante de un contrato que reúne todos los 

requisitos de los artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de Comercio, sin haber 

sido celebrado con las formalidades de constitución y publicidad requeridas en relación a 

alguna forma societaria tipificada por la ley, y que es conocido por los terceros como una 

realidad separada de los socios. 

 

La joint venture, como "sociedad irregular" o "sociedad de hecho", entra de pleno en el debate 

existente en derecho español en torno al reconocimiento o no de la personalidad jurídica a 

dicha manifestación societaria543. A este respecto, es de señalar que la jurisprudencia española 

ha reafirmado recientemente su posición tradicional según la que las sociedades que se 

constituyen y operan en el tráfico sin haber dado cumplimiento a los requisitos de publicidad 

previstos por el ordenamiento jurídico no tienen personalidad jurídica544. Dicha posición ha 

sido incluso confirmada por el propio legislador español que, mediante la Disposición 

adicional única del Real Decreto 1867/1998545, ha añadido en el RRM de 1996 un artículo 

81-3 y 269-bis, a fin de permitir a las sociedades civiles, cualquiera que sea su objeto y 

                                                 

    542 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
160. La forma genérica de "sociedad irregular" se distingue de la SA irregular y de la SRL 
irregular, que cumplen, por su parte, todos los requisitos materiales de la LSA y LSRL 
respectivamente. De conformidad con el artículo 16 de la LSA, dichas formas específicas de 
sociedad irregular se originan cuando se ha verificado una voluntad de no inscribir una SA o una 
SRL. 

    543 Ver Embid Irujo J.M.: "Perfiles, grados y límites de la personalidad jurídica en la ley de 
sociedades anónimas" en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Manuel 
Broseta Pont Tomo I, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 1029. 

    544 Ver Vicent Chuliá F.: Comentario Resolución de 31 de marzo de 1997 DGRN "Electricidad 
Divalux, Sociedad Civil", RGD, nº 640-641,1998, p. 651. Concretamente, la resolución de la 
DGRN, de 31 de marzo de 1997, condiciona la adquisición de la personalidad jurídica por parte de 
la propia sociedad civil a su inscripción en algún Registro público español, sin que baste la 
interpretación "a sensu contrario" del artículo 1669. De conformidad con dicha interpretación, las 
"sociedades irregulares" son, en realidad, las sociedades a las que se refiere el artículo 1669 del 
Código Civil, es decir, sociedades en las que los pactos entre los socios se mantienen "secretos", 
sometiéndose por tanto, desde el punto de vista de su contenido patrimonial, a las normas de la 
comunidad de bienes. Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 199.  

    545 Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento Hipotecario (BOE nº 233 de 29 de septiembre 1998). 
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aunque no tengan forma mercantil, su inscripción en el Registro Mercantil546. Dichos nuevos 

artículos han sido, sin embargo, declarados nulos por la STS de 4 de marzo 2000 por carecer 

de suficiente rango legal, volviéndose respecto a las sociedades civiles a la situación anterior. 

1.2.2.2. El sometimiento de la joint venture a las normas de regulación de la sociedad 

y sus consecuencias 

Considerando las interminables discusiones doctrinales en torno a los elementos esenciales de 

la sociedad en derecho español, y las dudas que suscitan en cuanto a la calificación de la joint 

venture sin finalidad lucrativa ni patrimonio propio, la alternativa parece reducirse a determinar 

si estamos ante un contrato atípico o una sociedad. Dicho lo anterior, desde el punto de vista 

de la cuestión esencial que nos ocupa y que, más allá de la calificación jurídica, consiste en 

identificar el régimen aplicable al contrato en el que se basa la joint venture, estas discusiones 

resultan sustancialmente irrelevantes. 

 

Efectivamente, por un lado, el régimen aplicable a la "sociedad general" es, de conformidad 

con la posición defendida por Girón Tena y el profesor Paz-Ares, el de las normas de 

regulación de la sociedad del Código Civil, que resultan apropiadas considerando la falta de 

finalidad lucrativa y la ausencia de patrimonio separado de los socios547. Por otro lado, la 

doctrina mayoritaria considera también que los contratos plurilaterales atípicos, a pesar de no 

reunir los requisitos de los artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de Comercio, 

deben ser sometidos a las normas de regulación de la sociedad que resulten adecuadas frente 

a sus especificidades. Concretamente, observa que el único contrato plurilateral regulado en el 

                                                 

    546 El legislador español se ha acogido a la posición defendida por el profesor Vicent Chuliá que 
siempre se había mostrado partidario de la adopción en España del sistema francés en la materia, 
explicando que, por razón de seguridad jurídica, todas las sociedades deberían ser llevadas a un 
único Registro público: ver Vicent Chuliá F.: Comentario Resolución de 31 de marzo de 1997 
DGRN "Electricidad Divalux, Sociedad Civil", op. cit., p. 665. En contra de dicha posición, ver 
Pantaleón Prieto F: "La personalidad jurídica de las sociedades civiles: Contra la resolución de la 
DGRN de 31 de marzo de 1997" La Ley, nº 4.348, 1997, p. 1-7. Es de señalar que la reforma descrita 
crea también cierta confusión, ya que determinadas normas anteriores, y que siguen vigentes, se 
refieren a la "personalidad jurídica de la sociedad civil": ver la LSRL que precisa que en la 
transformación de la sociedad civil en SRL "se mantiene la personalidad jurídica" (Vicent Chuliá 
F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 199). 

    547 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1311.  
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derecho positivo español es la sociedad, concluyendo que los principios del régimen de los 

contratos plurilaterales deben extraerse necesariamente de la regulación de esta última548.  

 

En realidad, tanto si se califica de "sociedad general" como de simple "contrato plurilateral 

atípico", la joint venture sin finalidad lucrativa ni patrimonio propio se halla sometida, en todo 

caso, a las normas de la sociedad que resulten apropiadas a sus especificidades. Precisamente 

la doctrina española subraya unánimemente que el sometimiento de una figura asociativa al 

régimen de la sociedad, aunque no sea una sociedad en el sentido del derecho positivo, 

permite ofrecer un tratamiento más adecuado de la misma, ya que este régimen es más 

completo y articulado que el derecho de obligaciones549. El profesor Vicent Chuliá ha llegado 

incluso a considerar que la posición defendida por Girón Tena era alentable, fecunda, y muy 

útil en materia de alianza entre empresas550.  

 

Entre las consecuencias del sometimiento de toda joint venture a las normas de la sociedad 

destaca la imposibilidad de ejercitar la llamada condición resolutoria tácita de los contratos 

bilaterales (artículo 1124 del Código Civil), en caso de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de una u otra de las empresas fundadoras551. Desde esta perspectiva, 

deberá acudirse a los mecanismos previstos por las normas de la sociedad, que permiten, en 

                                                 

    548 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
400, quien subraya que, aunque la "plurilateralidad" de un contrato no obligue forzosamente a 
considerarlo como sociedad, dicha característica conduce, sin embargo, a someterlo al régimen de 
la sociedad. El autor precisa (Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, Tomo 
I, Vol 1, op. cit., p. 297) que esta solución viene respaldada por el artículo 4-1 del Código Civil, 
que ordena la aplicación analógica de las normas cuando exista "identidad de razón", así como 
por el artículo 36 del Código Civil, según el cual las "asociaciones de interés particular" se regirán 
por las "disposiciones del contrato de sociedad", y ello aunque en rigor no sean sociedades. 

    549 Ver, por todos, Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: 
"Sindicato de voto y de bloqueo.", RdS, nº 5, 1995, p. 199, a propósito del sometimiento a las 
normas de la sociedad de algunas categorías de pactos parasociales. Según los autores, la 
aplicación del derecho de obligaciones a figuras asociativas exigiría del intérprete la formulación 
de constantes precisiones y de complicadas construcciones, con el plus de aleatoriedad que ello 
conlleva. 

    550 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 407-
409. El autor precisa, en este sentido, que la comprensión del régimen de las "uniones de 
empresas" a través del régimen de la sociedad no es una idea carente de fundamento, tratándose, 
en definitiva, de la agrupación de dos o más empresas para obtener un fin económico 
determinado. 

    551 Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 299. 
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especial, la exclusión de la empresa incumplidora, o la disolución como institución equivalente 

a la resolución contractual.  

 

Hubiera sido quizás más natural que la doctrina mayoritaria sometiera los contratos 

plurilaterales atípicos al derecho general de las obligaciones. De hecho, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo español parece ir en este sentido, habiendo declarado en alguna ocasión 

que los contratos asociativos atípicos, sin fondo común ni ánimo de lucro, se rigen por sus 

pactos y por las normas generales sobre contratación552.  

 

En cualquier caso, cuando la joint venture pueda calificarse de "sociedad irregular", o 

"sociedad de hecho", la determinación del régimen jurídico al que está sometida presenta 

menos problema. Requerirá únicamente establecer si la joint venture tiene carácter civil o 

mercantil, a fin de optar correctamente por las normas de regulación de la sociedad civil o de 

la sociedad colectiva. Tratándose de un pacto entre empresarios mercantiles destinado a 

regular un comportamiento estratégico de los mismos en el mercado, la joint venture debe, sin 

duda alguna, quedar sometida al Código de Comercio553. Desde esta perspectiva, se verá 

aplicar el régimen de las sociedades colectivas españolas, y ello a pesar de que las empresas 

fundadoras no hayan demostrado la voluntad de inscribir el contrato de alianza en el Registro 

Mercantil554. 

 

Entre las consecuencias más destacables de la calificación de la joint venture como "sociedad 

irregular" y de su sometimiento a las normas de la sociedad colectiva, figura la responsabilidad 

ilimitada y solidaria de las empresas fundadoras por las deudas contraídas frente a terceros555. 

                                                 

    552 STS de 18 de abril de 1991, R. 2723, citada por el profesor Vicent Chuliá (Introducción al derecho 
mercantil, op. cit., p. 196) quien mantiene, sin embargo, que sería alentable la aplicación, por 
analogía, de las normas del contrato de sociedad que resultan adecuadas. Por su parte Fernández 
de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", 
op. cit., p. 194, parecen acogerse a la posición expresada por el Tribunal Supremo en relación a las 
normas aplicables a los sindicatos de voto. 

    553 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 405. 

    554 Valpuesta Gastaminza E.M.: La sociedad irregular, RdS, monografía, p. 122, recuerda que 
normativamente no se exige el otorgamiento de una escritura pública para la aplicación del 
régimen de la sociedad colectiva. Como consecuencia, el mero contrato privado de base de la 
joint venture puede hacer nacer una "sociedad irregular". 

    555 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 160. 
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Efectivamente, en las "sociedades irregulares", tal como confirma la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, existen auténticas deudas sociales, que no son meramente individuales, autorizando 

los terceros para proceder contra aquella o aquellas empresas fundadoras que se hallen 

directamente obligadas por haber creado la apariencia de una sociedad frente a ellos556.  

2. La joint venture como entidad societaria dotada de personalidad jurídica 

El esquema mixto de joint venture en el que se constituye una sociedad dotada de la 

personalidad jurídica ha sido objeto de varias calificaciones, entre las cuales destacan las 

propuestas por la doctrina alemana y francófona. Dichas calificaciones son esencialmente 

descriptivas (teoría de la "doble sociedad" y de la "filial común"), interesándose también por 

las implicaciones de la constitución de la sociedad entre las distintas partes afectadas 

(existencia de un grupo de sociedades). 

2.1. La joint venture según la doctrina alemana: una Doppelgesellschaft o "doble 

sociedad" 

Aunque los autores alemanes se hayan interesado principalmente a los efectos de las joint 

ventures en el mercado y a su tratamiento en derecho de la competencia, otros dos temas han 

retenido su atención, permitiendo sacar conclusiones acerca de la naturaleza jurídica de 

aquellas joint ventures que implican la constitución de una entidad societaria. En este sentido, 

al margen del importante debate existente sobre la posibilidad de considerar dichas joint 

ventures como una forma específica de grupo de sociedades, analizada más adelante, la 

doctrina alemana ha estudiado la organización jurídica interna de las mismas, calificándola de 

Doppelgesellschaft, o "doble sociedad".  

 

Concretamente, la teoría de la "doble sociedad" describe la joint venture como un contrato, 

                                                 

    556 Ver Paz-Ares C: "Comentario del artículo 1669 del Código Civil", op. cit., p. 1367 y 1368, y Serra 
Mallol A.J.: El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas mercantiles, op. 
cit., p. 144. quien cita la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1961. 
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oculto o no, calificado de "sociedad simple" en el sentido del artículo 705 del BGB557, 

acompañado de una entidad societaria con personalidad jurídica558. En este sentido, la 

sociedad simple, o contrato de base, aparece duplicada por una GmbH, por ejemplo, en la 

que las empresas partes de la primera sociedad serán a su vez socios559. 

 

Tal como precisa la doctrina alemana, el contrato de base será el que impondrá a las 

empresas fundadoras las obligaciones necesarias a la consecución de la finalidad común 

perseguida, entre las cuales figurará la de ser socios de una entidad societaria560. Es más, 

dicho contrato especificará las funciones de la entidad societaria, así como la naturaleza del 

interés común de las empresas fundadoras, que los órganos sociales deberán satisfacer561. 

Desde esta perspectiva, lo más sustancial del modelo de la "doble sociedad" reside claramente 

en el contrato de base, o sociedad simple562.  

 

Precisamente, la teoría alemana de la "doble sociedad" ha permitido revelar que la entidad 

societaria en la que se concentrasen los activos destinados a la alianza era un simple 

instrumento, una pantalla tras la cual se escondía la verdadera sociedad, es decir, el contrato 

                                                 

    557 Ver análisis supra  de la joint venture como BGB-Gesellschaft . 

    558 Así lo recuerda Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 498. Ver, entre otros autores alemanes, Zihlmann P.: 
"Gemeinschafstunternehmen (Joint Business Ventures) in der Form von Doppelgesellschatfen", 
SJZ, Heft 21, 1972, p. 317, y Ebenroth C.T.: "Das Verthältnis zwischen Joint venture-vertrag, 
Gesellschaftsvertrag und Investitionsvertrag", JZ, 1987, p. 266 quien cita a la obra de base en la 
materia: Naegeli E: Die Doppelgesellschaft als rechtliche Organisationsform der Kartelle, 
Konzerne und anderer Unternehmenszusammenschlüsse nach deutschen und schweizerischen 
Recht, Bd 1, Zürich-Berlin, 1936, Bd II, Zürich 1941. 

    559 Así lo explican Brill J. P.: La filiale commune, op. cit., p. 116, y en la doctrina española Alvarez 
Quelquejeu L.C.: La SRL como instrumento de la concentración de empresas, 1958, p. 95 y 97, y 
Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 134. 

    560 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
134, quien cita al alemán Held. 

    561 Ibid, p. 163 y 473. 

    562 Ver Alvarez Quelquejeu L.C., op. cit., p. 138, y Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de 
empresas ante el derecho español, op. cit., p. 473, quien especifica que, según el alemán Held, a 
veces, ni siquiera en los estatutos de la entidad societaria puede verse que ésta haya sido 
constituida en el contexto de una unión de empresas.  
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de base de la alianza563.  Esta primacía del contrato de base sobre la entidad societaria 

plantea, no obstante, dos problemas jurídicos fundamentales, que el carácter meramente 

descriptivo de la teoría de la "doble sociedad" no permite directamente solucionar: en primer 

lugar, un problema de validez respecto las normas imperativas de derecho de sociedades 

aplicables a la entidad societaria constituida, y, en segundo lugar, un problema de eficacia, ya 

que el contrato de base, en tanto que simple contrato privado, es el elemento de la operación 

más "débil" jurídicamente564. 

 

El valor esencialmente descriptivo de la teoría de la Doppelgesellschaft queda de nuevo 

patente si consideramos que su nacimiento es ajeno no sólo al estudio de figuras de tipo 

estructural sino también a la propia joint venture. Efectivamente, originariamente los autores 

alemanes han teorizado el modelo de la "doble sociedad" respecto a los "cárteles"565. Ya 

hemos visto que la joint venture, como alianza estratégica entre empresas, se distingue 

fundamentalmente del "cártel" cuyo objeto consiste en restringir la competencia entre las 

empresas miembros mediante un reparto de mercado o un acuerdo sobre precios566. 

Considerando este objeto específico, el "cártel" se presenta como una mera figura contractual 

plurilateral, o "sociedad simple" en el sentido del derecho alemán, en la cual la eventual 

constitución de una entidad societaria sólo servirá de órgano de dirección y vigilancia de la 

disciplina anticompetitiva propuesta567, y no de estructura en la cual se concentren activos 

afectados al desarrollo de una determinada actividad empresarial. En otros términos, la 

entidad societaria de un "cártel" es únicamente un "órgano de cooperación" cuya constitución 

responderá a razones meramente prácticas568. 

                                                 

    563 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 163. 

    564 Alvarez Quelquejeu L.C., op. cit., p. 138. A este respecto, ver análisis infra, en la Segunda Parte 
del trabajo, de la validez y eficacia de la organización jurídica de la joint venture. 

    565 Brill J. P.: La filiale commune, op. cit., p. 116.  

    566 Ver análisis supra  de la definición extrajurídica de la joint venture. 

    567 En este sentido, Alvarez Quelquejeu L.C., op. cit., p. 138 y 139, y Garrigues J.: "Formas sociales 
de uniones de empresas", op. cit., p. 59, quien explicaba que la misión de la sociedad constituida 
en el cártel consistía meramente en regular la producción y los precios de venta de los productos. 
Ver igualmente Champaud C.: Le pouvoir de concentration de la société par actions, op. cit., p. 
163, según el que " l'entente a un caractère contractuel". 

    568 El profesor Vicent Chuliá explica (Concentración y unión de empresas ante el derecho español, 
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Más allá del "cártel", la teoría de la "doble sociedad" se ha extendido rápidamente, en cuanto 

la existencia de contratos plurilaterales "orgánicos" se manifiesta tradicionalmente en otros 

múltiples ámbitos económicos. Efectivamente, en el ámbito de las relaciones entre accionistas 

de una misma sociedad de capital, los sindicatos de voto o de bloqueo de acciones recurren 

con frecuencia a la constitución de una "sociedad-órgano" destinada a desempeñar el papel de 

síndico, por ejemplo. Asimismo, el modelo de la "doble sociedad" se encuentra, por supuesto, 

en el ámbito de las alianzas entre empresas, que nos interesa. Ya hemos visto que 

determinadas formas jurídicas aplicables al esquema obligacional de joint venture, entre las 

cuales los contratos de agrupación de empresas, podían dar lugar a la constitución de una 

"sociedad-órgano".  

 

Hoy, parte de la doctrina alemana sigue reservando la expresión de Doppelgesellschaft a 

contratos plurilaterales con "sociedad-órgano"569. No obstante, varios autores alemanes, y 

más tarde europeos, no han visto ningún inconveniente a que la teoría de la "doble sociedad" 

se extienda una vez más, a fin de calificar el contenido jurídico de verdaderas figuras 

estructurales, y en especial, de las joint ventures estructuradas que impliquen la constitución de 

una entidad societaria570. En cualquier caso, dicha extensión sigue sin implicar, debido al 

carácter meramente descriptivo de la teoría en cuestión, que la sociedad constituida en este 

último contexto sea asimilable a la "sociedad-órgano" de una alianza obligacional o no 

estructurada, siendo siempre, insistimos, una auténtica estructura de concentración de los 

activos afectados al desarrollo de una determinada actividad empresarial. 

                                                                                                                                               
op. cit., p. 133.) que, según la doctrina alemana, la constitución de una persona jurídica es 
recomendable cuando el cártel haya de actuar frente a terceros o cuando tenga que apoyarse en 
una fuerte organización. El autor subraya también (Ibid, p. 472) que, mediante la constitución de 
una persona jurídica, las empresas intentaban escaparse de las leyes alemanas descartelizadoras 
de posguerra, creando una apariencia de eficacia económica. Sobre la distinción entre una joint 
venture obligacional con "sociedad-órgano" y una joint venture estructurada o mixta, ver análisis 
supra  de la posible creación de "órganos de cooperación" en la joint venture obligacional.. 

    569 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
503. 

    570 Ver, entre otros, Zihlmann P., op. cit., p. 317 y Ebenroth C.T., op. cit., p. 266. En la doctrina 
española, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 704. 
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2.2. La joint venture según la doctrina alemana y francófona: una "estructura 

societaria de agrupación de sociedades" 

Tanto los juristas alemanes como los juristas francófonos, es decir, suizos, belgas y franceses, 

han demostrado un vivo interés en considerar las joint ventures en forma de "doble sociedad" 

desde otro punto de vista. Efectivamente, han visto en ellas un método de agrupación entre 

sociedades571 organizado en base a los mecanismos específicos del derecho societario572. Las 

reflexiones doctrinales existentes en este sentido se han producido esencialmente durante los 

años 60 y 70, dando nacimiento a nuevas expresiones, hoy en día ampliamente conocidas, 

tales como las de "filial común" o "sociedad de sociedades" derivadas de la doctrina 

francófona. En realidad, dichas expresiones permiten designar la sociedad mercantil 

constituida en el contexto de la joint venture, de la misma manera que las palabras "filial" o 

"holding" designan la sociedad en el contexto clásico del grupo de sociedades. 

2.2.1. La aproximación tradicional de la doctrina francófona: la joint venture como 

"filial común" o "sociedad de sociedades" 

La doctrina francófona considera tradicionalmente la joint venture como una "filial común", es 

decir, como aquella sociedad cuyas participaciones o acciones están poseídas por sociedades 

respectivamente independientes y cuyo control está ejercido colectivamente por dichas 

últimas, independientemente del quantum de su participación573.  

 

En realidad, más que un término jurídico, la "filial común" es, según los autores francófonos, 

una expresión descriptiva que no remite a ninguna figura jurídica particular, implicando tan sólo 

                                                 

    571 Recordamos que las empresas fundadoras de una joint venture revestirán mayoritariamente la 
forma de sociedades o grupos de sociedades. Ver análisis supra  del primer criterio de definición 
de la joint venture. 

    572 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p. 1017 y Goré F.:"La 
filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 20. 

    573 Ver por todos el profesor francés Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", 
op. cit., p. 1017, el profesor suizo Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques." op. cit., p. 71 y el profesor belga Dabin L.: "Les structures de 
coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 513. 
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el haber recurrido a una sociedad mercantil, más frecuentemente una sociedad de capital, para 

el desarrollo de unas funciones económicas de interés común entre un "accionariado" cerrado 

compuesto por sociedades independientes y aliadas574. Efectivamente, la doctrina francófona 

explica que, antes de constituir la filial común en la cual serán a su vez socios o accionistas, las 

sociedades participantes habrán firmado un convenio de alianza de base, llamado 

precisamente contrato de joint venture575.  

 

Más allá de la existencia de un contrato de base, la filial común implica, según los autores 

francófonos, la creación de un auténtico "sistema de contratos" institucionales y funcionales576. 

Efectivamente, las sociedades participantes concluyen también con la filial común diversos 

contratos sinalagmáticos necesarios al desarrollo de la actividad confiada a la misma577, de 

modo que, en último extremo, el beneficio que sacan de la alianza no se realiza exclusivamente 

en la filial común, sino también en su propio patrimonio578. Desde esta perspectiva, y aunque 

sea en apariencia una mera sociedad mercantil, la filial común tiene claramente tendencias 

cooperativas al servicio del interés común de las sociedades participantes579.  

 

Cabe observar que la expresión "filial común", junto con su teoría doctrinal, ha ido 

                                                 

    574 Así lo destaca Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." 
op. cit., p. 70. Por su parte, en relación a la doctrina de la filial común, el autor alemán Stauder B.: 
"La filiale commune en droit allemand", La filiale commune. Moyen de collaboration entre 
sociétés et groupes de sociétés. Colloque de Paris1975, p. 77 precisa que, en la práctica alemana, 
la "filial común" revestirá lo más frecuentemente la forma de una GmbH. 

    575 Ya hemos visto que, desde un punto de vista jurídico, la doctrina suiza califica este convenio de 
base de "sociedad simple" en el sentido del artículo 530 del Code des Obligations. Ver Reymond 
C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." op. cit., p. 72, Patry R.: 
"La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 70, y análisis supra  de la joint venture como BGB-
Gesellschaft  de derecho alemán o société simple de derecho suizo. 

    576 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." op. cit., p. 
72, y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 47. 

    577 Ver Patry R.: "La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 70, según el que "des contrats 
annexes prévoient l'assistance technique, les licences etc., qui seront accordées à la filiale par 
les sociétés participantes." Y análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de las prestaciones 
contraídas entre cada una de las empresas fundadoras y la filial común en los llamados "acuerdos 
satélites".  

    578 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." op. cit., p. 72.  

    579 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 513.  
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adquiriendo un alcance muy amplio, hasta el extremo de que, a pesar de ignorar el esquema 

obligacional de alianza, se considera, muchas veces, como sinónima del propio contenido 

jurídico de la joint venture580. Es de notar, no obstante, que el profesor francés Champaud 

siempre ha rechazado la utilización del término de "filial común". En su opinión, la definición 

misma del concepto revela la inadecuación del término, en especial respecto al derecho 

positivo francés según el que existe "filial" en la medida en que una sociedad posee más de la 

mitad del capital de otra sociedad (artículo 354 de la ley francesa sobre sociedades 

comerciales de 1966), siendo, por tanto, imposible que una determinada sociedad sea "filial" 

de varias sociedades a la vez. Desde este perspectiva, Champaud propone sustituir el término 

"filial común" por el, en su opinión, más adecuado de "sociedad de sociedades"581. 

 

En todo caso, como reflejo del amplio alcance adquirido por la teoría de la "filial común", los 

juristas españoles han acogido indiferentemente los términos de "filial común" o "sociedad de 

sociedades", utilizando también expresiones más propias como las de "sociedad de 

empresas", "sociedad conjunta" o "sociedad en participación" para referirse a la sociedad 

mercantil constituida en el contexto de una alianza estructurada582. 

2.2.2. La problemática de una aproximación más innovadora: la joint venture como 

"grupo de sociedades" 

Ante lo que es una "estructura societaria de agrupación de sociedades", la doctrina, tanto 

alemana como francófona, ha juzgado conveniente superar la teoría de la "filial común" para 

interesarse en las relaciones existentes entre las sociedades implicadas (las sociedades madres 

y la filial común), abriendo el paso a una posible calificación de la joint venture como "grupo 

                                                 

    580 A modo de ejemplo, ver en la doctrina española  Vicent Chuliá F.: Compendio Crítico de 
Derecho Mercantil, op. cit., p. 969. Sobre la tendencia a considerar las formas estructuradas de 
alianza como las únicas formas de joint venture, ver análisis supra  de la "empresa en 
participación". 

    581 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p. 1017. En el mismo sentido 
Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 6, aunque el autor manifiesta su preferencia a favor del 
término "filial común", por ser corrientemente utilizado en la práctica. 

    582 Ver análisis infra de la problemática terminológica planteada por la joint venture. 
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de sociedades"583.  

 

Dicho lo anterior, muchos juristas alemanes y francófonos han emitido serias dudas sobre la 

adecuación de dicha calificación en un contexto de alianza. Frente a dichas dudas, el legislador 

y el juez, esencialmente alemanes y comunitarios, seguidos por el resto de la doctrina, han 

logrado aclarar la cuestión, reconociendo la filial común como una forma específica de grupo 

de sociedades, el Gleichordnungskonzern según la terminología jurídica alemana, o "grupo 

de sociedades por coordinación".  

 

En realidad, este reconocimiento ha tendido a abrir un nuevo debate sobre las modalidades de 

sumisión efectiva de la filial común a las normas técnicas de regulación de los grupos de 

sociedades existentes o a promulgar, e incluso sobre la oportunidad de dicha sumisión584. 

Estas últimas cuestiones, ajenas a la problemática de la naturaleza jurídica de la joint venture, 

se analizan con ocasión del estudio de la validez jurídica de la organización de la joint venture 

con "empresa común" en forma de sociedad de capital, en la Segunda Parte del presente 

trabajo. 

2.2.2.1. ¿La joint venture como grupo de sociedades o mera alianza entre grupos de 

sociedades? 

De la misma manera que algunos autores han cuestionado el posible ejercicio conjunto del 

"control"585, parte de la doctrina europea, esencialmente alemana y francófona, ha puesto en 

duda la existencia de un verdadero grupo de sociedades, cuando el vínculo entre las 

sociedades implicadas se base precisamente en este supuesto "control conjunto", como en el 

                                                 

    583 La problemática del acercamiento entre "filial común" y "grupo de sociedades" dió lugar a una 
conocida conferencia, a la cual asistieron juristas francófonos y alemanes, en París, a mediados 
de los años 70, titulada La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés y cuyas conclusiones analizaremos más adelante. 

    584 Según Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 509, esta cuestión es incluso, con el derecho de la competencia, la única que parece 
interesar a los autores alemanes cuando estudian las joint ventures en forma de "filial común". 

    585 Ver análisis supra  de las dificultades existentes para caracterizar la noción de "control" de una 
sociedad de capital. 
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caso de la filial común586. Concretamente, la idea de los grupos de sociedades es la sumisión 

de ciertas sociedades a otras, mediante el "control" que ejercen las segundas sobre las 

primeras, provocando la agrupación efectiva de todas bajo una "dirección unitaria"587. Sin 

embargo, sería precisamente esta aproximación de los grupos que, según varios autores 

europeos, presentaría problemas en materia de filiales comunes588.  

 

En realidad, según dichos autores, la filial común se separaría del grupo de sociedades por el 

hecho de que, en vez de agrupar a sociedades independientes a través de una relación de 

dependencia, agruparía a los grupos de sociedades entre sí mismos mediante una relación de 

"coordinación" o de "unión de igualdad"589. Desde esta perspectiva, la técnica de la filial 

común se caracterizaría como un mero método de alianza entre empresas de gran envergadura 

económica, teniendo como tales forma de grupos de sociedades590.  

 

En cualquier caso, aunque todos los autores no limiten la noción de filial común a la idea de 

alianza entre grupos de sociedades, la doctrina es unánime para subrayar que, a diferencia de 

las filiales clásicas, la característica económica de las filiales comunes radica menos en sufrir 

una dependencia respecto a otras sociedades que en organizar una alianza entre empresas591. 

                                                 

    586 Paillusseau J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés" , op. cit., p. 30. 

    587 Ver entre otros, Stauder B.: "La filiale commune en droit allemand", op. cit., p. 78, quien precisa 
que la "dependencia" es la noción clave de los grupos de sociedades en derecho alemán. Por su 
parte, Paillusseau J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés"  p. 31-32, pone el acento en 
su corolario: la dominación. En efecto, el autor precisa que el análisis de los grupos demuestra 
que son vínculos de dominación, o dirección única, los que unen las sociedades las unas a las 
otras y que, en definitiva, hacen que el grupo exista. En el mismo sentido, en la doctrina española, 
Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 548. 

    588 Ver, entre otros, Paillusseau J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés"  p. 32; 
Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés" La filiale commune. Moyen 
de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés. Colloque de Paris 1975, p. 43; Boullay A: 
"La filiale commune et les groupes de sociétés" La filiale commune. Moyen de collaboration 
entre sociétés et groupes de sociétés. Colloque de Paris1975, p. 52; Dabin L.: "Les structures de 
coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 510; Stauder B.: "La filiale 
commune en droit allemand", op. cit., p. 79 y Brill J.P.: la filiale commune, op. cit., p. 244. 

    589 Así lo explica Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit. p. 20, según él 
que el capital de la filial común pertenece a varias sociedades independientes que representan, en 
realidad, grupos de sociedades distintos. 

    590 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit. p. 104. 

    591 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p. 1017 y Patry R.: "La 



 201

Es desde este punto de vista, y no sólo por la simple incoherencia terminológica existente 

respecto al derecho positivo francés, que el profesor Champaud propone sustituir la expresión 

"filial común" por la de "sociedad de sociedades"592. 

2.2.2.2. El reconocimiento de una forma específica de grupo en derecho alemán y 

europeo: el "grupo por coordinación" y su concretización en la filial común 

En la línea de lo expuesto en el apartado anterior, la doctrina alemana así como juristas de 

diversos países europeos han visto precisamente en el vínculo de "coordinación", o de "unión 

de igualdad", existente entre las empresas fundadoras de una joint venture, la base de un 

grupo de sociedades formado por las mismas, como sociedades madres, y la sociedad de la 

joint venture, como filial común593, aunque en la forma específica del llamado "grupo por 

coordinación", o "grupo horizontal", por oposición al grupo clásico o "grupo por 

subordinación"594. 

                                                                                                                                               
filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 70. 

    592 Ver análisis supra  de la teoría de la "filial común". 

    593 Ver, en la doctrina alemana, Barz C.H.: "Das 50-50 Gemeinschaftunternehmen und das 
Konzernrecht", en Festschrift für Heinz Kaufmann, Köln, 1972, p. 59; Gansweid W.: Gemeinsame 
Tochtergesellschaften im deutschen Konzern- und Wettbewerbsrechtt, Baden-Baden, 1976, 296 
p.; Ulmer P.: "Gemeinsame Tochtergesellschaften im deutschen Konzern- und 
Wettbewerbsrecht" in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Witschaftsrecht, 1977, nº 
141, p. 146; Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and Policy Decisions in regulating 
Groups of Companies", op. cit.; Wiedemann G.: Gemeinschaftunternehmen im deutschen 
Konzernrecht, Heildeberg, 1981; Bayer F.: "Horizontal Groups and Joint Ventures in Europe: 
Concepts and Reality" Groups of Companies in European Law. Legal and Economics Analyses 
on Multinational Enterprises. Groups of Companies in European Laws. Vol. II. Ed. Hopt K.J., 
1982. Ver, asimismo en la doctrina española, Duque Domínguez J.F.: "El posible encuadramiento 
de las llamadas empresas o filiales comunes en los grupos de empresas", en Estudios en 
homenaje a Batllé, Madrid, 1978, p. 289. 

    594    Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1010, clasifica 
precisamente las agrupaciones entre sociedades en dos categorías según se funden en una 
relación de dependencia o de colaboración. A este respecto, ver en la doctrina española, 
Sacristán M.: "El grupo de estructura paritaria: caracterización y problemas", RDM, 1982, p. 375, 
Escudero Espinosa J.F.: "El grupo de empresas por coordinación", Noticias UE, nº 123, abril 1995, 
p. 77, y Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., 
p. 140 y ss., quien recuerda que el alemán Haussmann realizaba la misma clasificación y que, en 
España, Garrigues y Alvarez Quelquejeu han recogido un criterio similar. Por su parte, Boldó Roda 
C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español RdS, Monografías, 
Aranzadi, 1996, p.373, explica que el reconocimiento de los grupos por coordinación equivale a 
admitir un concepto amplio de grupo, según el que lo fundamental es que la entidad societaria 
afiliada haya perdido su autonomía, su capacidad para decidir autónomamente sus procesos 
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Dicha aproximación doctrinal encuentra respaldo en la legislación alemana de regulación 

global de los grupos de sociedades, el llamado Konzernrecht contenido en la Aktiengesetz 

de 1965 (artículos 291 y ss.)595. Efectivamente, el legislador alemán ha introducido en la 

definición de los Konzerne, los Gleichordnungskonzerne, es decir, los grupos por 

coordinación, entendidos por oposición a los Unterordnungskonzerne, o grupos por 

subordinación596. Cabe observar que la propuesta de novena Directiva comunitaria relativa a 

los grupos de sociedades sigue la misma línea, en cuanto señala la existencia de los "grupos 

por coordinación" (artículos 40 y 41), otorgándoles, por tanto, un fundamento jurídico 

general597. 

 

El reconocimiento de los grupos por coordinación en la legislación alemana y comunitaria ha 

sido confirmado y precisado, en múltiples ocasiones y en diversas ramas del Derecho, por la 

jurisprudencia. Efectivamente, el juez alemán y las autoridades comunitarias demuestran que, 

si bien la doctrina opone "grupos por subordinación" y "grupos por coordinación", sigue 

existiendo una relación de dependencia en el entramado de relaciones, que caracteriza las 

filiales comunes. En realidad, los vínculos de "subordinación" y de "coordinación" coexisten en 

el seno de las mismas sin implicar, no obstante, las mismas sociedades partes.  

 

Concretamente, la unidad de decisión a la que da lugar cualquier grupo de sociedades, se 

basa, en las filiales comunes, por un lado, en la "coordinación" o "unión de igualdad" de las 

                                                                                                                                               
empresariales.  

    595 La experiencia alemana de una regulación global de los grupos ha sido seguida por pocos países 
entre los cuales destacan Portugal y Brasil. La ley brasileña de las sociedades por acciones de 
1976 es la segunda ley del mundo en la materia. Tal como lo resalta Konder Comparato F.: "Les 
groupes de sociétés dans la nouvelle loi brésilienne des sociétés par actions" RIDC, nº 3, juil-
sept. 1978, p. 796, existe también, en dicha Ley, una referencia a los grupos por coordinación, 
denominados "consortium" (capítulo XXII). 

    596 Gromann H. G.: Die Gleichordnungskonzerne im Konzern-und Wettbewerbsrecht, Carl 
Heymanns Verlag, Köln, 1979, p. 31. 

    597 Ver Wymeersch E.: "La proposition de neuvième directive communautaire relative aux groupes de 
sociétés" Mode de rapprochement structurel des entreprises. Tendances actuelles en droit des 
affaires. Commission Droit et Vie des Affaires de l'Université de Liège, 1986, E. Story-Scientia, p. 
200 y, en la doctrina española, Embid Irujo J.M.: "Los grupos de sociedades en la Comunidad 
Económica Europea (El proyecto de novena directiva)" , Cuadernos de Derecho y Comercio, n° 5, 
1989, p. 387. 
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sociedades madres entre sí, y por otro lado en la "subordinación" de la filial común a dicha 

unión de igualdad598. Esta consideración es una consecuencia lógica del reconocimiento 

doctrinal y legislativo de una categoría específica de control, el "control conjunto" ejercido por 

las sociedades madres sobre la filial común599. Es más, determinados autores han subrayado 

que la propia relación de igualdad entre las sociedades madres resulta muy relativa, 

implicando también, para dichas sociedades, una forma de dependencia recíproca600. 

  

El Tribunal Federal alemán, en la conocida sentencia "Seitz", ha declarado que, desde el punto 

de vista de la filial común, existe "dependencia" cuando la coordinación de la política de las 

empresas fundadoras es un hecho fundado en sus intereses económicos comunes, 

circunstancia que siempre se verifica en el contexto de una joint venture601. Asimismo, en otra 

importante sentencia de 4 de marzo de 1974, ha precisado que las distintas influencias 

ejercidas por las sociedades madres sobre la filial común se convierten, en realidad, en una 

sola "influencia dominante", cuando la formación interna de la voluntad común está 

institucionalizada sea mediante la constitución de un órgano de coordinación, sea mediante 

mecanismos contractuales602, circunstancia que igualmente siempre se verifica en el contexto 

                                                 

    598 En el mismo sentido, en la doctrina francesa, ver Boucourechliev J.: "La filiale commune et les 
groupes de sociétés", op. cit., p. 43, y Miraillet J.: La filiale commune, op. cit., p. 57, según el 
que la dominación sobre la filial común es incontestable y el hecho de que existan varias 
sociedades dominantes no cambia nada, aunque tienen consecuencias particulares. En la doctrina 
española, Vicent Chuliá F.: Compendio Crítico de Derecho Mercantil, op. cit., p. 969 señala, de 
manera significativa, que "a diferencia del grupo por subordinación, en las filiales comunes, 
éstas están sometidas al control compartido de varias sociedades que se ven así forzadas a 
ponerse de acuerdo en una dirección unitaria frecuentemente pactada a priori." (subrayado 
por nosotros). 

    599 Ver análisis supra  de las dificultades existentes para caracterizar la noción de "control" de una 
sociedad de capital. 

    600 Brill J.P.: la filiale commune, op. cit., p. 111-112, recuerda que cualquier alianza da lugar a un 
abandono de soberanía, aunque dicho abandono sea parcial. A este respecto, el autor cita el 
refrán francés según el que "qui a compagnon a maître", así como la expresión del profesor 
Champaud que, respecto a las sociedades madres de las filiales comunes, habla de 
"independencia en la interdependencia". 

    601 Ver Hopt K.J.: "Le droit des groupes de sociétés. Expériences allemandes, perspectives 
européennes", RS, 1987, p. 380, quien cita la referencia de la sentencia: BGHZ 62, 193 "Seitz". 

    602 Sentencia citada por Stauder B.: "La filiale commune en droit allemand", op. cit., p. 79. Según el 
autor, la diferencia entre situaciones en las que existe una única empresa dominante y situaciones 
en las que existen varias se reduce, en realidad, a una cuestión de formación interna de la 
voluntad, que debe traducirse respecto de la filial común por una sola influencia. 
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de una joint venture603.  

 

En realidad, la jurisprudencia alemana demuestra que, al margen de la coexistencia de vínculos 

de "coordinación" y de "subordinación" en la filial común, los casos en los que podría hablarse 

de "autonomía" de la misma son ajenos al contexto específico de las alianzas entre empresas. 

Efectivamente, en una joint venture, la sociedad estará siempre gestionada en el interés común 

de las empresas fundadoras, más que en su interés propio604. Desde esta perspectiva, está 

claro que no pueden distinguirse diversos "tipos" de filiales comunes en función de si éstas se 

benefician o no de autonomía decisional, a no ser que empleemos el término fuera del 

contexto de las alianzas entre empresas605.  

 

En materia de derecho de la competencia, las autoridades comunitarias han tenido ocasión de 

confirmar las conclusiones del Tribunal Federal alemán en torno a la falta de autonomía de la 

filial común en el contexto de la joint venture. En primer lugar, la Comisión Europea interpreta, 

en la actualidad, el "control conjunto" como una forma clara de sumisión de la filial común a 

cada una de las empresas fundadoras. Efectivamente, desde la adopción de su Comunicación 

de 1994, considera que la existencia de una coordinación vertical del comportamiento entre 

cada una de las empresas madres y la filial común es inevitable, e incluso natural, como en 

                                                 

    603 En la joint venture, en ausencia de órganos de cooperación específicos, Dabin L.: "Les structures 
de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 510, precisa que la 
voluntad común resultará, según el análisis de la Doppelgesellschaft , del propio contrato de 
base. En el mismo sentido Stauder B.: "La filiale commune en droit allemand", op. cit., p. 78-79 y 
Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du Konzernrecht" 
Mode de rapprochement structurel des entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires. 
Commission Droit et Vie des Affaires de l'Université de Liège, 1986, E. Story-Scientia, p. 210. 
Asimismo, ver análisis supra  del "control conjunto" como tercer elemento de la joint venture. 

    604 Ver análisis infra de las incidencias de la calificación de la sociedad como "técnica de 
organización de una alianza entre empresas", así como Reymond C.: "Filiale commune et joint 
venture. Quelques problèmes spécifiques." op. cit., p. 70, quien afirma que en un contexto de joint 
venture, la filial común no es jamás independiente. No obstante, el autor (ibid, p. 70) precisa que 
puede existir distintos grados de dependencia de la filial común, según la importancia de los 
medios financieros puestos a su disposición (la filial es a menudo infracapitalizada) y según la 
independencia de la que disfruta en su actividad y en la comercialización de sus productos. Como 
consecuencia de dicha dependencia, no puede sostenerse, como lo hacen Stauder B.: "La filiale 
commune en droit allemand", op. cit., p. 79 y Boullay A: "La filiale commune et les groupes de 
sociétés", op. cit., p. 52, que, en el contexto de una joint venture, la filial común será autónoma 
cuando las sociedades madres tengan una participación paritaria en su capital, o cuando su 
presidente y su director general tengan una personalidad afirmada. 

    605 Éste parece ser el caso de Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. 
cit., p. 43 y Boullay A: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 52. 
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cualquier grupo de sociedades606. En segundo lugar, a partir también de su Comunicación de 

1994, la Comisión ha abandonado el criterio de la pretendida "autonomía decisional" de la 

filial común, que servía para calificarla de concentración. En realidad, dicho criterio, mediante 

el cual la Comisión exigía de la filial común el desarrollo de una política comercial totalmente 

independiente607, no era coherente, ni con la idea de "control conjunto", entendida como 

influencia dominante de las empresas fundadoras sobre la toma de decisiones capitales para la 

estrategia competitiva de la sociedad608, ni por tanto con la propia definición de la joint 

venture en derecho comunitario de la competencia609.  

2.2.2.3 La filial común, una forma de "grupo por coordinación" distinta de las 

sociedades "hermanas", aunque implique también una concentración empresarial 

La filial común es, en realidad, tan sólo un tipo de grupo por coordinación, sin que pueda 

                                                 

    606 Ver Comunicación de la Comisión sobre la distinción entre joint ventures concentrativas y joint 
ventures cooperativas, DOCE n° C 385 de 31/12/1994 y la nueva Comunicación de la Comisión 
sobre la noción de empresa en participación con plenas funciones, DOCE n° C 66 de 02/03/1998 
adoptada después de la revisión del Reglamento 4064/89 de concentración por el Reglamento 
1310/97. Dicha última Comunicación vuelve a confirmar el hecho de que las empresas fundadoras 
y la filial común no son empresas independientes y, por tanto, la irrelevancia de la existencia de 
una coordinación vertical entre las mismas desde el punto de vista de las normas de prohibición 
de los acuerdos colusorios entre empresas independientes. Acerca del debate anterior sobre la 
existencia posible o no de una relación de competencia entre las empresas fundadoras y la filial 
común, ver Pauleau C.: "L'incidence du droit communautaire sur la création et le fonctionnement 
des entreprises communes", op. cit., p. 59-60 y Pappalardo A.: "Nouvelles orientations de la 
Commission dans l'interprétation du règlement 4064/89 sur le contrôle des concentrations", 
RMUE, 1995, p. 108, quien precisa que que hoy en día, ya no existen dudas sobre el hecho de que 
la filial común de una joint venture, aunque esté destinada a funcionar como una empresa 
completa (full-function joint venture), se sitúa bajo el control y la influencia de las empresas 
fundadoras que la han constituido a fin de ejercer una acción común en el mercado. 

    607 Ver párrafo 18 de la Comunicación de la Comisión sobre las operaciones de concentración y de 
cooperación con arreglo al Reglamento nº4064/89, DOCE, nºC 203 du 14/07/1990, p.10, derogado, 
en un primer momento por la Comunicación de 1994, y más tarde por la nueva Comunicación 
sobre las empresas en participación con plenas funciones de 1998. Asimismo, ver Fine F. L.: 
"Revised Notice on the Distinction between Concentrative and Co-operative Joint Ventures.", 
ECLR, 1994, p. 291.  

    608 Ver análisis supra  de la noción de "control conjunto" en derecho comunitario de la competencia. 
Sobre la incoherencia y la ambigüedad del criterio de la "autonomía decisional" de la filial común, 
ver Pauleau C.: "L'incidence du droit communautaire sur la création et le fonctionnement des 
entreprises communes", op. cit., p. 53-54 y 58.  

    609 Ver análisis supra  del "control conjunto" como precisamente tercer criterio de definición de la 
joint venture 
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asimilarse a los demás, y en especial al formado por sociedades "hermanas" o "gemelas", en 

los cuales no se observa dependencia directa entre sociedades operativas (o grupos de 

sociedades operativos)610.  

 

Efectivamente, las estructuras policorporativas formadas por sociedades "hermanas" están 

constituidas por dos o más sociedades operativas, que, si bien no mantienen vínculo alguno de 

filiación directa ni indirecta, se encuentran sometidas a una misma dirección económica 

mediante el juego de la coincidencia total de sus accionistas que, en general, se repartirán de 

manera paritaria el capital social de cada una611. Al margen de dicha falta de dependencia 

directa, las sociedades "hermanas" se separan de la joint venture en forma de filial común por 

otra diferencia esencial, ya no en su aspecto organizacional sino en su contenido 

socioeconómico. Efectivamente, consisten, ante todo, en una "técnica de ingeniería societaria" 

destinada a superar los obstáculos planteados por la fusión de sociedades de "distinta 

nacionalidad", la llamada "fusión internacional", en especial en el marco de la Unión 

Europea612. Precisamente, esta "técnica" ha sido aplicada en múltiples operaciones de 

                                                 

    610 La estructura formada por sociedades "hermanas" o "gemelas" aparece muchas veces como la 
única manifestación posible del grupo por coordinación en las obras de determinados autores 
europeos. Así, en la doctrina española, Embid Irujo J.M.: "Los grupos de sociedades en la 
Comunidad Económica Europea (El proyecto de novena directiva)" , op. cit., p. 387, afirma que la 
categoría de los grupos por coordinación se encuentra ante una contradicción difícilmente 
salvable, consistente en hacer compatible la estructura del grupo con la ausencia de 
subordinación entre las sociedades del mismo, mientras precisamente la jurisprudencia demuestra 
la existencia de dicha subordinación en la filial común. 

    611 Se trata, de hecho, de la forma de grupo por coordinación reconocida por el artículo 18-2 del la 
Aktiengesetz alemana. En este sentido, Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième 
directive à la lumière du Konzernrecht", op. cit., p. 210. 

    612 En este sentido, ver Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 4 y Mercadal B., Janin P.: Les 
contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., según los que precisamente los acuerdos de 
cooperación se distinguen claramente de los acuerdos llamados de "fusión internacional". 
Asimismo, ver, entre otros, Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la 
lumière du Konzernrecht", op. cit., p. 210, y Hopt K.J.: "Group of Companies. Legal Elements and 
Policy Decisions in regulating Groups of Companies", op. cit. quien explica que la estructura 
horizontal de los grupos de sociedades es un fenómeno típicamente europeo mientras que la 
estructura vertical prevalece en los Estados Unidos y en Japón, donde, precisamente, la fusión 
internacional, o interestatal, no plantea problemas jurídicos (sobre este último punto, en los 
Estados Unidos, ver Leleux P.: "Le droit des sociétés aux Etats-Unis et dans la CEE: perspectives 
de leur évolution", CMLR, Vol. 5, nº 2, sept. 1967, p. 133-176, passim.). Sobre los obstáculos 
jurídicos a la realización de operaciones de reestructuración empresarial de dimensiones 
transnacionales y a la creación de estructuras societarias con vocación europea en la Unión, ver 
Pauleau C.: "L'incidence du droit communautaire sur la création et le fonctionnement des 
entreprises communes", op. cit., p. 84-87. En materia de fusión internacional, los esfuerzos de los 
Estados miembros y de las instituciones comunitarias no han tenido hasta ahora éxito, 
concretándose en un mero proyecto de convenio comunitario de 1965 y en la propuesta de 
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reestructuración societaria intracomunitarias, dando nacimiento a los grupos Royal 

Dutch/Shell, Unilever Ltd/Unilever NV, VFW/Fokker, Dunlop/Pirelli, de 

Hoogevens/Hoesch, Agfa/Gevaert en los años 60 y 70, y Eurotunnel en los años 80613.  

 

Desde esta perspectiva, el resultado de este tipo de operaciones es la creación de una única 

unidad económica, o empresa, con dimensiones esencialmente transnacionales, 

demostrándose efectivamente la imposibilidad de asimilarlas con las filiales comunes 

constituidas en el contexto específico de una joint venture, cuya finalidad es organizar otro 

método económico, a saber el de las alianzas entre empresas614.  

 

Dicho lo anterior, el hecho de que la joint venture con filial común sea una forma específica de 

grupo por coordinación, que organice una alianza entre empresas, no excluye la misma del 

                                                                                                                                               
décima Directiva. Por otra parte, el último proyecto de creación de una sociedad por acción 
europea presentado por la Comisión Europea en 1991 sigue siendo paralizado en las instituciones 
comunitarias. Sobre estos temas, ver, entre otros, Goldman B.: "La fusion des sociétés et le projet 
de convention sur la fusion internationale des sociétés anonymes", CDE, 1981, p.4; Woodland P.: 
"La société européenne (SE): la dernière ligne droite?", RMC, 352, nov. 1991, p. 808; Vaño Vaño 
M.J.: "Fusiones transfronterizas en la Unión Europea", RGD, nº 609, junio 1995, p. 7.067, Pérez 
Milla J.J.: Fusión internacional de sociedades anónimas en el Espacio Jurídico Europeo. 
Aranzadi, 1996, 285 p., y Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, la Bibliothèque du 
Décideur, Presses de Sciences Po CREDA, Paris, 1999, 125 p. 

    613 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., y Herzfeld E.: 
Joint ventures, op. cit., p. 4. A modo de ejemplo, el grupo Eurotunnel está formado por las 
sociedades SA Eurotunnel (francesa) y Eurotunnel Plc (británica), encargadas las dos de la 
construcción y explotación del túnel bajo el Canal de la Mancha entre Francia y Gran Bretaña. El 
grupo se vertebra haciendo que coincidan los accionistas y sus respectivas participaciones en el 
capital de una y otra sociedad mediante la creación de acciones vinculadas.  

    614 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., recuerdan que los 
acuerdos llamados de "fusión internacional", aunque no son fusiones en el sentido estricto de la 
ley, realizan una integración de dos sociedades, sometiéndolas a una dirección única, pero 
dejando subsistir la individualidad jurídica de cada una de ellas. Efectivamente, los autores 
observan que los accionistas explotan juntos su patrimonio, tendiendo a formar una única 
empresa. Desde esta perspectiva, no existe, en su opinión, "acción concertada" sino 
"integración", aunque la integración se haga en base de igualdad y no mediante el sometimiento 
de una sociedad operativa a otra. En el mismo sentido, ver Boucourechliev J.: Une société de 
droit européen?, op. cit., p.63, y Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 4, quien afirma que las 
sociedades hermanas representan, en cada caso, dos mitades de un conjunto reunido por la 
coincidencia de sus accionistas. En la doctrina española, la distinción entre filiales comunes y 
sociedades "hermanas" no resulta a veces clara, designándose en especial cualquier sociedad 
paritaria bajo el término de "filial común". Así, por ejemplo, Fernández De La Gándara L., Calvo 
Caravaca A.L.: Derecho mercantil internacional, Madrid, 1993, p. 89, observan que la falta de 
una reglamentación adecuada de la fusión internacional alienta el recurso a sucedáneos como, 
por ejemplo, "contratos de cooperación de sociedades madres cuyo corolario es la constitución 
de un entramado de filiales comunes, caso, entre otros, de los acuerdos Agfa/Gevaert" 
(subrayado por nosotros). 
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ámbito de la concentración empresarial. En este sentido, de la misma manera que los grupos 

por subordinación, todos los tipos de grupos por coordinación, es decir, tanto las sociedades 

"hermanas" como las filiales comunes, tenderán a producir efectos de concentración en los 

mercados relevantes. La concentración será plena o completa en las sociedades "hermanas" 

(efecto característico de la creación de una unidad empresarial) y parcial en las joint ventures 

en forma de filial común (efecto característico de las alianzas estructuradas entre empresas)615. 

Desde esta perspectiva, existe, en realidad, una sola noción de grupo de sociedades, que 

organizará, o bien a una alianza entre empresas (concentración parcial), o bien a una empresa 

(concentración total), mientras que se diferencian dos instrumentos en los que puede fundarse 

el grupo: el "control exclusivo" (base del llamado "grupo por subordinación") y el "control 

conjunto" (base del llamado "grupo por coordinación")616. 

 

Que se considere como un contrato de sociedad o un contrato plurilateral, una doble sociedad 

o una filial común, una alianza entre grupos de sociedades o un verdadero grupo de 

sociedades, las calificaciones atribuidas a la joint venture en el presente apartado no coinciden 

con la amplitud de su definición, tal como viene analizada en el apartado anterior. El carácter 

"transversal" de la joint venture respecto a las calificaciones citadas y el hecho de que, tal 

                                                 

    615 Ver análisis supra  de la definición de la joint venture desde el punto de vista de sus efectos en el 
mercado. Desde esta perspectiva, no compartimos la conclusión expresada por Embid Irujo J.M.: 
"Los grupos de sociedades en la Comunidad Económica Europea (El proyecto de novena 
directiva)" , op. cit., p. 387, según la que "los grupos por coordinación deben quedar fuera del 
ámbito de la concentración empresarial, para situarse en el terreno de la cooperación 
interempresarial". Efectivamente, los grupos por coordinación, bajo todas sus manifestaciones, 
se inscriben plenamente en el fenómeno de la concentración, aunque algunos organicen alianzas 
entre empresas (en forma de "empresa común") y otros verdaderas empresas. En este sentido, ver 
el Reglamento comunitario nº 4064/89 de control de las concentraciones, cuyo ámbito de 
aplicación incluye también a las operaciones de adquisición de "control conjunto", tales como las 
llamadas joint ventures concentrativas, denominadas ahora "joint ventures con plenas 
funciones". 

    616 Ésta es la posición adoptada por las instituciones europeas: ver Reglamento nº 4064/89 y 
Comunicación de la Comisión sobre la noción de concentración DOCE nº C 66 del 02/03/1998 p. 5. 
A nuestro juicio, la expresión "grupo por coordinación" presenta graves inconvenientes, 
pareciendo prejuzgar de la calificación de las relaciones entre las sociedades implicadas desde el 
punto de vista del derecho de la competencia. Ahora bien, cuando una joint venture presente 
aspectos estructurales importantes, interesará defender ante las autoridades competentes, que la 
operación implica una concentración que no deja subsistir autonomía alguna por parte de las 
empresas participantes en el mercado relevante, excluyendo, como tal, toda "coordinación" del 
comportamiento competitivo entre empresas independientes. Ver la nueva Comunicación de la 
Comisión sobre la noción de empresa en participación con plenas funciones con arreglo al 
Reglamento CEE nº 4064/89, DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1, así como la posible aplicación del 
artículo 85 (actual artículo 81) respecto a las joint ventures calificadas de concentración. Desde 
esta perspectiva, quizás sea más conveniente hablar de "grupo horizontal". 
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como éstas lo confirman, las instituciones jurídicas típicas no sean suficientes para organizarla, 

obligan a los juristas a ser más atentos a la especificidad de los fines económicos de la 

operación que a las formas jurídicas adoptadas en su seno617. Desde esta perspectiva, a la 

imagen del jurista que, en la práctica, interviene en la creación y el funcionamiento de una 

alianza entre empresas, conviene adoptar una aproximación funcionalista y estructurante del 

Derecho, que es la única que permite respetar y contribuir a entender, la integridad y, por 

tanto la especificidad, de la naturaleza jurídica de la joint venture.  

B) Propuesta de aproximación unificada: la joint venture como "negocio complejo" 

en el cual, en base a un "contrato de unión", coexisten diversas "técnicas jurídicas 

de organización de la alianza entre empresas" 

La joint venture se caracteriza, desde el punto de vista jurídico, por una específica 

atipicidad618 que responde a la especificidad de su contenido socioeconómico. 

Concretamente, la fuente de dicha específica atipicidad reside en el contrato en el que se 

basan todos sus esquemas jurídicos619. Como traducción directa de la realidad 

                                                 

    617 Tal como lo destaca Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p. 1009. 
a propósito de los métodos de agrupación de empresas en general, el primer escollo a evitar para 
abordar la problemática planteada por los mismos en Derecho, es precisamente subordinar su 
naturaleza, o su régimen jurídico, a las formas jurídicas utilizadas por las empresas participantes 
de conformidad con su objeto económico. En el mismo sentido, Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de 
"joint venture" como forma de internacionalizar la actividad empresarial", op. cit., p. 1890, afirma 
que el análisis que consiste en asimilar la joint venture a figuras jurídicas preexistentes, que se 
utilizan para organizarla, supone crear un marco para un cuadro mucho más amplio. Desde esta 
perspectiva, la joint venture no es un contrato de sociedad, ni una cuenta en participación, ni una 
AIE, ni una sociedad de personas paritaria ni siquiera una sociedad de capital en forma de filial 
común. 

    618 Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial. Vólumen primero. Introducción 
teoría del contrato, Civitas, 4ª edición, 1993, p. 251, explica que son atípicos aquellos negocios 
jurídicos que carecen de reconocimiento legal y de disciplina normativa, y típicos aquéllos para 
los cuales existe en la ley una disciplina normativa. Según el jurista español, está claro que los 
conceptos de tipicidad y atipicidad son relativos, pues se miden en función del contenido que en 
cada momento posee el ordenamiento jurídico, siendo, no obstante, un cauce para que la vida 
social y económica, siempre varia y cambiante, pueda encontrar un instrumento idóneo de 
realización de fines e intereses. 

    619 Tal como Jehl J.: "Régimes juridiques de la création des entreprises conjointes: analyse de droit 
comparé", op. cit., lo recuerda la institución contractual es la nota constante que se encuentra en 
la base de la organización jurídica de toda joint venture, tanto cuando el contrato es el único 
instrumento jurídico de la alianza como cuando la joint venture reviste una forma estructurada. 
Ver análisis supra  de los esquemas obligacionales y mixtos de joint ventures. 
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socioeconómica de la alianza entre empresas, el contrato de base se califica simplemente de 

"contrato de unión", por oposición a los "contratos de integración" de dos o más empresas en 

el seno de una misma unidad económica. En base a este "contrato de unión", el jurista 

concibe, en la práctica, la organización jurídica de cada joint venture, que se presenta como 

un sistema complejo pero unitario, en el cual coexisten diversas técnicas jurídicas que, bajo la 

influencia ejercida por el "contrato de unión" sobre el contenido y la interpretación del régimen 

aplicable a la operación en su totalidad, se convierten en auténticas "técnicas de organización 

de una alianza entre empresas".  

1. Origen de la específica atipicidad jurídica de la joint venture: el contrato de base 

como "contrato de unión"  

Aunque la expresión "contrato de unión" tenga una connotación más económica que jurídica, 

es obra de un jurista, el profesor Champaud, habiendo sido recogida, de forma generalizada, 

por la doctrina jurídica francesa620. Los "contratos de unión", también llamados "acuerdos de 

cooperación", han sido objeto de diversos estudios detallados por parte de los juristas 

franceses que se han esforzado, desde finales de los años 60 aproximadamente, en establecer 

una "teoría contractual general" en la materia621. 

 

Más que una categoría contractual a distinguir por su específica regulación en el derecho 

positivo o por la particular configuración de sus obligaciones, tal como es el caso de las 

categorías clásicas de los "contratos de cambio" y de los "contratos plurilaterales", los 

"contratos de unión" se diferencian esencialmente en base a la situación económica que las 

partes, exclusivamente empresas, pretenden regular con ellos. Son, en realidad, contratos 

atípicos, basados como tales en la libertad de iniciativa de las empresas partes622, y respecto a 

                                                 

    620 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p 1029 y, entre otros, 
Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 840. 

    621 Estos esfuerzos quedan especialmente plasmados en la obra de Mercadal B., Janin P.: Les 
contrats de coopération inter-entreprises, 1974, op. cit., primera monografía de referencia, que 
asienta una verdadera "técnica contractual" en materia de acuerdos de cooperación. Los autores 
denuncian (op. cit. p. 13) el hecho de que la doctrina europea sea muy pobre sobre el tema. Ver 
también la importante monografía de Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, 1989, op. cit.  

    622 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international op. cit., p. 7, y Guyon 
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los cuales, para entender su especificidad, el jurista debe superar sus conocimientos jurídicos, 

abriéndose a las realidades del mundo económico623. Dichas realidades condicionarán 

efectivamente la interpretación que recibirán los principios contractuales tradicionales y las 

cláusulas contenidas en los "contratos de unión", teniendo, por tanto, numerosas 

consecuencias jurídicas624.  

 

Concretamente, los "contratos de unión" se corresponden con relaciones de alianza entre 

empresas, respetando, a diferencia de los "contratos de integración", la independencia 

económica de las empresas partes, por lo menos en los mercados en los cuales siguen activas 

fuera del ámbito contractual625. De forma significativa, el profesor Champaud explica que 

dichas "estructuras contractuales" implican un "equilibrio de poder" entre las empresas 

contratantes respecto al objeto económico del contrato, mientras que los "contratos de 

integración" dan lugar a una relación económica de dominación/subordinación entre las 

empresas partes626. Desde esta perspectiva, según Champaud, los "contratos de unión" 

                                                                                                                                               
Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 609. 

    623 En este sentido, Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1038 
afirma, en relación a los distintos métodos de agrupación de empresas, que tanto el jurista como 
el juez deben a la vez conservar su competencia en materia jurídica, y realizar su trabajo a la luz de 
las necesidades de una evolución económica que les incumbe organizar y no paralizar.  

    624 Ver Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 841, Fages B., 
Mestre J.: "L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat", op. cit., p. 79, según los que la 
realidad económica contribuye a "corregir" los principios tradicionales del derecho de las 
obligaciones, y Paillusseau J.: "Les contrats d'affaires" Le droit contemporain des contrats. 
Bilan et perspectives, Economica, 1987, p. 182, quien precisa que es fundamental que el realismo 
económico gane sobre consideraciones de mera técnica jurídica, no sólo para dar seguridad a las 
partes contratantes, sino también para preservar la credibilidad del análisis jurídico. En la doctrina 
española, De Castro y Bravo F.: La persona jurídica, Civitas, Segunda Edición, 1984, p. 39, 
señala, en el mismo sentido, que cada vez son más los casos en que es necesario no detenerse 
ante la forma jurídica e investigar el fondo real de la situación. Según el jurista español debe 
existir un renacimiento de la concepción realista del Derecho y una pérdida del respeto 
supersticioso a los conceptos abstractos. Más recientemente, Paz-Ares C.:"La terminación de los 
contratos de distribución", op. cit., p. 14, insiste en que los juristas tienen que hacerse cargo de la 
peculiar estructura económica de los contratos, y en especial de los contratos de distribución, 
para interpretar su régimen jurídico, con las salvedades que mencionamos supra  (apartado 
relativo al control conjunto) y según las que el contrato de distribución no organiza una alianza 
entre empresas sino una verdadera relación de integración.  

    625 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p 1029, y Guyon Y.: 
Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 609. 

    626 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit. p 1029. El "equilibrio de 
poder" de las empresas contratantes respecto al objeto económico del contrato, característica 
esencial del "contrato de unión" según Champaud, se corresponde precisamente con uno de los 
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remiten a una realidad económica equivalente a la que organizan las filiales comunes (o 

sociedades de sociedades)627, constituyendo, por tanto, la categoría contractual a la que 

pertenece el contrato de joint venture en el que se basan dichas filiales628.  

 

Más allá de la igualdad jurídica en los procedimientos de toma de decisión, de la confianza 

mutua reforzada y del intuitu personae que caracterizan la relación contractual establecida 

entre las empresas fundadoras de una joint venture629, interesa conocer en el presente 

apartado el fundamento de todos estos elementos. Dicha cuestión requiere considerar, con 

más atención si cabe, la realidad económica subyacente a la relación contractual. 

Efectivamente, la especificidad jurídica del "contrato de unión" en el que se basa toda joint 

venture residirá, según la doctrina europea especializada, en la particular interpretación que 

deberá recibir la noción de "interés común" en el contexto de una alianza entre empresas, que 

no será asimilable, en especial, a la que tiene el mismo concepto en el contexto de una 

integración económica total630.  

                                                                                                                                               
tres criterios de definición de la joint venture: ver análisis supra  del "control conjunto" y de su 
manifestación a nivel del contrato de base de la joint venture. 

    627 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 91-92, quien precisa que, por su parte, los 
"contratos de integración" conducen a una sumisión económica, siendo por tanto el equivalente 
contractual de los grupos de sociedades clásicos, o "grupos por subordinación". En el mismo 
sentido, ver también Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., 
p. 840 y 609. De hecho, recordamos que los "contratos de integración" constituyen la base de los 
llamados "grupos de sociedades con estructura contractual": ver análisis supra  del "control 
conjunto" como "equilibrio de poder" entre los venturers respecto al objeto de la alianza. 

    628 De manera significativa, Baptista L, Durand-Barthez P., op. cit., p. 40, explican que las 
características de los "acuerdos de cooperación" tales como han sido destacadas por Mercadal y 
Dubisson coinciden plenamente con las de las joint ventures. Precisamente, Mercadal B., Janin 
P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 13 y Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit. p. 9, definen dichos acuerdos como 
contratos entre dos o más empresas, que tienden al cumplimiento, de manera duradera o por lo 
menos estable, de acciones concertadas más o menos amplias, destinadas a conseguir la 
realización de un objetivo que las empresas han identificado como común, es decir, 
concretamente, al desarrollo conjunto de determinadas funciones empresariales (comercialización, 
producción, investigación, administración general). En el mismo sentido, ver también Guyon Y.: 
Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 609.  

    629 A propósito de dichos elementos característicos, ver análisis supra  del "control conjunto" en las 
joint ventures no estructuradas.  

    630 Ver, en especial, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., p. 10 y 14, Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 91, Brill 
J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 65 y Hassler T.: "L'intérêt commun", RTDCom., nº 4, oct-déc 
1984, passim.  
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Lo cierto es que el "interés común" es una noción confusa, sufriendo de no haber sido definida 

con precisión por los tribunales, lo que ha creado incertidumbre en cuanto a su ámbito de 

aplicación631. El concepto mismo de "interés" es impreciso, designando a veces un elemento 

patrimonial (intereses del capital), y otras veces lo que motiva los individuos a actuar. Cuando 

este "interés/motivación" no se limita a individuos, aplicándose a las relaciones entabladas en 

agrupaciones de personas, se convierte en interés colectivo, categoría a la cual pertenece el 

"interés común"632. A pesar de la imprecisión jurídica que afecta la noción de interés colectivo, 

en especial en su forma de "interés común", varios autores europeos sitúan hoy dicha noción 

en el centro del Derecho moderno, considerando su papel esencial en la renovación de los 

fundamentos de los sistemas jurídicos europeos633. 

1.1. El "interés común" en el "contrato de unión": el resultado de la suma de los 

intereses individuales de las partes 

Como bien sabemos, la realidad económica de la joint venture, que confiere a la noción toda 

su unidad e individualidad, remite al método de la alianza, mediante el cual empresas 

independientes, de forma alternativa al intercambio o a la integración, aseguran, a partir de 

recursos procedentes de sus propias estructuras empresariales, el desarrollo de una o más 

actividades que se revelan ser de "interés común" entre ellas634. Considerando dicha realidad, 

el posible acercamiento entre la joint venture y la noción jurídica genérica de sociedad resulta 

evidente. La promoción por parte de las empresas fundadoras de un "interés común" recuerda 

efectivamente, como ya hemos visto, el elemento de la affectio societatis propio de la noción 

                                                 

    631 Ver Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 611-612. 

    632 Ibid, p. 582. El autor señala (p. 585) que tanto el interés general como el "interés común" son 
intereses colectivos. Dicho lo anterior, a diferencia del interés general, el "interés común" se 
limita, según el mismo, a las relaciones de derecho privado. 

    633 Ibid, p. 582. El autor precisa (p. 611), refiriéndose al derecho francés, que el "interés común" tiene 
hoy una influencia real, más específicamente en el derecho de las obligaciones y en el derecho de 
sociedades. 

    634 Ver análisis supra  de la definición extrajurídica de la joint venture.    
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de sociedad en los derechos de los países europeos635. 

 

Dicho lo anterior, sería erróneo considerar que el tratamiento del concepto de "interés común" 

desde la óptica de la joint venture no aportara ninguna especialidad respecto a las reflexiones 

doctrinales tradicionales en materia societaria, o que los problemas que pudieran derivarse de 

este elemento no serían, en ningún caso, específicos de la figura que nos interesa. De manera 

significativa, algunos autores prefieren hablar, en el ámbito de los "contratos de unión", de ius 

fraternitatis o animus cooperandi, y no de affectio societatis, reservando dicho elemento 

al concepto de sociedad636. 

 

Concretamente, respecto a la noción general de sociedad o a la categoría de los contratos 

plurilaterales, la doctrina europea entiende, tradicionalmente, que el "interés común" 

promovido por las partes contratantes es un "interés distinto y superior" a sus intereses 

particulares637. Desde esta óptica, los contratos plurilaterales remiten a relaciones de 

asociación, cuyo fin parece deber objetivizarse, separándose de la realidad de los socios. 

Dicho lo anterior, esta interpretación sólo puede admitirse, en la medida en que la realidad 

económica subyacente a la relación contractual consista en asegurar el funcionamiento de una 

unidad empresarial en la que se integren totalmente dos o más empresas, ya que el interés de 

dicha unidad será efectivamente, en todo momento, distinto y superior a los de sus partes 

integrantes638. En otros términos, entender que el "interés común" trasciende el interés que las 

                                                 

    635 De manera significativa, Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 65 afirma que la joint venture 
permite sustituir la animosidad que prevalece entre competidores por la affectio societatis. Ver 
análisis supra  de la relación de confianza mútua reforzada entre los venturers, así como de la 
posible calificación de la joint venture como contrato de sociedad. 

    636 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 14, 
quien precisa que la naturaleza específica de los vínculos entre las empresas partes en los 
acuerdos de cooperación permite clasificar los mismos en una categoría contractual específica. 
Debemos rechazar por tanto lo afirmado en España por Miquel Rodriguez J.: La sociedad 
conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit. 

    637 Ver, en especial, en la doctrina española Gual Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, op. 
cit., p. 100 y Fernández del Pozo L.:"La transparencia de los sindicatos de voto entre accionistas. 
Su publicidad", RDBB, 1992 (45), p. 112. Sobre la noción de sociedad general y de contrato 
plurilateral, ver análisis supra de la naturaleza jurídica del contrato de joint venture en virtud de 
los derechos de tradición germánica y latina. 

    638 Así lo explica Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 585. Según el autor, en este caso, el 
término "común" significa que los intereses de las partes son idénticos, confundiéndose hasta 
convertirse en uno, a saber el interés de la unidad empresarial de nueva dimensión resultante de 
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empresas han puesto en común hasta formar un interés superior y de distinta naturaleza, 

representa tan sólo una de las interpretaciones posibles de la expresión "interés común".  

  

Precisamente, cuando la realidad económica organizada por la relación contractual consista en 

una alianza entre empresas, la doctrina especializada insiste en que el "interés común"  se 

entienda como el mero resultado de la suma de los intereses individuales de las empresas 

aliadas, en cuanto cada una de ellas seguirá persiguiendo, a través de la alianza, su propio 

interés que, por otra parte, resultará converger con el interés de la otra empresa, habiendo 

justificado de hecho el establecimiento de la alianza639. En otros términos, una alianza entre 

empresas se basa en un "contrato de unión" cuyo objeto consiste en llevar a cabo una acción 

común en la cual, sin embargo, cada participante busca directamente la máxima satisfacción 

de su interés personal640. A diferencia de las relaciones de integración total, que se 

caracterizan por una voluntad de unidad de las empresas en una finalidad colectiva, en el 

"contrato de unión" dicha voluntad tiene simplemente finalidades egoístas. Desde esta 

perspectiva, el "interés común" en el "contrato de unión" sólo existe a través de los intereses 

                                                                                                                                               
la integración económica producida. La correspondencia entre el concepto de "contrato 
plurilateral", tal como interpretado por la doctrina tradicional, y las relaciones económicas de 
integración total, choca con el empleo del término "colaboración", en la expresión "contratos de 
colaboración", utilizada también por la doctrina tradicional como sinónima de "contratos 
plurilaterales". Ver, por todos, Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, 
Tomo I, Vol 1, op. cit., p. 299. En realidad, a pesar de la apariencia terminológica, el concepto 
tradicional de "contrato de colaboración" remite también al método de la empresa. Desde esta 
perspectiva, a fin de evitar toda confusión en un trabajo centrado precisamente en la 
colaboración o alianza económica entre empresas, hemos preferido emplear exclusivamente la 
expresión sinónima de "contrato plurilateral". 

    639 Ver, en especial, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., p. 10 y 14, así como, en la doctrina norteamericana, Weissburg A.: "Reviewing the law on 
joint ventures with an eye towards the future", SCLR, vol 63, 1990, p. 490, según el que 
precisamente "a joint venture may bring together companies with different interests and goals". 
Según Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 585, en determinadas circunstancias, " l'interêt 
commun c'est seulement la rencontre heureuse de deux égoïsmes". Por tanto, según el autor (p. 
625), el "interés común" no implica siempre la existencia de un interés idéntico, pudiendo limitarse 
a ser, como en el caso de la alianza, una simple convergencia de intereses particulares. En la 
doctrina española, Fernández del Pozo L.: "La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 112 parece sentir la necesidad de diferenciar la 
interpretación del "interés común" en función de la realidad económica subyacente a la relación 
contractual, afirmando que "una comunidad de intereses es el resultado de un negocio jurídico 
plurilateral de cooperación o colaboración asociativa similar a los que causan los grupos por 
coordinación o grupos de estructura paritaria en el derecho de grupos".  

    640 En este sentido Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 65. El autor concluye que la affectio 
societatis presente en los contratos de joint venture es en definitiva menos intensa que la que, en 
su caso, puede existir en la sociedad. 
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individuales de las partes, siendo inmanencia y no trascendencia, de tal forma que podrá 

únicamente invocarse a fin de matizar aquellos intereses individuales exclusivos, que se 

opongan a los intereses de la otra parte641. 

 

A modo de síntesis, existen, en definitiva, dos maneras de interpretar el concepto de "interés 

común" en función de la "intensidad" que presente: o bien se admite que éste trasciende el 

interés que los socios han puesto en común hasta convertirse en un interés de distinta 

naturaleza; o bien se entiende que el "interés común" sólo existe a través de los intereses 

individuales642. Las dos interpretaciones remiten a realidades económicas distintas, el método 

de la "empresa" y el método de la "alianza entre empresas" respectivamente, configurando a su 

vez dos categorías contractuales, los "contratos de integración", por un lado, y los "contratos 

unión", por otro.  

1.2. Reconocimiento y posicionamiento del "contrato de unión" respecto a las 

categorías contractuales tradicionales 

Una vez identificado el elemento esencial que separa el "contrato de unión" de otras categorías 

contractuales, conviene interrogarse sobre el reconocimiento que ha podido recibir dicha 

calificación jurídica, así como en general el método que consiste en partir de la realidad 

económica para configurar los conceptos jurídicos (el llamado "método de la economía"), en 

las leyes y en la jurisprudencia de los países europeos643.  

1.2.1. Influencia creciente de la realidad económica subyacente al contrato sobre la 

teoría general de las obligaciones 

El "contrato de unión" es ciertamente objeto de un reconocimiento más amplio en la doctrina y 

en la práctica, que en las leyes o en la jurisprudencia de los países europeos. De manera 

                                                 

    641 Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 587. 

    642 Ibid., p. 592. 

    643 Ver la definición de este "método" en la Introducción del presente trabajo. 
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significativa, la Comisión Económica para Europa del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas propone a los juristas profesionales varias guías prácticas para la redacción 

de contratos internacionales, entre las cuales figura una relativa a los "contratos internacionales 

de cooperación industrial"644. 

 

Dicho lo anterior, se han producido algunos pasos determinantes hacia la toma en 

consideración, por parte del legislador y del juez, de la realidad económica subyacente a una 

determinada relación contractual. Así por ejemplo, en Francia, la jurisprudencia ya ha 

demostrado, desde hace aproximadamente cien años, ser sensible a dicha realidad, con la 

teoría del "mandato de interés común" mediante la cual ha distinguido el mandato ordinario, 

gratuito y concebido en el interés exclusivo del mandante, del mandato en el que existe una 

comunidad de interés, destinada en especial a desarrollar un volumen de negocios que 

aproveche a las dos partes645. Tal como subrayan los autores franceses, el reconocimiento de 

este "interés común" se oponía al espíritu que dominaba el Code Civil646; no obstante, la 

realidad económica en virtud de la cual la realización de un determinado mandato podía ser 

útil no sólo al acreedor de la obligación sino también al deudor, se ha impuesto al juez francés, 

que ha decidido reconocerla647. 

 

En Francia, la teoría del "mandato de interés común" sigue teniendo una aplicación relevante 

en materia de agencia comercial, habiendo sido consagrada por el Décret nº 58-1345 y la Loi 

nº 91-593 relativa a las relaciones entre los agentes comerciales y sus mandantes648. Tanto la 

jurisprudencia arriba mencionada como su consagración legislativa han acercado, según los 

                                                 

    644 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 9, 
quien precisa que, en esta guía, el organismo internacional en cuestión no ha querido ofrecer una 
definición general e uniforme de los acuerdos de cooperación, sino más bien una enumeración de 
ejemplos concretos a fin de construir, según el mismo, una base para un desarrollo ulterior de esta 
institución contractual. 

    645 Ver, entre otros, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, Editions Francis Lefèbvre, 1988, p. 
487, y Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 625. 

    646 Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 582. 

    647 Ibid, p. 585. 

    648 El artículo 4 de la Loi nº 91-593 dispone que "los contratos que intervienen entre los agentes 
comerciales y sus mandantes son concluidos en el interés común de las partes". 
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autores nacionales, el contrato de agencia a la idea de un contrato de sociedad cuyo objeto 

sería la explotación de una clientela649. A partir de su calificación como "mandato de interés 

común", el contrato de agencia de duración indeterminada sólo ha podido ser resuelto, en 

derecho francés, mediante el acuerdo de ambas partes, mientras que el mandato ordinario ha 

seguido pudiendo denunciarse unilateralmente650. 

 

Dicho lo anterior, la teoría francesa del "mandato de interés común" sigue limitada al contrato 

de agencia, en cuanto todas las tentativas realizadas para ampliarla a la noción general de 

"contrato de interés común" han fracasado651. De hecho, la mayoría de los autores franceses 

acogen este fracaso con satisfacción, ya que, en su opinión, reconocer la existencia 

excepcional de "contratos de interés común" podría sugerir, a sensu contrario, que los 

contratos estén ordinariamente hechos en el interés exclusivo de una de las partes, afectando 

la fuerza del principio básico según el que todo contrato nace del acuerdo de dos voluntades, 

y en consecuencia de la convergencia, por lo menos, de dos intereses652. Por otra parte, cabe 

observar que la teoría del "mandato de interés común" tiene un resultado limitado, ya que no 

entra en distinguir la naturaleza del "interés común" de las partes según la realidad económica 

                                                 

    649 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 93, según el que, en el contrato de agencia, 
existe, de alguna forma, una copropiedad de la clientela entre el fabricante y el agente. 

    650 Tal como lo explica Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 487, en un "mandato de 
interés común", toda resolución unilateral es abusiva, implicando a cargo de su autor una 
obligación de indemnizar la otra parte. Es de notar que la Directiva comunitaria 86/653 (DOCE nº L 
382 de 31/12/1986) en materia de agencia ha obligado todos los legisladores nacionales a prever, 
en caso de resolución del contrato por parte del fabricante, una indemnización del agente por 
daños y perjuicios, y ha sugerido la introducción a su favor, en este mismo caso, de un derecho 
de compensación por clientela, que funciona de forma independiente a toda idea de abuso y 
perjuicio. 

    651 Concretamente, la noción de "contrato de interés común" ha sido rechazada por los 
tribunales franceses en materia de concesión comercial, franquicia y corretaje. Ver 
Mercadal B.: Droit des Affaires, Mémento Francis Lefèbvre 1995-1996, p. 618, y Mousseron J.M.: 
Technique contractuelle, op. cit., p. 488, quien propone orientar la búsqueda de un equilibrio en 
las condiciones de ruptura de los contratos hacia otras vías que la de la calificación como 
"contrato de interés común", por ejemplo hacia la idea de que el incidente en la ejecución o en la 
existencia del contrato no debe atribuir a una de las partes una situación más favorable que el 
cumplimiento normal. 

    652 En este sentido, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 488, según el que, de 
conformidad con una concepción moderna del contrato y del derecho de las obligaciones, dicha 
convergencia de intereses es presente en todos los contratos, tanto en los contratos 
sinalagmáticos como en los contratos plurilaterales. A este respecto, ver análisis a continuación 
del posicionamiento del "contrato de unión" respecto a las categorías contractuales tradicionales. 
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subyacente al contrato consista precisamente en una alianza entre empresas ("contrato de 

unión") o en una integración económica de dos o más operadores en el seno de una misma 

unidad empresarial ("contrato de integración")653. 

 

En realidad, el reconocimiento del "contrato de unión", y en general del "método de la 

economía", que consiste en partir de los fenómenos económicos para configurar los conceptos 

jurídicos, no se hace directamente a través del derecho de las obligaciones de los países de la 

Unión Europea. Son más bien las normas de derecho de defensa de la libre competencia 

(prohibición de las prácticas restrictivas de la competencia, prohibición del abuso de dominio 

y prohibición de la creación o reforzamiento de una posición de dominio en caso de 

concentración empresarial), que permiten a la realidad económica subyacente a la relación 

contractual penetrar progresivamente, y de forma cada vez más generalizada, los contratos 

establecidos entre empresas y los principios tradicionales del derecho de las obligaciones 

aplicables a los mismos654. Efectivamente, en primer lugar, el derecho de la competencia ha 

posibilitado la identificación y definición de nuevos tipos de acuerdos, que todavía no habían 

sido objeto de análisis profundos por parte de la doctrina tradicional, que, en regla general, 

limita sus estudios a categorías clásicas de contratos655. Asimismo, el derecho de la 

                                                 

    653 A este respecto, es de notar que, en materia de agencia, el "interés común" del 
fabricante y del agente remitirá al "interés de la empresa" que dichas partes forman 
mediante la "integración" de sus respectivas estructuras, y no al interés de una supuesta 
"alianza entre empresas". De manera significativa, Mercadal B.: Droit des Affaires, op. cit., p. 
609 explica que, "para que un mandato sea reconocido de interés común hace falta que la 
realización del mandato presente para el agente como para el mandante el interés del 
crecimiento de la empresa mediante el desarrollo de la clientela" (subrayado por nosotros). A 
este respecto, ver análisis supra  del "control conjunto" en las joint ventures no estructuradas. 

    654 En este sentido, ver el interesante artículo de Fages B., Mestre J.: "L'emprise du droit de la 
concurrence sur le contrat", op. cit., passim, en el que destacan (ibid p. 77) que el derecho de la 
competencia ejerce una forma de dominación sobre la estructura de los contratos entre 
operadores económicos, es decir, sobre la definición de su contenido, asi como una influencia 
directa sobre la libertad misma de concluir dichos contratos. En el mismo sentido, ver Mousseron 
J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 254, según el que, hoy, el derecho de la competencia, 
tanto nacional como comunitario, es la rama jurídica que desarrolla más limitaciones respecto a la 
libertad contractual, citando el ejemplo de los Reglamentos comunitarios de exención por 
categoría, que constituyen, según sus propias palabras, verdaderos catálogos de cláusulas 
contractuales toleradas o prohibidas, así como Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 90, 
quien afirma que la promoción del derecho de la competencia llega a "subyugar" y a condicionar 
el contenido de los contratos, entre los cuales incluye el contrato de sociedad, y el derecho que le 
es aplicable.  

    655 De manera significativa, el derecho comunitario de la competencia, a través de la Comunicación 
de la Comisión Europea de 1968, estableció, por primera vez, una lista de los llamados "acuerdos 
de cooperación", mostrándose relativamente innovadora en la materia tal como lo afirma 
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competencia ha impuesto la introducción, en todo tipo de relaciones contractuales entre 

operadores económicos, de las ideas de lealtad, equilibrio y buena fe, consecutivas a la 

defensa del "interés común" de las partes, y ello independientemente de la configuración inicial 

de dichas relaciones como "contrato plurilateral" o "contrato de cambio"656.  

1.2.2. El "contrato de unión" como categoría contractual que recubre los "contratos 

plurilaterales" y los "contratos de cambio" 

Conviene profundizar el examen de la influencia ejercida por la realidad económica de la 

alianza entre empresas sobre los "contratos de unión", situándolos frente a las categorías 

contractuales tradicionales, y en especial frente a los contratos plurilaterales y a los contratos 

de cambio. 

 

Como bien sabemos, según la doctrina tradicional, los contratos de cambio organizan, por 

naturaleza, relaciones de intercambio entre empresas, mientras que los contratos plurilaterales 

sirven de soporte a relaciones de asociación que, como tales, tienden a la realización de un 

beneficio destinado a satisfacer el "interés común" de las partes657. Desde esta perspectiva, la 

clasificación del "contrato de unión" dentro de la categoría de los contratos plurilaterales se 

impone naturalmente. Precisamente, como ya hemos visto, las construcciones doctrinales 

tradicionales permiten calificar el contrato de base de la joint venture como contrato 

plurilateral o  contrato de sociedad658.  

                                                                                                                                               
Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 11. Por 
otra parte, tal como ya lo hemos analizado detallamente, el derecho comunitario de la competencia 
es una de las escasas ramas jurídicas que define la joint venture y le aplica un régimen jurídico 
específico. 

    656 Ver Fages B., Mestre J.: "L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat", op. cit., p. 77, 
quienes entre los diversos ejemplos concretos de la influencia dominante ejercida por el derecho 
de la competencia sobre el derecho de las obligaciones, destacan, en especial, el desarrollo de los 
deberes de información y de colaboración a cargo de las partes, y la sustitución del principio de 
determinación del precio por el de no abuso en materia de precios en el transcurso de la ejecución 
del contrato. 

    657 Ver análisis supra  de la "profusión" de calificaciones aplicables al contrato de joint venture en 
derecho español. 

    658 Ver análisis supra  de la naturaleza jurídica de la joint venture como contrato. 
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Conviene señalar, sin embargo, que dicha calificación sólo será válida en la medida en que se 

distinga claramente los contratos plurilaterales que promueven un "interés común" distinto y 

superior a los intereses individuales de las partes, de los contratos plurilaterales en los que el 

"interés común" de las partes consiste en una mera convergencia de sus intereses 

individuales659. Efectivamente, el "contrato de unión" será un contrato plurilateral, entendido 

como contrato en el que el "interés común" de las empresas está al servicio de sus intereses 

propios660.   

 

Dicho lo anterior, la conclusión según la que el "contrato de unión" pertenece a una categoría 

específica de contratos plurilaterales debe seguir matizándose. En este sentido, las alianzas 

entre empresas pueden establecerse mediante contratos que no pertenecen directamente a la 

categoría de los contratos plurilaterales661. Como ya hemos señalado, el contrato de base de 

la joint venture puede adoptar formas contractuales típicas que, por sí mismas, organizan 

relaciones de cambio662. Para evitar todo tipo de dificultades, el profesor Vicent Chuliá 

sugiere clasificar los acuerdos que organizan alianzas entre empresas en otra categoría 

contractual, la de los "contratos normativos", destacando que el objeto característico de 

dichos acuerdos es precisamente disciplinar la conducta de las empresas participantes en el 

mercado663.  

                                                 

    659 Ver análisis supra  del "interés común" de las partes en el contrato de unión. 

    660 En síntesis, los contratos de cambio remiten al método del mercado, mientras que los contratos 
plurilaterales pueden corresponderse a relaciones de alianza o de integración, en función de si el 
"interés común" de las partes consis te en la mera convergencia de sus intereses individuales o en 
un interés verdaderamente distinto y superior a dichos intereses individuales. 

    661 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 404, 
quien observa que mientras los contratos plurilaterales excluyen por su propia definición a los 
contratos de cambio, las "uniones de empresas" pueden constituirse sobre la base de un contrato 
de cambio. 

    662 Ver análisis supra  de las formas jurídicas del contrato de base en las joint ventures no 
estructuradas. Recordamos que, según el profesor Vicent Chuliá (ibid), lo esencial es que, en 
última instancia, las obligaciones contractuales organicen efectivamente una forma de unión entre 
empresas. 

    663 Ibid, p. 403. No obstante, el profesor Vicent Chuliá parece entender (op. cit., p. 152.) que dichos 
"contratos normativos", sean contratos plurilaterales en sentido estricto o no, deberán ser 
sometidos en todo caso al régimen del contrato de sociedad en derecho español. Esta conclusión 
es coherente, en cuanto el contrato de joint venture, cualquiera la forma que adopte, organizará 
siempre en última instancia una alianza entre empresas. En este sentido, ver análisis infra de la 
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En cualquier caso, el hecho de que exista cierto problema en clasificar, de forma clara, el 

"contrato de unión" en las categorías contractuales tradicionales, parece demostrar que dichas 

categorías no reflejan correctamente la realidad de las relaciones contractuales entre 

operadores económicos. Precisamente, cada vez más juristas observan que el "interés común" 

penetra todas las formas contractuales que regulan comportamientos de los operadores 

económicos en el mercado, independientemente de su configuración inicial como contrato 

plurilateral o contrato de cambio664. En este sentido, ya hemos constatado que el derecho de 

la competencia, mediante la influencia que ejerce sobre el contenido de los contratos y de los 

principios básicos del derecho de las obligaciones, amplia significativamente la idea de "interés 

común" en las relaciones contractuales665. Desde esta perspectiva, ante la complejidad 

creciente de las relaciones económicas y la necesidad de respetar el principio de libre 

competencia, cada vez más contratos implicarán un deber de lealtad y de ayuda mutua, que, 

según las necesidades concretas de cada caso, se traducirán en obligaciones de información, 

asistencia, concertación, tendiendo a reforzar, en última instancia, la obligación general de 

buena fe impuesta por el ordenamiento jurídico666. En definitiva, la idea según la que 

                                                                                                                                               
joint venture como negocio complejo cuyos distintos elementos se "fusionan" para concurrir a 
un mismo objetivo, organizar una alianza entre empresas. 

    664 Esta evolución ha sido constatada en múltiples ocasiones por la doctrina mercantilista francesa 
más reciente. Ver, entre otros, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 488 y 
Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 584, según el que todo contrato, cualquiera que sea su 
naturaleza, puede volverse de "interés común". Este último autor precisa (ibid p. 626.) que no 
existen razones lógicas para limitar el interés común al contrato plurilateral. Asimismo, ver Mestre 
J.: "L'évolution du contrat en droit privé français" L'évolution contemporaine du Droit des 
contrats. Journées René Savatier (Poitiers, 1985), PUF, 1986, p. 46 quien afirma que se ha 
producido una mutación en la totalidad del derecho de los contratos, que consiste en la 
búsqueda, no de un equilibrio mediante una acción unilateral, sino de una verdadera 
convergencia o cooperación, desde una perspectiva bilateral. 

    665 Ver análisis  supra  de la influencia creciente de la realidad económica subyacente al contrato 
sobre la teoría general de las obligaciones. 

    666 Precisamente Mestre J.: "L'évolution du contrat en droit privé français", op. cit., p. 52. explica que 
la mutación del contrato en un instrumento de colaboración encuentra sus raíces en la imposición 
de un deber de buena fe reforzada en todo tipo de relaciones contractuales. Por su parte, Guyon 
Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 125, observa que todo 
contrato complejo y a ejecución sucesiva supone cierta voluntad de colaboración entre las 
partes, incluso si la etimología incita a reservar el término "colaboración" a los contratos en los 
que las partes trabajan conjuntamente. Ver también Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 
604, quien precisa (ibid p. 627) que la existencia de un "interés común" se deducirá, en especial, 
de la presencia de una cláusula de exclusividad, del carácter duradero del contrato, de la 
existencia de una forma de dependencia económica, o de la realización de gastos importantes. 
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determinados contratos realizan un compromiso entre intereses antagonistas o de distinta 

naturaleza parece deber abandonarse, imponiéndose una concepción más moderna del 

contrato, centrada en la idea de "interés común"667. 

 

Como consecuencia directa de dicha evolución, resulta cada vez más difícil distinguir distintas 

categorías contractuales en función de la presencia o no de un "interés común" entre las partes. 

Es más, un sector de la doctrina europea constata el declive de la función de la affectio 

societatis, en tanto que criterio de diferenciación del contrato de sociedad, poniendo en tela 

de juicio la utilidad real del mismo668. En este sentido, a partir del momento en el que existe 

cierto grado de convergencia de intereses entre las partes contratantes, la realización de todo 

objeto contractual implicará un deber de colaboración entre las mismas669. 

 

En conclusión, considerando la extensión de la influencia del "interés común" en la totalidad de 

los contratos que regulan comportamientos de los operadores económicos en el mercado, 

conviene, para seguir distinguiendo útilmente diversas categorías de contratos, interpretar este 

"interés común" en función de la realidad económica subyacente a los mismos, es decir, en 

función del método económico al que remiten. Concretamente, en una relación de intercambio 

(método del mercado), la necesaria defensa del "interés común" de las partes implicará la 

necesidad de mitigar aquellos comportamientos que reducen las oportunidades de éxito del 

contrato, o que favorecen el nacimiento de litigios, o que por lo menos dificultan la solución de 

los problemas planteados en la ejecución del contrato. Por otra parte, en las relaciones de 

alianza y de integración, la defensa del "interés común" se impondrá en sentido positivo, 

                                                 

    667 Mestre J.: "L'évolution du contrat en droit privé français", op. cit., p. 46 explica que la 
transformación del contrato en un instrumento de colaboración se ha manifestado en primer lugar 
en la jurisprudencia francesa y ha sido confirmada, en múltiples ocasiones, por el legislador. En 
este sentido, Fages B., Mestre J.: "L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat", op. cit., p. 
79, recuerdan la adopción significativa por parte del legislador francés, el 1 de julio de 1996, de la 
Loi sur l'équilibre y la loyauté des relations commerciales, precisando que la realidad 
económica a la que remite el derecho de la competencia ha permitido corregir el concepto 
tradicional del derecho de las obligaciones en virtud del cual existe una igualdad de fuerza entre la 
voluntad de todas las partes contratantes. 

    668 En este sentido, Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 633, quien, después de un análisis de 
la doctrina, afirma que la affectio societatis no permite distinguir, en especial, la sociedad de las 
demás agrupaciones de personas. 

    669 Según Hassler (ibid, p. 632-633-634), el interés común provoca un acercamiento entre distintas 
formas contractuales. 
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traduciéndose en una voluntad de unión con finalidades egoístas en la alianza (método de la 

alianza), y convirtiéndose en un interés colectivo, es decir en un interés superior y distinto a los 

intereses individuales de las partes, en las relaciones de integración (método de la empresa).  

2. El "negocio complejo" y las "técnicas  jurídicas de organización de la alianza entre 

empresas" insertas en él 

La identificación de la específica naturaleza jurídica del contrato de base de la joint venture, 

como "contrato de unión", constituye un paso previo necesario para abordar la naturaleza de 

la joint venture en su globalidad. Efectivamente, como reflejo directo de la realidad económica 

de la alianza entre empresas, el "contrato de unión" constituye, por un lado, el "nexo de 

enlace" entre los distintos elementos presentes en la organización jurídica de la joint venture, 

que se convertirá gracias a él en un "sistema complejo" con identidad propia, así como, por 

otro lado, el "catalizador" a partir del cual cada uno de los elementos albergados en dicho 

"sistema complejo" deberá entenderse, en última instancia, como una "técnica jurídica de 

organización de una alianza entre empresas". La doble acción así ejercida por el "contrato de 

unión" permite no sólo determinar la naturaleza de la organización jurídica de la joint venture, 

respetando su integridad y su especificidad, sino también confirmar, una vez más, el 

protagonismo central ocupado por la realidad económica subyacente a las organizaciones 

jurídicas. En efecto, un examen útil de la naturaleza de la joint venture en Derecho puede 

difícilmente proceder de un análisis puramente jurídico, necesitando una aproximación sintética 

e interdisciplinaria de la cuestión670.  

 

Entre todos los elementos que pueden integrar el "sistema complejo" formado por la joint 

venture, nos referiremos más específicamente a la sociedad mercantil, ya que su calificación 

como "técnica jurídica de organización de una alianza entre empresas" tiene incidencias muy 

significativas sobre el régimen aplicable a la misma, permitiendo, además, eludir la tradicional 

oposición dogmática existente entre una aproximación contractualista e institucionalista de su 

naturaleza.  

                                                 

    670 Sobre la defensa de un método de aproximación multidimensional, ver Champaud C.: "Le contrat 
de société existe-t-il encore?" Le droit contemporain des contrats. Bilan et perspectives, 
Economica, 1987, p. 135. 
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2.1. La unidad compleja formada por la joint venture 

La "desarticulación" de la organización jurídica de la joint venture entre negocios típicos y 

atípicos diversos, leyes nacionales aplicables variadas, documentos múltiples y 

consentimientos plurales y sucesivos determina su complejidad671. No obstante, es lo cierto 

que dentro de esta complejidad existe una auténtica unidad672. En efecto, todos los negocios 

formalizados, los documentos firmados y los consentimientos prestados concurren a la 

obtención de un único resultado jurídico, la creación y regulación del funcionamiento de una 

alianza entre las empresas partes. Esta unidad de finalidad permite entender la organización de 

la joint venture como un conjunto de elementos necesariamente interrelacionados alrededor 

del contrato de base673. 

2.1.1. La fusión de los distintos elementos del "negocio complejo" alrededor de un 

solo objetivo: organizar una alianza entre empresas 

La organización jurídica de la joint venture puede, en realidad, reconducirse a una calificación 

única y específica, la del "negocio jurídico complejo"674. El negocio complejo se caracteriza 

                                                 

    671 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la "construcción" de la organización jurídica 
de la joint venture. 

    672 Tal como lo advierte Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 147, la complejidad de la forma no basta para eliminar la unidad de un 
determinado negocio. 

    673 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. p. 9. 
Precisamente, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 255, 
subraya que cuando el fenómeno jurídico constituye una auténtica unidad económica, se exige 
que sea considerado como una unidad jurídica, ya que obedece a una unidad de interés y de 
función. Por su parte, Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado 
Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de 
las obligaciones, op. cit., p. 492, destacan que lo que da unidad a un contrato es la causa única. 

    674 Ver, en la doctrina europea especializada, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 94-95, 
Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1038, Dabin L.: "Les 
structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 485 y 491, 
Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 71, 
Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 91, Dubisson M.: Les 
accords de coopération dans le commerce international, op. cit. p. 9, Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 146, y finalmente, en la 
doctrina española, Chuliá Vicent E., Beltrán Alandete T.: "Consideraciones sobre le contrato de 
joint venture", op. cit., p. 14. 
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efectivamente por articularse en torno a una causa única, aunque su implementación se realice 

a través de múltiples documentos contractuales, formalizados en el seno de un mismo marco 

temporal675, y en su caso a través de una o varias personas jurídicas676. Más precisamente, en 

el negocio complejo existe una dependencia unilateral de diversos convenios accesorios 

respecto a un contrato principal.  

 

En el contexto específico de la joint venture, la doctrina especializada ha denominado el 

contrato principal, "acuerdo de base", y los convenios accesorios, "acuerdos satélites"677. El 

"acuerdo de base" es el "contrato de unión" que, al reflejar la realidad económica subyacente a 

la operación, siempre formula la naturaleza del resultado jurídico a alcanzar (crear y asegurar 

el funcionamiento de una alianza entre empresas), regulando cada uno de los aspectos 

esenciales para la consecución de dicho resultado. Por otra parte, prevé la formalización 

simultánea o futura de todos los "acuerdos satélites" que convengan, según las necesidades de 

la implementación técnica de la operación. 

 

Es cierto que la noción de "negocio jurídico complejo" es relativamente nueva en Derecho678, 

                                                 

    675 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 143 y 
146, según el que la formalización de los distintos contratos dentro del mismo marco temporal 
distingue la operación jurídica compleja de la "cadena de contratos". 

    676 Ibid, p. 148. Ante tal sofisticación, Paillusseau J.: "Les contrats d'affaires", op. cit., p. 176, afirma 
que los "negocios complejos" pertenecen, de alguna forma, a la "alta tecnología jurídica". 

    677 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la "construcción" de la organización jurídica 
de la joint venture. 

    678 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., op. cit., p. 
147, señala que, en derecho francés, la sentencia Moyon c. Saint Gobain, de 17/05/1989 (TGI, 
París), es la primera sentencia que propone una definición de la operación jurídica compleja. 
Según el tribunal francés, dicha operación consiste, precisamente, en un "grupo de contratos que 
comportan diversas cláusulas, de objeto y alcance distintos, pero que responden todos a una 
finalidad común". En la doctrina francesa, ver, entre otros, Mestre J.: "L'évolution du contrat en 
droit privé français", op. cit., p. 59, Teyssie B.: Les groupes de contrats, tesis, París, 1975, nº 62 y 
ss., según el que la unidad de finalidad perseguida por una pluralidad de contratos crea una duda 
en cuanto a la expresión más adecuada entre "contrat complexe ou ensemble complexe de 
contrats", y Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 166, quien señala que, en la 
práctica, las operaciones jurídicas complejas suelen denominarse "montages juridiques". En la 
doctrina alemana, ver Larenz K., Canaris C.W.: Lehrbuch des Schuldrechts, 14° y 13° Ed., 1987, 
Beck, München, 3er tomo, a propósito del "Typenvermischungsvertrag". En el mismo sentido, en 
derecho español, ver Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 254-
255, quien denomina "contratos coligados" a aquellas operaciones complejas en las que las 
partes yuxtaponen varios contratos típicos, para tratar de alcanzar, con la unión de todos, la 
finalidad empírica que persiguen. Por su parte, Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna 
Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho 
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teniendo aún que afirmarse plenamente en la doctrina y la jurisprudencia de muchos países 

europeos679. En cualquier caso, tal como observan cada vez más juristas, calificar una 

determinada organización jurídica de "negocio complejo" no es únicamente atribuirle una 

característica anecdótica sin más relevancia, sino conferirle una verdadera y específica 

naturaleza jurídica. En este sentido, los "negocios complejos" no son el producto de una mera 

suma o adición de distintos elementos jurídicos, sino el resultado de la fusión completa de 

dichos elementos alrededor del contrato principal, es decir, en el caso de la joint venture, del 

"contrato de unión"680. Esta consideración es especialmente relevante en cuanto a la 

determinación del régimen jurídico aplicable a los elementos contenidos en la organización de 

la joint venture. 

2.1.2. Los elementos de la organización compleja de la joint venture como "técnicas 

jurídicas de organización de una alianza entre empresas" 

La determinación del régimen aplicable a los "negocios complejos" es la primera fuente de 

dificultades planteadas por dichas construcciones jurídicas681. En efecto, los "negocios 

complejos" suelen sorprender al jurista que, mientras cree estar en presencia de una figura 

jurídica simple y clásica, ya no puede, en realidad, reconocerla. Combinada con otras 

                                                                                                                                               
civil II. Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 494, hablan de "contratos mixtos" que son 
aquellos contratos en los cuales se mezclan prestaciones, estipulaciones o "causas" de varios 
contratos típicos. Los autores precisan que la especificidad de los contratos mixtos, frente a los 
contratos conexos o unidos, se halla en la síntesis, y no suma, de diversos elementos fundidos en 
la unidad de causa, lo que les da identidad diferenciada. Los autores reconocen que, a veces, 
existe una confusión terminológica entre ambas categorías contractuales en la doctrina. Ver 
también Jordano Barea: "Contratos mixtos y unión de contratos", ADC, 1951, p. 321 y Fubini: 
"Contribución al estudio de los contratos complejos (mixtos), RDP, 1931 p. 1.  

    679 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 94-95, según lo que esta noción adquiere 
progresivamente " le droit de citer". 

    680 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1038 y Prat S.: Les 
pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 143, quien afirma que 
el régimen jurídico aplicable será distinto según la operación forme un todo, es decir, un "negocio 
complejo", o simplemente un conjunto de contratos disociables. En el mismo sentido, ver en 
España Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., 
Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las 
obligaciones, op. cit., p. 494.  

 
    681 Ver en la doctrina especializada Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. 

cit., p. 1038, y en España Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. 
cit., p.36. 
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instituciones jurídicas en el seno de un "negocio complejo", dicha figura sufre alteraciones o 

mutaciones que dificultan, o incluso impiden, la aplicación sin matices de las normas que 

normalmente la regulan682. Existe, tal como han afirmado determinados juristas europeos, 

cierta inadaptación de los principios jurídicos tradicionales a la solución de los conflictos 

nacidos de los "negocios complejos", que, por su propia naturaleza, tenderán a regular 

situaciones económicas altamente sofisticadas683. 

 

Desde esta perspectiva, una vez constatada la coexistencia de varias figuras en el seno del 

"negocio complejo" formada por la joint venture, sería erróneo considerarlas separadamente y 

deducir soluciones propias a cada una. Concretamente, el error consistiría en aplicar, de 

forma absoluta y exclusiva, a los problemas planteados en el contexto de una joint venture, o 

bien el derecho de la forma societaria a la que las empresas hayan recurrido, o bien el derecho 

de venta, o bien el derecho de arrendamiento, o bien el derecho de mandato, o bien el 

derecho de propiedad industrial etc, según el "acuerdo satélite" que plantee dichos problemas. 

En otros términos, aunque, en el "negocio complejo" formado por la joint venture, existan 

figuras atípicas muy similares a otras típicas y/o varias figuras típicas, el recurso a las teorías 

clásicas según las que se les aplicarían, sin más, el régimen típico dominante (teoría de la 

absorción), o todos los regímenes típicos con los que presentan una conexión de forma 

acumulativa (teoría de la combinación)684 resulta específicamente inadecuado685.  

                                                                                                                                               

 
    682 Ver análisis infra de las incidencias de la calificación de la sociedad como "técnica de 

organización de una alianza entre empresas". Según Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: 
Sistema de derecho civil, op. cit., p.36, lo que sucede es que, de manera general, las partes se 
aprovechan al máximo de los tipos o esquemas legales existentes, introduciendo en ellos nuevas 
prestaciones o nuevos pactos que los desnaturalizan o desfiguran para servir fines distintos total 
o parcialmente de los previstos por el legislador, o combinando dos o más tipos de los conocidos 
con ese mismo objetivo. 

    683 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1038, a propósito 
precisamente de la naturaleza jurídica y del régimen aplicable a los "métodos de agrupación de 
empresas", entre los cuales el autor clasifica las joint ventures. 

    684 Tal como lo explica, en la doctrina española, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil 
patrimonial, op. cit., p. 257,  la teoría de la absorción requiere buscar dentro de la totalidad de un 
contrato atípico, un elemento preponderante, que podría corresponderse con el elemento 
preponderante de algún contrato típico y aplicar al conjunto la disciplina normativa del mismo. 
Esta teoría refleja, según el autor, el adagio según el que accesorium sequitur principale. En 
cuanto a la teoría de la combinación, el profesor Diez-Picazo precisa que se aplica cuando en los 
contratos atípicos coexistan prestaciones y elementos correspondientes a diferentes contratos 
típicos. En este caso, la disciplina normativa aplicable deberá reconstruirse combinando las 
normas correspondientes a cada uno de los contratos típicos.  
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La determinación y la interpretación del régimen aplicable a los "negocios complejos" debe 

fundarse ante todo en la finalidad de los mismos, y ser por tanto, en cierta medida, original686. 

Efectivamente, las intenciones respectivas de las empresas fundadoras de la joint venture 

explican la naturaleza de los vínculos específicos, que han decidido establecer entre ellas, el 

modo de elaboración de los acuerdos, su organización interna, así como el contenido de las 

                                                                                                                                               
 
    685 Nos pronunciamos por tanto en contra de lo afirmado por Chuliá Vicent E., Beltrán Alandete T.: 

"Consideraciones sobre el contrato de joint venture", op. cit., p. 14 y Miquel Rodriguez J.: La 
sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit. De manera significativa, ver Lacruz 
Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández 
F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 495, 
según los que la teoría de la absorción no será aplicable al contrato mixto, cuando la combinación 
de contratos con prestaciones distintas excluye absolutamente la condición típica del que se 
celebra, aunque tenga caracteres preponderantes de uno, dado el riesgo de someter la parte 
correspondiente al contrato menos caracterizado a una regulación impropia. Por otra parte, los 
autores subrayan que el recurso a la teoría de la combinación parece tan sólo viable cuando la 
aplicación de la norma legal no se halla obstaculizada por la economía general del contrato mixto o 
el choque con finalidades o intereses distintos procedentes de los otros tipos contractuales que 
en aquél intervienen, ya que el contrato mixto no constituye una suma de elementos singulares, 
sino una síntesis entre ellos, compenetrados orgánicamente. Los autores destacan que el TS 
español, frente a la unidad del vínculo creado por el contrato complejo, está siguiendo esta 
interpretación, citando la STS de 18 de abril de 1950 y otras, entre las cuales la STS de 19 de mayo 
de 1982, en la que el TS, rechazando las teorías de la absorción y de la combinación, así como la 
mezcla de ambas, y "volviendo al viejo principio de la analogía", estima, que "habrán de ser 
tenidos en cuenta los tipos contractuales más afines de acuerdo con la voluntad de las partes, sin 
que la preferencia de uno o de otro suponga la aplicación inflexible de sus reglas legales, y 
dependiendo la solución, en última instancia, de lo que, con su prudente arbitrio, decida la 
autoridad judicial". 

 
    686 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 

491, subraya que el hecho de que varias instituciones jurídicas aparezcan como un "todo 
orgánico" debe guiar el intérprete hacia soluciones originales. En el mismo sentido, ver Prat S.: 
Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., 147, quien afirma 
que la unidad de finalidad supone la existencia de un espíritu que trasciende los negocios 
complejos, y la necesidad de tomar este espíritu en consideración para dar a los mismos un 
carácter homogéneo, así como Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et 
les juristes sont...", op. cit., p. 29, según el que un principio de coherencia debe gobernar la 
implementación, la interpretación, la aproximación y la apreciación de los "negocios jurídicos 
complejos". Ver igualmente, en el resto de la doctrina especializada, Baptista L.O., Durand-
Barthez P., op. cit., p. 94-95, y Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. 
cit., p. 1038. En el mismo sentido, en el derecho general de las obligaciones español, ver Díez-
Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.36, según los que la 
solución al problema de la normativa aplicable a los contratos atípicos pasa necesariamente por la 
previa fijación del fin u objeto que los contratantes han perseguido con su celebración. De hecho, 
aunque los autores no rechacen la posible aplicación de la teoría de la combinación a los 
contratos mixtos o complejos, subrayan que el recurso a dicha teoría habrá de realizarse sin perder 
de vista el fin contractual pretendido, lo que no se aleja, en definitiva, de la posición defendida 
por el Tribunal Supremo, tal como descrita anteriormente.  
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disposiciones que figuran en los mismos687. 

 

En realidad, la disciplina normativa a la cual está sometido el "negocio complejo" formado por 

la joint venture será, en primer lugar, la que se derive de los pactos libremente establecidos 

entre las empresas fundadoras en el "contrato de unión"688, que tenderán a modular o alterar, 

de forma coherente con la realidad económica de la alianza entre empresas, y dentro de las 

limitaciones a la autonomía de la voluntad (artículos 1255 y 1258 del Código Civil)689, la 

aplicación y la interpretación de todas aquellas normas que, en función de las figuras jurídicas 

introducidas en dicho "negocio complejo", devienen contenido del mismo por virtud del 

mandato de una norma legal (contenido contractual imperativamente determinado o normas 

legales supletorias)690. Dicha modulación o alteración es justificable ante la necesidad de 

adaptar el acuerdo a los fines empíricos legítimos de los contratantes. En efecto, el principio 

general de la libertad contractual ofrece a las partes la posibilidad de celebrar contratos sin 

necesidad de ajustarse a los tipos preestablecidos por la ley y, al mismo tiempo, la de 

modificar o integrar la disciplina normativa correspondiente a un tipo de contrato, de acuerdo 

con los concretos intereses legítimos de cada caso691. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la determinación del régimen del "negocio complejo" 

formado por la joint venture exige del jurista no sólo que conozca el derecho aplicable a cada 

uno de los elementos que lo integran, sino también, y sobre todo, que entienda la situación 

                                                 

    687 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. p. 14. 

    688 Ver, a propósito de los contratos complejos en general, Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida 
F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de 
derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 494, quienes hablan de la Lex 
contractus, y Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 36. Por 
su parte, Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., 
p. 405, precisa, en relación al concepto de "uniones de empresas", que los pactos libremente 
establecidos se aplican con las especialidades de las obligaciones y contratos mercantiles, puesto 
que tratándose de pactos entre  empresarios mercantiles, deben quedar sometidos al Código de 
Comercio. 

 
    689 Así lo advierten, entre otros, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. 

cit., p.36. Ver análisis  infra, en la Segunda Parte del trabajo, de las condiciones de validez de la 
organización jurídica de la joint venture.   

    690 Ver, en la doctrina española, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. 
cit., p. 244-245 sobre la cuestión del llamado "dirigismo contractual". 

    691 Ibid, p. 251. 
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económica que las partes han pretendido regular con él692. A estos efectos, el jurista debe 

salirse de sus conocimientos meramente jurídicos en base a los cuales realizaría una aplicación 

ciega, y quizás inoportuna, de principios o normas jurídicas a priori pensadas para situaciones 

económicas, que no presentan relación alguna con la de la joint venture693.  

 

Abriéndose a las realidades del mundo económico que le incumbe organizar, el jurista 

entiende que la razón de ser de cada elemento presente en el "negocio complejo" se encuentra 

en la finalidad concreta de la alianza, y no en un supuesto arquetipo jurídico de la joint venture 

eventualmente derivado de la práctica internacional, de alguna norma jurídica, o de las teorías 

de la doctrina jurídica694. Desde esta perspectiva, el régimen jurídico aplicable a la joint 

venture no se deducirá a partir del tipo de figuras elegidas para organizarla, sino ante todo, 

como ya hemos indicado, a partir del "contrato de unión" en el que precisamente se formula la 

finalidad concreta de la alianza695. En realidad, el jurista considerará cada figura jurídica que 

acompaña dicho "contrato de unión" y que, en regla general, se regulará en uno de los 

"acuerdos satélites", como una mera "técnica jurídica"696 cuya naturaleza específica residirá en 

su contenido, en cuanto, tal como prevé el "contrato de unión", será una "técnica de 

organización de una alianza entre empresas".  

 

Concretamente, después de haber definido los objetivos de la alianza, las empresas 

                                                 

    692 Ver, precisamente, análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la validez de los "pactos 
entre socios" destinados a "personalizar" la SA o SRL para convertirla en "técnica de 
organización de una alianza entre empresas". 

    693 Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1038. 

    694 En este sentido, la organización de la joint venture tiene una específica naturaleza jurídica, un 
"nomen iuris" propio, sin que los juristas deban fijar o "cristalizar" su régimen. Ver los 
comentarios realizados supra , en la Introducción del presente trabajo, sobre la ausencia de un 
arquetipo jurídico de la joint venture y de cualquiera de las figuras que pueden integrarse en su 
organización. 

    695 Tal como lo subrayan Berlioz-Houin B., Berlioz G.: "Le droit des contrat face à l'évolution 
économique", op. cit., p. 3, las operaciones económicas jurídicamente organizadas mediante un 
negocio complejo requieren que se amplíe el círculo contractual de base al conjunto de dicho 
negocio. 

    696 Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad 
empresarial", op. cit., p. 1891, quien precisamente afirma (ibid p. 1896) que una de las 
características de la organización jurídica de las joint ventures es su flexibilidad inherente para dar 
satisfacción a las partes interesadas. 
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fundadoras deberán elegir las "técnicas jurídicas" que permitan alcanzarlos697. A estos efectos, 

disponen de varias figuras típicas, entre las cuales destacan la sociedad y la entidad de 

colaboración698, que proporcionan una respuesta más o menos ajustada a las necesidades de 

la joint venture. En esta materia, lo esencial consiste en saber utilizar de manera creativa las 

figuras ya disponibles en los ordenamientos de los países europeos699. A raíz de esta 

utilización creativa, determinadas figuras típicas llegarán a presentarse como verdaderas 

"técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas", formando, en realidad, una 

"categoría jurídica substancial transversal", a la imagen de las "técnicas jurídicas de 

organización de la empresa" (sociedades, fundaciones, asociaciones, grupos de sociedades, 

sucursales etc.), creada por la práctica a partir de una combinación original entre figuras 

clásicas y un "contrato de unión"700. 

 

En otros términos, el "contrato de unión" funciona como un mecanismo corrector destinado a 

asegurar la consecución de las finalidades de la alianza, ejerciendo una influencia fundamental 

sobre el régimen aplicable a determinadas figuras clásicas. 

2.1.2.1. Unas "técnicas jurídicas" intuitu personae, marco de una buena fe reforzada 

entre las empresas fundadoras 

Todas las figuras contenidas en el "negocio complejo" formado por la joint venture, es decir, 

todas las "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas", tenderán a 

                                                 

    697 Jacquemin A., Schrans G: Le droit économique, op. cit., p. 15, y Jacquemin A.: Prólogo de 
Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs 
publics, op. cit.. 

    698 Ver análisis supra de las formas jurídicas utilizadas en los esquemas obligacionales y mixtos de 
joint venture. 

    699 La Segunda Parte del presente trabajo acabará de demostrar la falta de necesidad de una 
regulación específica de la joint venture en el derecho positivo de los países de la Unión Europea, 
en la medida en que los legisladores nacionales estén dispuestos a ofrecer a las empresas 
instrumentos jurídicos adaptados a la organización de su estructura y de sus actividades 
económicas. 

    700 Ver Jacquemin A.: Prólogo de Coopération entre entreprises. Entreprises conjointes, stratégies 
industrielles et pouvoirs publics, op. cit. Desde esta perspectiva, más que la propia joint venture, 
las figuras jurídicas utilizadas para organizarla son las que constituyen una categoría 
"transversal" respecto a las categorías legales.  
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funcionar en base a una relación de confianza mutua reforzada entre las partes701. Como 

consecuencia, el régimen aplicable a dichas figuras deberá ser interpretado de tal forma que se 

entiendan como técnicas intuitu personae mediante las cuales las empresas partes estén 

sometidas a deberes de ayuda mutua, cooperación y lealtad.  

 

Es cierto que dichos deberes son, en principio, inherentes a todo tipo de relación jurídica. En 

efecto, la obligación de ejecutar los contratos de buena fe se corresponde ya con una 

verdadera obligación de cooperación702. Sin embargo, los deberes de ayuda mutua, 

cooperación y lealtad caracterizarán también, y más específicamente, los "contratos de unión" 

concluidos entre empresas, que, por tender a la satisfacción de un "interés común" en 

condiciones de "equilibrio de poder", imponen una obligación de buena fe reforzada respecto 

a la obligación de buena fe de derecho común703. Desde esta perspectiva, toda "técnica de 

organización de una alianza entre empresas" implicará la obligación, derivada del "contrato de 

unión", a cargo de cada empresa parte, de comportarse como un verdadero "aliado".  

 

Concretamente, en el caso de que cualquier técnica jurídica a la que las empresas fundadoras 

hayan recurrido para organizar la alianza, dé lugar a litigios, dichas empresas estarán 

legitimadas para exigir más buena fe y más espíritu de conciliación, como traducción de la 

                                                 

    701 Ver análisis supra  del "equilibrio de poder" de los venturers respecto al objeto económico de la 
alianza, como tercer criterio de definición de la joint venture. 

    702 En España, Miquel González J.M.: "Comentario artículo 7-1 del Código Civil" Comentarios del 
Código Civil, Tomo I, Ministerio de Justicia, 1993, p. 48, recuerda que la regla general de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a la exigencias de la buena fe se extrae 
del artículo 1258 del Código Civil. 

    703 Ver, en la doctrina especializada, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de 
valeurs mobilières, op. cit., p. 217 y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 79, según los 
que la obligación de buena fe reforzada que caracteriza las joint ventures recuerda l'"uberrima 
fides"  existente entre miembros de un partnership en derecho inglés. En el mismo sentido, en la 
doctrina francesa, Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 604, afirma que una relación de 
colaboración económica implica un deber recíproco de ayuda mutua, que va más allá de la 
obligación de buena fe del Code Civil. El autor explica (ibid p. 630) que el derecho positivo no 
permite realizar un equilibrio satisfactorio entre las partes en los contratos en los que el "interés 
común" ocupa un sitio privilegiado, de tal forma que es necesario proceder a un reforzamiento de 
la obligación general de buena fe. Sobre la problemática planteada por la exis tencia o no de una 
obligación de buena fe reforzada en el modelo histórico de joint venture en los Estados Unidos, 
ver análisis supra  de los elementos de definición de dicha noción y de sus contrastes con el 
partnership. 
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existencia de vínculos específicos y privilegiados que les unen704. Desde esta perspectiva, la 

organización jurídica de la joint venture refleja claramente las funciones integradoras, 

limitadoras y correctoras ejercidas, de forma general, por el principio de buena fe en el 

ordenamiento jurídico705.  

2.1.2.2. Unas "técnicas jurídicas" de duración estable 

Calificar una figura jurídica de "técnica de organización de una alianza entre empresas" tiende a 

ejercer otra influencia en el régimen aplicable a la misma, implicando concretamente una 

mayor estabilidad de su duración706. En este sentido, el hecho de que dicha figura se destine a 

satisfacer un "interés común" específico entre las empresas fundadoras tiende a favorecer la 

estabilidad de la fase de producción de sus efectos, y a incitar las empresas a buscar una 

fórmula que permita poner fin a dichos efectos, preservando al máximo el interés económico y 

financiero individual de cada una707. 

 

Las condiciones concretas en las cuales debe producirse la terminación de las relaciones 

basadas en "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas", así como de 

cualquier relación jurídica en la que el "interés común" ocupe un sitio privilegiado, suscita vivos 

debates en la doctrina jurídica europea. No existe actualmente en el derecho positivo de 

ningún país de la Unión Europea un derecho de indemnización o de compensación previsto a 

favor de la parte perjudicada en caso de ruptura o no renovación de una alianza entre 

                                                 

    704 En este sentido, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit. p. 114 y Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 630. Sobre las incidencias concretas de 
dichas obligaciones en caso de incumplimiento del contrato de joint venture, ver análisis infra, en 
la Segunda Parte del trabajo, de la eficacia del mismo. 

    705 En España, Miquel González J.M.: "Comentario artículo 7-1 del Código Civil", op. cit., p. 38, 
explica que el principio de buena fe tiene una labor de auxilio, complemento y corrección del 
derecho escrito, desarrollándose (ibid p. 46) para resolver los conflictos entre los valores de la 
honestidad, fidelidad, confianza legítima con las reglas del ius strictum. 

    706 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 51, y Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 
618.               

    707 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de los mecanismos de ruptura de la alianza. 



 235

empresas708. Desde esta perspectiva, cualquier indemnización o compensación tiene que ser 

prevista contractualmente en la organización jurídica de la joint venture o, en su caso, ser 

reclamada ante los tribunales competentes709. El debate doctrinal reside precisamente sobre la 

conveniencia o no para los tribunales de otorgar tal indemnización o compensación. 

 

En realidad, más que en las joint ventures en las que las empresas partes se esforzarán, como 

vemos en la Segunda Parte del trabajo, en prever con una precisión metódica las condiciones 

de ruptura o de terminación de la alianza, el problema se plantea en relación a los contratos de 

integración, tales como los contratos de distribución comercial. El estado de la jurisprudencia 

sobre este tema varia mucho de un país a otro, otorgándose a veces generosamente un 

derecho de indemnización a favor de la parte perjudicada, esencialmente el distribuidor, por 

aplicación analógica de la legislación existente en Europa en materia de agencia comercial (en 

España, por ejemplo), o denegándose otras veces sistemáticamente cualquier derecho en este 

sentido (en Francia, por ejemplo)710.  

2.2. Especial referencia a la sociedad mercantil como "técnica jurídica de 

organización de una alianza estructurada entre empresas" 

 Entre todas las "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas" existentes, 

                                                 

    708 Ver Champaud C.: "Les méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1040 en relación al 
derecho francés. 

    709 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de los mecanismos de resolución de las 
disfunciones de la organización jurídica de la joint venture. 

    710 En Francia, Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 609, 
afirma que las dificultades planteadas por las condiciones de ruptura de los contratos de 
integración están insatisfactoriamente resueltas en el derecho positivo y en la jurisprudencia 
francesa. Según el autor, por un lado, la duración de las relaciones contractuales favorece la 
rutina y, por otro lado, una inestabilidad excesiva, o una posibilidad de poner fin al contrato con 
demasiada brusquedad, puede provocar la ruina de las empresas partes. En la doctrina española, 
destaca el artículo de Paz-Ares C.: "La terminación de los contratos de distribución", op. cit., 
passim, que se muestra en contra de cualquier fórmula de terminación de los contratos de 
distribución que suponga algún coste para la empresa fabricante. Recordamos, no obstante, que 
el autor basa su razonamiento en una aparente asimilación entre los contratos clásicos de 
distribución y las relaciones de alianza entre empresas, mientras que, como lo hemos demostrado 
en el apartado supra , relativo al "control conjunto" en las joint ventures no estructuradas, los 
contratos de distribución son "contratos de integración" de dos operadores en el seno de una 
misma unidad económica. 
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hemos elegido interesarnos por la sociedad de derecho mercantil dotada de personalidad 

jurídica. Recordamos que la utilización de dicha figura jurídica permite organizar una joint 

venture con "empresa común", que tenga, por otra parte, tal como exigen los ordenamientos 

de tradición latina, una vocación lucrativa711. Nuestra elección permite, en primer lugar, 

demostrar claramente que "joint venture" y "sociedad" constituyen dos cosas totalmente 

distintas, siendo además coherente con los análisis ulteriores, que se referirán a la organización 

de la joint venture con "empresa común" en forma de sociedad de capital. En segundo lugar, el 

hecho de entender que la sociedad no tiene por que reservarse a la organización de una 

empresa, pudiendo también servir de soporte a otro método económico, y precisamente a la 

alianza entre empresas, contribuye a identificar las incidencias fundamentales que tienen las 

especialidades de la "empresa común" frente a la "empresa" en el régimen de organización y 

funcionamiento social712.  

2.2.1. Imposible asimilación entre joint venture y sociedad: la sociedad como mera 

"técnica de organización de la alianza entre empresas" 

La doctrina mercantilista europea se encuentra tradicionalmente dividida sobre la cuestión de 

la naturaleza contractual o institucional de la sociedad713. Sin duda, la corriente institucionalista 

es la que ha dominado en la Europa continental, dando lugar a regulaciones detalladas y 

altamente imperativas, con un margen consiguientemente reducido para la autonomía de la 

voluntad privada, más específicamente en relación a las formas societarias capitalistas. Detrás 

de esta comprensión institucionalista de la sociedad y de la imposición de modelos societarios 

rígidos, está, en realidad, la convicción de que es necesario proteger a diversas categorías de 

intereses, entre las cuales los socios y los acreedores714. 

                                                 

    711 Ver análisis supra de las formas jurídicas de la entidad constituida en la joint venture 
estructurada. En otros términos, no nos referimos a la "sociedad-órgano" que eventualmente 
puede constituirse en el esquema obligacional de joint venture (ver análisis supra  de la posible 
creación de "órganos de cooperación" en la joint venture no estructurada). 

    712 Ver análisis supra  de las especialidades de la "empresa común" frente a la "empresa". 

    713 Ver el estudio histórico de la cuestión realizado por Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. 
Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 594 y ss. 

    714 Ibid. 
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El derecho societario español ilustra perfectamente esta tendencia, en un país en el que los 

partidarios de una concepción institucional de la sociedad han sido siempre ampliamente 

mayoritarios715. Frente al predominio de esta concepción, se observa, sin embargo, en los 

últimos años, la aparición de un movimiento de defensa de una comprensión contractual de la 

sociedad, encabezado por un sector reducido, aunque activo, de los juristas españoles, que se 

apoya en los métodos del "Análisis Económico del Derecho"716. Concretamente, según este 

sector doctrinal, la sociedad debe tener como objetivo básico la maximización de los 

objetivos de las socios717. Desde este punto de vista, la concepción institucional de la misma 

no es, en su opinión, la única posible, aunque, en España, tanto la legislación como la doctrina 

mayoritaria y la jurisprudencia han optado por ella718. Esta elección deliberada ha servido de 

guía, tal como denuncia el profesor Paz-Ares, para la producción de un derecho que obedece 

a un "modelo de imperatividad de fondo", y para su interpretación por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia nacional, dando lugar a la llamada "corriente tipológica", de conformidad con la 

que se supera, en realidad, el objetivo de protección de las categorías de intereses 

mencionadas719, para ver en los arquetipos ideales de SA y SRL "barreras infranqueables" por 

                                                 

    715 Ver en especial la obra de Fernández de la Gándara L.: La atipicidad en derecho de sociedades, 
Portico, 1977, y Vicent Chuliá F.: "Aspectos relevantes del régimen jurídico de la mutua de 
seguros a prima fija", op. cit., p. 619, quien afirma expresamente partir de "un paradigma 
institucional de la sociedad". 

    716 Ver, en especial, Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? 
(Reflexiones a propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)" Tratando de la Sociedad 
Limitada, Paz-Ares C. coordinador, Fundación cultural del Notariado, 1997, p. 205, y en Curso de 
Derecho mercantil, (dirigido por Uría R., Menéndez Menéndez A.), Civitas, 1ª Ed., 1999, p. 430-
431, Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de cláusula estatutaria reguladora de la exclusión de socios 
en una Sociedad de Responsabilidad Limitada", RDS, nº 6, 1996, p. 1127 y Fernández del Pozo L.: 
"La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades 
de responsabilidad limitada", RGD, Vol. 596, 1994, p. 5449, según el que es necesario rehabilitar, 
en España, la teoría "contractual" para reaccionar frente a los excesos de la corriente 
"institucionalista". Según el autor, hay que recordar que si bien la sociedad es una persona (una 
institución), se asienta siempre sobre una base negocial "contractual". En cuanto a la definición 
del "Análisis Económico del Derecho", ver supra  la Introducción del presente trabajo. 

    717 Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 205. 

    718 Ibid, p. 164. 

    719 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del presente trabajo, de la validez de los "pactos entre 
socios". 
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la autonomía privada720. 

 

Al margen de la corriente institucionalista y de las críticas emitidas por la tesis contractualista 

fundada en el "Análisis Económico del Derecho", existe una vía alternativa, una tercera vía 

susceptible de arrojar luz sobre la naturaleza de la sociedad. En este sentido, el profesor 

francés Paillusseau ha observado, a partir de su tesis doctoral, en 1965, que ni el recurso a la 

noción de institución ni el recurso a la de contrato permiten explicar la naturaleza de la 

sociedad, ya que describen tan sólo el cómo deben funcionar los mecanismos societarios sin 

dilucidar el por qué721. En realidad, según el jurista francés, la sociedad es, de conformidad 

con una premisa metodológica inductiva y realista, una auténtica "técnica de organización de la 

empresa"722. Paillusseau ha tenido múltiples ocasiones de justificar su tesis723, siendo seguido, 

                                                 

    720 Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 164, 169 y 170. Según el autor, 
la sociedad ha sufrido un "proceso de institucionalización" en derecho español, mediante el cual 
las figuras de la práctica contractual se han cristalizado, se han homologado legislativamente, se 
han reforzado o perfeccionado doctrinal y judicialmente y al final han acabado normalizándose o 
normativizándose, es decir, haciéndose vinculantes. 

    721 Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation de l'entreprise, op. cit., 
passim. 

    722 El autor explica (ibid, p.4) que, en vez de considerar la sociedad como un empresario, es decir, 
como un propietario que explotaría una empresa de la misma manera que una persona física, 
conviene ver en ella el conjunto de reglas técnicas destinadas a organizar la vida jurídica de la 
empresa. Precisamente, Paillusseau constata (ibid p. 5 y 62) que poco a poco, la empresa ha 
sustituido a la agrupación de personas como fundamento de los mecanismos del derecho de 
sociedades. Cabe señalar que la aproximación defendida por Paillusseau no es, como algunos 
autores europeos parecen haber entendido de forma errónea, una confirmación de la validez del 
modelo institucional de la sociedad. Tal como lo explica el profesor Champaud, compañero de 
Paillusseau en la Universidad de Rennes, en "Le contrat de société existe-t-il encore?", op. cit., p. 
129, el problema no es saber si la sociedad es un contrato o una institución, sino constatar que es 
una técnica de organización de la empresa. Champaud insiste, como Paillusseau (ibid p. 135), en 
que el análisis de la sociedad debe ser funcional, partiendo del por qué la sociedad funciona 
antes de analizar el cómo. Tal como lo subraya el autor (ibid p. 134), este análisis funcional tiene 
sus origenes en los trabajos de Ripert que, en su obra Aspects juridiques du capitalisme 
moderne, 2ème éd., Paris, 1951, calificaba la sociedad anónima de "maravilloso instrumento del 
capitalismo". Asimismo, ver los análisis de la tesis de Paillusseau en Champaud C.: "Les 
méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1010, y  Le Droit des Affaires, op. cit., p. 36, 
en el que el autor específica que la representación contable de la sociedad ha sido un factor 
esencial para su calificación como técnica de organización de la empresa, y en Bertel J.P.: 
"Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. 
cit., p. 614. 

    723 Paillusseau insiste, en su reciente obra La modernisation du droit des sociétés. Premières 
réflexions sur le rapport Marini, dir. Daigre J.J., Joly, Paris, 1997, p. 12 y 13, en que la sociedad es 
una "structure d'accueil pour l'entreprise", y en la importancia de situar la empresa en el centro 
del Derecho. Asimismo, ver entre muchos otros artículos del autor, "Les contrats d'affaires", op. 
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en primer lugar, por los juristas de la Universidad de Rennes, entre los cuales destaca el 

profesor Champaud724, y en la actualidad por la jurisprudencia, el legislador nacional y la 

totalidad de la doctrina francesa725, así como parte de la doctrina europea726. 

                                                                                                                                               
cit., p. 176, en el que afirma que la sociedad tan sólo es un "material" para la organización de una 
estructura empresarial. 

    724 Tal como lo explica Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste 
milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 614, la "escuela de Rennes" ha dado su verdadero auge 
al análisis funcional de la sociedad bajo la iniciativa de los profesores Paillusseau y Champaud. 
Este último, varios años antes de Paillusseau, en su tesis doctoral titulada Le pouvoir de 
concentration de la société par actions, op. cit., había contribuido a demostrar que la sociedad 
por acciones era una técnica de concentración de empresas . Champaud afirmaba, de manera 
significativa (ibid p. 10), que las sociedades por acciones habían favorecido la acumulación de 
los beneficios en el seno de las empresas, constituyendo un método de revalorización de la 
riqueza empresarial. 

    725 Así lo destacan Champaud C.: Le contrat de société existe-t-il encore?", op. cit., p. 135, y Bertel 
J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., p. 614. Precisamente, en su reciente informe al primer ministro francés Marini 
P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre., op. cit., p. 12, recoge 
la tesis de Paillusseau, afirmando que cualquier modernización del derecho de sociedades francés 
debe seguir considerando que la sociedad es ante todo una técnica de organización jurídica de 
las empresas. 

    726 El jurista alemán Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du 
Konzernrecht", op. cit., p. 264, señala, sin embargo, que la concepción funcional de la sociedad 
ha sido desarrollada, sobre todo, en derecho francés. En España, son numerosos los autores que 
observan, como el profesor Paillusseau, que la sociedad es una forma de organización de la 
empresa: ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. 
cit. p. 61-66, según el que las sociedades regulan lo esencial de la empresa, es decir, la 
administración de su patrimonio y la gestión de sus actividades económicas. El jurista español ha 
confirmado su posición, en múltiples ocasiones, y en especial, en Compendio de Derecho 
Mercantil Crítico, op. cit., p. 298 y, más recientemente, en Introducción al derecho mercantil, 
op. cit., p. 194 y en "Comentario Resolución de 31/03/1997 DGRN", op. cit., p. 651, afirmando 
precisamente que la regulación de la contabilidad, la publicidad registral y los poderes de 
representación típicos configuran la SA como técnica de organización de la empresa. En la misma 
línea ver, entre otros autores españoles, Verdera y Tuells E.: "La dialéctica empresa-sociedad en 
el marco de la democracia industrial: experiencia española y perspectivas de futuro" Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, Tomo III, Valencia, 1995, p. 
3979, quien explica que la doctrina española ve en la sociedad anónima una "forma concreta de 
organizar tanto la base patrimonial como los mecanismos de poder de la empresa misma". No 
obstante, la doctrina española sólo coincide de forma aparente con los juristas franceses, en 
cuanto, como ya hemos visto supra , las concepciones institucionales y contractuales de la 
sociedad no han sido abandonadas, utilizándose las conclusiones del profesor Paillusseau 
esencialmente en apoyo de las tesis institucionalistas. De Castro y Bravo F.: La persona jurídica, 
op. cit., p. 39, es uno de los escasos autores nacionales que parecen defender, como el profesor 
Paillusseau, una concepción funcionalista de la sociedad, según la que es necesario perder el 
respeto supersticioso a los conceptos abstractos e investigar el fondo real de la figura. De manera 
significa, el autor se califica él mismo de "jurista heterodoxo" (Ibid p. 32). Sobre la posibilidad que 
la doctrina nacional evolucione al respecto, ver recientemente Vicent Chuliá F.: "Organización 
jurídica de la sociedad familiar", estudio destinado al Libro homenaje al Profesor Dr. Fernando 
Sánchez Calero pendiente de publicación, en el que el autor subraya la importancia de la 
concepción funcionalista de la sociedad. 



 240

 

Concretamente, según el profesor Paillusseau, las concepciones institucionales y contractuales 

de la sociedad son el resultado de un enfoque meramente técnico, que ignora o niega el 

aspecto funcional del Derecho727. De manera significativa, los juristas teóricos son los únicos a 

considerar que la sociedad constituye, o bien un instrumento que encarna valores autónomos 

(una institución), o bien un instrumento de la maximización de los objetivos de las partes (un 

contrato). Para el jurista de la práctica en cambio, el recurso a la sociedad se funda 

claramente, según Paillusseau, en consideraciones empíricas y técnicas, presentándose como 

un método de organización de la estructura empresarial728.  

 

Otra cuestión es que la regulación de las formas societarias en el derecho positivo de los 

países europeos tenga un carácter más o menos institucionalista, o más o menos 

contractualista729. Esta cuestión se derivará, en realidad, de la posición en la que se considere 

conveniente situar el equilibrio entre el individualismo liberal y la toma en consideración del 

interés general y de los intereses categoriales730. Ahora bien, el hecho de ver la sociedad 

como "técnica de organización de la empresa" autoriza una definición más correcta del 

contenido de la normativa societaria731. En efecto, a fin de determinar el punto de equilibrio 

                                                 

    727 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des 
organisateurs juridiques)", op. cit., passim. 

    728 Ibid.  

    729 Paillusseau J.: La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions sur le rapport 
Marini, op. cit., p. 13, explica que la definición funcional de la sociedad no prejuzga de la 
naturaleza de la organización jurídica de la empresa, que puede ser tanto institucional 
(organización imperativa realizada por el legislador) como contractual (organización realizada por 
los socios) en función de las características de la misma. Por su parte, Champaud C.: "Les 
méthodes de groupements des sociétés", op. cit., p. 1010, especifica que la originalidad del 
análisis funcional de la sociedad es que, precisamente, permite al legislador acoger elementos del 
derecho de obligaciones y del derecho de las instituciones, sin por tanto hacer de la sociedad ni 
un contrato ni una institución en el sentido técnico del término, sino tan sólo un instrumento 
jurídico apto para organizar un tipo determinado de empresa. En realidad, tal como lo precisa el 
autor en "Le contrat de société existe-t-il encore?", op. cit., p. 135, el análisis funcional de la 
sociedad admite tanto la validez de la concepción institucional de la misma como la de las 
explicaciones contractualistas.  

    730 Le Cannu P.: "L'évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-même" RS, nº 3, juil-sept. 1996,  p. 486, 
precisa que la búsqueda de dicho equilibrio pasa por la adopción de determinadas posiciones 
ideológicas y políticas. A este respecto, ver análisis supra  del Derecho como instrumento de 
opciones políticas hacia las empresas, en la Introducción del presente trabajo. 

    731 Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation de l'entreprise, op. cit., p. 252, 
y Pagés-Giordan J.: "Juge interprète de la norme et juge manager", RIDE, nº 2, 1997, p. 203, quien 
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entre libertad y protección, el legislador no puede conformarse con los resultados de un 

análisis técnico de las formas societarias a regular, debiendo estar atento más bien a la 

realidad concreta de cada tipo de empresa existente en el mercado, a la organización de la 

cual se destinan dichas formas societarias (empresa abierta a un gran número de propietarios, 

empresa con un número reducido de propietarios, empresa familiar, grupo multinacional, 

PYME, etc.)732. Es precisamente así como podrá respetarse el "pluralismo empresarial", y no 

adoptando el razonamiento inverso, que consistiría en exigir que la totalidad de las formas 

empresariales presentes en el mercado quepan en los modelos teóricos preexistentes en los 

ordenamientos europeos733. 

 

Determinados autores ya observan que la jurisprudencia y las legislaciones nacionales, en 

especial con la regulación de la sociedad unipersonal y la introducción en Francia a partir de 

1994 de la "Société par Actions Simplifiée"734, toman progresivamente en consideración la 

necesaria conciliación entre la realidad jurídica de la sociedad y la realidad económica que 

organiza735. Es más, en algunos países, como Francia, Alemania o España, los juristas 

nacionales están estudiando una posible "modernización" global del derecho de sociedades 

                                                                                                                                               
afirma que los juristas deben tomar en consideración la realidad organizacional y estratégica de la 
sociedad para mejor entenderla. 

    732 Champaud C.: Le Droit des Affaires op. cit. p. 36 y 38, explica que el gran número de formas 
societarias existentes refleja simplemente la heterogeneidad de las manifestaciones económicas 
de la empresa. A propósito de la sociedad como "técnica de organización de la empresa familiar, 
ver Vicent Chuliá F.: "Organización jurídica de la sociedad familiar", estudio destinado al Libro 
homenaje al Profesor Dr. Fernando Sánchez Calero pendiente de publicación. 

    733 Le Cannu P.: "L'évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-même", op. cit., p. 486, afirma 
precisamente que las sociedades están hechas para el hombre y no el hombre para las 
sociedades. 

    734 Ver análisis de dicha forma societaria infra, en la Segunda Parte del trabajo. 

    735 Ver Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du Konzernrecht", 
op. cit., p. 264, y Pagés-Giordan J.: "Juge interprète de la norme et juge manager", op. cit., p. 203. 
Asimismo, en España, de manera significativa, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho 
mercantil, op. cit., p. 235, observa que, aunque la SA tenga necesariamente finalidad lucrativa, a 
veces, ésta puede quedar en un segundo plano, prestándose mayor atención a su función de 
organización, por ejemplo cuando se trata de constituirla con capital público o utilizarla en el 
Mercado de Valores. 
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para mejor conciliar aún imperativos jurídicos y realidad económica736. 

 

Entre todas las formas societarias existentes en los ordenamientos europeos continentales, las 

sociedades de capital resultan, sin duda, las más aptas para dar vestidura a la empresa, 

asegurando la adecuada continuidad y financiación de la actividad económica a desarrollar en 

su seno737. Sin embargo, no es menos cierto que, a través de la agrupación de personas que 

aseguran, las sociedades de personas son susceptibles de organizar también una estructura 

empresarial738. En definitiva, puede afirmarse que las sociedades capitalistas son técnicas de 

organización de la empresa mediante la reunión y gestión de capitales, mientras que las 

sociedades personalistas organizan la empresa a través de una agrupación de personas739.   

 

Dicho lo anterior, si bien todas las formas societarias mercantiles son "técnicas de organización 

de la empresa", existen, al margen de la sociedad, otras técnicas de afectación de bienes a 

este mismo método económico. Efectivamente, la empresa podrá organizarse tanto a partir de 

otras figuras jurídicas, a saber esencialmente las fundaciones, las asociaciones y las 

sucursales740, como a partir de otros esquemas jurídicos entre los cuales destaca el grupo de 

sociedades741. Todas estas técnicas forman, considerando la realidad organizacional y 

                                                 

    736 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la reciente flexibilización del derechos 
societario continental como prueba de la voluntad de legitimar el recurso a la sociedad de capital 
en la joint venture.  

    737 Es significativo el hecho de que las sociedades de capital no sean obligatoriamente sociedades 
pluripersonales: ver la Directiva comunitaria 89/667, que obligó los Estados miembros a regular 
formas unipersonales de sociedades de capital. 

    738 En España, Vicent Chuliá F.: "La sociedad en constitución", RCDI, 1977, p. 72  y "El Derecho de 
sociedades en las grandes Leyes de 1995", RGD, nº 615, 1995, p. 13.763, afirma precisamente que 
el derecho de sociedades es el derecho privado de la organización de todas las empresas. Por su 
parte, Menéndez A.: "Sociedad Anónima e inscripción en el Registro Mercantil", AAMN, Tomo 
XXX, 1990, p. 48, específica que el objeto social de una sociedad civil no puede ser una empresa, 
reservándose por tanto la calificación de "forma de organización de la empresa" a las sociedades 
mercantiles. 

    739 Sobre la flexibilidad conceptual de la empresa, ver apartado supra  relativo a las especialidades de 
la "empresa común" frente a la "empresa". 

    740 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit. p. 69. 

    741 Paillusseau J.: La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 30, explica que los grupos de sociedades no son solamente "familias de 
personas" sino también "técnicas" mediante las cuales pueden individualizarse y organizarse 
unidades económicas. En el mismo sentido, en la doctrina española, Embid Irujo J.M.: 



 243

estratégica a la que remiten, la categoría jurídica substancial de las "técnicas de organización 

de la empresa".  

 

Ahora bien, a la inversa, si la sociedad es tan sólo una de las "técnicas de organización de la 

empresa" existentes, aunque sea sin duda, como afirma el profesor Paillusseau, la más 

perfeccionada742, la empresa no es el único método económico que dicha figura jurídica 

permite organizar. Como bien sabemos, la práctica demuestra que la sociedad puede 

constituir un "vehículo jurídico" idóneo en una joint venture estructurada743, ofreciéndole 

facilidades de gestión, entre las cuales figura, en primer lugar, la personalidad jurídica744. 

Desde esta perspectiva, la sociedad resulta ser una técnica de organización general, que 

permite servir de soporte jurídico a distintos métodos económicos745, siendo en especial una 

                                                                                                                                               
"Cuestiones básicas de la ordenación jurídica de los grupos de sociedades", ICE, octubre 1987, 
p. 100, afirma que los grupos disgregan la titularidad de una determinada iniciativa o actividad 
empresarial en diferentes centros de imputación jurídica. Ahora bien, el autor observa que el 
grupo de sociedades no s iempre forma una unidad económica. Efectivamente, ya hemos visto que 
el grupo de sociedades, en su forma específica del "grupo por coordinación", puede también 
organizar una alianza entre empresas.  

    742 Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation de l'entreprise, op. cit., p. 249. 

    743 Ver análisis supra  de la sociedad como vehículo jurídico de la joint venture estructurada. 
Recordamos que cuando la "empresa común" se organice bajo forma de una sociedad, podrá 
adquirir, en el transcurso de su existencia, una autonomía suficiente respecto a las empresas 
fundadoras para tener objetivos propios. Desde esta perspectiva, el jurista que intervenga en la 
organización de la joint venture deberá analizar, en todo momento, si las empresas fundadoras 
siguen siendo empresas independientes en mercados ajenos a los de la "empresa común", o si, 
mediante la supuesta joint venture, dichas empresas no realizan, en realidad, una concentración 
total de actividades, convirtiendo la sociedad en la estructura de organización de una verdadera 
"empresa". 

    744 Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., p. 614, explica que el profesor Paillusseau ha ampliado su tesis, afirmando que 
la personalidad jurídica es, como la sociedad, una respuesta a una necesidad de organización 
jurídica. En este sentido, Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la 
lumière du Konzernrecht", op. cit., p. 264, subraya que, más que en otros países como Alemania, 
en Francia se ha observado una evolución de la concepción de la personalidad jurídica, que 
finalmente se ha apartado de  las ideas según las que dicho mecanismo nace de una agrupación 
de personas o de la existencia de un patrimonio de afectación, orientándose claramente hacia un 
análisis funcional de la misma: ver, en especial, Couret A.: "Les apports de la théorie micro-
économique moderne à l'analyse du droit des sociétés", RS, 1984, p. 243. Una parte de la doctrina 
española ha demostrado ser sensible al análisis funcional de la personalidad jurídica: ver De 
Castro y Bravo F.: La persona jurídica, op. cit., p. 272, quien afirma que la persona jurídica está 
"al servicio de una finalidad, la de potenciar una realidad social que merezca serlo", De La 
Cámara M.: "El contrato de sociedad ¿Crisis del concepto?", ASN, Vol VII, 1992, p. 426, según el 
que la personalidad jurídica es un instrumento técnico, y Vicent Chuliá F.: Introducción al 
derecho mercantil, op. cit., p. 204. 

    745 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
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"técnica de organización de la empresa", así como, y ello es fundamental para el tema que nos 

ocupa, una "técnica de organización de la alianza entre empresas"746. 

 

Esta comprensión funcional de la sociedad demuestra una vez más que la joint venture no tiene 

por que implicar necesariamente, como a veces los juristas han tenido tendencia a 

considerarlo, la constitución de una sociedad747, siendo la primera una noción socioeconómica 

(aunque tenga, como estamos demostrando, su específica traducción en Derecho), y la 

segunda una noción jurídica, que sólo permite a determinadas manifestaciones económicas de 

la joint venture acceder a la vida jurídica, teniendo una organización adecuada. En otros 

términos, la relación jurídica en la cual las empresas partes de una joint venture se 

comprometen podrá manifestarse o bien mediante un simple contrato, o bien mediante un 

dispositivo más complejo, que implique por ejemplo la constitución de una sociedad y la 

conclusión de una serie de contratos entre esta sociedad y las mismas748. De ahí, se deduce, 

en primer lugar, tal como otros autores ya han afirmado, que la sociedad constituida en el 

contexto de una joint venture tiene un carácter instrumental respecto al "contrato de unión" en 

                                                                                                                                               
des sociétés", op. cit., p. 614, y Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions 
entre associés, Traité des Contrats, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1997, 
3ème Edition, p. 35. 

    746 Ver, en Francia, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier 
Ministre., op. cit., p. 22, quien afirma que la sociedad constituye una técnica de organización de la 
empresa, y además un marco para la alianza entre empresas. En el mismo sentido, ver en España, 
Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5438, según el que puede 
acontecer que personas jurídicas se agrupen mediante una sociedad convertida en un 
instrumento de cooperación empresarial, siendo el ejemplo típico el de las filiales comunes en el 
contexto de las joint ventures. 

    747 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20, 
subraya que la joint venture no puede de ninguna manera asimilarse a una sociedad dotada de la 
personalidad jurídica. Otra cosa es que, según el autor, en operaciones complejas, el acuerdo de 
cooperación prevea la constitución de una sociedad dotada de la personalidad jurídica. Por su 
parte, Leloup J.M.: "La création de contrats par la pratique commerciale" en L'évolution 
contemporaine du Droit des contrats. Journées René Savatier (Poitiers, 1985), PUF, 1986, p. 
175, precisa que, en los negocios complejos, los "acuerdos satélites", entre los cuales se sitúa el 
contrato fundacional de la filial común (ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la 
"construcción" de la organización jurídica de la joint venture estructurada), se "ponen en órbita" 
únicamente cuando son necesarios.  

    748 Paillusseau J.: La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 30. Desde esta perspectiva, la filial común constituye tan sólo una de las 
"técnicas de organización de la alianza entre empresas" existentes. 
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el que se establecen las bases de la alianza749. En segundo lugar, aunque, como acabaremos 

de demostrar en la Segunda Parte del trabajo, la regulación específica de la joint venture en 

los ordenamientos europeos es totalmente inoportuna, tal como es inoportuna la regulación de 

otras figuras socioeconómicas entre las cuales destaca la empresa, los operadores 

económicos deben poder encontrar, en cambio, en el derecho positivo, las "herramientas 

necesarias a su crecimiento"750 (formas sociales adecuadas, a parte de la AIE, UTE etc.), ya 

que la sociedad constituida en el contexto de una joint venture estará sometida, en todo caso, 

al "umbral" de validez y eficacia fijado por la normativa aplicable a dicha sociedad por razón 

de su domicilio y de su forma concreta751. 

2.2.2. Incidencias de la calificación de la sociedad como "técnica de organización de 

la alianza entre empresas" 

Las sociedades constituidas en el seno de una joint venture, las llamadas "filiales comunes"752, 

organizan una "empresa común" que, como bien sabemos, desde el punto de vista económico, 

no puede asimilarse a una empresa ordinaria, reconduciendo a un método distinto, el de la 

                                                 

    749 Ver, entre otros, en la doctrina especializada, David N.: "Les entreprises conjointes, quelques 
problèmes pratiques", JDI, 1988, p. 44, según el que la sociedad está estrictamente subordinada al 
acuerdo contractual celebrado entre las empresas fundadoras, siendo sólo un medio secundario 
al servicio de la alianza, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 94, quienes precisan que 
"el contenido del acuerdo de base es la causa que ha conducido las partes a concluir el 
contrato de sociedad" y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit 
des sociétés", op. cit., p. 515, quien subraya que "la idea según la que la sociedad de 
sociedades posee un carácter instrumental, en virtud de los acuerdos que la han constituido y 
que siguen rigiéndola durante toda su existencia, empieza a hacer su camino".  

    750 Es precisamente en estos términos que Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. 
Rapport au Premier Ministre., op. cit., p. 12, formula el objetivo de la "modernización" del 
derecho de sociedades actualmente en estudio en Francia. Efectivamente, resalta que no se trata 
de ofrecer a las empresas instrumentos jurídicos meramente eficaces desde un punto de vista 
económico, tal como lo sugiere el "Análisis Económico del Derecho", sino instrumentos que 
realizan, según la naturaleza de su función económica, el justo compromiso entre el 
individualismo liberal y la toma en consideración del interés general y de los intereses 
categoriales a proteger. Sobre estas cuestiones, ver infra, en la Segunda Parte del trabajo, el 
estudio de la validez de la organización jurídica de la joint venture. 

    751 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20.  

    752 Ver análisis supra  de la joint venture como "filial común". 
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alianza entre empresas753. Como consecuencia, el funcionamiento de dichas sociedades será 

en cierta medida original, reflejando la existencia entre los socios de una relación intermedia 

entre integración e intercambio754. 

2.2.2.1. El contrato de base como "acuerdo metaestatutario" distinto de los "pactos 

parasociales" celebrados en una sociedad clásica 

El hecho de que una sociedad se configure como "técnica de organización de una alianza entre 

empresas" significa, en primer lugar, que los aspectos esenciales de su organización y 

funcionamiento se hallan fijados en un "contrato de unión", es decir, en un contrato privado 

celebrado entre todos los socios fuera de los estatutos sociales, y ello de manera tanto directa 

como indirecta ya que el contenido de los estatutos se establece también en referencia al 

mismo755. Ya sabemos que el "contrato de unión", como contrato de base del "negocio 

complejo" formado por la joint venture, formula la finalidad de la alianza, actuando, a fin de 

garantizar el respeto de dicha finalidad, como mecanismo corrector del régimen aplicable a las 

figuras reguladas en los "acuerdos satélites", y por tanto también a la sociedad constituida en 

virtud del "acuerdo satélite" compuesto por el contrato fundacional y los estatutos756.  

 

Como consecuencia, el contrato de base de la joint venture se presenta, respecto a la 

sociedad, como un acuerdo "metaestatutario", es decir, un acuerdo en el que se engloban, 

entre otras cosas, un contrato de sociedad y la persona jurídica a la que da nacimiento757, y no 

                                                 

    753 Ver análisis supra  de las especialidades de la "empresa común" frente a la "empresa", así como de 
la definición extrajurídica de la joint venture. 

    754 Desde esta perspectiva, el criterio material para interpretar e integrar las normas de derecho de 
sociedades no es exactamente la práctica, tal como lo subraya Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos 
y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad contractual en 
la nueva LSRL)", op. cit., p. 204, sino más bien la realidad económica organizada por las 
sociedades.  

    755 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la "construcción" de la organización jurídica 
de la joint venture. 

    756 Ver análisis supra  de los elementos de la organización jurídica de la joint venture como "técnicas 
jurídicas de organización de una alianza entre empresas". 

    757 Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 91. 
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meramente como un acuerdo paralelo a los estatutos, ni mucho menos como un acuerdo 

infraestatutario. La distinción fundamental entre acuerdo "metaestatutario", "acuerdo "paralelo" 

o "adjunto" a los estatutos, y "acuerdo "infraestatutario" ha sido formulada en estos términos 

por la doctrina francesa en relación al tema de los pactos extraestatutarios entre socios de una 

misma sociedad758. 

 

Calificar el contrato de base de la joint venture de "acuerdo metaestatutario" equivale a volver 

a enunciar la conclusión según la que la filial común tiene un carácter claramente instrumental 

frente al mismo. Efectivamente, en el contexto específico del "negocio complejo" formado por 

la joint venture, a diferencia del contexto clásico de la organización de una empresa, es la 

sociedad "filial común" la que se coloca en una posición accesoria o de dependencia unilateral 

frente al acuerdo firmado entre sus socios759. Esta observación no prejuzga evidentemente de 

la validez y eficacia de dicho esquema a la luz la normativa societaria aplicable, debiendo 

reconocerse que tiende a perturbar la regla clásica de la primacía de los estatutos, en tanto 

que único documento público760. Esta problemática se estudia detalladamente en la Segunda 

Parte del trabajo.  

                                                 

    758 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 27 quien cita 
al profesor Viandier, así como Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 136 y 142. Los autores franceses consideran el contrato de base de la joint 
venture como el "acuerdo metaestatutario" por excelencia. Los "acuerdos adjuntos" son 
esencialmente, según dichos autores, los sindicatos de voto y de bloqueo. Finalmente, los 
acuerdos infraestatutarios remiten a actos sociales, es decir, a actos adoptados por los propios 
órganos sociales, como el reglamento interno del consejo de administración. El llamado 
"protocolo familiar" que estudia  Vicent Chuliá F.: "Organización jurídica de la sociedad familiar", 
estudio destinado al Libro homenaje al Profesor Dr. Fernando Sánchez Calero pendiente de 
publicación, podría considerarse, por su parte, como un "acuerdo metaestatutario", siempre y 
cuando entendemos que este contrato privado organiza, como la sociedad o el grupo de 
sociedades que acompaña, la "empresa familiar", siendo por tanto el contrato principal de un 
"negocio jurídico complejo" en el que la sociedad o el grupo de sociedades dependen de forma 
unilateral del mismo, y no simplemente los intereses de la familia en relación, en especial, al 
ejercicio del control y a la definición de la política de gestión sobre la sociedad o el grupo de 
sociedades, en cuyo caso sería un mero acuerdo adjunto o parasocial, es decir, un pacto 
accesorio respecto a la sociedad o al grupo de sociedades, que organizarían por su parte la 
"empresa familiar". Para más detalles sobre la distinción entre "acuerdo metaestatutario" y 
"pactos parasociales", ver a continuación. 

 
    759 Ver, en especial, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, 

op. cit., p. 142 y Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, 
op. cit., p. 150, según el que, en este caso, la operación sobrepasa el marco estrictamente 
societario. Debemos por tanto rechazar el análisis efectuado en España por Miquel Rodriguez J.: 
La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit., p. 317. 

    760 Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 216 y 221. 
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Sin embargo, cualquiera que sea la validez y eficacia real del esquema organizacional de la 

joint venture con filial común, no existe ninguna razón que justifique una eventual 

"desnaturalización" de la intención de las empresas fundadoras, "recalificando" el contrato de 

base de la joint venture como simple pacto paralelo a la sociedad. El estado de las leyes 

vigentes en los países europeos, y sobre todo el de su interpretación mayoritaria, no puede 

constituir un límite intelectual a la comprensión de la organización jurídica de la joint venture. 

Concretamente, el contrato de base de la joint venture no es un "pacto parasocial" en el 

sentido en que la doctrina europea, y en especial, los autores italianos y españoles, entienden 

tradicionalmente dicha calificación; al contrario, sería más bien la filial común, en tanto que 

"técnica de organización de una alianza entre empresas", una persona jurídica 

"paracontractual".  

 

Forzoso es reconocer que el pacto paralelo a la sociedad, el pacto "parasocial", es el que más 

ha sido estudiado por la doctrina europea761, siendo presentado incluso, a veces, como el 

único tipo de acuerdo entre socios celebrado fuera de los estatutos762. Más específicamente, 

el término "pacto parasocial" ha nacido en Italia bajo la pluma de varios mercantilistas, entre 

los cuales destaca Oppo763, habiendo sido recogido ampliamente por el conjunto de la 

doctrina continental764, aunque carezca de referencias legislativas en el ordenamiento de la 

gran mayoría de los países europeos765. En realidad, los pactos parasociales sólo han sido 

definidos, bajo esta denominación, por el legislador portugués (artículo 17 del Código das 

Sociedades Comerciais). 

 

De conformidad con esta definición legal y con la delimitación doctrinal del concepto, los 

                                                 

    761 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 136. 

    762 Ver Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial" Enciclopedia Jurídica Civitas, Volumen III, 
1994, p. 4.712, quien afirma que con el término "pacto parasocial", los autores quieren referirse a 
cualquier pacto no incluído en los estatutos sociales. 

    763 Ver Oppo G.: Contratti parasociali, Milano, 1942 y también, entre otros autores italianos, Santoni 
P.: Patti parasociali, Napoli 1985 y Farenga L.: Contratti Parasociali, Milano, 1987. 

    764 Ver, en España, Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 4.712. 

    765 Ibid, así como Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad 
Anónima . Biblioteca Jurídica Cuatrecasas 5, Tirant Lo Blanch, 1996, p. 258. 
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pactos parasociales se caracterizan, respecto a la sociedad, por sus efectos de 

inoponibilidad766, su naturaleza formal y materialmente independiente y su estructura de 

accesoriedad. Si bien la primera característica les acerca, como veremos en la Segunda Parte 

del trabajo, al acuerdo de base de la joint venture, es decir, a los acuerdos 

metaestatutarios767, las demás les separan claramente de éstos. En primer lugar, los autores 

subrayan que el interés de los socios agrupados en los pactos parasociales difiere del interés 

social768. Los pactos parasociales responden efectivamente a motivos comunes a una parte o 

a la totalidad de los socios, que no pueden incorporarse en la estructura societaria, siendo, 

desde el punto de vista de su causa, instrumentos ajenos e independientes del contrato de 

sociedad769, aunque, desde el punto de vista de su objeto, no son extraños a lo social, en 

cuanto se proponen influir en el funcionamiento de la sociedad, modalizando aspectos 

decisivos del mismo770. En segundo lugar, la sociedad se presenta siempre como el 

presupuesto material y elemento formal de legitimación de la existencia de los pactos 

parasociales, que se colocarán por tanto en una posición accesoria, es decir, de subordinación 

funcional respecto a la misma771. En otros términos, por un lado, la expiración de los pactos 

                                                 

    766 Fernández del Pozo L."La transparencia de los sindicatos de voto entre accionistas. Su 
publicidad", op. cit., p. 101. 

    767 Ver análisis  infra de la eficacia del contrato de joint venture. 

    768 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 136. 

    769 Ver Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 4712, quien habla de la autonomía 
estructural del pacto frente al contrato fundacional de la sociedad. Por tanto, según el autor (ibid 
p. 4713), los pactos parasociales y el contrato fundacional se sitúan en dos planos distintos, sin 
ser un único negocio de carácter atípico y estructura compleja. Asimismo, ver Fernández de la 
Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", RdS, 
nº 5, 1995, p. 194, quienes precisan que, al ser ambos contratos autónomos y no 
interdependientes, la eventual invalidez del pacto parasocial no puede proyectarse sobre el 
contrato de sociedad que conserva plena autonomía, aunque aquél haya sido suscrito por la 
totalidad de los socios. 

    770 Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 4713, explica que los pactos 
parasociales están creados con la exclusiva finalidad de influir sobre el funcionamiento de la 
sociedad, hallándose de hecho su aplicación práctica limitada al ámbito de las sociedades de 
capital. 

    771 Ibid. Ver también Fernández del Pozo L."La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 102, Mambrilla Rivera V.: "Caracterización jurídica de los 
convenios de voto entre accionistas", op. cit., p. 321, Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan 
A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 194, y, en la doctrina 
francesa, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 
136. 
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parasociales no tendrá consecuencias sobre la subsistencia de la sociedad772, y por otro, 

dichos pactos dependerán de que quien los suscribe mantenga la condición de socio, así como 

de la mera continuidad de la sociedad773. 

  

Tanto la autonomía causal como la subordinación de los pactos parasociales respecto a la 

sociedad indican que dichos pactos intervienen en un contexto económico clásico, en el que la 

sociedad se presenta como un contrato independiente y con finalidad propia, es decir, como 

una "técnica de organización de una empresa". Efectivamente, en el contexto distinto del 

"negocio complejo" formado por la alianza entre empresas, el contrato de sociedad "filial 

común" tendrá una causa idéntica al contrato de base de la joint venture, en cuanto cualquier 

figura que se integre en este "negocio complejo" tendrá como finalidad la de asegurar el 

funcionamiento de una alianza entre empresas774. Por otra parte, será la sociedad "filial 

común", en tanto que "técnica de organización de una alianza entre empresas", la que se 

colocará en una posición de accesoriedad o de dependencia unilateral frente al contrato de 

base de la joint venture, como contrato principal del "negocio complejo" y, por tanto "acuerdo 

metaestatutario"775.  

2.2.2.2. El interés social de la filial común como "interés de la empresa común" al 

servicio de los intereses individuales de las empresas fundadoras 

La coherencia del funcionamiento de la sociedad calificada como "técnica de organización de 

una alianza entre empresas" con la realidad económica específica a la que remite, es decir, su 

                                                 

    772 Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 504, 
destaca que los pactos parasociales tienen por finalidad organizar las relaciones entre socios de 
una manera circunstancial y no con la estabilidad de una relación societaria. 

    773 Mambrilla Rivera V.: "Caracterización jurídica de los convenios de voto entre accionistas", op. 
cit., p. 321, subraya que la nulidad o resolución del contrato de sociedad acarrea los mismos 
efectos para el pacto parasocial y que la duración de éste debe ser igual o inferior a la de la 
sociedad. 

    774 Ver análisis supra  de la organización jurídica de la joint venture como "negocio complejo". 

    775 En cuanto a la necesidad de garantizar la efectividad de dicha posición en la práctica, ver análisis 
infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la eficacia del contrato de joint venture, así como del 
conjunto de los mecanismos destinados a "personalizar" la sociedad de capital "filial común", a 
fin de vincularla al contrato de base. 
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originalidad respecto a la sociedad clásica o "técnica de organización de la empresa", se 

refleja también en la definición del interés de la misma.  

 

El interés social es ante todo un standard, una guía de actuación para los administradores y 

los propios socios, cuando ejercen sus derechos políticos en los órganos sociales776. 

Tratándose de un concepto demasiado fluido para ser codificado, la doctrina europea ha 

intentado, sin embargo, trazar sus contornos777, volviendo a tropezar, en esta materia, con el 

debate dogmático existente sobre la naturaleza de la sociedad. De forma esquemática, los 

defensores de una concepción contractual de la sociedad sostienen que el interés social es el 

de los socios, mientras que los partidarios de una visión institucional de la misma lo definen 

como el interés superior de la persona jurídica, en tanto que entidad autónoma e 

independiente de los socios778.  

 

En esta materia también, el análisis funcional de la sociedad permite superar el debate 

dogmático, estableciendo que el interés de la sociedad no es otra cosa que el interés de la 

empresa que organiza779. Esta conclusión ha ofrecido un aparente apoyo a la tesis 

institucionalista, que ha pretendido ver en el análisis funcional de la sociedad una confirmación 

de su posición780. Efectivamente, el "interés de la empresa" consistiría, según los defensores de 

dicha tesis, en promover la continuidad y el crecimiento de una "institución" económica, 

                                                 

    776 Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., p. 621. 

    777 Ibid, p. 627. El autor precisa que, en ausencia de una definición legal del interés social, el juez es 
el único que tiene el poder de definir sus contornos, mientras controla su respeto en 
determinados casos concretos. 

    778 Ibid, p. 627. 

    779 Ibid, p. 624. 

    780 Así lo observan, en Francia, Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 593 y Bertel J.P.: "Liberté 
contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 
615, quien explica que "la tesis funcional de Champaud y Paillusseau, al permitir abandonar el 
debate sobre la naturaleza de la sociedad, ha finalmente contribuido a la hegemonía 
contemporánea de la "sociedad-institución". De forma significativa, en España, Paz-Ares C.: 
"¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la 
libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 170, llega a afirmar que las doctrinas del 
interés de la empresa están detrás del más puro institucionalismo ideológico. 
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independientemente y por encima de las vicisitudes y del interés propio de sus propietarios781.  

 

En realidad, los juristas franceses, que han permitido ver en la sociedad una "técnica de 

organización de la empresa"782, demuestran que tal interpretación es errónea, ya que, desde un 

punto de vista funcional, el concepto de interés social, como el de sociedad, es un concepto 

complejo y de "geometría variable"783. Efectivamente, el interés social, como "interés de la 

empresa", es primero el de la persona jurídica que los socios han constituido, integrándose por 

una pluralidad de componentes (interés colectivo de los asalariados, acreedores, 

suministradores, clientes etc). Pero no es únicamente éste. La satisfacción del interés de la 

empresa no es ajena a los socios, sino más bien todo lo contrario, puesto que la realización 

del fin social posibilita, a través del enriquecimiento de cada uno, la satisfacción de sus 

intereses individuales. Bajo esta óptica, en las sociedades, el interés de la empresa es 

inseparable del interés de los socios784. 

 

 De conformidad con lo anterior, el interés social, como "interés de la empresa", tiene dos 

caras: la del interés "inmediato" de los socios, que implica tomar en consideración sus legítimos 

deseos de remuneración y de valorización de la inversión realizada, y la del interés "diferido" 

de la persona jurídica, que implica asegurar su continuidad más allá del corto plazo785. Dicha 

                                                 

    781 Jacquemin A.: "Le droit économique, serviteur de l'économie?", RTDCom., Tome XXV, 1972, p. 
286. 

    782 Ver apartado precedente. 

    783 Ver el análisis profundo de la doctrina de la Escuela de Rennes en esta materia, efectuado por 
Bissara P.: "L'intérêt social", RS, n° !, janv-mars 1999, p. 5-31 y Bertel J.P.: "Liberté contractuelle 
et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 625-628. 

    784 Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., p. 625, Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 593, y Jehl J.: "régimes 
juridiques de la creation des entreprises conjointes: analyse de droit comparé", op. cit., según el 
que precisamente la jurisprudencia francesa ha integrado, a partir de finales de los años 80, en la 
definición del interés social, las preocupaciones que son las de los socios. Según el autor, estos 
desarrollos legitiman el recurso a la sociedad de capital como instrumento de cooperación. A este 
respecto, ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la validez del recurso a la sociedad 
de capital como "técnica de organización de una alianza entre empresas".  

    785 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
des sociétés", op. cit., p. 625, quien precisa que este razonamiento es también aplicable a los 
grupos de sociedades, permitiendo justificar que, a pesar del principio de autonomía de las 
sociedades que lo compone, el interés de cada una de ellas esté, de alguna forma, trascendido por 
el interés de la empresa formada por el grupo de sociedades. En el mismo sentido, ver Hassler T.: 
"L'intérêt commun", op. cit., p. 593, quien afirma que el interés social reviste dos características: 
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disociación temporal de la noción de interés social permite, en realidad, resolver la 

contradicción aparente entre la autonomía formal de la sociedad, como persona jurídica 

distinta de sus socios, y su utilidad económica786.  

 

Ahora bien, si el interés social, como "interés de la empresa", es también el interés individual 

de los socios, a fortiori lo será en la joint venture en la que el interés de la filial común es el de 

la "empresa común". En este contexto específico, el interés egoísta de las empresas 

fundadoras se manifestará no solamente en el enriquecimiento propio, sino también, y sobre 

todo, en la satisfacción de aquel interés individual, cuya convergencia con el interés individual 

de la o las demás empresas partes justifica precisamente el establecimiento de la alianza787. En 

realidad, el hecho de que, en el contexto del "negocio complejo" formado por la joint venture, 

el contrato principal promueva un "interés común" al servicio de los intereses individuales de 

las empresas fundadoras, y no un interés superior y distinto a éstos788, exige que tal 

interpretación prevalezca también en cada una de las "técnicas de organización de la alianza 

entre empresas" que integran dicho negocio, y por supuesto también en la sociedad "filial 

común" eventualmente constituida789. 

2.2.2.3. La filial común como marco de una obligación de buena fe reforzada: el 

"deber de fidelidad" de la empresas fundadoras  

                                                                                                                                               
"colectivo", es distinto de los intereses egoístas, y "común", es al servicio de los socios. En 
España, la sentencia del Tribunal Supremo de 19/02/1991, R. 1.521, caso "Estudio 2.000, S.A.", 
proclama que el interés social coincide con "el interés individual de cada socio en obtener 
beneficios dentro de la sociedad". De conformidad con la tradicional oposición, que sigue 
dividiendo la doctrina española, entre la sociedad-contrato y la sociedad-institución, Vicent 
Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 210, ve, en esta sentencia, una defensa 
clara de la tesis contractualista. 

    786 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
des sociétés", op. cit., p. 625 y Hassler T.: "L'intérêt commun", op. cit., p. 587. 

    787 De manera significativa, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 19, señalan que la sociedad 
en una joint venture tenderá a ser menos un centro de generación de beneficios que el medio de 
conseguir en común otros objetivos propios de los socios.  

    788 Ver análisis supra  del contrato de base de la joint venture como "contrato de unión". 

    789 Sobre la conveniencia o no de someter la sociedad configurada como "técnica de organización de 
una alianza entre empresas" a normas de derecho de grupo, ver análisis infra, en la Segunda Parte 
del presente trabajo, de la validez del contrato de joint venture. 
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De manera coherente con la interpretación del interés social de la filial común, los deberes de 

ayuda mutua, cooperación, y lealtad, derivados de una obligación general de buena fe 

reforzada, inspiran el régimen jurídico aplicable en el contexto de dicha sociedad790. La 

obligación de buena fe reforzada constituye, de hecho, uno de los elementos esenciales de 

todo contrato de sociedad, siendo designada, en este específico ámbito, bajo la expresión de 

"deber de fidelidad"791. Debe distinguirse, por un lado, el "deber de fidelidad vertical" de los 

socios hacia la sociedad, y por otro lado, el "deber de fidelidad horizontal" de cada uno de los 

socios respecto a los demás. 

 

Dicho lo anterior, una vez proyectada en las distintas formas societarias mercantiles existentes, 

y en especial en las formas capitalistas, la existencia de un eventual "deber de fidelidad" a 

cargo de los socios ha sido ampliamente cuestionada por la doctrina europea continental. En 

este sentido, si bien tal deber es inherente al contrato de sociedad, no tiene ningún fundamento 

expreso en las leyes societarias continentales, a diferencia de lo que ocurre con el deber de 

fidelidad al que están sometidos los administradores sociales792. A partir de ello, durante 

muchos años, los juristas europeos han considerado que los socios de una sociedad de 

capital, en la que por naturaleza prevalece un régimen de responsabilidad limitada, no podían 

verse sometidos a ningún deber de fidelidad, ni siquiera por vía estatutaria793, siendo 

reservado éste a las sociedades personalistas en las que el respeto de los derechos y las 

obligaciones puede exigirse directamente entre los socios794. Durante los últimos años, la 

                                                 

    790 Ver análisis supra  de los elementos de la organización jurídica de la joint venture como técnicas 
intuitu personae, marco de una "buena fe reforzada". 

    791 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1326. En Francia, 
Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., recuerda que los 
juristas suelen hablar de la affectio societatis existente entre los socios. 

    792 Ver, en España, Miquel Rodríguez J.: La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. 
cit., p. 201 y Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la 
reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p 4.458. 

    793 Ver en la doctrina suiza de los años 70, Patry R.: "La filiale commune en droit suisse" en La filiale 
commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 73, y en 
Bélgica Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", 
op. cit., p. 495, quien recuerda que dicha posición se solía defender en la mayor parte de los 
países en Europa. 

    794 Ver, en España, Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit. y en Suiza Patry R.: "La filiale 
commune en droit suisse" in La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et 
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doctrina europea se ha mostrado, sin embargo, cada vez más favorable al reconocimiento, al 

margen de los deberes patrimoniales clásicos, de obligaciones de fidelidad en las sociedades 

capitalistas795. Los autores destacan la importancia de la función integradora, limitadora y 

correctora de dichas obligaciones, considerando las exigencias de la realidad económica 

organizada por tales sociedades en la práctica796.  

 

El reconocimiento de obligaciones de fidelidad se manifiesta, en primer lugar, a través de la 

teoría pretoriana del "abuso de derecho" o del "ejercicio del derecho contra la buena fe", que 

permite sancionar a posteriori determinados comportamientos de los socios797. Es 

precisamente a partir de esta teoría que, en los Estados Unidos, la doctrina y los tribunales 

norteamericanos han extendido la obligación de fidelidad existente a cargo de los partners, a 

los accionistas de las close corporations798. Dogmáticamente, los juristas norteamericanos 

basan dicha obligación en el principio clásico del fiduciary duty, en virtud del cual, en una 

relación de dominación, la parte que ostenta el poder debe actuar en el interés del 

dependiente y no en el suyo propio799. Trasladado en el ámbito societario, este fiduciary 

duty, o deber de fidelidad, se presenta como el corolario del ejercicio del control, siendo 

                                                                                                                                               
groupes de sociétés, op. cit., p. 73. 

    795 Ver Miquel Rodríguez J.: La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit., p. 201 y 
Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5453, quien explica que la 
doctrina española empieza a descubrir la trascendencia del reconocimiento de dichos deberes. 

    796 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5453 y Miquel Rodríguez J.: 
La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit., p. 201 quien explica que el deber de 
fidelidad permite corregir los defectos en la configuración legal o convencional de las 
obligaciones de los socios. 

    797 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 211. 

    798 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p 4.458 y Miquel Rodríguez J.: 
La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit., p. 201, quien cita, en especial, la 
sentencia Donahue v. Rodd Electrotype Co. (367 Mass. 578, 328, N.E. 2d 505, 1975). 

    799 Ver Mitchell L.E.: "The Death of Fiduciary Duty in Close Corporations", en UPLR, vol 138, nº 6, 
1990, p. 1684-1686. Miquel Rodríguez J.: La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. 
cit., p. 201, señala que el fiduciary duty tiene su raiz en la figura del trust, en virtud de la cual un 
negocio real de transmisión plena se une a un negocio obligacional, que tiende a moderar los 
efectos de aquella transmisión.  
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precisamente un deber de la mayoría y un derecho de la minoría800. El reconocimiento de la 

necesidad de imponer deberes de fidelidad en las sociedades de capital europeas se 

manifiesta también a través de la introducción de normas de "conflicto de interés" que 

prohiben, a priori y en presencia de determinados supuestos, al socio ejercitar su derecho de 

voto en la junta general801. Este aspecto negativo o de abstención del deber de fidelidad ha 

sido acogido, en especial, por el artículo 52 de la LSRL de 1995802.  

 

Dicho lo anterior, el problema supera la simple admisión de un deber de fidelidad, debiendo 

fijarse las circunstancias de hecho en las cuales tal deber puede legítimamente exigirse. En los 

Estados Unidos, el deber de fidelidad es una cuestión esencialmente reservada a las 

sociedades cerradas, mientras que en Europa, la doctrina reciente reconoce que es exigible en 

todas las formas capitalistas, con una intensidad variable de acuerdo con las posibilidades de 

influencia efectivas del socio mayoritario en las decisiones sociales803. En España, los juristas 

han afirmado incluso que el deber de fidelidad a cargo de los socios constituye uno de los 

llamados "principios configuradores" de las SA y SRL,  ya que, en todo caso, subsiste entre 

ellos la relación contractual directa o interpersonal804. 

                                                 

    800 Ver Mitchell L.E.: "The Death of Fiduciary Duty in Close Corporations", op. cit., p. 1729, y en 
España Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la 
reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p 4.458, Miquel 
Rodríguez J.: La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit., p. 201, así como 
Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit. 

    801 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 211. 

    802 Sobre este tema específico, ver entre otros Garrido de Palma V.M.: "Autonomía de la voluntad y 
principios configuradores. Su problemática en las sociedades anónimas y de responsabilidad 
limitada", op. cit., p. 1880, Costas Comesaña J.: El deber de abstención del socio en las 
votaciones, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas/Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, Sánchez-Calero 
Guillarte J.: "El conflicto de intereses en la sociedad limitada" en Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada, Tomo I, McGraw-Hill, p. 677 y ss., Hernández Sainz E.: "El deber de 
abstención en el voto como solución legal ante determinados supuestos de conflicto de intereses 
en la Sociedad de responsabilidad Limitada", RdS, nº 6, 1996, p. 105 y ss., y Boquera Matarredona 
J.: "La regulación del conflicto de intereses en la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada", RDM, nº 217, jul/sept. 1995, p. 1.007-1.047. 

    803 Ver Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit., quien observa que el deber de fidelidad será 
de mayor intensidad en una SA con tres socios que en una sociedad civil de 100 abogados. 

    804 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 238, quien precisa (ibid p. 
176) que, en base a este "deber de fidelidad" derivado del contrato de sociedad, habrá que 
respetarse en especial el "interés común de los socios". En relación a la noción de "principios 
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En el contexto específico de una joint venture, el interés de las empresas fundadoras así como 

su actuación conjunta, directa y equilibrada en la consecución del fin social805 las legitimarán 

ciertamente para exigirse mútuamente y frente a la sociedad, cualquiera que sea la forma que 

revista, obligaciones estrictas de fidelidad806. Sobre este punto, la doctrina europea parece 

coincidir con la posición tradicional de la literatura y la jurisprudencia norteamericana, quienes 

siempre han admitido la realización de deberes de fidelidad a cargo de los venturers en el 

seno de las incorporated joint ventures807. Dicha conclusión viene a confirmar las virtudes 

de una aproximación inductiva de las distintas formas societarias, frente a un enfoque que 

analizaría los principios de su organización y funcionamiento en referencia a un arquetipo ideal 

de las mismas, ignorando su dimensión funcional como "técnica de organización" de una 

determinada situación económica.   

2.2.2.4. La necesaria "personalización" de las sociedades menos 

"contractualizadas": la sociedad de capital "filial común" como forma específica de 

sociedad cerrada 

Los principios de funcionamiento de la sociedad configurada como "técnica de organización 

de una alianza entre empresas", ya descritos en los párrafos anteriores, aconsejan darle forma 

más de una sociedad personalista que capitalista. Efectivamente, las sociedades de personas 

consagran, mediante una organización "contractualizada", una agrupación de personas cuya 

                                                                                                                                               
configuradores" en derecho español, ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la 
validez del contrato de joint venture. 

    805 Ver análisis supra  del "control conjunto" en las joint ventures estructuradas. 

    806 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 
82, así como en la doctrina española Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la 
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 15. Sobre las 
incidencias del deber reforzado de fidelidad a cargo de las empresas fundadoras en la sociedad de 
capital "filial común", ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la eficacia del contrato 
de joint venture. 

    807 Ver "Joint Venture Corporations: Drafting the Corporate Papers" Notes in Harvard LR, (78), 393 
(1964), p. 414, y en Europa, Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du 
droit des sociétés", op. cit., p. 495. Respecto al deber de fidelidad en el contexto de las joint 
ventures norteamericanas, ver, asimismo, análisis supra  de la desaparición de la distinción entre 
partnership y joint venture. 
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relación está inspirada por un clima de confianza808, mientras que las sociedades de capital 

establecen, por naturaleza, una organización "corporativa", es decir "despersonalizada" o 

"institucionalizada". En Europa, y más específicamente en los países continentales, estas 

últimas han sido definidas precisamente como un "capital con personalidad jurídica"809. La 

"despersonalización" o "transpersonalización" de la consecución del fin social se deriva de la 

subjetivización máxima de las sociedades de capital a través de las abundantes normas 

imperativas contenidas en el derecho positivo continental810. En este sentido, el patrimonio 

social se encuentra afectado, de manera duradera, al fin común, siendo el socio tan sólo 

propietario de un título, y por tanto casi simple acreedor de parte del patrimonio social811. 

 

No obstante, de la misma forma que las sociedades de personas no son reservadas a las 

alianzas entre empresas, siendo también técnicas idóneas de organización de una empresa812, 

las sociedades de capital pueden llegar a configurarse como "técnicas de organización de una 

alianza entre empresas". Es más, en la práctica, son ciertamente, por las razones técnicas que 

ya hemos descrito, las formas societarias que se utilizan más frecuentemente en el contexto de 

una joint venture estructurada813. 

                                                 

    808 Martí J.N.: "El empresario social como sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico español", 
op. cit. p. 136 explica que, en las sociedades personalistas, se crea un nuevo sujeto por virtud de 
la facultad de agrupación permanente que tienen las personas y no por virtud de la 
institucionalización de un fin cualquiera. 

    809 Jiménez Sánchez G.J.: "La sociedad anónima en formación y la sociedad irregular" en Derecho 
mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a Girón Tena. Madrid, 
1991, p. 669. 

    810 Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 15, recuerda que 
existen, en realidad, dos formas de organizar las relaciones entre sujetos de derecho: una 
organización de tipo contractual en la que el legislador deja las partes libres de entenderse y de 
resolver sus conflictos, y una organización de tipo institucional en la que el legislador estima que 
debe fijar las reglas del juego. En la doctrina española, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de 
capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5450, señala que la expresión más lograda de la organización 
de tipo institucional es el modelo alemán de la Aktiengesellschaft . 

    811 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5450 quien habla de la 
"objetivización" de la condición de socio. 

    812 Ver análisis supra , en el apartado anterior, de la sociedad como "técnica de organización". 

    813 Ver análisis supra  de la sociedad como "vehículo jurídico" de la joint venture estructurada. Sobre 
la validez del recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre 
empresas", ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo. 
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Dicho lo anterior, cuando la filial común se funde en el molde de una sociedad de capital, las 

empresas fundadoras deberán adaptar la organización y el funcionamiento social, utilizando 

todos los espacios dejados por el derecho aplicable a la autonomía de la voluntad814. 

Concretamente, se tratará de acercar, o de asegurar una mejor adecuación, entre el interés de 

la persona jurídica y los intereses individuales de las empresas fundadoras mediante una 

"personalización" o "contractualización" de la sociedad de capital en cuestión.  

 

Tal como analizamos en la Segunda Parte del trabajo, existen numerosos mecanismos 

jurídicos mediante los cuales pueden "personalizarse" las formas societarias menos 

"contractualizadas", en una medida suficiente para que organicen efectivamente una "empresa 

común"815. Dichos mecanismos tendrán un origen societario, cuando la ley aplicable ya prevea 

la posible "personalización" de la sociedad capitalista en cuestión en los aspectos que interese 

adaptar816, o un origen meramente convencional817. Hay que saber, sin embargo, que el 

carácter "institucional" del régimen de las sociedades de capital, sobre todo en los países 

europeos continentales, no deja, a veces, a la autonomía privada suficiente margen para 

adaptar las mismas a un contexto económico "personalista"818. Desde esta perspectiva, las 

                                                 

    814 Ver, entre la doctrina especializada, Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", 
op. cit., p. 91, y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 493, según el que se trata de buscar una especie de coexistencia más o 
menos pacífica entre la sociedad de capital convertida en el recipiente de una cooperación 
industrial o comercial y el acuerdo de base mantenido secreto por las empresas partes. 

    815 Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 241 
subraya que siempre es posible "personalizar" el funcionamiento de una sociedad de capital 
mediante mecanismos contractuales o societarios. 

    816 Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 165, recuerda que el margen 
dejado a la autonomía privada, y por tanto a la posibilidad de introducir más elementos 
personalistas es, según la exposición de motivos de la LSRL, un elemento del tipo de la SRL 
española. A este respecto, ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la elección de la 
forma societaria capitalista más adecuada como "técnica de organización de una alianza entre 
empresas". 

    817 En este sentido, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., explica que existen 
posibilidades "típicas" de personalización societaria, las previstas en cada caso por la ley, y otras 
"atípicas".  

    818 Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 165, afirma que la autonomía 
privada que aceptamos naturalmente en el derecho de la contratación como un principio de base, 



 260

empresas fundadoras se verán obligadas a plasmar la relación específica que les une fuera de 

los estatutos sociales, mediante pactos "reservados"819. El problema consistirá, para el jurista 

que intervenga en el proceso de organización de la joint venture, en asegurarse de la validez y 

eficacia jurídica de dichos pactos a la luz de la ley aplicable820.  

 

Como consecuencia de la "personalización" de su organización y funcionamiento, la sociedad 

de capital que sirva de soporte jurídico a una alianza entre empresas no reunirá las 

características de la sociedad de capital clásica, y en especial las que se deriven de su máxima 

subjetivización. A modo de ejemplo, a diferencia de los socios en la sociedad de capital 

clásica, las empresas fundadoras no renunciarán en la filial común a su derecho de 

administración y gestión social821, cediéndole a otras personas en virtud del mecanismo 

corporativo del "autoorganicismo de terceros" o de la "heteroadministración"822. Asimismo, a 

diferencia de lo que ocurre en la sociedad de capital clásica, no existirá en la filial común la 

posibilidad para los socios de transmitir la totalidad de sus títulos para salirse de la misma, en 

cualquier momento y de cualquier manera. Efectivamente, dicha salida podría suponer que se 

                                                                                                                                               
se torna en el derecho de las sociedades, y en especial de las sociedades capitalistas, en un 
principio de segundo orden. 

    819 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la "personalización" de la sociedad "filial 
común" y de la ubicación formal de los llamados "pactos entre socios". De manera significativa, 
Champaud C.: "Le contrat de société existe-t-il encore?", op, cit., p. 136, observa que cuanto 
menos el funcionamiento de una sociedad es contractualizado, más da lugar a la multiplicación de 
contratos. Por tanto, el autor afirma (ibid p. 139) que "bien qu´être collectif assurant 
collectivement la vie des êtres, la société anonyme n'a pas répudié l'idée de contrat, elle l'a au 
contraire vivifié en multipliant ses occasions de naître et ses points d'application". De hecho, el 
profesor francés considera el contrato (ibid p. 139) como el método de expresión natural de las 
relaciones jurídicas en la sociedad. Su conclusión es filosófica: "chassez le naturel, il revient au 
galop". 

    820 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la validez y eficacia de la organización 
jurídica de la joint venture.  

    821 Ver análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de los mecanismos destinados a asegurar un 
control conjunto de las empresas fundadoras sobre la filial común. Como consecuencia del 
control directo de la gestión por parte de las empresas fundadoras podría ponerse en tela de 
juicio la limitación de su responsabilidad en la filial común en forma de sociedad de capital: ver 
análisis infra, en la Segunda Parte del trabajo, de la validez del recurso a la sociedad de capital 
como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    822 Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5466, explica que la 
"heteroadministración" es la regla general en la legislación española aplicable a las sociedades de 
capital.  



 261

desafectase el patrimonio social de su finalidad, en cuanto las empresas fundadoras suelen 

mantener un derecho de propiedad sobre determinados recursos económicos esenciales para 

el desarrollo de la actividad confiada a la joint venture823.  

 

Todos estos ejemplos demuestran, tal como ha observado la doctrina especializada, que las 

sociedades de capital configuradas como "técnicas de organización de una alianza entre 

empresas" son sociedades "cerradas" o "híbridas"824. Efectivamente, a la imagen de dicha 

figura, la filial común se deriva de una combinación entre una sociedad simple y por tanto 

personalista (el contrato de base de la joint venture), y una sociedad de capital825. Dicho lo 

anterior, la filial común constituye una forma específica de sociedad cerrada826. En efecto, a 

diferencia de las sociedades cerradas clásicas, la sociedad simple y personalista, es decir, la 

agrupación de personas que se combina con la estructura corporativa de la sociedad de 

capital "filial común", no organiza una relación de integración de dos o más operadores en el 

seno de una misma unidad económica (una empresa), en la que la personalidad de los socios 

tenga una especial relevancia (una empresa familiar, por ejemplo), sino más bien una relación 

de alianza entre dos o más empresas independientemente activas en el mercado827. Desde esta 

                                                 

    823 Ver análisis supra  del control conjunto en la joint venture estructurada, que pasa, en especial, por 
una "participación activa de las empresas fundadoras en la actividad" de la entidad constituida. 

    824 Ver, en especial, Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 515, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes 
spécifiques.", op. cit., p. 79, y en la doctrina española Fernández del Pozo L.: "La sociedad de 
capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5439.  

    825 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
79, así como el análisis supra  de la joint venture como  "doble sociedad", y de la joint venture 
corporation como close corporation en los Estados Unidos. A propósito de las sociedades 
cerradas o híbridas, en la doctrina española, Alonso Espinosa F. J:: "La sociedad de 
Responsabilidad Limitada. ¿Corporation personalizable?", RdS, nº 7, 1996, p. 36, explica que la 
"hibridación" es regular una forma social, acudiendo a la combinación de elementos societarios 
de carácter capitalista (corporativo) con elementos de carácter personalista. Por su parte, 
Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5432, habla de "sociedad de 
capital de base personalista", definiendo este fenómeno societario como una suerte de mestizaje 
entre la sociedad regular colectiva y la sociedad de capital, o más bien una "colectiva cuyos 
socios gocen del beneficio de la limitación de la responsabilidad".  

    826 De manera significativa, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit. p. 238, 
considera la llamada SA "órgano de unión de empresas" como un tipo real de SA en derecho 
español, distinto del tipo de la "sociedad cerrada" o del de la "sociedad de dos socios". 

    827 Desde esta perspectiva, el esquema de la "doble sociedad" descrito por la doctrina alemana y 
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perspectiva, de forma muy característica, la sociedad cerrada "filial común" se colocará en una 

posición de dependencia unilateral frente a un contrato, el "contrato de unión", en su condición 

de contrato principal del "negocio complejo" formado por la joint venture, y por tanto 

también, de acuerdo "metaestatutario".  

 

Ahora bien, el hecho de que la sociedad de capital "filial común" sea una forma específica de 

sociedad cerrada no implica que deba considerarse como un nuevo "arquetipo social" a 

perfilar o a definir. Insistimos en que no interesa descifrar la visión teórica que ha podido 

formarse de la joint venture o de la filial común, como sociedad cerrada específica, ni aún 

menos condicionar la determinación de la validez y eficacia de su organización y 

funcionamiento a dicha visión828. La realidad económica de la joint venture con "empresa 

común" en forma de sociedad de capital, aunque determine la especificidad jurídica de la 

misma, sigue siendo múltiple, sin que pueda "cristalizarse" o encerrarse en un "corsé" 

abstracto. Desde esta perspectiva, lo que interesa es determinar cómo organizar, válida y 

eficazmente a la luz del derecho aplicable, los intereses específicos de los operadores 

económicos cuando éstos manifiestan la voluntad de cooperar en el seno de una joint venture 

con "empresa común" en forma de sociedad de capital. Esta problemática es la que 

precisamente se aborda más adelante, en la Segunda Parte del presente trabajo. 

 

Una vez superada la difícil tarea que consiste en definir la noción de joint venture, 

introduciéndola en el ámbito jurídico, es posible escoger entre la amplia diversidad 

terminológica existente, las expresiones más adecuadas para designar cada manifestación 

económica y jurídica del fenómeno de la alianza entre empresas, así como el fenómeno en sí 

mismo829. 

                                                                                                                                               
recogido por la doctrina española (ver, en especial, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho 
mercantil, op. cit., p. 238), es válido, siempre y cuando se precisa que la sociedad interna, es 
decir, el contrato de base de la joint venture, no organiza una empresa sino una alianza entre 
empresas. Ver análisis supra  de la joint venture como Doppelgesellschaft  ("doble sociedad") así 
como del contrato de base de la joint venture como "contrato de unión". 

    828 Ver supra  la Introducción del presente trabajo. 

    829 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 8, señala precisamente que "es únicamente cuando el 
fenómeno de la joint venture ha sido estudiado desde todos sus ángulos que resulta posible 
escoger el término más adecuado". 
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Sección 2. La problemática de la diversidad terminológica en relación 

al fenómeno de la joint venture 

La amplísima diversidad terminológica existente en relación a la joint venture es, sin duda, el 

fruto de las múltiples manifestaciones del fenómeno tanto a nivel económico como jurídico830. 

Ahora bien, frente a esta multiplicidad, los juristas teóricos y prácticos utilizan un vocabulario a 

veces impreciso. En ciertas ocasiones emplearán, de manera indiferente, expresiones con 

connotación económica y términos de origen jurídico, aplicándolos al todo cuando designan 

sólo una parte de la noción, o a la parte cuando, en realidad, designan el todo. Desde esta 

perspectiva, conviene establecer una forma, por lo menos mínima, de nomenclatura 

económica y jurídica de las diversas realidades de la alianza entre empresas (§ I). Por otra 

parte, considerando la inexistencia jurídica de la expresión de "joint venture" en la mayor parte 

de las normativas europeas (y en especial, en el derecho de la contratación y el derecho de 

sociedades), con la excepción notable del derecho de la competencia, conviene interrogarse 

sobre la adecuación de dicha expresión (§ II).  

§ I. Nomenclatura económica y jurídica de las diversas realidades de 

la alianza entre empresas  

Toda nomenclatura útil de las diversas realidades de la alianza entre empresas debe partir de 

las expresiones genéricas que designan el fenómeno económico en sí. Los términos que 

reconducen al método de la alianza entre empresas, por oposición al del mercado y al de la 

empresa son esencialmente los de "joint venture", "colaboración entre empresas", "asociación 

entre empresas", "agrupación de empresas" y "unión de empresas"831. De forma general, 

deben rechazarse expresiones tales como las de "cártel", "entente" y "sindicato industrial" que 

remiten a una realidad económica distinta (la de los acuerdos entre empresas, que tienen por 

                                                 

    830 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 93, y Prat S.: Les pactes d'actionnaires 
relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 1, quien realiza la misma observación en 
relación a los pactos entre accionistas. 

    831 Este último término ha sido empleado por Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas 
ante el derecho español, op. cit., passim. 



 264

objeto la coordinación del comportamiento competitivo de sus miembros)832, o la de 

"consorcio de empresas" que reconduce a una forma típica concreta de alianza instrumental 

(los "consorzi" del derecho italiano)833. Finalmente es importante evitar referirse al método de 

la alianza entre empresas a través de expresiones, tales como las de "cooperación" o 

"concentración", que tienen un contenido jurídico preciso, centrado exclusivamente en los 

efectos producidos por una determinada operación en el mercado relevante. Como bien 

sabemos, la alianza puede producir efectos tanto simplemente cooperativos, como 

verdaderamente concentrativos, aunque se trate siempre de una concentración parcial entre 

las empresas fundadoras834. 

 

Toda nomenclatura útil debe partir igualmente de las distintas manifestaciones económicas del 

método de la alianza. Se trata de distinguir correctamente las expresiones que designan formas 

estructuradas de alianza, tales como las de "empresa en participación"835, "empresa común", 

"empresa conjunta", "coempresa" o "equity joint venture", y las que remiten a formas no 

estructuradas u obligacionales, como las de "acuerdo de cooperación", "non equity joint 

venture" o "pool". Existen expresiones aún más precisas en función del objeto económico 

concreto de las alianzas estructuradas o no estructuradas, como, por ejemplo, las de empresa 

en participación de "fabricación" y de "comercialización", o las de acuerdo de cooperación 

"vertical", "horizontal" y "conglomeral"836. 

 

Una vez establecida la nomenclatura económica del fenómeno de la alianza entre empresas y 

de sus distintas manifestaciones, resulta más fácil sistematizar los términos que reconducen al 

                                                 

    832 Ver análisis supra  de la distinción fundamental entre alianza y "cártel". 

    833 Ver análisis supra  de los contratos de "agrupación temporal de empresas", como formas jurídicas 
de las joint ventures "instrumentales". Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas 
ante el derecho español, op. cit., p. 403, afirma que debemos desechar, en principio, 
terminologías demasiado específicas que reconducen a instituciones jurídicas concretas y que 
excluyen, por tanto, otras formas de unión entre empresas. 

    834 Ver análisis supra  de la joint venture como figura intermedia entre cooperación y concentración.  

    835 Esta expresión es la traducción española del término "joint venture" en derecho comunitario de la 
competencia: ver análisis supra  de la "empresa en participación" como rechazo a las formas no 
estructuradas de joint ventures. 

    836 Ver análisis supra  de la tipología de las joint ventures según el objeto económico de la alianza. 
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contenido jurídico de cada una de las mismas. Las formas no estructuradas de alianza serán 

designadas bajo términos tales como los de "acuerdo de cooperación", "contrato de unión", 

"contrato de joint venture" o "contractual joint venture". A este respecto, debe evitarse el 

empleo de expresiones que se aproximen a modelos jurídicos que reciben una definición 

específica en el derecho positivo o en la doctrina, sin reconducir a la realidad jurídica de la 

alianza no estructurada, tal como la de "contrato de colaboración"837. En cuanto a la 

designación del contenido jurídico de las alianzas estructuradas, deben distinguirse las 

expresiones que remiten a su base contractual, las que se interesan a la forma jurídica de la 

empresa común, es decir, a su vehículo jurídico, y las que reconducen al conjunto formado 

por las empresas fundadoras y la empresa común. Las denominaciones aplicables a la base 

contractual se identifican plenamente con los términos que designan el contenido jurídico de 

las alianzas no estructuradas, tales como han sido arriba enumerados838. Por su parte, las 

expresiones referentes al vehículo de la alianza reconducen o bien simplemente a la 

denominación de la forma típica adoptada por el mismo (por ejemplo, en derecho español, 

AIE), o bien a términos sin existencia jurídica propia, que pretenden, no obstante, 

aproximarse al máximo a las instituciones del derecho positivo. Dichos términos se aplicarán 

esencialmente a la "empresa común" en forma de sociedad mercantil, ya que esta última sirve 

de soporte jurídico no sólo al método de la alianza entre empresas, sino también al de la 

empresa, necesitando por tanto diferenciarse según el contexto económico en el que 

intervenga. En su calidad de "técnica de organización de una alianza entre empresas", la 

sociedad se denominará, de manera indiferente, "filial común", "filial conjunta", "sociedad de 

sociedades", "sociedad de empresas", "sociedad conjunta", sociedad en participación", 

"sociedad de coparticipación", "incorporated joint venture" o "joint venture 

corporation"839. Finalmente, entre las expresiones que se refieren al conjunto formado por las 

                                                 

    837 A pesar de su denominación, los "contratos de colaboración", tales como definidos por el 
profesor italiano Ascarelli y la doctrina española, no tienden a organizar relaciones de alianza sino 
relaciones de integración entre empresas, ya que el interés común de las partes es interpretado 
como interés superior y distinto a sus intereses individuales. A fin de evitar toda confusión, 
hemos preferido utilizar la expresión sinónima de "contratos plurilaterales": ver análisis supra  de 
la naturaleza jurídica de la joint venture. 

    838 Es de notar, no obstante, que la expresión "contrato de joint venture" podrá utilizarse tanto en 
sentido estricto, para designar únicamente el contrato de base de la joint venture estructurada, 
como en sentido amplio para referirse a la totalidad de la organización de la operación en tanto 
que negocio, o precisamente contrato, de estructura compleja. Para más detalles al respecto, ver 
párrafo siguiente. 

    839 Brill J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 6 y 8 subraya que ninguno de estos términos existe en 
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empresas fundadoras y la empresa común, cuando esta última se funde en el molde de una 

sociedad con personalidad jurídica, destacan las de "grupo horizontal" o "grupo por 

coordinación"840. 

 

Una vez asentada esta breve nomenclatura económica y jurídica de las diversas realidades de 

la alianza entre empresas, resulta más fácil elegir el término más adecuado para designar, de 

forma genérica, el contenido jurídico de este método económico. 

§ II. "Joint venture", una expresión fiel a la específica ambivalencia 

jurídica de la alianza y a los usos de la práctica 

La expresión "joint venture" que hemos empleado hasta ahora para designar, de forma 

genérica, tanto el fenómeno económico de la alianza entre empresas, como su específico y 

ambivalente contenido jurídico, es, por diversas razones, criticable desde un punto de vista 

jurídico. Tal como subraya parte de la doctrina especializada, la expresión "joint venture" se 

corresponde, en primer lugar, con una institución específica del derecho norteamericano, la 

joint venture en su forma "histórica", que, como bien sabemos, es más estrecha que la 

definición jurídica de la joint venture entendida como sinónima de la alianza entre empresas841. 

Como consecuencia, calificar un determinado negocio de "joint venture" cuando el derecho 

norteamericano no le es aplicable sería, según los mismos autores, darle una calificación 

errónea, y finalmente ocultar el régimen jurídico que le es efectivamente aplicable842. En 

                                                                                                                                               
derecho positivo francés, siendo el de "filial común" el más corrientemente empleado. Asimismo, 
ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 482, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. 
cit., p. 71, y Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit., p. 1. Asimismo, ver análisis supra  de la 
naturaleza jurídica de la joint venture. 

    840 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
482. Asimismo, ver análisis supra  de la naturaleza jurídica de la joint venture. 

    841 Ver análisis supra  de los orígenes de la joint venture en la Common Law norteamericana. 

    842 Ver, en especial, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., p. 61 y 64, quien precisa que todos los términos no interesan al jurista que debe limitarse, en 
su opinión, a los términos recogidos de alguna manera por el derecho positivo aplicable. 
Dubisson insiste efectivamente en que la aplicación del derecho es territorial y por tanto limitada 
a la área geográfica en la cual la obligación jurídica puede ser sancionada. Desde esta 
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segundo lugar, los mismos autores denuncian el hecho de que la expresión "joint venture", tal 

como se ha desarrollado dentro y fuera de los países de derecho anglosajón, designa 

operaciones jurídicas muy diversas, que van desde el simple acuerdo de cooperación hasta la 

constitución de una o varias sociedades conjuntas, de manera que ya no se sabría muy bien 

cuál sería, en el terreno jurídico, su contenido exacto843.  

 

Considerando dichos inconvenientes, algunos autores proponen designar el contenido jurídico 

de la alianza entre empresas, situándose desde una óptica estrictamente jurídica a fin de 

reflejar, con la máxima precisión, lo que abarca844. Dicho lo anterior, y a pesar de las críticas, 

la expresión "joint venture" sigue prosperando en la literatura internacional no sólo económica 

sino también jurídica845. En Europa, la integración de la terminología anglosajona no se 

produce únicamente en la doctrina continental, sino también, y sobre todo, en el lenguaje de la 

práctica del Derecho846.  

 

Frente a esta "americanización" generalizada de la terminología jurídica europea, los juristas de 

algunos países han intentado imponer una traducción del término "joint venture" en su propio 

idioma847. Dicho lo anterior, estas traducciones no suelen tener el éxito esperado, no llegando 

                                                                                                                                               
perspectiva, en su opinión, la expresión "joint venture" se corresponde a una calificación jurídica 
específica y estrecha que sólo puede convenir a determinados contratos de derecho 
norteamericano. 

    843 Ver igualmente Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., p. 61. Por su parte, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., afirman que la expresión de 
joint venture es "une auberge espagnole, un terme qui recouvre des réalités fort diverses". 

    844 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 61 
quien hace esta propuesta incluso si, según el mismo afirma, puede parecer contraria a los nuevos 
usos. 

    845 Ver Vivant M.: "Le joint venture ou parlez-vous franglais?", Cahiers de droit de l'entreprise, 
1979, nº 5, passim, y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 480. 

    846 Ver Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., p. 
126, y Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. cit., p. 48, así como Dubisson M.: Les 
accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 61 y Fernández del Pozo L.: 
"La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades 
de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5438. 

   847 Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 8 y Dabin L.: "Les structures de coopération et les 
contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 482, recuerdan que en Alemania, la expresión 
"joint venture" se traduce frecuentemente por "Gemeinschaftsunternehmen". Asimismo, en 
Francia, Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques 
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a ser familiares ni en la práctica del Derecho ni, por supuesto, en el mundo empresarial 

europeo848. Por otra parte, los nuevos términos propuestos no resultan jurídicamente más 

precisos que su homólogo anglosajón849. En definitiva, el término "joint venture" no es ni mejor 

ni peor que todos los demás. 

 

En realidad, el hecho de adoptar el término de "joint venture" permite utilizar un término que, a 

diferencia de los demás, se ha impuesto claramente en los usos de la práctica empresarial y 

jurídica en Europa850, dejando al idioma de origen la responsabilidad de su creación y del 

desarrollo de su ambigüedad jurídica851. Por otra parte, cabe reconocer que los términos 

"blandos" o "de contenido variable", como el de "joint venture", tienen plenamente su sitio en 

Derecho852. En este sentido, el término "joint venture" permite designar situaciones jurídicas 

muy diversas, sin que los juristas tengan que limitarse a un concepto jurídico determinado, que 

no reflejaría el contenido de todas las alianzas entre empresas853. Asimismo, y sobre todo, la 

                                                                                                                                               
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit., p. 1, precisa que un decreto ministerial 
de 11/10/1990 propone traducir el término "joint venture" por el de "coentreprise". 

    848 Ello es cierto incluso respecto a las traducciones oficiales del término de "joint venture" utilizadas 
por las normas del derecho comunitario de la competencia en los distintos idiomas oficiales de la 
Unión Europea: por ejemplo, "entreprise commune" en Francés o "empresa en participación" en 
Castellano. Es de notar que el término "joint venture" se emplea en la versión alemana de las 
normas comunitarias. 

    849 Ver Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit., p. 1. Por su parte, Baptista L.O., 
Durand-Barthez P., op. cit., afirman que las expresiones alternativas son demasiado imprecisas y 
poco empleadas por los juristas en la práctica para intentar imponerlas. 

    850 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., y Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 71. En la doctrina española, Sanfeliz Mezquita A: 
"La práctica de la creación de empresas conjuntas ("Joint ventures)", op. cit., p. 1, explica que la 
utilización de la denominación de joint venture, en el título de su trabajo, se explica con la mayor 
familiaridad del mundo de la empresa con ella. 

    851 Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques contractuelles 
des coentreprises internationales, op. cit., p. 1. 

    852 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 2. 

    853 En este sentido Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes 
spécifiques.", op. cit., p. 71, explica que la expresión "joint venture" designa la totalidad de los 
acuerdos y de las figuras jurídicas propias a dar vida a la alianza, así como la filial común en sí 
misma. Vicent Chuliá F.: Concentración y unión de empresas ante el derecho español, op. cit., 
p. 403 hace la misma observación en relación a la expresión "unión de empresas" que, sin 
embargo, no se ha impuesta en la práctica de la misma forma que la de "joint venture". En este 
sentido, el autor afirma que la "unión de empresas" es un concepto económico exento de la 



 269

expresión "joint venture", al remitir al fenómeno económico propio de la alianza entre 

empresas, presenta, tal como hemos demostrado, una especificidad jurídica cierta, 

convirtiéndose en una calificación autónoma en Derecho cuyo contenido variable sólo refleja 

la diversidad de sus manifestaciones económicas. 

  

Habiendo adquirido un conocimiento sólido de la realidad de la joint venture, el jurista reúne 

ahora todas las condiciones necesarias para poder "organizar" la misma, sin desvincularla de 

sus orígenes, ni "desnaturalizar" sus finalidades económicas y respetando su específica 

naturaleza jurídica. Dicha organización se corresponde por supuesto con el "negocio 

complejo" formado por la joint venture en Derecho, que nombraremos también, por las 

razones de análisis sistemático descritas más adelante, "contrato de joint venture". En otros 

términos, la expresión "contrato de joint venture" se emplea, en este trabajo, tanto en sentido 

estricto, para designar el contrato de base de la operación, como en sentido amplio, para 

referirse a la totalidad de la organización de la misma, en tanto que negocio, o precisamente 

contrato, de estructura compleja. 

 

                                                                                                                                               
ambigüedad que ocasiona el empleo de términos que, refiriéndose a un concepto jurídico 
específico, se les quiere utilizar, sin embargo, en sentido genérico. 
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SEGUNDA PARTE. - LA ORGANIZACION JURIDICA DE LA 

JOINT VENTURE CON SOCIEDAD DE CAPITAL  

Conviene en este punto del análisis de la incidencia del Derecho en la creación y el 

funcionamiento de las joint ventures adoptar una aproximación menos abstracta, 

interesándonos en cómo, efectivamente, el jurista, a través de la organización de dichas 

operaciones en la práctica, sensibiliza el legislador y los juristas hacia las necesidades jurídicas 

de las empresas. En otros términos, se trata de dar a la práctica la relevancia que merece, 

considerando que, a través de ella, la joint venture adquiere fuerza jurídica, viendo a la vez 

atenuarse aquellos obstáculos jurídicos a los que su creación y su funcionamiento deben 

enfrentarse (en especial, los obstáculos derivados de las normas imperativas de derecho de 

sociedades o de derecho de la competencia), ya que dicha práctica, al revelar la realidad 

económica de la alianza entre empresa, funciona como criterio material para la promulgación 

de nuevas normas legales y la emergencia de nuevas interpretaciones de las normas ya 

existentes.  

 

Concretamente, de manera coherente con la realidad económica de la alianza, el jurista, en la 

práctica, tiende a "personalizar" el funcionamiento de cada una de las figuras jurídicas a las que 

recurre para organizar la operación, incluso, y sobre todo, de las que, por su configuración 

legal y la interpretación dominante de dicha configuración, aparecen menos "personalistas", 

tales como las sociedades de capital. En realidad, a través del desarrollo de una práctica 

estable y masiva en este sentido, el jurista está, de alguna forma, induciendo a una 

flexibilización del derecho aplicable a las figuras jurídicas más "institucionalizadas", y en 

especial del régimen aplicable a las sociedades capitalistas. 

 

Precisamente, a fin de resaltar el carácter "personalista" de la organización jurídica de las joint 

ventures y el impacto que ejerce dicho carácter sobre el estado de la legislación y de su 

interpretación mayoritaria, centramos el análisis en el estudio de las formas estructuradas de 

joint ventures, es decir, de las joint ventures con "empresa común", en las que, además, esta 

última se funde en el molde de una sociedad de capital. Desde esta perspectiva, nuestro 

propósito será determinar en qué medida la organización de las joint ventures dotadas de un 
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vehículo jurídico en forma de sociedad de capital inspira cierta flexibilización del contenido y 

de la interpretación de las normativas societarias europeas.  

 

Con vistas a realizar un estudio lo suficientemente profundo en la materia, partimos de un solo 

derecho nacional que, por razones naturales, será el derecho español854. Dicha opción nos 

brinda la posibilidad de analizar la práctica jurídica española y de evitar adoptar un 

planteamiento meramente "técnico", que, aunque permita alcanzar niveles de abstracciones y 

generalizaciones de profundo rigor jurídico, presenta el riesgo de desvincular el Derecho de la 

realidad económica que organiza855. 

 

Asimismo, nuestro estudio parte del presupuesto de que, más allá de su carácter complejo y 

mixto (a la vez obligacional y estructural), la organización jurídica de la joint venture con 

"empresa común" en forma de sociedad de capital da lugar fundamentalmente a la 

formalización de una relación contractual entre dos o más empresas, en la que se asientan 

todos los elementos que integran dicha organización856. Como consecuencia, el esquema de 

esta Segunda Parte se corresponde con el esquema clásico del análisis sistematizado de un 

contrato, siendo nuestro propósito el de presentar un procedimiento de elaboración metódica 

de la organización compleja de la joint venture, o "contrato de joint venture" entendido en 

                                                 

    854 La conveniencia de limitar el análisis a un sólo derecho nacional también ha sido resaltada por 
Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
478, quien afirma que, en Europa, el derecho de sociedades presenta, a pesar de las similitudes 
que se derivan de orígenes comunes y de los esfuerzos de armonización realizados en el marco de 
la Unión Europea, una variedad amplia de aproximaciones y matices. A modo de ejemplo, el autor 
subraya (ibid. p. 479) que cada derecho ha consagrado equilibrios más o menos armoniosos entre 
el margen dejado a la autonomía de la voluntad y la imperatividad de la normativa societaria, 
modelando el rastro de las sociedades de capitales contemporáneas. No obstante, tal como lo 
demostrarán nuestras referencias al derecho de otros países europeos, es posible observar, en la 
Unión Europea, evoluciones y tendencias generales en materia de sociedades de capital. 

    855 Los juristas españoles son conscientes de este riesgo: De Castro y Bravo F.: La persona 
jurídica, op. cit. advierte que teoría y práctica deben caminar indisolublemente unidas, de manera 
que la teoría sólo es válida si sirve para explicar a la práctica, y ésta sólo puede entenderse desde 
aquélla. Asimismo, ver Garrigues J.: Temas de derecho vivo, Civitas, Madrid 1978, quien 
considera que "El Derecho es para la vida y no la vida para el Derecho". 

    856 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del esquema jurídico mixto de la joint venture 
estructurada. Asimismo, de manera significativa, la expresión "contrato complejo" se utiliza 
comúnmente como sinónima de "operación jurídica compleja" o "negocio complejo": ver, entre 
otros, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 255 y Teyssie B.: 
Les groupes de contrats, op. cit., nº 62. 
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sentido amplio857. 

   

Concretamente, en la fase de preparación y conclusión del contrato, el jurista deberá, dentro 

de la función organizativa que le incumbe, ejercer una importante tarea previsional, ofreciendo 

a las empresas partes la seguridad que necesitan para "gestionar", es decir, prevenir y 

resolver, los riesgos que pueden poner en peligro el éxito de su alianza858. Dichos riesgos 

tendrán, en primer lugar, un carácter jurídico859. En este sentido, el jurista deberá velar por 

que la organización que conciba en la práctica respete las normas imperativas que, en su caso, 

encontrarán aplicación (esencialmente las normas de derecho de sociedades y de derecho de 

la competencia, así como las normas generales del derecho de la contratación y algunos 

regímenes contractuales típicos, tales como las licencias de marca o de patente y los contratos 

de arrendamiento de local de negocios), ofreciendo a las empresas partes, una garantía 

adecuada de seguridad en cuanto a la validez jurídica de la misma860. La organización de la 

joint venture deberá también ser susceptible de responder a riesgos de índole extrajurídico, 

tales como en especial situaciones de incumplimiento de sus disposiciones por parte de una u 

otra empresa fundadora861. A estos efectos, el jurista deberá valorar cuáles son las garantías 

ofrecidas por el ordenamiento y por su brazo judicial para asegurar la eficacia jurídica de las 

obligaciones contractuales asumidas por una y otra empresa parte862 (capítulo 1).  

                                                 

    857 Sobre la distinción entre "contrato de joint venture" en sentido amplio y "contrato de joint 
venture" en sentido estricto, ver análisis en los apartados precedentes de la diversidad 
terminológica existente en materia de joint venture.  

    858 Sobre la función previsional del jurista, ver, en especial, en la doctrina norteamericana Handler 
Chayes A., Greenwald B.C., Paisner Winig M.: "Managing your Lawyers", Harvard BR, 1983, p. 
84-91, así como en la doctrina francesa Hirsch G., Mazeaud O.: "Mise en place d'une méthode de 
gestion des risques juridiques d'entreprises", Revue Française de Gestion, 1984, p. 49-57, 
Mousseron J.M.: "La gestion des risques par le contrat", RTDC, nº 3, 1988, p. 481-504 y "Un 
domaine émergent du droit: le Risk Management" La revue de l 'Avocat Conseil d'Entreprises, nº 
57, 1995, p. 52-55. 

    859 Mousseron J.M.: "La gestion des risques par le contrat", op. cit., p. 481. 

    860 Hirsch G., Mazeaud O.: "Mise en place d'une méthode de gestion des risques juridiques 
d'entreprises", op. cit.. p. 50, precisan que la manera más corriente de "gestionar" un riesgo 
jurídico será sustituir un riesgo importante por un riesgo menor, ya que la eliminación completa de 
todo riesgo aparecerá, en muchas ocasiones, imposible. 

    861 Mousseron J.M.: "La gestion des risques par le contrat", op. cit., p. 481. 

    862 Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint ventures)", DN, 
año 7, nº 69, p. 5. En síntesis, tal como lo señala Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. 
cit., p. 589, el jurista debe saber asegurar y apreciar la validez, la oportunidad y el valor de los 
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En cambio, en la fase de ejecución del contrato, deberán poder comprobarse las 

competencias creativas e innovadoras del jurista que, en tanto que "organizador" de la 

operación, habrá tenido que traducir en términos jurídicos los intereses económicos 

específicos de las empresas participantes y, a partir de las distintas "herramientas" que le 

ofrece el Derecho (obligaciones contractuales, sociedades, entidades de colaboración y otras 

formas de organización económica), codificar la realidad de una determinada alianza entre 

empresas en mecanismos coherentes y obligatorios. Dichos mecanismos regirán el nacimiento, 

la vida y la muerte de la alianza, completando, cada vez que sea necesario, las garantías 

ofrecidas por el ordenamiento y su brazo judicial en cuanto a la eficacia de las obligaciones 

asumidas por las empresas partes, en especial en caso de funcionamiento "patológico" de su 

relación y de extinción de la misma. Se confirma así la existencia de vínculos estrechos y 

constantes entre la realidad económica de la operación y las formulaciones del jurista863, 

justificándose los esfuerzos realizados, en la Primera Parte de este trabajo, para conocer y 

entender la específica realidad económica y, por tanto, jurídica de la noción de joint venture 

(capítulo 2).  

Capítulo 1. Preparación y conclusión del contrato de joint 

venture: una tarea cada vez más facilitada por el legislador y el 

juez 

El papel central del Derecho y, por consiguiente, del jurista asesor, se manifiesta antes de la 

propia redacción y firma del contrato definitivo de joint venture, ya en el transcurso de las 

negociaciones entabladas entre empresas candidatas a la alianza864. Concretamente, la teoría 

                                                                                                                                               
contratos. 

    863 Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques contractuelles 
des coentreprises internationales, op. cit., p. 20. 

    864 A propósito de los llamados "tratos preliminares", ver, por todos, Diez-Picazo L.: Fundamentos 
del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 270. 
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jurídica clásica del "encuentro inmediato y simultáneo de la oferta y de la aceptación"865 no 

tiene sitio en materia de alianza entre empresas866. Se tratará de negociar el contrato de joint 

venture, es decir, de abrir un foro de debate entre empresas titulares de intereses distintos, 

pero convergentes, sobre el tratamiento a reservar a problemas comunes. El debate así 

abierto será esencial a fin de aclarar y entender con más amplitud e inteligencia las relaciones 

económicas y financieras a establecer867, permitiendo, a la vez, que las empresas partes 

lleguen a un mejor conocimiento recíproco868 

 

Es cierto que la determinación de las condiciones estratégicas, económicas y financieras de la 

alianza a implementar no debe ser dejada únicamente en manos de asesores jurídicos869. No 

obstante, desde el inicio de las negociaciones, la figura del jurista jugará un papel importante. 

Aportará ante todo los conocimientos legales imprescindibles a la preparación del contrato, lo 

que es fundamental, ya que, como bien sabemos, las figuras jurídicas típicas son insuficientes 

para organizar una alianza entre empresas870. Asimismo, contribuirá a proporcionar un análisis 

objetivo de la relación a establecer entre las empresas, aportando la seguridad necesaria al 

                                                 

    865 El "coup de foudre contractuel", tal como la denomina Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 35. 

    866 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 25. 

    867 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des 
organisateurs juridiques)", op. cit., p. 17. 

    868 Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint ventures)", op. 
cit., p. 6. 

    869 Según Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des entreprises. Aspects 
économiques, sociaux, financiers et juridiques." en Mode de rapprochement structurel des 
entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires. Commission Droit et Vie des Affaires de 
l'Université de Liège,1986, E. Story-Scientia, p. 35, la empresa debe saber "dominar" a sus 
asesores jurídicos. En el mismo sentido, Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures 
and Corporate Alliances, op. cit., p. 110, observa que existe un viejo proverbio al cual se 
adhieren los buenos empresarios y los abogados con experiencia: "Never let your lawyer run 
your business". Según el economista anglosajón, un asesor con experiencia debe poder decir a su 
cliente: "You negociate the business deal, and I will protect you from the worst posible legal 
circumstances. You are the business man, and therefore you make the business decisions". 

    870 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la plasticidad jurídica de la agrupación de 
recursos realizada en el seno de la joint venture. Mercadal B., Janin P.: Les contrats de 
coopération inter-entreprises, op. cit., p. 25, explican que las negociaciones son importantes, ya 
que el contenido de los contratos de cooperación es siempre original. Según los autores, las 
soluciones a los numerosos problemas que se plantean deben, a falta de un modelo predefinido, 
inventarse y acordarse entre las empresas partes. 
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desarrollo del proceso de acercamiento entre las mismas871 (sección 1). 

 

En caso de éxito de las negociaciones, la construcción y formación del correspondiente 

contrato definitivo requerirá no sólo la asistencia del jurista asesor, sino también su 

participación directa y activa. Concretamente, se tratará de redactar un contrato escrito, es 

decir en el caso de la joint venture, un conjunto complejo de mecanismos, mediante el cual el 

jurista dará, de hecho, plena vida al principio jurídico básico de la autonomía privada y de la 

libertad de pactos (artículo 1255 del Código Civil español)872. Posteriormente, las empresas 

partes firmarán dicho contrato, manifestando así su consentimiento en que las disposiciones 

contenidas en él se conviertan en obligaciones de carácter vinculante, conforme a otro 

principio básico del derecho de las obligaciones, según el que los acuerdos de voluntad tienen 

fuerza de ley entre las partes (artículo 1091 del Código Civil español)873.  

 

Dicho lo anterior, la libertad de pactos no es absoluta, y mientras no se respete sus 

restricciones, el pacto no podrá adquirir fuerza jurídica. Desde esta perspectiva, el jurista 

deberá velar por el hecho de que todas las partes técnico-jurídicas del contrato estén 

correctamente determinadas a fin de poder asegurarse, en condiciones óptimas, del respeto 

de la función normativa del Derecho, que requiere que los pactos no sean contrarios a las 

leyes, a la moral ni al orden público (artículos 1255 y 1275 del Código Civil español)874.  

                                                 

    871 Ver el economista español Navaro Elola L.: "Las empresas conjuntas ("joint ventures")", op. cit., 
p. 4160 y el jurista francés Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des 
entreprises. Aspects économiques, sociaux, financiers et juridiques.", op. cit., p. 35. Así se 
demuestra una vez más la necesidad para el jurista de tener un conocimiento íntimo de la realidad 
económica de la joint venture: ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la definición 
extrajurídica de la joint venture. 

    872 El principio de libertad contractual se encuentra en la base de todos los sistemas jurídicos 
europeos, siendo, tal como lo recuerdan Jacquemin A., Schrans G: Le droit économique, op. cit., 
p. 12, uno de los fundamentos de la economía de mercado, ya que traduce la descentralización del 
proceso legislativo y de decisión económica. 

    873 Jacquemin A., Schrans G: Le droit économique, op. cit., p. 32, observan que dicho principio está 
al servicio de la eficacia económica, en la medida en que introduce un elemento de seguridad en 
las relaciones de mercado. 

    874 Tal como lo señala Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 52, "estructuralista y 
pragmático el derecho se adapta a la vida de los negocios hasta donde le permita su función 
normativa y le autoricen las fuerzas sociales, culturales o económicas de la industria y del 
comercio", ya que las leyes, la moral y el orden público son precisamente el producto de dichas 
fuerzas. En el mismo sentido, en España, Bolas Alfonso J.: "La autonomía de la voluntad en la 
configuración de las sociedades de responsabilidad limitada" RDP, febrero 1996, p. 115. 
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Concretamente, las restricciones legales al principio de libertad contractual se derivan, en 

primer lugar, del propio derecho de las obligaciones y de la preocupación del legislador por 

restablecer el equilibrio entre las partes contratantes, protegiendo más específicamente a 

ciertas categorías de operadores o individuos. Esta preocupación tiende a multiplicar las 

normativas imperativas, reduciendo incluso en ciertas materias el contrato a una doble 

adhesión a un estatuto preestablecido por el legislador875. Frente a esta preocupación de 

protección, los contratos entre operadores profesionales, que además aseguran un equilibrio 

de poder entre los mismos, tales como los contratos de joint venture, constituyen ciertamente 

un "santuario" de libertad contractual, en el que se encontrarán muy pocas "islas" de 

intervencionismo legislativo, debido a la casi ausencia de necesidad de proteger a las partes 

interesadas876. No obstante, existen otras restricciones al principio de libertad contractual que 

se derivan de la existencia de enormes "masas" de normas legales situadas a la periferia del 

derecho de las obligaciones877. En este sentido, a la hora de configurar las obligaciones 

insertadas en el contrato de joint venture, el jurista deberá estar atento, en especial, a la 

legislación vigente en materia de derecho de la competencia y de derecho de sociedades878. 

 

Dicho lo anterior, aunque el jurista deba siempre "disciplinar" su imaginación, el desarrollo de 

                                                 

    875 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 254, cita, a modo de ejemplo, la influencia 
ejercida por la legislación laboral sobre el contenido de los contratos de trabajo. 

    876 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des 
organisateurs juridiques)", op. cit., p. 25. Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 
19, señala que, en materia de contratos entre profesionales, el legislador europeo protege 
esencialmente a los agentes comerciales. Recordamos que el contrato de agencia no consagra 
precisamente relaciones de alianza entre empresas sino relaciones de integración de dos 
operadores (el fabricante y el agente) en el seno de una misma unidad económica: ver análisis 
supra  del "control conjunto" en las joint ventures no estructuradas. 

    877 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 254. Por su parte, Paillusseau J.: "Le droit 
est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des organisateurs juridiques)", 
op. cit., p. 25, observa que el legislador, si lo considera útil y oportuno, se sustituye, en 
determinadas materias, a las partes interesadas a fin de realizar él mismo los arbitrajes e 
imponerles el equilibrio que ha elegido. En dichas materias, según señala el profesor francés, las 
normativas darán lugar a organizaciones de tipo institucional, siendo el derecho de las SA un 
ejemplo significativo de ello. En el mismo sentido, en España, Llebot Majó J.O.: "Doctrina y teoría 
de la empresa en el Derecho Mercantil", RDM, nº 220, abril-junio 1996, p. 339. 

    878 Es cierto que el jurista deberá también considerar la legislación fiscal. No obstante, tal como lo 
señala Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 19, en la práctica, los imperativos 
fiscales dominan, sin duda, menos la configuración de las obligaciones contractuales que la 
elección del propio tipo de operación a realizar. 
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su función organizativa del régimen de cumplimiento normal del contrato de joint venture le 

permite comprobar la plasticidad de las normas de Derecho ya existentes879. En este sentido, 

la práctica del jurista en materia de joint venture demuestra que las figuras jurídicas típicas 

tienen ante todo una dimensión funcional, pudiendo adaptarse, a veces, a situaciones distintas 

de aquéllas para las que, originariamente, han sido concebidas por el legislador. A modo de 

ejemplo, el jurista ha llegado a "personalizar" las sociedades de capital, de tal manera que se 

presenten como verdaderas "técnicas de organización de la alianza entre empresas", mientras 

que, de conformidad con el contenido de las normas legales y con las interpretaciones 

doctrinales y jurisprudenciales que han podido realizarse de dicho contenido, han sido 

pensadas inicialmente como técnicas de organización de otro método económico, el de la 

empresa880. Asimismo, el trabajo realizado por el jurista demuestra que pueden unirse normas 

jurídicas en sentido estricto con técnicas extrajurídicas procedentes de la contabilidad, las 

ciencias financieras, la economía industrial, o el marketing, así como transponerse, de país en 

país, mecanismos cuyos orígenes se encuentran en sistemas jurídicos distintos881.  

 

En relación al desarrollo creativo de su función organizativa, el jurista se enfrenta con las 

críticas de algunos autores europeos, que denuncian el hecho de que los nuevos espacios de 

libertad contractual conquistados por la práctica en el transcurso de estos últimos años se han 

convertido también en espacios de incertidumbre jurídica882. Otros señalan que la 

"americanomanía" de los juristas, en la práctica, inspira innovaciones técnicas de calidad 

dudosa883. Dicho lo anterior, la práctica creativa del jurista es, al mismo tiempo, según muchos 

                                                 

    879 Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 90. 
    880 Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 661, señala que la 

rigidez actual del derecho de sociedades es, en determinados aspectos, más aparente que real. El 
autor explica que mediante la elección de la forma social adecuada, una redacción apropriada de 
los estatutos y, sobre todo, la conclusión de determinados contratos destinados a modular el 
funcionamiento social, los socios pueden beneficiarse de marcos societarios que, en lo esencial, 
se corresponden bastante bien con sus intereses. 

    881 Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 90. Asimismo, ver análisis infra de la ejecución del 
contrato de joint venture. 

    882 Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., p. 609. 

    883 Ver, en especial, Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 
661, según el que "la complexité du droit de sociétés, pour ne pas dire son opacité, est aggravée 
par l'invasion de concepts anglo-saxons qui s'introduisent dans notre droit". Ver también 
Garrido de Palma V.M.: "Autonomía de la voluntad y principios configuradores. Su problemática 
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autores, la prueba de que la sofisticación cada vez más intensa de las operaciones estratégicas 

o financieras incrementa la necesidad de autonomía de las partes y de flexibilidad de la norma 

jurídica884. De hecho, las organizaciones concebidas por el jurista encuentran, comúnmente, el 

apoyo, en un primer momento, del juez885 y luego del legislador que, en Europa, parece listo 

para seguir flexibilizando la normativa aplicable, en especial, en materia de sociedades de 

capital, y así legitimar plenamente el recurso a dichas sociedades como técnicas de 

organización de una joint venture886.  

 

En varios países europeos continentales, la doctrina plantea si es conveniente ir más lejos en 

este sentido, otorgando aún más libertad a los socios en el marco de una reforma global del 

derecho de sociedades. En España, esta pregunta es también de actualidad, ya que el sistema 

judicial nacional está cada vez más solicitado para seguir la impulsión marcada por la práctica 

a la hora de aplicar la norma abstracta al caso concreto887. En realidad, en todos los países 

europeos, el debate jurídico nace de la necesidad de encontrar el equilibrio idóneo entre el 

individualismo liberal y la protección de los intereses que tradicionalmente preserva el derecho 

de sociedades (sección 2). 

Sección 1. La negociación del contrato de joint venture 

En la práctica, el proceso de búsqueda del socio ideal será el primer paso que deberá cumplir 

la empresa que tiene interés en formalizar un contrato de joint venture, debiendo plantearse 

                                                                                                                                               
en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada" en Estudios Jurídicos en homenaje al 
Profesor Aurelio Menéndez, volumen II, 1996, p. 1871. 

    884 Berlioz-Houin B., Berlioz G.: "Le droit des contrat face à l'évolution économique", op. cit., p. 3. 

    885 Sobre, por ejemplo, el reconocimiento de la validez de los convenios de voto en Alemania, Francia 
y España y de su posible ejecución forzosa en el seno de la sociedad, ver análisis infra de la 
eficacia del contrato de joint venture. 

    886 Ver análisis infra de la "Société par Actions Simplifiée" ("SAS") de derecho francés. 

    887 Ver, en especial, las conclusiones del informe de la Comisión Especial para la determinación, 
estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación del ordenamiento 
jurídico económico, presentado al Secretario de Estado de Economía en julio de 1996. 
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qué tipo de empresa "aliada" desea y con qué características888. El examen de estas 

consideraciones, aunque tengan un carácter más socioeconómico que jurídico, es 

indispensable debido a la influencia determinante que ejercen las relaciones "extrajurídicas" 

futuras entre las empresas partes sobre el cumplimiento de las disposiciones contractuales889 

(§ I). 

 

Una vez identificado el futuro socio, deberán iniciarse las negociaciones propiamente dichas. 

El proceso de acercamiento podrá ser problemático, en especial cuando los socios 

potenciales sean empresas competidoras. A fin de controlar los riesgos que crea la difusión de 

informaciones estratégicas, económicas y financieras, el acuerdo entre los futuros co-

venturers solerá "madurar" de forma lenta, o por lo menos escalonada en el tiempo, 

estableciéndose en un primer momento sobre puntos de negociaciones básicos, tales como los 

referentes a la naturaleza de las contribuciones a la filial común, la participación en su capital, 

el control de la misma y la política de dividendos, mediante, en su caso, la formalización de 

contratos previos890. El Derecho ofrece también múltiples fórmulas contractuales para someter 

las partes a una obligación de buena fe durante todo el transcurso de las negociaciones e 

incluso después de la terminación de las mismas, en especial en caso de fracaso y de no 

formalización del contrato definitivo de joint venture (§ II). 

§ I. El proceso de búsqueda del socio ideal: la relevancia de la 

compatibilidad económica y "cultural" 

Según los juristas y los economistas que se han interesado al tema, las alianzas que tienen más 

probabilidad de éxito son las en las que las empresas han seguido un método riguroso para 

identificar al socio "ideal"891. A estos efectos, la definición precisa de los objetivos de cada 

                                                 

    888 Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad 
empresarial", op. cit., p. 1889. 

    889 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 21 y análisis  
infra de la eficacia del contrato de joint venture. 

    890 Ver Díaz Zarate R.: "Los acuerdos de "joint venture" como forma de internacionalizar la actividad 
empresarial", op. cit., p. 1889. 

    891 Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des entreprises. Aspects 
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empresa es esencial, ya que no sólo condiciona la elección del tipo de alianza a crear y del 

momento más adecuado para implementarla, sino que permite también determinar el perfil del 

socio a encontrar892. La búsqueda del o de los socios en un proyecto de alianza estructurada 

debe seguir, en realidad, un proceso similar al que adoptan las empresas que desean adquirir 

otra empresa o participar en una operación de concentración total cualquiera893. 

 

En todo caso, no es fácil encontrar al socio ideal, en cuanto no existe realmente ningún 

mercado del "acercamiento entre empresas"894. Las relaciones de negocios de la empresa 

"candidata" a la alianza, o las relaciones personales de sus directivos, permiten muchas veces 

encontrar al socio potencial895. Cuando estas relaciones no son suficientes, y en especial 

cuando la empresa busca un socio extranjero, puede recurrir a medios, tales como la 

prospección en ferias o en anuarios de empresas896, la publicación de una oferta de 

cooperación897 o la ayuda de un intermediario (organismos especializados, cámaras de 

                                                                                                                                               
économiques, sociaux, financiers et juridiques.", op. cit., p. 20. 

    892 Ibid, p. 19. 

    893 Ibid p. 24. En el mismo sentido, Devlin G., Bleackley M.: "Strategic Alliances-Guidelines for 
Sucess", Long Range Planning, volume 21/5, nº 11, 1988, p. 21 citan las palabras de Carlo de 
Benedetti, presidente de Olivetti, quien dijo en una ocasión: "Is it easier to live with a girlfriend 
or a wife? It is much easier to live with a girlfriend. But normally in that type of relationship 
you don't have children; you don't create anything for the future. It's the same between 
companies engaged in joint ventures. It's much easier to have a simple co-operation 
arrangement. But I believe an effective alliance must join the life of the two companies. That's 
the only way to create something for the future". Sobre la búsqueda del candidato ideal en una 
operación de adquisición o concentración total, ver, entre otros, en los Estados Unidos, Kierulff 
H.E.: "Finding the Best Acquisition Candidates" Harvard BR, 1981, p. 66-68 y Salter M. S., 
Weinhold W.A.: "Choosing compatible Acquisitions" Harvard BR, 1981, p. 117-127, así como en 
España Largo Gil R.: La fusión de sociedades mercantiles. Fase preliminar, proyecto de fusión e 
informes, Civitas, 1992, 555 p. 

    894 Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des entreprises. Aspects 
économiques, sociaux, financiers et juridiques.", op. cit., p. 24. 

    895 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 22. 

    896 Ibid. Los autores citan, entre los anuarios existentes, el Kompass para Francia, el Thomas 
Register o el Moody's Industrial Manual para los Estados Unidos, el Répertoire Hallet para el 
Benelux, el Anuario politécnico para Italia, el Krakas Vegviser para Dinamarca, el Prodei para 
España, el Trade Index of Japan para Japón. 

    897 Ibid. Este procedimiento es, según los autores, muy desarrollado en Alemania. 
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comercio y sobre todo bancos)898. 

 

Una vez la empresa haya encontrado posibles candidatos a la alianza, deberá seleccionar 

cuidadosamente el potencial co-venturer en función del grado de compatibilidad que presente 

con su propia organización empresarial899. En primer lugar, la selección se efectuará en base a 

criterios técnicos, debiendo corresponderse ante todo con una lógica económica (estratégica, 

industrial o comercial)900. Desde esta perspectiva, la empresa debe informarse sobre la 

situación económica y financiera del socio con el que proyecta aliarse, su tamaño, sus 

condiciones de producción, su nivel tecnológico, sus técnicas de gestión, su reputación etc.901. 

Concretamente y de forma esquemática, el socio potencial debe presentar "fuerzas" que 

complementan las "debilidades" de la empresa para que, mediante sinergias, ésta pueda 

posicionarse mejor en el mercado, corriendo a la vez menos riesgos que si actuara de forma 

independiente902.  

 

                                                 

    898 Ibid. Entre los organismos especializados en facilitar el acercamiento entre las empresas, los 
autores citan el Bureau des fusions et regroupements des entreprises en Francia y el Bureau de 
rapprochement des entreprises de la Unión Europea en Bruselas. En relación a las obligaciones y 
la responsabilidad de los intermediarios frente a las empresas, los autores señalan que la 
jurisprudencia francesa tiende a apreciarlas ampliamente y estrictamente. En este sentido, 
recuerdan que algunas sentencias les han impuesto un deber de consejo y una obligación de 
aviso frente a los riesgos y peligros de las operaciones que promueven. 

    899 Sobre la relevancia de dicha compatibilidad, ver, entre otros, Schaan J.L.: "Cómo mejorar la 
probabilidad de éxito de las empresas conjuntas", op. cit., p. 33-44; Devlin G., Bleackley M.: 
"Strategic Alliances-Guidelines for Sucess", op. cit., p. 18-23 y Meyronneinc G.: "Entreprises 
communes: La clé de la réussite. une interview de M. Henri Monod", RAE, nº 1, 1992, p. 72-74. 

    900 Ver Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des entreprises. Aspects 
économiques, sociaux, financiers et juridiques.", op. cit., p. 14, quien precisa que cuando la 
selección del socio está inspirada por motivos meramente personales de algunos directivos, los 
fracasos son numerosos. 

    901 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 24. 

    902 Ver análisis supra  de los motivos empresariales concretos de la creación de las joint ventures. 
Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
110, subraya que una empresa que no tiene debilidades, es decir, que tiene los recursos 
suficientes, no necesita entrar en una alianza. El autor precisa que, para tener éxito, los socios 
deben tener más fuerza cuando se asocian que cuando se mantienen independientes. Según 
Porter, la regla es 1+1=3. Por su parte, Devlin G., Bleackley M.: "Strategic Alliances-Guidelines 
for Sucess", op. cit., p. 21 afirman que, en relación al socio potencial, la empresa interesada debe 
plantearse las siguientes preguntas: 1) ¿Qué será la posición estratégica del socio una vez 
establecida la alianza?; 2) ¿Por qué razón el socio desea entrar en la alianza?; 3) ¿Qué debilidad el 
socio desea remediar con la alianza? 
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Todas estas consideraciones técnicas son fundamentales903, pero no son las únicas en las que 

debe concentrarse la empresa que desea seleccionar al socio ideal. En este sentido, el 

acercamiento entre dos empresas, que resulte económicamente lógico podrá revelarse un 

fracaso, cuando las "culturas" respectivas de dichas empresas sean incompatibles904. Más 

concretamente, para la selección del futuro socio, la empresa debe analizar una serie de 

indicadores que la acerquen al conocimiento "psicológico" del mismo, entre los cuales figuran 

su historia, su tradición y su filosofía empresarial, así como su disponibilidad905 y su espíritu de 

cooperación. En otros términos, debe existir una buena comunicación, e incluso cierta 

"química" entre los futuros socios906. 

 

Dicha "química" fomentará el establecimiento de una relación de confianza entre los socios, 

que es, como bien sabemos, un elemento "extrajurídico" decisivo en toda alianza907. De hecho, 

la confianza deberá preservarse a partir del inicio mismo de las negociaciones. 

Concretamente, durante los llamados "tratos preliminares", los juristas y los economistas 

insisten en que el objetivo de las empresas sea crear una relación "win/win" y no "win/lose", 

asegurándose que la otra parte no esté ansiosa de ganar de nuevo las ventajas que crea, en su 

caso, haber perdido en una discusión anterior908. Desde esta perspectiva, tal como debe 

                                                 

    903 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
111, según el que durante las negociaciones, los directivos deben designar a una persona para 
que se ocupe exclusivamente de los temas técnicos y aislarla de lo que el autor denomina las 
"presiones del papeleo jurídico". 

    904 Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des entreprises. Aspects 
économiques, sociaux, financiers et juridiques.", op. cit., p. 9. 

    905 Navaro Elola L.: "Las empresas conjuntas ("joint ventures")", op. cit., p. 4159, subraya que la 
realización de una empresa conjunta exige una convergencia de intereses de las partes en el 
tiempo, y esta exigencia cronológica algunas veces falla. 

    906 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
111, afirma que habrá mayor "química", cuando las empresas hayan tenido la ocasión de mantener 
relaciones de trabajo en el pasado. 

    907 Ver análisis supra  de la relación de confianza mutua reforzada como fundamento del "equilibrio de 
poder" entre los venturers, e infra de la eficacia del contrato de joint venture. 

    908 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
110, afirma que las negociaciones no deben convertirse en un procedimiento de enfrentamiento. 
Según el autor, en las alianzas, es la cooperación y no la "golosidad" que crea oportunidades de 
ganar. Concretamente, según Paillusseau J.: "Le management du rapprochement structurel des 
entreprises. Aspects économiques, sociaux, financiers et juridiques.", op. cit., p. 36, durante las 
negociaciones, las empresas deben presentar a la otra parte dos tipos de propuestas: las que son 
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existir en las alianzas una relación de confianza reforzada entre las empresas, las obligaciones 

generales de lealtad, a cargo de las partes durante las negociaciones de los contratos de joint 

venture, deben entenderse reforzadas respecto a los deberes de conducta existentes en otros 

contextos económicos (en especial, en las negociaciones de contratos de intercambio). La 

falta de respeto de dichas obligaciones será sancionada, en todo caso, mediante el régimen de 

la responsabilidad precontractual909.  

§ II. Los acuerdos previos al contrato definitivo de joint venture: 

alcance de las obligaciones jurídicas generadas  

El establecimiento de acuerdos previos no es específico a las joint ventures910; no obstante, las 

empresas recurrirán sistemáticamente a ellos para la formalización de sus alianzas911. 

Efectivamente, aliarse con otra empresa es una decisión que requiere reflexión y prudencia, 

debiendo conciliarse exigencias contradictorias, a saber, la de obligarse jurídicamente sin tener 

                                                                                                                                               
fundamentales para ellas y las que les son indiferentes, pero que les sirven para negociar (regla 
del give and take). 

    909 Ver en España Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría 
J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las 
obligaciones, op. cit., p. 385, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, 
op. cit., p. 78, Alonso Pérez: "La responsabilidad precontractual", RCDI, 1971, p. 859, 
Manzanares A.: "La responsabilidad precontractual en la hipótesis de ruptura injustificada de las 
negociaciones preliminares", ADC, 1984, p. 687-748, Manzanares A.: "La naturaleza de la 
responsabilidad precontractual o culpa in contrahendo", ADC, 1985, p. 971, y García Rubio: La 
responsabilidad precontractual en el Derecho español, Madrid, 1991, así como, en Francia, 
Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 35, y en especial en materia de "contratos 
de unión" Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 25, 
quienes precisan que la obligación de lealtad en las negociaciones incluye, según la 
jurisprudencia francesa, deberes de información sobre las circunstancias determinantes para la 
conclusión del contrato, de sinceridad en las declaraciones de intención y de respeto de los 
intereses del socio. En el mismos sentido en España, ver Gómez Calle: Los deberes 
precontractuales de información, Madrid, 1994 y Llobet Aguado: El deber de información en la 
formación de los contratos, Madrid, 1996.  

 
    910 Ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 

Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p. 384, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.64, Lobato 
de Blas: "Consideraciones sobre el concepto de tratos preliminares", RGLJ, 1976, II, p. 859 y 
Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 46, a quien, debido a su aproximación 
eminentemente práctica del derecho de las obligaciones, tendremos ocasión de citar con 
frecuencia en el presente apartado. 

    911 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20. 
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un conocimiento completo de la otra parte, a fin de poder alcanzar mejor un acuerdo 

definitivo912. 

 

Entre los distintos acuerdos previos existentes, se distingue una primera categoría formada por 

los contratos que generan obligaciones válidas durante toda la fase de negociación, o más allá, 

en caso de fracaso de las mismas. Esta categoría es la de los contratos previos propiamente 

dichos, también llamados contratos intermedios913, cuyo objeto consiste en determinar las 

modalidades materiales y formales de las negociaciones: confidencialidad de las informaciones 

intercambiadas, otorgamiento a un tercero de una misión de mediación914, retribución de los 

estudios encargados sobre la viabilidad de la alianza proyectada915, derecho de indemnización 

en caso de ruptura de las negociaciones, tratamiento reservado a los documentos 

intercambiados etc. 

 

El prototipo de dichos contratos es el contrato de confidencialidad, que contiene obligaciones 

negativas de no divulgación y no explotación de informaciones. El problema consistirá en 

identificar y delimitar, de manera precisa, su ámbito de aplicación, en cuanto la obligación de 

confidencialidad no podrá versar sobre informaciones que ya obraba en poder de la empresa 

obligada. En cualquier caso, el establecimiento de un compromiso de confidencialidad es 

siempre fundamental, tendiendo a consolidar la confianza que debe prevalecer en toda 

relación de alianza916, y permitiendo además "gestionar" el riesgo que supone el fracaso de las 

negociaciones respecto a las informaciones intercambiadas, sobre todo cuando las empresas 

sean competidoras917. El compromiso de confidencialidad preverá efectivamente el 

                                                 

    912 Ibid p. 21. 

    913 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 75. 

    914 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 25. 

    915 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20, precisa 
que las empresas podrán concluir con un experto un acuerdo de "valoración", que les permitirá 
obtener un estudio político, técnico, industrial y comercial del interés de la alianza. 

    916 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
111, subraya el efecto psicológico beneficioso de dichos contratos que suprimen las dudas y los 
temores susceptibles de perjudicar la implementación de una joint venture. 

    917 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 79, precisa que el fracaso de las 
negociaciones no presentará ningún peligro cuando las informaciones confidenciales 
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mantenimiento de la vigencia de sus obligaciones más allá de la ruptura de las negociaciones, 

para un período que, según lo demuestra la práctica, irá de cinco a diez años, aunque sea 

siempre difícil controlar el cumplimiento real de las mismas918.   

 

La segunda categoría de acuerdos susceptibles de intervenir antes de la formalización del 

contrato definitivo de joint venture está formada por los llamados contratos preparatorios919 o 

"acuerdos sucesivos"920. Dichos contratos preparan la formalización del contrato definitivo, 

generando la obligación de alcanzar una etapa más en el proceso de acercamiento entre los 

socios potenciales: negociar, presentar una oferta de alianza, formalizar o implementar el 

contrato definitivo de joint venture. Permiten, por tanto, un acercamiento progresivo o gradual, 

sin que se demoren excesivamente los plazos de negociaciones921, ni que existan riesgos de 

desacuerdo futuro sobre aspectos esenciales de la operación ya acordados922. En la práctica, 

dichos contratos suelen designarse bajo expresiones muy variadas, tales como las de "carta de 

intenciones", "protocolo de acuerdo" o "bases de acuerdo". Ahora bien, los contratos 

preparatorios no forman una categoría jurídica homogénea, y las expresiones mencionadas 

pueden remitir a una multitud de situaciones distintas, desde la ausencia de producción de 

obligaciones jurídicas hasta la generación de efectos jurídicos ya plenos.  

 

                                                                                                                                               
intercambiadas estén cubiertas por algún derecho de propiedad industrial o intelectual. Por otra 
parte, el autor recomienda que las partes prevean en el compromiso de confidencialidad la 
obligación de no hacer pública la causa del fracaso de las negociaciones. Esta previsión es, 
según el autor, útil cuando uno de los socios potenciales haya revelado importantes 
"debilidades" que hayan suprimido el interés de la operación para la otra parte. 

    918 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20, 
quien, frente a los riesgos de incumplimiento existentes, recomienda que las empresas limiten la 
divulgación de informaciones únicamente a las que son susceptibles de justificar el interés de la 
alianza, sin comunicar lo que constituye la parte esencial de sus secretos industriales o 
comerciales. 

    919 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 50. 

    920 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20. 

    921 Según Navaro Elola L.: "Las empresas conjuntas ("joint ventures")", op. cit., p. 4160, la 
necesidad de no demorar las negociaciones es fundamental, ya que las joint ventures pueden 
perder rápidamente el interés estratégico que presentan. 

    922 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des 
organisateurs juridiques)", op. cit., p. 25. 
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La identificación exacta de la función desempeñada por los contratos preparatorios en la 

práctica de las negociaciones de los contratos de joint ventures, y por tanto de las diversas 

obligaciones que son susceptibles de generar, es fundamental, en especial cuando las 

negociaciones se rompan sin que se haya formalizado o implementado el contrato definitivo923. 

Efectivamente, a efectos de decidir sobre la eventual fórmula de reparación a imponer en este 

caso, el juez considerará la común intención de las empresas partes tal como manifestada en el 

contrato preparatorio. En la mayoría de los casos, dichas empresas pretenderán obligarse 

sobre tan sólo algunos elementos esenciales del contrato definitivo, de modo que el juez sólo 

podrá otorgar una reparación dineraria. Sin embargo, en caso de que dicha intención no esté 

expresada de forma bastante clara, o bien no coincida con el contenido de las obligaciones tal 

como resulte del texto del contrato preparatorio, o no coincida con el comportamiento 

desarrollado por las partes con posterioridad a la firma de dicho contrato, el juez podría 

considerar que el consentimiento otorgado alcanza más elementos del negocio de los para los 

que aparentemente se firmó el contrato preparatorio, y que, en última instancia, ya se ha 

producido la formalización del contrato definitivo con la exigibilidad consiguiente de la 

totalidad de sus obligaciones924.  

 

En algunas ocasiones, los contratos preparatorios no serán, en realidad, contratos 

propiamente dichos, sino meros compromisos "descontractualizados" que, como tales, no 

generarán obligación jurídica alguna925. Tendrán tan sólo un alcance moral, estableciendo 

deberes de consciencia cuyo incumplimiento sólo podrá sancionarse mediante el régimen de la 

responsabilidad precontractual o extracontractual926. Dicho lo anterior, en la mayoría de los 

                                                 

    923 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 45. 

    924 Ibid. 

    925 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 29, explican que 
los negociadores pueden acordarse sobre un esquema de acuerdo, y al mismo tiempo desear no 
dar valor jurídico al mismo, específicamente cuando sus relaciones sean tales, que la amenaza de 
un recurso a la justicia para obtener la ejecución del acuerdo parezca menos eficaz que los 
elementos de presión que se deriven de su situación económica. 

    926 Ibid, p. 29. Los autores recomiendan que las partes afirmen claramente su voluntad de descartar 
toda obligación jurídica, especificando que el acuerdo se limita a simples declaraciones de 
intenciones cuya ejecución no puede ser solicitada ante los tribunales. Mousseron J.M.: 
Technique contractuelle, op. cit., p. 46 precisa que, en la práctica, dichos compromisos 
"descontractualizados" podrán denominarse "declaraciones de intenciones", "gentlemen's 
agreements", "non contractual agreements" o en francés "engagements d'honneur". Según el 
autor, la expresión "protocoles d'accord" es también utilizada en Francia para designar acuerdos 
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casos, los contratos preparatorios serán verdaderos acuerdos contractuales, generando como 

tales auténticas obligaciones jurídicas a cargo de las partes. La única originalidad de estos 

contratos es que intervienen antes de la formalización e implementación de otro contrato, el 

contrato definitivo927, pudiendo establecer niveles distintos de obligaciones, que van desde una 

simple obligación de negociar hasta la obligación de implementar el contrato definitivo 

proyectado. 

 

Cuando el contrato preparatorio sea un acuerdo de negociación, implicará una mera 

obligación de negociar de buena fe en un ámbito y un plazo en general determinados928. En la 

práctica, podrá denominarse "carta de intenciones", "accord de principe", "Letter of Intent", 

"Memorandum of Understanding" o "Heads of Agreement". En caso de que la negociación 

fracase o no pueda terminarse en los plazos previstos, el acuerdo de negociación quedará sin 

efecto. Es cierto que, en algunas ocasiones, los acuerdos de negociación contendrán una 

obligación de negociar "reforzada", es decir, una obligación de negociar en base a 

determinados elementos concretos, que tendrán que puntualizarse ulteriormente. En este caso, 

la obligación irá más allá del simple deber de negociar, tratándose de completar el contenido 

del contrato definitivo proyectado929. No obstante, cualquiera que sea la intensidad de la 

                                                                                                                                               
entre los representantes de las partes, que no tienen poderes suficientes para prestar el 
consentimiento definitivo. 

    927 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 50. 

    928 Según Mousseron (Ibid, p. 52), el acuerdo de negociación debe reflejar una voluntad real de 
negociar. Cuando esta voluntad no exista, el autor recomienda evitar emplear fórmulas evasivas 
(por ejemplo, "nos pondremos en contacto con Uds".). Mousseron precisa que la obligación de 
negociar de buena fe puede complementarse con una cláusula de exclusividad (obligación de no 
negociar con terceros), una cláusula de sinceridad (obligación de revelar la existencia de otras 
negociaciones con terceros), una cláusula de confidencialidad (obligación de no revelar a 
terceros la existencia de la negociación), una cláusula relativa a las modalidades de la negociación 
(representación de las partes, lugar, momento, calendario y coste de la negociación), una cláusula 
relativa al tratamiento de los documentos elaborados durante la negociación (para "liberar" y 
facilitar la negociación, puede preverse la obligación de no invocar los documentos preparatorios, 
más tarde a la hora de interpretar el contrato definitivo). Para más detalles al respecto, ver entre 
otros en la doctrina alemana Lutter M.: Der Letter of Intent. Zur rechtlichen Bedeutung von 
Absichtserklärungen, 2ª ed., Carl Heymanns Verlag, 1982, p. 7 y 18 y ss.; en la doctrina 
norteamericana Lake R.B., Draetta U.: Letters of Intent and Other Precontractual Documents. 
Comparative Analysis and Forms, Butterworth, Massachussets, 1989, p. 23 y ss.; y en la doctrina 
francesa Fontaine M.: Droit des contrats internationaux. Analyse et rédaction de clauses, 
FEDUCI, capítulo I.  

    929 En este caso, según Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, 
op. cit., p. 21, el acuerdo de negociación ofrece un marco preciso para la negociación posterior de 
un contrato más detallado. 
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obligación de negociación generada por este acuerdo previo, no podrá solicitarse al juez, en 

caso de fracaso de las negociaciones, que se formalice o se ejecute el contrato definitivo. En 

este sentido, el juez no puede sustituir a las partes en relación a los elementos esenciales del 

contrato, que quedan por determinar, teniendo tan sólo la posibilidad de conceder una 

indemnización, en caso de que una de las partes haya sufrido un daño, y pronunciar la 

resolución del acuerdo de negociación930.  

 

El segundo nivel de obligación susceptible de derivarse de un contrato preparatorio, es el de 

formalizar en el futuro, con la otra parte preferentemente a un tercero, un contrato cuyo 

contenido esencial es todavía indeterminado. En este caso, el contrato preparatorio constituye 

un acuerdo de preferencia que, como tal, sólo obliga a preferir y no a formalizar o a 

implementar el contrato definitivo, ya que sus elementos esenciales quedan pendientes de 

negociación931. Desde esta perspectiva, en caso de incumplimiento de la obligación de 

preferencia, el juez se limitará a conceder daños y perjuicios al beneficiario de la misma en 

base al régimen de la responsabilidad contractual932. 

 

Finalmente, como tercer y último nivel de obligación, el contrato preparatorio puede implicar 

la necesidad de implementar, en los plazos previstos, el contrato definitivo cuyos elementos 

esenciales están ya plenamente determinados. En este caso, el contrato preparatorio se califica 

de "precontrato", o promesa de contrato933, siendo más específicamente una promesa 

sinalagmática o bilateral, en la que ambas partes se reconocen recíprocamente el derecho de 

                                                 

    930 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 56 y Berlioz-Houin B., Berlioz G.: "Le 
droit des contrat face à l'évolution économique", op. cit., p. 3. 

    931 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 59, señala que la falta de determinación de 
los elementos esenciales del contrato definitivo distingue el acuerdo de preferencia del contrato 
de opción. 

    932 Ibid, p. 66. 

    933 Ibid, p. 70, así como  Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado 
Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de 
las obligaciones, op. cit., p.387, quienes recuerdan que el ordenamiento positivo español, 
aunque desconoce la figura del precontrato en general, o "promesa de contrato" tal como lo 
prefiere llamar De Castro, regula varios tipos de promesa de contrato, entre los cuales la promesa 
de venta (artículo 1451 del Código Civil), y Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de 
derecho civil, op. cit., p. 68. Ver también en la doctrina alemana Larenz K., Canaris C.W.: 
Lehrbuch des Schuldrechts, op. cit., p. 85 y Schmidt K.: Handelsrecht, 5° Ed., 1999, p. 595. 
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decidir la implementación del contrato definitivo proyectado934. Al contener todos los 

elementos esenciales del contrato de base de la joint venture, el precontrato de joint venture 

podrá calificarse también de "contrato de unión" o "acuerdo de cooperación"935. Desde esta 

perspectiva, podría existir el riesgo de que el juez condene la parte que, en su caso, provoque 

la ruptura de las negociaciones sin que se haya implementado el contrato definitivo, al 

cumplimiento forzoso del mismo. 

  

De manera significativa, la doctrina civilista europea ha experimentado ciertas dificultades en 

diferenciar el precontrato del contrato definitivo936. A efectos de resolver dichas dificultades, 

los autores han elaborado diversas tesis937. Según la tesis clásica, el objeto específico del 

precontrato consistiría en la prestación de otro consentimiento contractual, es decir, en la 

formalización de un futuro contrato cuyos elementos esenciales ya están determinados. Desde 

esta perspectiva, el precontrato resultaría algo superfluo, al equipararse plenamente con el 

contrato definitivo938. Según la tesis desarrollada por el jurista español Roca Sastre, y 

recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1989, el precontrato 

                                                 

    934 Por su parte, la promesa unilateral, llamada también "contrato de opción", supone, tal como lo 
recuerda Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 74, que tan sólo una de las partes 
reconozca a la otra la facultad de opción, es decir, el derecho de decidir unilateralmente la 
implementación del contrato definitivo. El autor explica que la promesa unilateral establecerá, en 
regla general, un plazo para el ejercicio del llamado levantamiento del derecho de opción. En el 
mismo sentido, ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado 
Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de 
las obligaciones, op. cit., p. 394 y Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho 
civil, op. cit., p. 71. 

    935 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20 y 
análisis supra  del contrato de base de la joint venture como "contrato de unión". 

    936 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 71, subraya que el problema de la 
autonomía del precontrato respecto al contrato definitivo se ha planteado con especial intensidad 
en derecho francés, debido al artículo 1589 del Code Civil según el que "la promesse de vente 
vaut vente". 

    937 Ver, entre otros, en la doctrina española, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil 
patrimonial, op. cit., p. 304, así como  Moro Ledesma: "El precontrato", RCDI, 1934, p. 1, Alguer: 
"Para la crítica del concepto de precontrato", RDP, 1935, p. 321,  Auger Duró S.: "El 
incumplimiento en los contratos bilaterales de promesa de compraventa", RJC, 1965, p. 129, 
González Enríquez: Naturaleza jurídica y efectos de la promesa de venta, ADC, 1950, Roman 
García: El precontrato. Estudio dogmático y jurisprudencial, Madrid, 1982, Capilla Roncero F.: 
"Precontrato" en Enciclopedia Jurídica Básica, volumen III, 1994, p. 4.992, Rodríguez Torres J.: 
"Reflexiones sobre el precontrato" Academia Granadina del Notariado. Boletín de Información, 
1996, así como, en derecho francés, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 70. 

    938 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 71. 
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contendría la obligación de desenvolver las líneas básicas del futuro contrato que en él se 

hayan establecido. Bajo esta óptica, el precontrato generaría lo que hemos llamado 

anteriormente una obligación de negociación "reforzada", pudiendo calificarse, por tanto, de 

acuerdo de negociación en el sentido ya indicado939. Finalmente, según la tesis desarrollada 

por el profesor español de Castro, que es también la tesis a la cual se acoge la mayoría de la 

doctrina europea, el precontrato sería un contrato en el que están determinados todos los 

elementos esenciales del contrato definitivo, reservando a ambas partes la facultad de exigir 

ulteriormente su entrada en vigor940.  

 

En cualquier caso, en el contexto específico de las joint ventures, cuando una de las empresas 

partes se niegue a ejecutar el contrato definitivo en los plazos previstos por un eventual 

precontrato, el riesgo de que el juez dicte una sentencia que sustituya a dicho contrato 

definitivo es casi inexistente, incluso si se considera que su consumación no requiere nueva y 

especial manifestación de voluntad.941. Efectivamente, por una parte, los contratos de joint 

venture son, como bien sabemos, negocios complejos, en los que la formalización de actos de 

origen convencional se acompañará, en regla general, del necesario cumplimiento de 

formalidades de distinta naturaleza, tales como la constitución de una sociedad o la adopción 

de acuerdos sociales942. Desde esta perspectiva, el juez podrá difícilmente intervenir en lugar 

                                                 

    939 Ver Roca Sastre: "Contrato de promesa", Estudios de derecho privado, tomo I, Madrid, 1948, p. 
323. Es la tesis que parece haber adoptado Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 21.  

    940 Ver De Castro y Bravo F.: "La promesa de contrato" ADC, Tomo III, Fasciculo 1, 1950, p. 1133, 
Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p.387 y Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 68, según 
los que la construcción del profesor De Castro es la que explica acertadamente el precontrato. Los 
autores precisan que en el precontrato, la relación contractual se abre ya a las partes en el 
momento de su celebración, lo que ocurre es que se reservan la facultad de exigir en un momento 
posterior su puesta en vigor. 

    941 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 29. Por su parte, 
Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 70, citan la 
jurisprudencia de apoyo al hecho de que la sustitución judicial de la voluntad rebelde al 
cumplimiento es posible, en cuanto no se exige la prestación de un nuevo consentimiento para 
dar vida al contrato, sino directamente el cumplimiento del contrato proyectado, sin distinguir, no 
obstante, según el tipo de contrato que se trate. 

    942 En este sentido, el contrato definitivo de joint venture, como la fusión o la escisión, es un ejemplo 
significativo de contrato de ejecución compleja: ver Pérez Milla J.J.: Fusión internacional de 
sociedades anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, op. cit., p. 50. 
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de la empresa parte incumplidora, u obligar a dicha empresa a realizar la formalidad requerida, 

a no ser quizás que la misma se haya sometido, en virtud del precontrato, a una obligación de 

hacer en este sentido943. No obstante, por otra parte, la ejecución de los contratos de joint 

venture supone, como bien sabemos, una colaboración confidente de las empresas partes, es 

decir, una voluntad constante y continua de cooperar944. Como consecuencia, en la práctica 

no existirán posibilidades reales de obligar a la empresa incumplidora a ejecutar el contrato 

definitivo de joint venture en contra de su voluntad, siendo ciertamente más conveniente que la 

empresa perjudicada se concentre en obtener una indemnización como reparación del daño 

eventualmente sufrido945. 

Sección 2. La construcción y formación del contrato de joint venture 

El éxito de las negociaciones entre las empresas candidatas a la alianza supondrá la adecuada 

codificación, en el contrato definitivo de joint venture, de los acuerdos verbales y, en su caso, 

de los acuerdos escritos preliminares a los que dichas empresas hayan llegado. La necesaria y 

correspondiente "construcción" del contrato permite aportar soluciones experimentadas y 

creativas a los problemas planteados por la alianza a implementar, así como eliminar, en la 

medida de lo posible, las fuentes de incertidumbre jurídica, asegurando una definición 

cuidadosa de los elementos técnicos de la relación contractual entre las empresas partes (ley 

aplicable, estructura formal, coherencia de la complejidad de dicha estructura). Esta función es 

particularmente importante en operaciones transnacionales en las que las diferencias de idioma 

y de tradición jurídica entre las empresas partes pueden dar lugar a equivocaciones y 

                                                 

    943 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 72. 

    944 Ver análisis supra  de la relación de confianza mutua reforzada como  fundamento del "equilibrio de 
poder" entre los venturers, así como infra de la eficacia del contrato de joint venture. 

    945 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 29. Por su parte, 
Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p. 390, precisan que las partes pueden siempre prever que el incumplimiento de la promesa de 
contrato se resuelve en una indemnización de daños y perjuicios. La especificidad de la relación 
existente entre las empresas fundadoras explica también la inefectividad de facto de las sanciones 
judiciales en caso de incumplimiento, por una u otra de las empresas, de las obligaciones 
suscritas en el contrato definitivo de joint venture: ver análisis infra de la eficacia del contrato de 
joint venture. 
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malentendidos nefastos para la implementación de la alianza946 (§ I).  

  

Por otra parte, la definición cuidadosa de los elementos técnicos del contrato permitirá una 

mejor "gestión" de los riesgos jurídicos susceptibles de presentarse en el momento de la 

conclusión del contrato, es decir, garantizar una seguridad adecuada en cuanto al 

cumplimiento de todos aquellos elementos de formación del contrato indispensables para dar 

fuerza jurídica a sus disposiciones. Deberá, en especial, evitarse toda incertidumbre excesiva 

en cuanto a la validez y eficacia de dichas disposiciones, a la luz de las normas societarias 

imperativas aplicables a la sociedad de capital, que dé forma jurídica a la "empresa común" (§ 

II).  

§ I. La construcción del contrato de joint venture 

Es cierto que no existen reglas ni principios absolutos en cuanto a la construcción del contrato 

de joint venture. Como bien sabemos, la organización jurídica de las alianzas estructuradas 

presenta una plasticidad extraordinaria, pudiendo dar lugar a una combinación de diversos 

negocios obligacionales y estructurales típicos y atípicos, cuya naturaleza será función de la 

realidad económica concreta de la operación a implementar947. Dicha diversa complejidad se 

reflejará, a su vez, a nivel técnico-jurídico. Efectivamente, el texto escrito del contrato de joint 

venture no será un instrumento "prefabricado" basado en el método clásico del formulario, 

sino más bien un conjunto de "fórmulas a medida"948, pudiendo ser sometido a uno o varios 

ordenamientos jurídicos a la vez, dar lugar a la redacción de uno o múltiples documentos 

contractuales, cuya conclusión podrá además repartirse en el tiempo en un espíritu permanente 

de mantenimiento de su cohesión, ser sujeto al cumplimiento de condiciones, a un término 

determinado o indeterminado etc. Dicho lo anterior, la complejidad mencionada no exime de 

la necesidad de resolver las cuestiones técnico-jurídicas con método y rigor, respetando 

                                                 

    946 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 25. 

    947 Ver análisis supra  de la "plasticidad" jurídica de la agrupación de recursos realizada en el seno de 
la joint venture. 

    948 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 49 precisan que el contrato de joint venture está 
redactado en función de las circunstancias que rodean la creación de cada alianza, de la relación 
de fuerzas entre las empresas partes y más generalmente de la libre voluntad de las mismas. 
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esquemáticamente el orden mencionado a continuación.   

I. Primera etapa: elegir la ley aplicable 

En la práctica, los juristas vinculan frecuentemente la elección de la ley nacional aplicable al 

contrato a la cláusula que designa la jurisdicción judicial o arbitral competente en caso de 

funcionamiento "patológico" del mismo, situándola, en regla general, entre las disposiciones 

finales. No obstante, dicha elección deberá hacerse, efectivamente, antes de la redacción del 

contrato949. En este sentido, el jurista tendrá que asegurarse, con anticipación, de la naturaleza 

del régimen jurídico aplicable al contrato a fin de aportar, en su propio texto, las soluciones a 

las consecuencias que se derivan de él para las empresas partes. Concretamente, la ley del 

contrato determinará el tratamiento reservado a cuestiones esenciales, tales como el 

consentimiento de las partes (tanto respecto a su validez como a los vicios que pueden 

afectarle), la licitud de la causa del contrato, la interpretación de las cláusulas ambiguas, los 

efectos del contrato frente a terceros, la revisión del contrato, las consecuencias del 

incumplimiento del contrato (resolución, responsabilidad contractual) o la prescripción de las 

acciones en responsabilidad950.  

 

En el contexto de una alianza transnacional, el problema esencial consistirá en vincular el 

contrato de joint venture al ordenamiento nacional más adecuado951. De conformidad con el 

principio de autonomía de la voluntad, los contratantes pueden elegir libremente la ley 

aplicable, siempre que dicha elección respete las normas de orden público internacional 

existentes en los distintos ordenamientos respecto a los cuales la validez del contrato es 

susceptible de apreciarse952. Dentro del marco de dicha libertad, las partes podrán decidir, en 

                                                 

    949 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 112. 

    950 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 40. 

    951 Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international",  op. cit., p. 91. Desde esta 
perspectiva, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., 
p. 23, explica que, antes de formalizar un acuerdo de cooperación, las empresas partes deberán 
estudiar el estado de las legislaciones nacionales susceptibles de aplicarse, especialmente en 
relación a la sociedad, así como en materia de derecho fiscal cuyas disposiciones justificarán la 
naturaleza de numerosas cláusulas contractuales. 

    952 Así lo recuerdan, en materia de acuerdos de cooperación, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de 
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especial, sustraer el contrato a la aplicación de toda ley nacional, construyendo por sí mismas, 

punto por punto, su propia regulación contractual953. Los juristas suelen recomendar que dicha 

intención sea expresamente afirmada en el contrato para evitar que el juez interprete el silencio 

de las partes como una voluntad presumida de someter el contrato a alguna ley nacional con la 

que su ejecución presente una conexión954. Las partes podrán también hacer referencia a los 

usos del comercio internacional, a la lex mercatoria, o someter el contrato a arbitraje y 

establecer que los árbitros decidirán en equidad955.  

 

Todas las opciones descritas anteriormente aseguran, en realidad, una mayor adecuación entre 

el régimen aplicable al contrato, que es ampliamente definido por las propios contratantes, y el 

objeto contractual. Ahora bien, en el contexto específico de las joint ventures estructuradas, 

dichas opciones presentan ciertas dificultades, debido a la presencia de la sociedad "filial 

común" en su seno956. Efectivamente, las empresas partes no podrán sustraerse al 

ordenamiento jurídico que precisamente regula la forma societaria adoptada por la filial 

común, sea por razón del lugar en el que se sitúe su domicilio real, del lugar de su constitución 

(o incorporación), o del lugar desde el cual sus socios ejercen el control957. Esta vinculación 

                                                                                                                                               
coopération inter-entreprises, op. cit., p. 38.  

    953 Así lo recuerda de forma general, en la doctrina francesa, Paillusseau J.: "Le droit est aussi une 
science de l'organisation (et les juristes sont parfois des organisateurs juridiques)", op. cit., p. 15. 

    954 Según Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 44, las 
empresas fundadoras pueden indicar directamente que no quieren someterse a ninguna ley 
nacional, o pueden hacerlo designando una ley residual aplicable únicamente en caso de 
insuficiencia del contrato de joint venture. Los autores precisan que, en este caso, las partes 
deben regular en detalle y con precisión las modalidades de su relación. El profesor Mercadal, en 
otra obra suya (Droit des Affaires, Mémento Francis Lefèbvre 1999) ofrece ejemplos de lo que él 
denomina las "clauses de libre régulation" del contrato, entre los cuales podemos apuntar el 
siguiente: "Attendu que, s'agissant d'une opération de caractère international librement 
conclue, la présente convention doit être interprétée et réputée comme telle en donnant le plus 
large d'effets possibles à l'intention des parties tels que manifestés par les clauses et conditions 
stipulées ci-après.". 

    955 Ver, entre la doctrina existente en materia de joint ventures, Baptista L.O., Durand-Barthez P., 
op. cit., p. 89. 

    956 Ibid, p. 89 y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., 
p. 23. 

    957 Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 93, precisa que la mayoría 
de los países europeos aplican la teoría del domicilio real, con la excepción de los países 
anglosajones y Holanda que se acogen al sistema de la incorporación. Según Schapira J, Leben 
C.: Le Droit International des Affaires, op. cit., p. 55, el criterio de vinculación de una sociedad a 
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necesaria de la filial común a una ley nacional determinada puede ser problemática a la hora 

de adaptar el régimen de su organización y funcionamiento para hacer de ella una "técnica de 

organización de una alianza entre empresas", considerando, en especial, la presencia 

tradicional de numerosas normas imperativas que tienden a "institucionalizar" las formas 

societarias capitalistas en los ordenamientos europeos continentales958. 

  

En todo caso, la doctrina especializada en materia de joint venture recomienda unánimemente, 

por razón de seguridad jurídica, que las empresas fundadoras elijan expresamente la ley 

aplicable al contrato de joint venture959. Los autores precisan que no es obligatorio someter la 

totalidad del contrato a una misma ley estatal960. Concretamente, las empresas podrán elegir, 

según ellos, una ley aplicable al conjunto de la organización de la joint venture y sustraer 

algunos de sus elementos de la aplicación de la misma para situarlos bajo el imperio de otra 

ley nacional. También pueden no elegir una ley de conjunto y someter cada elemento presente 

en la organización jurídica de la joint venture a distintas leyes nacionales961. Finalmente, en 

cuanto a la ley concreta sobre la que las empresas deben acordarse, puede tratarse tanto de la 

                                                                                                                                               
una ley nacional debe ofrecer tres ventajas, el realismo, la sinceridad y la previsibilidad, lo cual 
explicaría la preferencia de los países europeos hacia la teoría del domicilio real. 

    958 Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 93, propone que se admita 
que la sociedad constituida en una joint venture, de la misma manera que los contratos, pueda 
sustraerse al imperio de la ley estatal, para ser sometida a un derecho mercantil común de la "filial 
común". En el mismo sentido, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques.", op. cit., p. 82, afirma que podría introducirse una cláusula de vinculación 
a un derecho distinto del país del domicilio real de la filial común, remitiendo a los principios 
generales del derecho mercantil admitidos por las naciones industriales, es decir, a la lex 
mercatori. En este caso, según el autor, sería más prudente someter el contrato a arbitraje sin 
hacer referencia a la ley nacional aplicable. Cabe resaltar, sin embargo, que el reciente movimiento 
de flexibilización de la normativa societaria, que puede observarse en los países europeos 
continentales, permite evitar el recurso a las soluciones arriesgadas propuestas por los citados 
autores: ver análisis infra en el apartado relativo a los recientes desarrollos legislativos e 
interpretativos que favorecen el recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 

    959 Ver, en especial, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 89 y Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., p. 23. Según Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 112, la designación expresa en el contrato de un derecho estatal 
aplicable es una "nécessité de raison". 

    960 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 43 y 
Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit. 

    961 Según Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 43, esta 
fragmentación de la ley aplicable al contrato de cooperación puede ser útil cuando éste deba 
ejecutarse en varios países o por varios contratantes de nacionalidad distinta. 
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ley de los países con los que la alianza presenta alguna conexión, como de una ley neutra, sin 

ningún vínculo aparente con el contrato y sus partes, siempre que esta elección respete las 

normas de orden público internacional susceptibles de aplicarse, en especial en relación a la 

sociedad constituida en el seno de la alianza962.  

II. Segunda etapa: elaborar la estructura formal del contrato de joint venture 

Desde el punto de vista formal, el carácter complejo del contrato de joint venture se traduce 

por su "desarticulación" entre documentos múltiples, consentimientos plurales y repartidos en 

el tiempo, aunque sin presencia de etapas sucesivas, y partes contratantes diversas, con la 

presencia al lado de las empresas fundadoras de una tercera persona, la sociedad de capital 

que da forma a la "empresa común"963. Concretamente, la doctrina especializada en materia 

de joint venture distingue, en relación a la estructura jurídico-formal de la operación, el 

"acuerdo de base" como contrato principal, y los "acuerdos satélites" como contratos 

accesorios destinados a asegurar la implementación técnica de la alianza964.  

A) El "acuerdo de base" 

El "acuerdo de base" de la joint venture, también denominado protocolo o acto de base, es el 

documento en el que se fundamenta la operación. El objeto de este dispositivo es acordar los 

términos de la alianza, definiendo el nombre de las empresas partes, la estrategia a seguir, los 

                                                 

    962 Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 40. Es de notar 
que el derecho anglosajón o holandés se escogerá frecuentemente como derecho neutral 
aplicable a la filial común, en cuanto no se acogen, a diferencia del restos de los derechos 
nacionales, a la teoría del domicilio social, sino a la de la incorporación. 

    963 Ver análisis supra  de la joint venture como "negocio complejo". 

    964 Ver, en especial, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., Reymond C.: "Filiale commune et 
joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 71, Brill J.P.: La filiale commune, op. 
cit., Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., Herzfeld 
E.: Joint ventures, op. cit., Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et 
techniques contractuelles des coentreprises internationales, op. cit. y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 146. 
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objetivos a alcanzar965, la duración de la operación, el programa de inversión a realizar, el 

apoyo técnico a proporcionar y, en especial, las modalidades de constitución, organización y 

funcionamiento de la sociedad de capital que da forma a la "empresa común", así como todos 

aquellos datos fundamentales que determinarán la naturaleza específica del acuerdo como 

"contrato de unión"966. En este sentido, el "acuerdo de base" reunirá en él cada uno de los tres 

criterios de definición de la joint venture en Derecho, tales como han sido enunciados en la 

Primera Parte del trabajo967. 

 

A nivel formal, el "acuerdo de base" es un contrato privado, que no está sometido al 

cumplimiento de ningún requisito en especial968. No obstante, la doctrina especializada 

recomienda que su formulación se conforme a determinados principios rectores. En primer 

lugar, como todo contrato, el contrato de joint venture debe ser "construido", a partir 

eventualmente de check-lists, es decir, de listas de cuestiones a solucionar en él a fin de evitar 

toda laguna, y presentar sus disposiciones de manera ordenada, clasificándolas por temas 

(información política, técnica, financiera etc.)969. En segundo lugar, como todo contrato 

también, el contrato de joint venture se articulará en torno a un preámbulo, o "exposición de 

motivos", y a una parte dispositiva en la que se distinguirán, a su vez, las disposiciones 

iniciales, la parte central, que regula el nacimiento, la vida y la muerte de la operación, y las 

disposiciones finales970. En cuanto a su extensión, la doctrina especializada tiende a 

                                                 

    965 Ver presentación infra de las cláusulas de definición de la actividad económica confiada a la 
alianza (cláusulas generales y cláusulas accesorias). 

    966 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
71 y Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 146.  

    967 Ver análisis supra  de dichos tres criterios de definición, a saber: (i) la participación de empresas 
que permanecen independientemente activas en el mercado fuera de la alianza; (ii) la realización 
de una agrupación de recursos económicos para el desarrollo de una actividad de interés común 
entre dichas empresas; y (iii) el mantenimiento de un equilibrio de poder entre las mismas 
respecto a la actividad económica confiada a la alianza. 

    968 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 49 y Mercadal B., Janin P.: Les contrats de 
coopération inter-entreprises, op. cit., p. 86. 

    969 Algunas monografías en materia de joint ventures proponen modelos interesantes de checks-
lists: ver, en especial, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, 
op. cit., Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit. y Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures 
internationales pratiques et techniques contractuelles des coentreprises internationales, op. 
cit. 

    970 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., y, entre la doctrina especializada, 
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recomendar la solución del "contrato largo", en la medida en que existen pocas normas 

jurídicas susceptibles de aplicarse en relación a la definición de la alianza, a falta de una 

voluntad expresa de las empresas partes971.  

 

A partir de estas características formales, el "acuerdo de base" organizará, en definitiva, la 

alianza en su globalidad, pudiendo prever, además, con el fin de regular las modalidades 

técnicas de la operación, la conclusión simultánea o futura de otros acuerdos, los "acuerdos 

satélites", negociados al mismo tiempo que su propio contenido y cuyo texto figurará muchas 

veces entre sus anexos972. Desde esta perspectiva, el "acuerdo de base" es mucho más que un 

mero acuerdo preliminar destinado a desaparecer en el momento en que los "acuerdos 

satélites" entren en vigor, constituyendo un verdadero contrato definitivo, el contrato principal 

del "negocio complejo" formado por la organización de la joint venture en Derecho973.   

B) La implementación técnica de la alianza susceptible de regularse en los "acuerdos 

satélites" 

En una joint venture estructurada, el "acuerdo de base" prevé, como ya hemos señalado, las 

modalidades de constitución, organización y funcionamiento de la sociedad de capital que da 

                                                                                                                                               
Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 86 y Langefeld-
Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques contractuelles des 
coentreprises internationales, op. cit. 

    971 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 25. 
Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes...", op. cit., p. 15, 
precisa, sin embargo, que querer prever y organizarlo todo es un error, en cuanto el exceso puede 
provocar también confusión y contradicciones. Desde esta perspectiva, el autor insiste en que es 
importante empezar el contrato por una exposición de motivos, rigurosa y claramente formulada, 
que permita resolver con inteligencia lo imprevisto y lo imprevisible. 

    972 Ver, entre otros, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 50, Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., p. 23 y Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit. 
p. 41. 

    973 Tal como lo subrayan Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 50, la fórmula según la que el 
"acuerdo de base" sobrevive a los "acuerdos satélites" es la que se corresponde con la 
especificidad de las intenciones de los venturers. En realidad, si el "acuerdo de base" ha podido, 
algunas veces, considerarse como un mero acuerdo preliminar, lo era únicamente dentro del 
marco de jurisprudencias que cuestionaron la validez del recurso a una sociedad de capital como 
"técnica de organización de una alianza entre empresas": ver análisis supra , en la Primera Parte 
del trabajo, de la compatibilidad entre joint venture e incorporation en derecho norteamericano, 
así como infra de la validez del contrato de joint venture. 
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forma a la "empresa común". Ahora bien, a fin de cumplir con los requisitos formales 

impuestos por la legislación societaria aplicable, y en especial por la legislación española, el 

contrato fundacional de dicha sociedad y sus estatutos se situarán en un documento jurídico 

separado, constituyendo, de hecho, uno de los más importantes "acuerdos satélites" del 

negocio complejo formado por la joint venture en Derecho974.  

 

En relación a la sociedad "filial común" así regulada, el "acuerdo de base" prevé también la 

organización de dos categorías de relaciones fundamentales durante toda la duración de la 

alianza, como son las relaciones entre las empresas fundadoras, en tanto que socios de la filial 

común, y las relaciones entre dichas empresas y la filial para la realización de prestaciones 

mutuas en sentido amplio975. El contenido detallado de dichas relaciones se regulará, en 

principio, en los "acuerdos satélites", tanto en el formado por el contrato fundacional de la 

sociedad "filial común" y sus estatutos, como en otros contratos privados, pudiendo también 

situarse en el "acuerdo de base" según criterios que describiremos a continuación y con 

consecuencias jurídicas distintas, en especial por lo que es de los llamados "pactos entre 

socios".  

 

En definitiva, los "acuerdos satélites" regulan todos aquellos elementos jurídicos que se utilizan, 

conforme a lo previsto en el "acuerdo de base" del "negocio complejo" formado por la joint 

venture en Derecho, como auténticas "técnicas de organización de una alianza entre 

empresas".  

1. La "empresa común" en forma de sociedad de capital 

Como bien sabemos, por razón de la estructura económica específica de la alianza 

estructurada, las empresas fundadoras acudirán frecuentemente a la fórmula de la sociedad 

para dar forma jurídica a la "empresa común" resultante de la misma, con una preferencia 

marcada hacia las sociedades de capital que permiten dotar dicha "empresa común" de 

                                                 

    974 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 46. 

    975 Ver, entre otros en la doctrina especializada, Dabin L.: "Les structures de coopération et les 
contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 489, Astolfi A.: El contrato internacional de 
"Joint Venture", op. cit. p. 63, y Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit. p. 41. 
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personalidad jurídica, y otorgar a las empresas el beneficio de la responsabilidad limitada976. 

 

Recordamos que las empresas fundadoras tienen a su disposición diversos métodos para 

hacer de una sociedad de capital el "vehículo jurídico" de su alianza estructurada. En este 

sentido, podrán tanto adquirir conjuntamente una sociedad ya constituida, como tomar una 

participación en alguna de las sociedades filiales de una u otra, o constituir por sí mismas una 

nueva sociedad977. Los posibles esquemas organizacionales se complican, si pensamos que la 

sociedad "filial común" podrá consistir también en varias sociedades operativas o en la 

sociedad holding de una o varias sociedades operativas, pudiendo además combinarse con la 

constitución, por ejemplo, de una UTE o de una AIE. Dicho lo anterior, a efectos del análisis 

a realizar en el presente apartado, partimos del presupuesto de que la filial común es una 

sociedad única y operativa, de nueva constitución.  

1.1. La constitución de la sociedad "filial común" 

Las normativas societarias europeas sólo reconocen al "contrato fundacional de sociedad" 

inscrito en el Registro Mercantil, y además, en algunos países como España, formalizado en 

escritura pública, el efecto de dar nacimiento a una sociedad de capital978. Desde esta 

perspectiva, la constitución de una nueva sociedad de capital destinada a dar forma a la 

"empresa común" implicará, desde el punto de vista formal, la inclusión de una promesa de 

contrato de sociedad en el "acuerdo de base", la formalización del "acuerdo satélite" formado 

por el contrato fundacional de la sociedad y sus estatutos, y por último el nacimiento de la 

sociedad en sí, es decir de la persona jurídica cuya forma societaria capitalista (SA o SRL) 

                                                 

    976 Ver análisis supra  de la sociedad como "vehículo jurídico" de la joint venture estructurada con 
finalidad lucrativa. 

    977 Ver análisis supra  de los métodos de adquisición del "control conjunto" de la empresa en 
participación según el derecho comunitario de la competencia. 

    978 Ver, en derecho español, artículos 7-1 de la LSA y 11-1 de la LSRL, y, entre muchos otros, De La 
Camara M.: "El contrato de sociedad ¿Crisis del concepto?", ASN, Vol VII, 1992, p. 425, 
Fernández Ruiz J.L.: "Aspectos de la escritura de constitución en la sociedad de 
responsabilidad limitada", RdS, nº 10, 1998, p. 13, así como Viguera Rubio J.M.: "Reflexiones 
críticas sobre la "constitución" de la sociedad de capital", RdS, nº 10, 1998, p. 43. En otros 
derechos europeos, tales como el derecho francés, un simple contrato privado puede ser 
constitutivo de una sociedad de capital, en la medida en que se inscriba en el registro de 
sociedades correspondiente (artículo 48 del Décret francés n° 84-406 de 30 de mayo de 1984). 
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deberá ser lo suficientemente adecuada para poder presentarse como una  "técnica de 

organización de una alianza entre empresas".  

1.1.1. La promesa de contrato de sociedad  incluida en el "acuerdo de base" 

Cuando el "acuerdo de base" se celebra antes del nacimiento de la persona jurídica destinada 

a organizar la "empresa común", las disposiciones que contiene en relación a las modalidades 

de organización y funcionamiento de dicha persona jurídica constituyen una "promesa 

sinalagmática de contrato de sociedad". Ahora bien, una vez haya nacido la persona jurídica, 

muchas de las disposiciones existentes en la materia serán, como ya analizaremos más 

adelante, verdaderos pactos "extraestatutarios" destinados a producir efectos durante toda la 

duración de la alianza979. 

 

La promesa de contrato de sociedad, contenida en el "acuerdo de base" anterior al nacimiento 

de la persona jurídica correspondiente, determina todos los elementos esenciales del contrato 

definitivo, figurando, de hecho en regla general, entre los anexos del "acuerdo de base", una 

copia de los estatutos sociales a incluir en el mismo980. Desde esta perspectiva, en virtud del 

derecho ordinariamente aplicable a las promesas de contratos, la promesa de contrato de 

sociedad "filial común" implica la obligación para las empresas fundadoras de formalizar el 

contrato definitivo de sociedad981.  

 

                                                 

    979 Ver análisis supra  de la personalización de la organización y del funcionamiento de la filial común 
a través de los llamados pactos "extraestatutarios".  

    980 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
482. 

    981 Ver entre otros, en España, Vicent Chuliá F.: "La sociedad en constitución", RCDI, 1977, p. 71 y 
Garrido Chamorro P. en La sociedad de responsabilidad limitada. Ley 2/1995 y Reglamento de 
Registro Mercantil, Tomo I, Dirigido por Garrido de Palma V.M., Trivium 1996, p. 418. En Francia, 
Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, Presses Universitaires 
d'Aix-Marseille, 1993, p. 31 recuerda que la jurisprudencia nacional distingue tradicionalmente la 
promesa de contrato de sociedad, en la que se reúnen todos los elementos objetivos que definen 
la sociedad (su objeto, la importancia y la naturaleza de las aportaciones, su duración y su forma), 
y el proyecto o precontrato de sociedad, que, debido a la falta de determinación en él de los 
elementos esenciales de la sociedad, no implica la obligación de formalizar el contrato definitivo, 
sino únicamente la de negociar de buena fe.  
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Dicho lo anterior, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de contratos, dicha promesa 

será difícilmente susceptible de ejecución forzosa, en caso de incumplimiento de la obligación 

de formalizar el contrato definitivo de sociedad, que conlleva. Efectivamente, considerando la 

necesaria existencia de affectio societatis, entendida como voluntad constante de 

colaboración entre las empresas fundadoras en su condición de socios de la filial común, la 

única sanción posible será la condena al pago de daños y perjuicios982. En realidad, la 

imposibilidad para el juez de ordenar la ejecución de la promesa de contrato de sociedad 

"filial común" incluida en el "acuerdo de base", es decir, en el contrato definitivo de joint 

venture, viene a confirmar, aún más si cabe, la imposibilidad de obtener la ejecución forzosa 

de la eventual promesa de contrato de joint venture celebrada entre las empresas fundadoras 

durante la fase de negociación de la operación983. 

1.1.2. El "acuerdo satélite" integrado por el contrato fundacional y los estatutos 

sociales 

El "acuerdo satélite" integrado por el contrato fundacional de la sociedad "filial común" 

contiene todas las cláusulas que tienen por objeto directo la constitución, la organización y el 

funcionamiento de la misma984. Concretamente, en derecho español, la escritura pública de 

constitución de la SA o SRL que dé forma a la "empresa común" presenta un contenido 

mínimo regulado imperativamente por la normativa aplicable (artículos 8 de la LSA y 12 de la 

LSRL), entre el cual figuran los estatutos sociales en los cuales se regulan la organización y el 

funcionamiento de la sociedad y se establecen los derechos y las obligaciones de los socios985. 

                                                 

    982 Ver, entre otros, en la doctrina española Garrido Chamorro P. en La sociedad de 
responsabilidad limitada. Ley 2/1995 y Reglamento de Registro Mercantil, op. cit., p. 418, 
quien cita en la materia al profesor Girón Tena. En Francia, Velardocchio-Flores D.: Les accords 
extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 31, señala que, en la práctica, podrá incluirse en la 
promesa una cláusula penal, que fije el importe de la indemnización debida en caso de 
incumplimiento de la obligación que conlleva.  

    983 Ver análisis supra  de los contratos previos al contrato definitivo de joint venture. 

    984 Ver, entre otros, Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la 
fundación de las sociedades anónimas" en Derecho de las Sociedades Anónimas. Volumen I, 
Madrid, 1991, p. 26. 

    985 Ibid, p. 51. El autor precisa (ibid p. 71) que los estatutos son normas que la propia sociedad 
instituye en el momento fundacional y que la sociedad completa o modifica durante su vida. 
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Los Estatutos presentan un origen negocial, emanación de la autonomía de la voluntad, aunque 

una vez aprobados trascienden el círculo de quienes los aprobaron, aplicándose a todos los 

socios futuros, e incluso indirectamente a los terceros que entran en relación con la sociedad, 

de tal manera que se diferencian del derecho contractual estrictamente considerado986. 

 

La doctrina española se divide en torno a la cuestión de saber si escritura y estatutos deben 

considerarse como una unidad o no. Tradicionalmente, los autores españoles han separado 

claramente escritura y estatutos987, siendo hoy la línea en la que se mantiene el profesor Vicent 

Chuliá quien afirma que la distinción entre escritura y estatutos no es sólo formal, sino también 

sustancial, en cuanto sólo los segundos pueden ser modificados, según la Ley (artículos 103 

de la LSA y 53 de la LSRL), mediante acuerdo mayoritario de la junta general, la primera 

requiriendo a estos efectos el consentimiento unánime de los socios988. Por el contrario, otros 

autores consideran que escritura y estatutos forman una única documentación, subrayando que 

la modificabilidad de una cláusula del contrato de sociedad no es función de su adscripción a 

la escritura o a los estatutos, en cuanto estos últimos pueden también contener cláusulas 

mediante las cuales se requiera la unanimidad de todos los socios para modificarlas989. 

 

En cualquier caso, el contenido de la escritura y de los estatutos podrá ser o bien largo, o bien 

breve abarcando únicamente las informaciones exigidas por la Ley y las cláusulas que, en su 

caso, sustituyan a las disposiciones supletorias estimadas inoportunas por las partes990. En el 

                                                 

    986 Ibid, p. 27 y 51. En el mismo sentido, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, 
op. cit., p. 245, según el que escritura y estatutos tienen un contenido contractual, pero su 
interpretación no puede hacerse siempre investigando la intención de los contratantes, si han 
cambiado los socios. 

    987 Ver Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas", op. cit., p. 31, quien cita a Garrigues y Broseta. 

    988 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 246. El autor precisa que eso 
significa una doble limitación: (i) no pueden convertirse en cláusulas escrituarias las relativas a 
materias definidas en la Ley como estatutarias; (ii) la modificación de estatutos no podrá afectar a 
los derechos reconocidos contractualmente en la escritura en favor de los accionistas.  

    989 En este sentido, ver en especial Duque Dominguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad 
estatutaria en la fundación de las sociedades anónimas", op. cit., p. 38. 

    990 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 245, precisa que la remisión a la 
Ley en las respectivas materias imperativas no es necesaria porque la Ley es precisamente 
imperativa. 
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contexto específico de una joint venture, la escritura y los estatutos serán, en regla general, 

extensos, ya que, tal como veremos más adelante, las empresas fundadoras introducirán en 

ellos diversos mecanismos destinados a "personalizar" la organización y el funcionamiento de 

la sociedad "filial común" y a hacer de ella una auténtica "técnica de organización de una 

alianza entre empresas". Es de notar que, a fin de reconocer a la realidad económica 

subyacente a la sociedad su evidente repercusión en la vida social, determinados autores 

españoles recomiendan que se consigne la causa del contrato de sociedad en la propia 

escritura de constitución991. La causa concreta así explicitada resultará efectivamente decisiva 

a la hora de interpretar las cláusulas estatutarias, y de determinar la eventual presencia o no de 

causas de disolución de la sociedad, entre las cuales figura precisamente la imposibilidad de 

conseguir el fin social (artículos 260 de la LSA y 104 de la LSRL)992. 

1.1.3. La persona jurídica constituida: elección de la sociedad capitalista (SA o SRL) 

más adecuada como "técnica de organización de la alianza entre empresas" 

La inscripción de la escritura pública de constitución en la que se encuentran los estatutos 

sociales marcará, en derecho español, el nacimiento efectivo de la sociedad "filial común" en la 

forma capitalista elegida por las empresas fundadoras, SA o SRL993. El problema habrá sido, 

en realidad, el de elegir entre la SA y la SRL, la forma societaria capitalista cuyo régimen legal 

                                                 

    991 Ver, en especial, Garrido Chamorro P. en La sociedad de responsabilidad limitada. Ley 2/1995 
y Reglamento de Registro Mercantil, op. cit., p. 374.  

    992 Ibid. El autor precisa que el carácter contractual de la causa no permite admitir su modificación 
más que con los requisitos propios de la novación contractual. El autor ofrece (ibid p. 527) 
ejemplos de redacción de escrituras de constitución con explicitación de la causa. En el mismo 
sentido, ver en derecho francés Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. 
Nouveau régime , Ed. Lefèbvre, 1999, p. 55. 

    993 En opinión de algunos autores, tales como Menéndez Menéndez A.: "Sociedad Anónima e 
inscripción en el Registro Mercantil", AAMN, Tomo XXX, 1990, p. 16 y 50, o Garrido Chamorro 
P. en La sociedad de responsabilidad limitada. Ley 2/1995 y Reglamento de Registro 
Mercantil, op. cit., p. 420, la inscripción de la escritura pública es constitutiva de la SA o de la 
SRL y no de la personalidad jurídica general, que, en derecho español, puede nacer, según ellos, 
mediante un simple acuerdo privado, en la medida en que, de conformidad con el artículo 1669 del 
Código Civil, dicho acuerdo haya sido objeto de una publicidad de hecho suficiente. Dicho lo 
anterior, la reciente admisión por parte del legislador español de la posible inscripción de las 
sociedades civiles en el Registro Mercantil sin que tengan que adoptar forma mercantil, podría 
poner en tela de juicio dicha tesis: ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la 
naturaleza del contrato de joint venture en derecho español. 
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resulte el más adecuado para hacer de ella una "técnica de organización de una alianza entre 

empresas"994. Dicha adecuación no será en principio evidente, ya que las sociedades 

capitalistas se corresponden con modelos de organización corporativa e institucional, y no 

personalista y contractual995, a los que, no obstante, remite la joint venture basada en un 

"contrato de unión" en el que el interés común de las partes no es un interés superior ni distinto 

a sus intereses individuales, sino un interés al servicio de dichos intereses individuales996.  

 

Efectivamente, ya hemos subrayado que la normativa española aplicable a las sociedades de 

capital (LSA y LSRL) se inscribe en la corriente institucionalista dominante en la Europa 

continental997, fijando, en este sentido, un catálogo extenso de "reglas de juego" mínimas, 

imperativas e irrenunciables por parte de los socios, e implicando un retroceso del principio de 

la autonomía de la voluntad998. Dicha regulación tiende a hacer de la SA y SRL, si bien en 

grado quizás distinto como veremos a continuación, un ente que se separa de quienes le 

dieron vida y se mantiene inmune a sus vicisitudes, adaptándose a la organización de una 

empresa cuya existencia se basa en los capitales reunidos999. Desde esta perspectiva, hacer de 

la SA o SRL una "técnica de organización de una alianza entre empresas" plantea el problema 

jurídico delicado de organizar una alianza en el seno de un marco que, en principio, no se 

                                                 

    994 Aunque son tres las sociedades de capital en derecho español, las SA, las SRL y las sociedades 
comanditarias por acciones, nos interesaremos únicamente a las dos primeras, en tanto que tipos 
sociales dotados de la regulación la más completa y de la incidencia la más amplia en la práctica. 

    995 Ver, entre otros, Alonso Espinosa F. J:: "La sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Corporation 
personalizable?", RdS, nº 7, 1996, p. 37. 

    996 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias sobre el funcionamiento de la 
sociedad de su calificación como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    997 Ver comentarios supra , en la Primera Parte del trabajo, en el apartado relativo a la sociedad como 
"técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    998 En este sentido, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5450, afirma que 
el contrato de SA responde al modelo de los contratos reglamentados. Según Diez-Picazo L.: 
Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 245, los contratos reglamentados o 
dictados son aquellos en relación a los que las partes son libres para contratar o no contratar, 
pero, si contratan, deben respetar el contenido del contrato imperativamente reglamentado por la 
Ley.  

    999 Ver comentarios supra , en la Primera Parte del trabajo, en el apartado relativo a la sociedad como 
"técnica de organización de una alianza entre empresas". 
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adapta a este objetivo1000.  

 

Dicho lo anterior, tanto la LSA como la LSRL abren el paso a una posible corrección del 

régimen de organización y funcionamiento de las sociedades que regulan, permitiendo su 

"personalización" o "contractualización". En este sentido, el ámbito de las normas imperativas 

es más o menos extendido según la materia considerada, pudiendo quedar en beneficio de los 

socios, un espacio de libertad en el que tienen cabida los pactos destinados a adecuar la 

entidad societaria a sus particulares intereses1001. La flexibilidad de la LSA y la LSRL, esto es, 

el reconocimiento y la atribución de facultades a la autonomía privada de los socios, se 

manifiesta mediante la presencia en ellas de normas dispositivas y supletorias, que abren el 

paso a una regulación convencional de las relaciones entre socios o entre socios y 

sociedad1002. En otros términos, el contenido de la legislación española no impide a priori el 

acceso a la SA o SRL por parte de entidades, tales como las filiales comunes, cuya realidad 

económica requiere el establecimiento de un régimen de organización y funcionamiento 

"personalizado"1003, siendo efectivamente lo suficientemente flexible para acoger sin violencia 

formas "cerradas" de sociedades de capital1004. 

 

La posible acogida de sociedades cerradas no tiene, sin embargo, el mismo tratamiento en la 

LSA y en la LSRL, lo que debería, de hecho, permitir distinguir, entre la SA y la SRL, la 

                                                 

    1000 Ver, entre la doctrina especializada, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques.", op. cit., p. 79. 

    1001 Fernández del Pozo L."La transparencia de los sindicatos de voto entre accionistas. Su 
publicidad", op. cit., p. 94 observa que una defensa de la tesis de la libertad de introducir 
ingredientes personalistas en los tipos capitalistas se encuentra en la Resolución de la DGRN, de 
26 de julio de 1988 (Ar. 6356), según la que son los fundadores quienes decidirán el grado de 
conexión o desconexión deseado con la consideración de las cualidades personales de los 
socios, que mejor se aviene con sus objetivos y pretensiones. Sobre la posible personalización de 
las sociedades de capital en Francia, ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires 
entre associés, op. cit., p. 15. 

    1002 Ver Alonso Espinosa F. J:: "La sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Corporation 
personalizable?", op. cit., p. 34. Asimismo, ver análisis infra de los pactos entre socios. 

    1003 Esta observación se limita a constatar la posibilidad material de recurrir a la SA o a la SRL en el 
contexto de una joint venture, sin prejuzgar de la validez o no de dicho recurso: ver análisis infra 
de la validez del contrato de joint venture. 

    1004 Sobre la definición de la sociedad de capital cerrada y su posible aplicación a la sociedad "filial 
común", ver análisis supra  en la Primera Parte del trabajo. 



 308

forma societaria más adecuada para organizar una alianza entre empresas. En este sentido, si 

bien la LSA se limita a "tolerar" la SA cerrada, la LSRL proclama el carácter esencialmente 

cerrado de la SRL1005. Concretamente, la normativa aplicable a la SA está, en principio, 

reservada a empresas con un gran número de socios, configurando naturalmente dicha 

sociedad como una técnica de inversión, es decir, un capital con personalidad jurídica1006. Es 

más, la doctrina suele observar que su reforma en 1989 ha aumentado la rigidez y el número 

de sus preceptos imperativos, provocando una "huida" masiva de los operadores económicos 

hacia la SRL1007. Por su parte, la LSRL, adoptada en 1995, hace del recurso a la autonomía 

privada uno de los pilares básicos de su regulación1008. Concretamente, tres son los rasgos 

que caracterizan, según los autores españoles, la SRL: la combinación en su tratamiento de 

elementos personalistas y capitalistas1009, su carácter de sociedad cerrada1010 y la sencillez y 

flexibilidad de su régimen jurídico1011. En este sentido, la Ley ofrece a los socios la posibilidad 

                                                 

    1005 Tal como lo precisa Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 
de marzo, de sociedades de Responsabilidad Limitada", RdS, nº 4, 1995, p. 15, la SRL está 
configurada como una sociedad cerrada ex lege. 

    1006 Ver, entre otros, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5445, Embid 
Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho español de 
sociedades de capital", op. cit., p. 15 y Arroyo Martínez I.: "Artículo 1º. Comentario" en 
Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Arroyo I., Embid J.M. 
coord., Técnos, 1997, p. 30. 

    1007 Ver, en especial, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 463, quien 
señala que hoy más del 95 % de las sociedades que se crean son SRL. 

    1008 Ver Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho 
español de sociedades de capital", op. cit., p. 14, quienes insisten en que son bastantes los 
preceptos de la LSRL que expresamente se anuncian como derogables, o que establecen 
alternativas o, en fin, que ofrecen un contenido mínimo susceptible de ampliación por los socios. 
Por su parte, Bolas Alfonso J.: "La autonomía de la voluntad en la configuración de las 
sociedades de responsabilidad limitada", RDP, feb. 1996, p. 114, recuerda que, en su propia 
Exposición de Motivos, la LSRL proclama la flexibilidad de la SRL "a fin de que la autonomía de 
la voluntad de los socios tenga la posibilidad de adecuar el régimen aplicable a sus 
específicas necesidades y conveniencias". 

    1009 Ver Arroyo Martínez I.: "Artículo 1º. Comentario", op. cit., p. 30, quien resalta que, según el 
artículo 1º de la Ley, la SRL sigue definida efectivamente como una sociedad de capital, es decir, 
esencialmente a partir de dos elementos: el capital social y la responsabilidad limitada de los 
socios.  

    1010 Ibid, p. 30. El autor observa que la prohibición que pesa sobre la SRL de acudir al ahorro público 
hace de ella una auténtica sociedad cerrada. 

    1011 Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho español 
de sociedades de capital", op. cit., p. 21, precisan que estos tres rasgos son circunstancias 



 
 

309

expresa de aumentar el grado de personalización de la SRL mediante, en especial, la previsión 

en los estatutos sociales de prestaciones accesorias, de causas atípicas de separación, 

exclusión o disolución, del rechazo de la heteroadministración, de la atribución de ciertas 

competencias gestoras a la junta, de cláusulas de prohibición absoluta de transmisión de las 

participaciones, y del reforzamiento de mayorías y quórum1012.  

 

Considerando el carácter esencialmente cerrado de la SRL y naturalmente abierto de la SA, 

las empresas fundadoras de una joint venture tomarán, en principio, la decisión la más 

acertada, recurriendo a la SRL para dar forma a la "empresa común" que proyectan 

implementar1013. 

 

Dicho lo anterior, si bien la LSA parece sólo "tolerar" la SA cerrada, su contenido sigue lo 

suficientemente flexible, y el espacio dejado a la autonomía de la voluntad lo suficientemente 

amplio, para posibilitar un grado de personalización de la SA, que no tenga mucho que 

envidiar al que se consigue recurriendo a la SRL1014. Concretamente, las posibilidades de 

personalizar una SA son muy amplias, ya que la LSA permite prever en los estatutos, en 

especial, prestaciones accesorias, un reforzamiento de quórum y mayorías para la adopción 

de acuerdos sociales, requisitos singulares de convocatoria de la junta (notificación personal y 

fehaciente a cada accionista), la necesaria condición de socio para ser administrador, la 

limitación del número máximo de votos del accionista, restricciones a la libre transmisión de las 

                                                                                                                                               
moduladoras del régimen estatutario que se adopte. En el mismo sentido, ver Vicent Chuliá F.: 
Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 464. 

    1012 Así lo recuerda Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5463. En relación 
a cada uno de dichos mecanismos "personalizadores", ver análisis infra de la ejecución del 
contrato de joint venture. 

    1013 En este sentido, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 463, quien 
subraya que la SRL no es únicamente válida en relación a las "corporate joint ventures", sino 
también para todas aquellas entidades cuya realidad económica requiere un cierto grado de 
personalización de su funcionamiento (sociedades familiares o sociedades filiales de los grupos 
de sociedades) y Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5441, según el 
que la limitada es un instrumento hábil para cobijar acuerdos de cooperación interempresariales. 

    1014 Ver Arroyo Martínez I.: "Artículo 1º. Comentario", op. cit., p. 35 y Fernández del Pozo L.: "La 
sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5463, según el que la personalización normativa 
suplementaria de la limitada sobre la personalización posible de la anónima es mínima.  
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acciones, la atribución de la dirección social a un administrador único, y la adición de 

supuestos de disolución de la sociedad1015. Es más, la LSA admite la personalización de 

materias, que la LSRL parece rechazar, tal como la de la composición del consejo de 

administración mediante una representación proporcional de los accionistas en él1016. De 

manera significativa, la doctrina suele concluir que la SA española se caracteriza, en realidad, 

por su "polivalencia funcional"1017.  

 

Es cierto que podría existir, tal como ha afirmado el propio legislador nacional, una limitación 

a la personalización de la SA, debido precisamente a la necesidad de no desdibujar la frontera 

entre SA y SRL1018. No obstante, la pertinencia de esta observación desaparece, en cuanto 

constatamos que, a pesar de su carácter esencialmente cerrado y flexible, la SRL española 

responde, como la SA, a un modelo de "imperatividad de fondo"1019. Efectivamente, dentro 

de la corriente institucionalista en el que se inscribe el derecho español, la LSRL incorpora, en 

gran medida, el material normativo de la LSA, de modo que éste se presenta como el régimen 

común de las sociedades de capital nacionales1020. Muchos son los autores que afirman que la 

LSRL de 1995 ha aumentado, en realidad, la rigidez de la normativa española 

                                                 

    1015 Ver en especial Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 13 y 18, así como Fernández del Pozo L.: 
"La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades 
de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5463. En relación a cada uno de dichos mecanismos 
"personalizadores", ver análisis infra de la ejecución del contrato de joint venture. 

    1016 Ver análisis infra del contenido técnico de los pactos relativos al control de la sociedad "filial 
común". 

    1017 Ver, entre otros, Arroyo Martínez I.: "Artículo 1º. Comentario", op. cit., p. 37 y Fernández del 
Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de 
sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5449. 

    1018 Así lo recuerdan Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 22, quienes se refieren a las afirmaciones 
realizadas por el legislador en la Exposición de Motivos de la LSRL (punto II, 3). 

    1019 Ver Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 163, según el que la autonomía 
privada sigue teniendo un papel residual en la configuración de la SRL. 

    1020 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 463, quien precisa que la 
LSRL no es una ley general, ni siquiera de un modelo básico de sociedad de capital, frente a la 
LSA sería una ley especial. Por su parte, Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el 
derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", 
op. cit., p. 198, señala que existe, además, en España, una confusión de "patrimonio doctrinal" 
entre la LSA y la LSRL. 
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correspondiente a la SRL1021. 

 

Desde esta perspectiva, la separación real, en derecho español, entre SA y SRL es 

mínima1022, existiendo, tal como subraya la doctrina, un "absurdo concurrencial" entre las 

mismas1023. Frente a la "incoherencia y confusión de la política legislativa"1024, los autores 

nacionales emiten diversas propuestas, aunque todas marcadas por la nueva corriente de 

flexibilización en la que ha entrado el derecho societario en los países europeos continentales, 

a fin de restablecer cierta armonía entre Derecho y realidad económica, en especial cuando la 

sociedad de capital se utilice en el contexto de una alianza entre empresas1025.  

 

A la espera de dichas reformas, las empresas fundadoras de una joint venture pueden recurrir, 

                                                 

    1021 Ver en especial Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 22. Según Paz-Ares C.: "¿Cómo 
entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad 
contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 198, probablemente hoy en Europa sea la SRL 
española la más institucionalizada, cuando, como lo recuerda el autor, la opinión más generalizada 
en la doctrina del continente es que las sociedades de capital padecen de "sobreregulación". Por 
otra parte, el autor señala (ibid p. 200) que los destinatarios más directos han recibido la LSRL 
con una actitud de recelo, esperando una nueva reforma en la materia, que sea pensada para sus 
necesidades. 

    1022 Ver en especial Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5463, y Arroyo 
Martínez I.: "Artículo 1º. Comentario", op. cit., p. 36, según el que la autonomía de la voluntad 
puede hacer que los dos tipos sociales sean convergentes, limando las diferencias y haciendo en 
la práctica que sus estatutos sean análogos, por no decir idénticos. 

    1023 Ver en especial Alonso Espinosa F. J:: "La sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Corporation 
personalizable?", op. cit., p. 33.  

    1024 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 462 y Arroyo Martínez I.: 
"Artículo 1º. Comentario", op. cit., p. 37. Es de notar que, antes de la reforma de la LSRL en 1995, 
la doctrina española proponía reservar claramente la limitada para la sociedad cerrada, 
configurándola según el modelo de la "colectiva con limitación de responsabilidad": ver 
Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5447. La Comisión Especial para 
"la determinación, estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación 
del ordenamiento jurídico económico", en su Informe presentado al Secretario de Estado de 
Economía, en Madrid, en julio de 1996, p. 5, constata el "fracaso legislativo", observando que la 
LSRL de 1995 es un calco de la LSA, y la SRL, en realidad, una SA un poco más flexible. Afirma, 
sin embargo, que es imposible, de momento, modificar la LSRL dada su reciente publicación, 
concluyendo que se trata de una oportunidad perdida para haberla adecuado a las necesidades 
de la práctica. 

    1025 Ver apartado infra sobre los desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el recurso a 
las sociedades capitalistas en la joint venture. 
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de forma casi indiferente, a la SA o a la SRL como "técnica de organización de la alianza entre 

empresas". La sencillez de los requisitos de constitución de la SRL y sus costes de 

funcionamiento menores podrían seguir recomendando su utilización1026, aunque dichas 

ventajas pueden, en determinados casos, no resultar decisivas frente a otras consideraciones 

en favor de la SA, como es la de recurrir a una forma societaria que admite claramente la 

representación proporcional de las empresas fundadoras en el consejo de administración o, 

simplemente, que goza de más prestigio a los ojos de operadores extranjeros. 

1.2. La ubicación formal de los "pactos entre socios" destinados a "personalizar" la 

filial común 

Como "técnica de organización de la alianza entre empresas", la sociedad "filial común" está 

dominada, como bien sabemos, por un fuerte intuitu personae, siendo el interés social el 

"interés de la empresa común", es decir, la expresión de la convergencia de los intereses 

privados de las empresas fundadoras, y no un interés superior y distinto a éstos1027. Desde 

esta perspectiva, el problema es el de evitar la existencia de "desajustes" entre, por un lado, la 

relación de alianza establecida entre las empresas fundadoras y, por otro lado, los 

mecanismos de organización y funcionamiento corporativos o institucionales de la sociedad de 

capital en la que dichas empresas son socios. Precisamente, los llamados "pactos entre socios" 

permitirán convertir la sociedad "filial común" en el instrumento del "contrato de unión" situado 

en la base de la organización de la joint venture, revalorizando los intereses de los socios 

frente al capital, es decir, "personalizando" o "contractualizando" los mecanismos societarios 

aplicables a la sociedad de capital en cuestión1028.  

                                                 

    1026 Tal como lo recuerda Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el 
marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5449, la 
forma anónima implica respecto a la limitada elevados costes estructurales de mantenimiento, en 
cuanto la LSA requiere, en especial, el nombramiento de peritos para valorar las aportaciones no 
dinerarias y las adquisiciones, así como de auditores para la realización de ciertas operaciones 
sociales. En cambio, el autor afirma que la norma de capitales mínimos (10 millones de pesetas en 
la SA contra 500.000 pesetas en la SRL) es ya escasamente disuasiva. 

    1027 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1028 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
490, observa que los pactos entre socios son la principal manifestación del espíritu de 
cooperación que anima las empresas fundadoras de una joint venture.  
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A nivel material, los pactos entre socios tendrán, en el contexto de las joint ventures, diversas 

finalidades entre las cuales destacan las siguientes: (i) la organización de la propiedad del 

capital de la sociedad "filial común"; (ii) el reparto entre los socios del control de la 

administración y gestión social. Esta finalidad es fundamental, sobre todo en caso de que una 

de las empresas fundadoras sea minoritaria en el capital, a fin de que pueda existir sin 

embargo un "control conjunto" sobre la filial común1029; (iii) la protección de los intereses 

económicos de los socios; (iv) la resolución de sus disputas y de los consiguientes bloqueos 

de los mecanismos de decisión en los órganos sociales; (v) la protección de sus intereses 

patrimoniales en caso de extinción de la relación de alianza, bien con salida de la sociedad por 

parte de uno o varios de ellos (terminación de la sociedad como "filial común"), bien con 

disolución de la sociedad; (vi) la garantía del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 

"contrato de unión"1030. 

 

Al margen de este contenido variable, los pactos entre socios podrán tener, en el contexto de 

las joint ventures, diversos soportes formales. En este sentido, la "personalización" de la 

sociedad de capital "filial común" se derivará, en función de criterios que conviene analizar, o 

bien de un "pacto estatutario", o bien de un "pacto extraestatutario". Legislador y doctrina han 

utilizado diversas expresiones para calificar estas dos situaciones, que conviene también 

precisar para un estudio coherente de la estructura formal de la organización de la joint 

venture. 

1.2.1. Los pactos "estatutarios" 

Los "pactos entre socios" podrán ser, en primer lugar, pactos "estatutarios", es decir, pactos 

insertos en el "acuerdo satélite" formado por la escritura de constitución de la sociedad "filial 

común", dentro o fuera de los estatutos sociales. Unir estas dos situaciones bajo una misma 

rúbrica obedece al hecho de que la Ley española "adhiere" a la escritura y a los estatutos una 

                                                 

    1029 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" como tercer criterio de 
definición de la joint venture. 

    1030 A propósito del contenido material de los "pactos entre socios", ver análisis infra de la ejecución 
del contrato de joint venture. 
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misma y única declaración genérica de libertad de pactos, lo que deja sin objeto la distinción. 

 

 Concretamente, la LSA y la LSRL admiten que ambos documentos recojan "todos los 

pactos que los socios juzguen convenientes establecer"1031, consagrando, en realidad, la 

vigencia en el ámbito societario del principio básico de la autonomía de la voluntad (artículo 

1255 Código Civil). En otros términos, el contenido mínimo de la escritura y de los estatutos, 

tal como viene marcado por la Ley, podrá ser libremente completado por los socios. 

 

La libertad alcanza, en primer lugar, los pactos establecidos en virtud de una remisión expresa 

de la Ley a los estatutos y a la voluntad individual de los socios. Dicha remisión se hace 

esencialmente mediante dos tipos de normas: las normas dispositivas, que sugieren la 

adopción por parte de los socios de determinadas soluciones enmarcadas en un sistema de 

autorización y de prohibición1032, y las normas supletorias, que pueden ser sustituidas, 

completadas o moduladas por los socios. La libertad, por otra parte, de establecer pactos 

estatutarios en caso de silencio legal presenta una problemática compleja, que examinamos 

más adelante, con ocasión del análisis de la validez del contrato de joint venture. 

  

De la inserción del pacto en la escritura de constitución, la Ley deduce una obligación 

esencial, cual es la necesaria inscripción en el Registro Mercantil, a fin de realizar los principios 

de publicidad y oponibilidad del pacto (artículos 7-1 LSA y 11-1 LSRL). La obligación se 

proyecta tanto sobre los estatutos como sobre la escritura de constitución en su conjunto. 

Desde esta perspectiva, a los efectos del presente trabajo, sólo reputamos "estatutarios" 

aquellos pactos entre socios contenidos en el "acuerdo satélite" formado por la escritura de 

constitución de la sociedad "filial común", dentro o fuera de los estatutos, y que se hallen 

                                                 

    1031 Ver artículos 10-1 de la LSA y 12-3 de la LSRL que se refieren a la escritura, así como artículos 
114-2 y 175-2 del RRM que, por su parte, se refieren tanto a la escritura como a los estatutos. 
Según Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas", op. cit., p. 92, la diferencia de redacción entre los textos legales y el RRM 
no tiene ninguna incidencia habida cuenta de la virtual identificación entre escritura y estatutos. 
Por su parte, de manera más ajustada a la normativa aplicable, Fernández de la Gándara L., 
Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", RdS, nº 5, 1995, p. 
198, utilizan la expresión de "pactos extraescrituarios" de la cual podemos inferir el calificativo de 
"pacto escrituario". 

    1032 Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas", op. cit., p. 62, designa los pactos establecidos en virtud de normas 
dispositivas bajo la expresión de "cláusulas estatutarias condicionalmente obligatorias". 
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inscritos en el Registro Mercantil1033. 

1.2.2. Los pactos "extraestatutarios" 

Los "pactos entre socios" podrán ser, en segundo lugar, pactos "extraestatutarios", es decir, 

pactos que los socios han excluido no sólo de los estatutos sociales sino también de la propia 

escritura de constitución de la filial común1034, así como pactos incluidos en uno u otro de 

estos dos instrumentos, pero que, por voluntad de los socios o por otras razones, no han sido 

inscritos en el Registro Mercantil.  

 

Los artículos 7-2 de la LSA y 11-2 de la LSRL se refieren expresamente a los pactos 

extraestatutarios, proclamando la libertad de los socios para plasmar su voluntad en "pactos 

que se mantengan reservados" entre ellos. En otros términos, la autonomía negocial de los 

socios en las sociedades de capital españolas podrá resultar tanto "formalizada", esto es, 

plasmada en cláusulas estatutarias, como no "formalizada", figurando en cláusulas 

extraestatutarias, es decir, no inscritas en el Registro mercantil1035. Hoy ya no se cuestiona la 

licitud de dichas cláusulas extraestatutarias, en cuanto tanto la LSRL como la LSA han 

suprimido la sanción de nulidad que les imponía la antigua LSA de 19511036.  

 

                                                 

    1033 De manera significativa, Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración 
estatutaria en el derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 11, hablan a propósito del 
establecimiento de pactos estatutarios de autonomía negocial "formalizada", es decir, inscrita en 
el Registro Mercantil. 

    1034 Ver Mambrilla Rivera V.: "Caracterización jurídica de los convenios de voto entre accionistas", 
op. cit., p. 311, quien habla de pactos celebrados "extramuros" de los estatutos. 

    1035 Entendidas en estos términos, las acepciones "pactos estatutarios" y "pactos extraestatutarios" 
son excluyentes y la suma de ambas, por otra parte, es omnicomprensiva, permitiendo englobar 
cualquiera de los supuestos posibles de pactos entre socios. 

    1036 Ver artículo 6-2 de la LSA de 1951 comentado por, entre otros, Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia 
y organización de los sindicatos de voto", RGD, 1991, p. 1210 y Fernández del Pozo L.: "La 
sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5456. En este sentido, las Leyes vigentes acogen el criterio 
de la doctrina y de la jurisprudencia tradicionalmente favorable a la validez de los pactos 
reservados. Es de notar, no obstante, que, en relación a la sociedad colectiva, el Código de 
Comercio sigue manteniendo, en su artículo 119-3, una formulación contraria a los pactos 
extraestatutarios, estableciendo que "los socios no podrán hacer pactos reservados, sino que 
todos deberán constar en la escritura social". 
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En el contexto específico de las joint ventures, los pactos extraestatutarios se situarán 

esencialmente en el propio "acuerdo de base". En este sentido, el "acuerdo de base" no se 

limitará a contener una promesa de contrato de sociedad, válida hasta la constitución de la 

misma1037, sino que incluirá también todos aquellos pactos que las empresas partes hayan 

decidido excluir de los estatutos por los motivos diversos que analizaremos a continuación, 

para la organización de sus relaciones con posterioridad al nacimiento efectivo de la sociedad 

"filial común"1038. Esta situación es plenamente coherente con el hecho de que el "acuerdo de 

base", en su condición de contrato principal, tenga por vocación la de modular el régimen de 

funcionamiento de las figuras que integran el "negocio complejo" formado por la joint venture, 

y en especial, el de la sociedad "filial común", para hacer de ellas "técnicas de organización de 

una alianza entre empresas"1039. 

1.2.3. Posibles motivos para excluir los "pactos entre socios" del ámbito estatutario y 

mantenerlos "reservados" 

Respecto de cada pacto destinado a "personalizar" uno u otro aspecto de la organización y 

del funcionamiento de la sociedad "filial común", las empresas fundadoras deberán decidir en 

qué soporte formal quieren ubicarlo1040. Aunque su voluntad específica pueda manifestarse en 

los estatutos de la sociedad "filial común" mediante la inserción de cláusulas facultativas 

plenamente oponibles frente a la sociedad y a los terceros en general, las empresas 

fundadoras elegirán frecuentemente plasmar dicha voluntad en pactos extraestatutarios, que no 

                                                 

    1037 Ver análisis supra  de la constitución de la sociedad "filial común". 

    1038 En la doctrina especializada, ver, en especial, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au 
transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 142 y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 59, 
según los que los pactos entre socios son, precisamente, las disposiciones que ocupan el sitio 
principal en el "acuerdo de base", junto con las que definen los objetivos de la joint venture y las 
relativas a la resolución de los conflictos. 

    1039 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture como "negocio complejo" y 
de las incidencias de la calificación de la sociedad como "técnica de organización de una alianza 
entre empresas". 

    1040 Ver Garrido de Palma V.M. en La sociedad de responsabilidad limitada. Ley 2/1995 y 
Reglamento de Registro Mercantil, op. cit., p. 151. 
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quedan inscritos en el Registro Mercantil1041. 

 

En el contexto específico de las joint ventures, los motivos que conducen a las empresas a 

mantener sus pactos "reservados" serán ajenos a consideraciones, tales como la participación 

en dichos pactos de sólo parte de los socios, la voluntad deliberada de eliminar de la 

organización de la sociedad elementos de potencial conflictividad, o el carácter estrictamente 

contractual del contenido del pacto. En este sentido, todos los socios de la filial común son, a 

su vez, empresas fundadoras de la joint venture1042, existiendo, de hecho, plena coincidencia 

entre lo substancialmente social (asegurar la implementación técnica de la alianza entre 

empresas) y lo substancialmente contractual (regular el funcionamiento de la alianza entre 

empresas)1043. 

                                                 

    1041 Desde esta perspectiva, Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit 
des sociétés", op. cit., p. 491, precisa que los pactos que las empresas fundadoras deciden 
introducir en los estatutos no bastan para entender el verdadero alcance del acto constitutivo de 
la sociedad "filial común". En relación a los pactos extraestatutarios establecidos en el contexto 
de las joint ventures o fuera de dicho contexto, la doctrina francesa subraya que son el reflejo de 
un verdadero "renuevo contractual" en materia de sociedades de capital: ver, entre otros, Guyon 
Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., Velardocchio-
Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 18, Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 140 y Champaud C.: "Le 
contrat de société existe-t-il encore?", op. cit., p. 136-139. 

    1042 Como ya lo hemos visto supra , en el apartado relativo a la participación en la joint venture de 
"dos o más empresas" (primer criterio de definición de la joint venture), la presencia de socios 
terceros en la filial común es excepcional, resultando en la mayoría de los casos económicamente 
improcedente. Por tanto, un conflicto entre las empresas fundadoras de la joint venture provocará 
automáticamente una paralización del sistema de toma de decisiones en los órganos de la filial 
común: ver análisis infra de la "patología" y extinción del contrato de joint venture. En contextos 
económicos distintos de la alianza entre empresas, la personalización, tal como lo recuerda 
Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5.431, puede afectar a sólo parte 
de los socios entre sí. 

    1043 A este respecto, ver también análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del contrato de base 
de la joint venture como "acuerdo metaestatutario" distinto de los "pactos parasociales" 
colocados en una posición accesoria frente a la sociedad clásica. De manera significativa, las 
condiciones específicas de modificación de los estatutos sociales, mediante los mecanismos 
societarios institucionales (acuerdo mayoritario de la junta), no tendrán incidencia en la elección a 
efectuar por parte de las empresas fundadoras entre pacto estatutario o pacto extraestatutario. En 
este sentido, mientras que en una sociedad clásica (o "técnica de organización de la empresa"), 
los pactos estatutarios de naturaleza corporativa se someten al régimen de modificación 
estatutaria y los pactos contractuales que hayan introducido los socios en los estatutos se 
sujetan, tal como lo recuerda Garrido Chamorro P. en La sociedad de responsabilidad limitada. 
Ley 2/1995 y Reglamento de Registro Mercantil, op. cit., p. 380, al régimen de la novación del 
contrato (artículo 1205 del Código Civil), en la sociedad "filial común", la afloración en estatutos 
de un pacto no lo libera nunca del requisito de la unanimidad para ser modificado, por razón del 
"control conjunto" ejercido por las empresas fundadoras sobre dicha sociedad, y caracterizado 
como uno de los criterios de definición de la joint venture. 
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En realidad, los motivos que conducen a las empresas fundadoras a mantener sus pactos 

"reservados" son esencialmente de dos tipos. Existen, en primer lugar, motivos evidentes, es 

decir, casos en los que el recurso a pactos extraestatutarios resulta lógico, en especial cuando 

las empresas buscan cierta flexibilidad y discreción en torno al establecimiento y al contenido 

exacto de sus pactos. Existe, por otra parte, un motivo determinante, que es la voluntad de las 

empresas de liberarse del modelo de la SA y SRL, tal como se deriva de las Leyes y de su 

interpretación dominante por parte de la doctrina y de los Registradores, en todas aquellas 

materias en las que dicho modelo no permite hacer de la sociedad "filial común" una verdadera 

"técnica de organización de la alianza entre empresas". El hecho de que los pactos 

extraestatutarios respondan a este motivo no prejuzga de su validez y eficacia jurídica, 

cuestiones respecto a las que, como veremos más adelante, las empresas se esforzarán en 

buscar, en todo caso, cierto grado de seguridad1044. 

1.2.3.1. Búsqueda de flexibilidad y discreción en torno al establecimiento y al 

contenido del pacto 

El no limitarse a una "personalización formalizada" de la sociedad "filial común" presenta para 

las empresas fundadoras ventajas decisivas1045, debido, en primer lugar, a la flexibilidad de los 

pactos extraestatutarios. Su establecimiento y revisión no están sometidos efectivamente a 

ningún formalismo, pudiendo adaptarse rápidamente a situaciones nuevas o complejas en las 

que, por ejemplo, lo pactado tenga que vincular también a terceros1046. 

 

                                                 

    1044 Ver análisis infra de la formación del contrato de joint venture. 

    1045 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 24, afirma 
incluso que es un error querer limitarse a la introducción de disposiciones específicas en los 
estatutos de la sociedad "filial común". 

    1046 Ver, entre otros, en la doctrina especializada, Dabin L.: "Les structures de coopération et les 
contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 517, en la doctrina francesa, Guyon Y.: Les 
sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 264 y, en la 
doctrina española, Garrido de Palma V.M.: "Autonomía de la voluntad y principios 
configuradores. Su problemática en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada", op. 
cit., p. 1874, quien habla de la sencillez, flexibilidad, agilidad y capacidad de adaptación de los 
pactos extraestatutarios. 
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Los pactos extraestatutarios son, en segundo lugar, discretos, pudiendo permanecer secretos 

en cuanto no están sometidos a ningún requisito de publicidad legal1047. Esta garantía de 

confidencialidad es fundamental, en especial cuando las empresas necesiten comprometerse 

directamente, es decir, cuando el pacto tenga un carácter altamente personalizado, designando 

nominativamente a cada uno de los socios1048.  

1.2.3.2. Voluntad de liberarse, a través del pacto, del modelo societario legal 

Más allá de una preocupación de flexibilidad o discreción, otras consideraciones, que no son 

siempre fácilmente admisibles, explican el hecho de que las empresas fundadoras deseen 

mantener algunos de sus pactos "reservados". En este sentido, el establecimiento de pactos 

extraestatutarios responderá ante todo a una voluntad de liberarse del modelo societario de la 

SA o SRL, tal como resulta de las Leyes aplicables y de su interpretación dominante, que, 

como bien sabemos, configura las mismas esencialmente como "técnicas de organización de la 

empresa"1049.  

 

En muchos casos, una redacción adecuada de los estatutos sociales, mediante la inserción de 

menciones facultativas, permitirá adaptar la sociedad a las necesidades específicas de las 

empresas aliadas1050. Esta técnica, que presenta, como veremos más adelante, la eficacia 

                                                 

    1047 Ver en la doctrina especializada Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit., p. 24 y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du 
droit des sociétés", op. cit., p. 517, según el que (ibid p. 491) la costumbre es eliminar, en la 
medida de lo posible, de los estatutos de la filial común todo lo que podría revelar la razón de ser 
de su constitución. Asimismo, ver, en la doctrina francesa, Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements 
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 264 y Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: 
Pactes d'actionnaires, GLN Joly Editions, 1995, p. 17, y en la doctrina española Garrido de Palma 
V.M.: "Autonomía de la voluntad y principios configuradores. Su problemática en las sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada" p. 1873-1874. 

    1048 Según Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., 
p. 146, por razón de su carácter muy personalizado, una obligación de no competencia se situará, 
por ejemplo, más en un pacto extraestatutario que en los estatutos, en los que son básicamente la 
propia sociedad y los órganos sociales los que se comprometen. 

    1049 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 1 y 
apartado supra  sobre la sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1050 Así lo recuerda, de manera general, Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et 
conventions entre associés, op. cit., p. 8. 
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jurídica más amplia, tiene sin embargo sus limitaciones. En este sentido, la remisión a los 

estatutos no es, a veces, suficientemente frecuente o clara en la normativa aplicable1051, de tal 

forma que las empresas fundadoras intentarán flexibilizar, modular o enriquecer dicha 

normativa a partir de técnicas contractuales1052. Recordamos que los pactos introducidos en el 

"acuerdo de base" tenderán precisamente a corregir el régimen aplicable a la sociedad para 

convertirla en una auténtica "técnica de organización de una alianza entre empresas"1053. 

 

No obstante, si bien a veces las empresas pretenden tan sólo flexibilizar las normas societarias 

que se adecuen insuficientemente a sus objetivos sin salirse del marco legal e interpretativo 

dominante1054, muchas otras veces dicha flexibilización se situará al límite o incluso fuera de 

dicho marco1055. Forzoso es reconocer, efectivamente, que numerosos pactos se forman y se 

ejecutan al margen del derecho de sociedades. Concretamente, las empresas fundadoras 

                                                 

    1051 Ibid, p. 138 y análisis infra de la validez de los "pactos entre socios" 

    1052 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 136, 
y Bissara P.: "L'inadaptation du droit français del sociétés aux besoins des entreprises et les 
aléas des solutions", RS, 1990, p. 561, quien precisa que los pactos extraestatutarios están 
destinados a suplir la imposibilidad de regular, únicamente por la vía estatutaria, las relaciones 
entre los socios de una filial común. Según Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et 
conventions entre associés, op. cit., p. 8-9, las técnicas contractuales más clásicas, más antiguas 
y más utilizadas vienen, de esta forma, al respaldo del derecho de sociedades amenazado de 
"asfixia debido a una hiperregulación". 

    1053 Ver análisis supra  de los elementos de la organización de la joint venture como "técnicas jurídicas 
de organización de una alianza entre empresas". 

    1054 Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 207 y 
260, explica que, en estos casos, los pactos extraestatutarios se limitarán a reforzar, adaptar y 
precisar las normas legales y estatutarias. 

    1055 Ver, en la doctrina especializada, Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées 
du droit des sociétés", op. cit., p. 491 y Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de 
valeurs mobilières, op. cit., p. 1, quien precisa que algunos pactos, y no los menos importantes, 
no son ni escritos, siendo confiados a la memoria de los interesados por miedo, en especial, a las 
investigaciones administrativas. Por su parte, en España, Fernández del Pozo L.: "La 
transparencia de los sindicatos de voto entre accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 83, insiste, 
de manera significativa, en el hecho de que hace falta distinguir los pactos societarios, que se 
mantienen secretos porque son ilícitos, y los pactos societarios meramente no inscritos, siendo 
perfectamente inscribibles e incorporables a estatutos. La "voluntad de no inscribir" algunos 
pactos por parte de los socios recuerda, de alguna forma, lo que sucede en caso de sociedad 
irregular (artículo 16 de la LSA). A este respecto, Valpuesta Gastaminza E.M.: La sociedad 
irregular, RdS, monografía, 1995, p. 131, afirma que la "voluntad de no inscribir" la sociedad 
puede interpretarse precisamente como la falta de voluntad de respetar los requisitos legales. El 
autor explica que dicha falta de voluntad podría manifestarse, por ejemplo, mediante la 
presentación de la escritura de constitución en el Registro Mercantil para su inscripción, y la falta 
de subsanación de los defectos señalados por el Registrador en el momento de su calificación. 
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tenderán a liberarse del modelo societario legal e interpretativo dominante a través de dos 

categorías de pactos extraestatutarios: (i) los pactos "correctivos" que modificarán en la 

sociedad las consecuencias de las normas legales consideradas inoportunas. Dichos pactos se 

esforzarán en corregir, en especial, las normas legales de funcionamiento de los órganos 

sociales (nombramiento, revocación etc.) y los poderes atribuidos a estos órganos; (ii) los 

pactos "aditivos" que, o bien añadirán a la estructura social existente una nueva organización, 

en caso de que se considere ineficaz para obtener los resultados esperados, o bien preverán 

una solución no mencionada expresamente por la Ley1056. En definitiva, el pacto 

extraestatutario se presenta para las empresas fundadoras como el marco en el cual 

recuperan, de manera lícita o no, la libertad de organizar sus relaciones1057. 

2. Las prestaciones contraídas entre cada una de las empresas fundadoras y la filial 

común. 

Al margen de la organización de la "empresa común" en forma de sociedad de capital, los 

"acuerdos satélites" son susceptibles de regular también las prestaciones que cada empresa 

fundadora contrae con dicha sociedad. Como bien sabemos, la participación activa de las 

empresas fundadoras en la actividad económica desarrollada por la sociedad "filial común" es 

uno de los elementos esenciales de toda operación de joint venture1058. En este sentido, 

                                                 

    1056 Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 57. 

    1057 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 6 y 
10, quien precisa (ibid p. 11) que la función de liberación de la norma legal desempeñada por los 
pactos extraestatutarios permanece la misma en cualquier sistema normativo nacional. Por su 
parte, Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux besoins des entreprises et les 
aléas des solutions", op. cit., p. 558, afirma que el hecho de que los pactos reservados se sitúen al 
límite o incluso al margen del orden público societario demuestra la inadaptación del derecho de 
sociedades a las necesidades de las empresas. Como tendremos ocasión de ver detalladamente en 
el apartado infra sobre las condiciones de validez de los "pactos entre socios", la posible 
"inadaptación" de las leyes societarias a las necesidades de las empresas en materia de joint 
venture se deriva, en realidad, menos del contenido de sus normas positivas, a través de las que 
queda patente la dimensión funcional de las sociedades de capital, como "técnicas de 
organización" de distintas situaciones económicas, que de la interpretación dominante, que 
pueden hacer, en España por ejemplo, la doctrina y los Registradores, en una época determinada, 
de ellas. 

    1058 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
fundadoras sobre el objeto económico de la alianza, como tercer criterio de definición de la joint 
venture. 
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aunque la filial común permita afectar los recursos económicos agrupados por las empresas 

fundadoras al desarrollo de la actividad conjunta, dichas empresas generalmente conservarán 

la propiedad de recursos esenciales para el mismo, buscando siempre un compromiso 

adecuado entre su participación en la filial común y su voluntad de mantener una autonomía 

suficiente. La búsqueda de tal compromiso se reflejará a su vez en la organización de la 

operación, a través del establecimiento de relaciones contractuales entre cada empresa 

fundadora, en tanto que propietaria de recursos necesarios al desarrollo de la actividad 

confiada a la alianza, y la filial común1059. 

 

Desde un punto de vista formal, los "acuerdos satélites" en los que se basan dichas relaciones 

contractuales son documentos privados separados del "acuerdo de base", que permiten 

responder a la falta de coincidencia de las partes contratantes entre las relaciones que regulan 

y el "acuerdo de base" (presencia de la filial común), separar los grandes principios de la 

alianza definidos en el "acuerdo de base" del detalle de su implementación técnica, conseguir 

una evolución individual de cada relación contractual sin tener que proceder a una 

"renegociación" global de la operación, así como abrir el paso a la intervención de terceros en 

algunos aspectos de la implementación de la alianza (intervención de bancos, por ejemplo)1060. 

Es de notar que las relaciones contraídas entre las empresas fundadoras y la filial común 

podrán eventualmente regularse en el "acuerdo satélite" formado por la escritura de 

constitución y los estatutos de la filial común, en la medida en que las empresas fundadoras 

decidan pactar "prestaciones accesorias"1061. En definitiva, a través de todos estos "acuerdos 

satélites", la filial común se encontrará en el centro de una red de relaciones que unirán no sólo 

a los socios entre sí, sino también a cada uno de ellos con la sociedad1062. 

 

Desde un punto de vista material, muchos "acuerdos satélites" en los que se basan las 

prestaciones contraídas entre las empresas fundadoras y la sociedad "filial común" son 

                                                 

    1059 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 56. 

    1060 Ibid,  p. 91. 

    1061 Las "prestaciones accesorias" se admiten en la normativa española aplicable a las SA y a las SRL: 
ver análisis infra de la organización jurídica del desarrollo de la actividad económica conjunta. 

    1062 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 73. 
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contratos sinalagmáticos1063. Desde esta perspectiva, de la misma forma que la sociedad de 

capital deberá "personalizarse" para convertirse en una "técnica de organización de una alianza 

entre empresas", los "acuerdos satélites" establecidos entre las empresas fundadoras y la filial 

común deberán adaptarse también a su condición específica de "técnicas de organización de 

una alianza entre empresas", mediante la previsión de cláusulas que reflejen la existencia de 

relaciones privilegiadas entre las partes (cláusulas de exclusividad, del "cliente más 

favorecido", de preferencia etc.)1064.  

 

De hecho, el contenido esencial de las prestaciones contraídas en dichos "acuerdos satélites" 

estará expresamente previsto en el "acuerdo de base". En este sentido, formarán normalmente 

parte del acuerdo general que las empresas hayan alcanzado al término de la fase de 

negociación, comprometiéndose las mismas a que la nueva sociedad "filial común", una vez 

constituida, los firme todos1065. Cuanto más amplio sea el ámbito de la alianza, más se 

multiplicarán, sin que desaparezca, no obstante, la unidad de la organización de la joint 

venture1066.  

III Tercera etapa: asegurar la coherencia de la estructura compleja del contrato de 

joint venture 

Como última etapa en la construcción del contrato de joint venture, las empresas partes 

deberán asegurarse que el conjunto complejo que han articulado en torno a varios 

                                                 

    1063 Ver, en la doctrina especializada, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit., p. 23 y Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques.", op. cit., p. 72, así como análisis infra del contenido técnico de los pactos 
relativos a la contribución financiera y económica de las empresas partes a la filial común. 

    1064 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 22. Por 
su parte, Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 21, 
observa que muchos contratos concluidos entre las empresas fundadoras y la filial común serán, 
en realidad, verdaderos "contratos de integración". Precisamente, sobre la imposible existencia de 
relaciones de competencia entre las empresas fundadoras y la filial común, ver apartado supra  
sobre la joint venture como "grupo por coordinación" específico. 

    1065 Ver Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 41. 

    1066 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 146, 
así como análisis, a continuación, de la necesidad de asegurar la coherencia de la estructura 
compleja del contrato de joint venture. 
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documentos contractuales e instituciones jurídicas, descanse sobre un principio de coherencia. 

En este sentido, la coherencia deberá unir tanto los objetivos de la organización jurídica de la 

joint venture con las soluciones técnicas elegidas, como las múltiples disposiciones de origen 

diversas, que se integran en los distintos instrumentos jurídicos1067. Efectivamente, el hecho de 

que la estructura formal descrita arriba responda a una misma finalidad jurídica, la de crear y 

regular el funcionamiento de una alianza entre empresas, deberá reflejarse adecuadamente en 

los acuerdos que la integran.  

A) Necesidad de reflejar la primacía del "acuerdo de base" sobre los "acuerdos 

satélites" 

La coherencia de la estructura compleja del contrato de joint venture descansa ante todo 

sobre el "acuerdo de base", contrato principal en el que las empresas fundadoras exponen sus 

motivos específicos (establecer una alianza) y los objetivos concretos propuestos1068.  

 

Dicho lo anterior, la firma del "acuerdo de base" y el mantenimiento de su vigencia durante 

toda la duración de la joint venture no basta para asegurar dicha coherencia. Como todo 

"negocio complejo", la joint venture da lugar a un sistema jerarquizado de contratos1069 en el 

que el hecho de que el "acuerdo de base" ocupe el lugar del "contrato principal", teniendo 

primacía sobre los "acuerdos satélites", deberá tomarse en consideración en el momento de su 

redacción1070. 

 

En este sentido, la doctrina especializada insiste en la importancia de empezar el "acuerdo de 

                                                 

    1067 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes...", op. cit., p. 29. 

    1068 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture "como negocio jurídico 
complejo". 

    1069 Ver, en la doctrina especializada, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op, cit, p. 92 y Dubisson M.: 
Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 22. 

    1070 Ver Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes...", op. cit., p. 
29 y Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales. Pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit.  
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base" por un preámbulo riguroso y claramente formulado1071. Concretamente, el preámbulo 

deberá revelar "la común intención" de las empresas partes, abriendo el paso al dominio del 

espíritu sobre la letra del contrato y orientando el significado de todos los acuerdos que 

integran el "negocio complejo" formado por la operación1072. Dichas funciones son 

fundamentales, en cuanto, como bien sabemos, las empresas partes recurrirán, para organizar 

su alianza, a figuras jurídicas clásicas, que tendrán que convertirse en "técnicas de organización 

de una alianza entre empresas"1073. 

 

Existen otras disposiciones que, como el preámbulo, permiten informar sobre la naturaleza de 

la operación organizada, estableciendo, por tanto, la primacía del "acuerdo de base" sobre los 

demás documentos jurídicos firmados por las empresas fundadoras: se trata esencialmente del 

título otorgado al "acuerdo de base"1074 y de las cláusulas de definición de los términos 

utilizados en el mismo así como en el conjunto de los acuerdos que integran el "negocio 

complejo" formado por la joint venture1075. 

                                                 

    1071 Ver análisis supra  del "acuerdo de base", así como, entre otros, Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 
86, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op, cit, p. 51 y Paillusseau J.: "Le droit est aussi une 
science de l'organisation (et les juristes...", op. cit., p. 15. 

    1072 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., precisa que 
el preámbulo del "acuerdo de base" tiene por objeto el de exponer las intenciones de las partes, 
definir el objetivo común cuya realización va a convertirse en el objeto del acuerdo, exponer las 
razones por las cuales las empresas partes han llegado a tener, en un ámbito específico de sus 
actividades, objetivos idénticos y las razones por las cuales una actuación conjunta parece 
presentar ventajas. Por su parte, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 125, 
recuerda que el preámbulo tiene la misma autoridad que las demás disposiciones contractuales, 
dando informaciones sobre el pasado (las negociaciones y los acuerdos anteriores eventualmente 
celebrados entre las partes) y sobre el futuro (el proyecto de las partes).  

    1073 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización de la joint 
venture como "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas". 

    1074 Ver, en la doctrina especializada, Mercadal B., Janin P., op. cit., p. 34, quienes recuerdan que, 
aunque el título contribuya a la calificación del contrato, no vincula al juez que puede 
"recalificarlo" en función de su contenido y del comportamiento de las partes. 

    1075 Según Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 125, las definiciones, tanto como el 
título y el preámbulo del "contrato principal" en un "negocio jurídico complejo" son 
"disposiciones comunes iniciales" que son puestas "en factor común" respecto a la totalidad del 
negocio complejo, debiendo actuar como instrumentos de clarificación. 
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B) Necesidad de establecer el contenido de los "acuerdos satélites" a la luz del 

"acuerdo de base" 

Es cierto que los "acuerdos satélites" son contratos con una existencia jurídica propia y distinta 

del "acuerdo de base". Sin embargo, sería un error considerarlos como contratos 

independientes, o como contratos cuyas disposiciones especiales deberían prevalecer sobre 

las disposiciones generales contenidas en el "acuerdo de base"1076. Efectivamente, en tanto 

que "negocio complejo", la joint venture no se desarticula en múltiples acuerdos parciales, que 

tendrían cada uno su vida y eficacia propia, sino que forma un "todo" en el que los acuerdos 

que cubren determinados elementos de este "todo" son, en realidad, partes del acuerdo global 

y accesorios técnicos indispensables respecto al contrato principal, al cual están unidos por un 

vínculo de dependencia unilateral1077. 

 

Ahora bien, resulta fundamental, en el momento de la "construcción" del contrato de joint 

venture, garantizar que las disposiciones de los "acuerdos satélites" sigan en armonía con el 

"acuerdo de base"1078. En este sentido, convendrá asegurarse de la "reagrupación" de los 

"acuerdos satélites" en torno al "acuerdo de base", vinculando la implementación, 

interpretación, apreciación y modificación de dichos acuerdos al contenido del "acuerdo de 

base"1079, así como haciendo de las figuras jurídicas que regulan verdaderas "técnicas de 

organización de una alianza entre empresas".  

 

Más adelante, estudiaremos en detalle la problemática específica planteada por la vinculación 

de la sociedad de capital "filial común" al "acuerdo de base", convertido respecto a la misma 

en "acuerdo metaestatutario", describiendo el contenido técnico de los "pactos entre socios" a 

                                                 

    1076 Ver, en la doctrina especializada, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit., p. 22 y Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques", op. cit., p. 76. 

    1077 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture como "negocio jurídico 
complejo". 

    1078 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 91.  

    1079 Ver Paillusseau J. en "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes...", op. cit., 
p. 29, así como en "Les contrats d'affaires", op. cit., p. 178. 
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establecer a estos efectos1080. En cualquier caso, al margen de este supuesto concreto, 

conviene exponer aquí algunas recomendaciones generales realizadas por la doctrina 

especializada en la materia, y aplicables a todo tipo de "acuerdo satélite" en general. 

 

En primer lugar, conviene hacer referencia al "acuerdo de base" en el preámbulo de cada uno 

de los "acuerdos satélites" que podrán también contener una cláusula que defina reglas de 

primacía entre los diversos contratos presentes en el negocio complejo1081. El texto de los 

"acuerdos satélites" se incorporará, en la medida de lo posible, en el propio instrumento del 

"acuerdo de base", entre sus anexos1082.  

 

En segundo lugar, conviene asegurarse de que exista cierta coherencia entre la duración de 

todos los acuerdos, estableciendo con precisión los vínculos que unen sus respectivos plazos 

de vigencia. Varios autores recomiendan, por ejemplo, que la duración de los "acuerdos 

satélites" sea idéntica a la del "acuerdo de base", con una posibilidad de prórroga en caso de 

que, precisamente, se prorrogue la duración de este último1083. Los autores insisten también en 

que las empresas fundadoras prevean si desean o no que los "acuerdos satélites" sobrevivan a 

la eventual resolución o terminación del "acuerdo de base"1084. Cabe señalar, como veremos 

más adelante, que la supervivencia de un "acuerdo satélite" provocará necesariamente una 

modificación substancial en la naturaleza de la relación que regula, ya que dejará de ser una 

"técnica de organización de una alianza entre empresas" para convertirse en un contrato 

independiente de tipo clásico, obligando a las empresas partes a asegurarse de que sus 

disposiciones específicas sean renegociadas y, en su caso, modificadas1085. 

                                                 

    1080 Ver análisis infra de la ejecución del contrato de joint venture. 

    1081 Ver, entre otros, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 95, Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., p. 22 y Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 80. 

    1082 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 72 

    1083 Ver, entre otros, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 94, Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., p. 22 y Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 80. 

    1084 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 82. 

    1085 Ver análisis infra de los efectos de la extinción del contrato de joint venture. 
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Otra manera de vincular los "acuerdos satélites" al "acuerdo de base" consistirá, según la 

doctrina especializada, en subordinar la modificación de cada uno de estos acuerdos durante 

el tiempo de vida de la alianza al consentimiento previo de la junta general de la sociedad "filial 

común", o de cualquier otro órgano social o contractual en el que estén reunidas las empresas 

fundadoras1086. Convendrá igualmente coordinar o vincular el cumplimiento correcto de todos 

los acuerdos1087, así como someterlos a un mismo dispositivo de resolución de las disputas1088 

que, como veremos más adelante, en el contexto específico de las joint ventures será, por 

regla general, una cláusula de arbitraje que privilegie la vía de la conciliación entre las 

partes1089.  

§ II. La formación del contrato de joint venture: validez y eficacia de 

sus disposiciones a la luz del derecho aplicable 

La formación del contrato de joint venture requiere por parte del jurista que interviene al lado 

de las empresas partes, que se asegure de la validez y eficacia óptima del negocio complejo 

que haya concebido, es decir, de la fuerza jurídica y del alcance del carácter vinculante de sus 

disposiciones. A estos efectos, le incumbirá velar por el cumplimiento de las normas de orden 

público susceptibles de aplicarse a dicho negocio complejo y a las figuras jurídicas que lo 

integran. Deberá conciliar así, con rigor, las soluciones técnicas escogidas para organizar la 

                                                 

    1086 Aadlers C.A.V.: "La filiale commune et le droit international" en La filiale commune. Moyen de 
collaboration entre sociétés et groupes de sociétés. Colloque de Paris 1975, Librairies 
Techniques, p. 112. 

    1087 Según Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., 
p. 76, el hecho de que los "acuerdos satélites" estén puestos en relación con el "acuerdo de 
base" y los unos con los otros obliga a considerar que el incumplimiento de uno de ellos autoriza 
la suspensión de los otros en virtud de la exceptio non adimpleti contractus. Ver también 
análisis infra de la eficacia del contrato de joint venture. 

    1088 Ver, entre otros, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 95 y Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 80. 

    1089 Ver análisis infra de la "patología" y extinción del contrato de joint venture. 
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alianza y las condiciones de validez y eficacia de las mismas1090.  

 

Concretamente, cuando la norma de orden público tienda a proteger el interés general o 

determinadas categorías de intereses particulares, la falta de respeto de la misma afectará a la 

validez de las disposiciones contractuales (artículos 1255 y 1278 del Código Civil español). 

En este caso, el incumplimiento será sancionado por la nulidad de las mismas, declarada por el 

juez, e incluso, a veces, por la imposición de multas por parte de determinadas autoridades 

administrativas nacionales o europeas1091. En cambio, cuando la norma de orden público 

tienda a proteger a los terceros como tales1092, la falta de cumplimiento de la misma tan sólo 

afectará al grado de eficacia de las disposiciones contractuales frente a los mismos. En este 

sentido, la sanción consistirá en la inoponibilidad de las disposiciones afectadas, dejando 

subsistirlas entre las partes, pero privándolas de efectos frente a terceros1093. Esta sanción es 

particularmente problemática en el contexto específico de la joint venture en el que los pactos 

contenidos en el "acuerdo de base", al no ser inscritos en el Registro Mercantil, no serán 

oponibles a terceros, ni tampoco por tanto a la sociedad "filial común".  

 

En realidad, asegurar la validez y eficacia de la organización de la joint venture permite no sólo 

formar, sino también dotar de seguridad a la relación establecida entre las empresas 

fundadoras1094, garantizando así el éxito de la operación1095. En dicha seguridad reside, de 

                                                 

    1090 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización jurídica de 
la joint venture como "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas". 

    1091 Ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p. 544, y Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.103. Las 
multas se impondrán, en especial, en caso de incumplimiento por parte del contrato de joint 
venture de las normas de derecho de la competencia. 

    1092 Es el caso por ejemplo de las normas societarias que prevén la inscripción necesaria de los 
estatutos sociales en el Registro Mercantil. 

    1093 Ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p.539. 

    1094 Ver, entre otros, Paillusseau J.: "Les contrats d'affaires", op. cit., p. 172, según el que buscar la 
conformidad del contrato al derecho es buscar la seguridad que este contrato debe comportar 
para las partes. 

    1095 Ver análisis infra de los fundamentos reales de la eficacia del contrato de joint venture en la 
práctica. 
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hecho, el valor añadido del trabajo realizado por el jurista en el momento de la "construcción" 

del contrato de joint venture. Dicho lo anterior, un nivel de seguridad absoluta es 

frecuentemente inaccesible. Efectivamente, los jueces, tanto en España como en otros países 

europeos, no tienen la oportunidad de pronunciarse, en muchas ocasiones, sobre la validez y 

eficacia de la organización jurídica de la joint venture1096, que por otra parte, como bien 

sabemos, no está regulada como tal por ninguna ley en Europa, con la excepción del 

tratamiento específico que recibe en derecho de la competencia. Frente a la imprecisión del 

derecho aplicable, la eliminación completa de los llamados "riesgos jurídicos" resulta 

imposible, obligando al jurista a conformarse a asegurar tan sólo un nivel "razonable" de 

seguridad, sustituyendo riesgos importantes por riesgos de menor alcance1097.  

 

Por otra parte, hay que reconocer que en el contexto específico de las alianzas estratégicas, la 

prioridad consistirá menos en atenerse estrictamente a las normas de orden público 

susceptibles de aplicarse1098, que en dotar la joint venture de reglas de organización y 

funcionamiento adaptadas a la esencia económica de la misma1099. Efectivamente, tal como 

analizaremos en el presente apartado, la fuerza, la duración y el éxito de los efectos de la 

operación se fundan más en la preservación de un clima privilegiado de confianza entre las 

empresas partes, que en la posible activación de mecanismos jurídicos de cumplimiento 

forzoso, siendo en general sustraída a toda competencia judicial y sometida al juicio experto y 

privado de árbitros1100. En todo caso, esta realidad no exime al jurista asesor de la obligación 

de advertir a las empresas sobre el alcance real de la fuerza vinculante de las disposiciones 

                                                 

    1096 Ver Patry R.: "La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 70 y Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., p. 2 y p. 6. Sobre la tendencia a recurrir 
ante todo a la conciliación y al arbitraje en caso de disfuncionamiento del contrato de joint 
venture, ver análisis infra de la "patología" y extinción del mismo. 

    1097 Ver Hirsch G., Mazeaud O.: "Mise en place d'une méthode de gestion des risques juridiques 
d'entreprises", op. cit.. p. 50. 

    1098 Tal como lo señala, en Francia, Bissara P.: "L'inadaptation du droit français del sociétés aux 
besoins des entreprises et les aléas des solutions", RS, 1990, p. 553, las construcciones jurídicas 
imaginadas por la práctica en materia de joint venture tienen frecuentemente una eficacia limitada 
y una validez no siempre irreprochable. 

    1099 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización jurídica de 
la joint venture como "técnicas de organización de una alianza entre empresas". 

    1100 Ver análisis infra de la "patología" y extinción del contrato de joint venture. 
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contenidas en el "negocio complejo" formado por la joint venture, estableciendo e imaginando, 

cada vez que sea necesario, toda una serie de mecanismos susceptibles de garantizar o 

reforzar dicha fuerza vinculante1101. 

  

El examen, en el presente apartado, de la formación del contrato de joint venture se centra en 

la específica problemática planteada, en el contexto de este "negocio jurídico complejo", por 

la relación existente entre, por un lado, el "acuerdo de base" y, por otro lado, la sociedad de 

capital "filial común" convertida en "técnica de organización de una alianza entre empresas".  

I. Validez del contrato de joint venture 

El contrato de joint venture debe cumplir, ante todo, con las condiciones de validez generales 

de los contratos, enunciadas en el artículo 1261 del Código Civil español, siendo elementos 

básicos de formación de todo contrato sin los cuales no puede surgir la obligatoriedad de sus 

disposiciones1102.  

 

De conformidad con la primera de dichas condiciones, el contrato de joint venture debe ser 

objeto de un "consentimiento" por parte de las empresas fundadoras, que esté exento de todo 

vicio. En este sentido, como en todo contrato, este consentimiento deberá basarse en la 

voluntad real, efectiva, consciente y libre de cada una de las partes en obligarse. En el 

contexto específico de una alianza estratégica en la que, por definición, las empresas partes 

deben mantener una relación de confianza mutua, parece imposible que dichas circunstancias 

falten1103.  

 

Asimismo, las condiciones generales de validez de los contratos exigen que el contrato de joint 

venture tenga un objeto "determinado" o "determinable". Desde esta perspectiva, las empresas 

                                                 

    1101 Ver análisis infra de la ejecución del contrato de joint venture, a través del inventario de los 
mecanismos jurídicos más frecuentemente insertos en él. 

    1102 Así lo recuerdan, en la doctrina especializada, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de 
coopération inter-entreprises, op. cit., p. 46. 

    1103 Ibid, p. 46. 
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partes deberán definir, expresa y rigurosamente en el texto del propio "acuerdo de base", la 

naturaleza de la actividad económica a desarrollar conjuntamente, las prestaciones a realizar 

por parte de cada una de ellas y las soluciones técnicas escogidas para implementar dicha 

actividad conjunta1104.  

 

Finalmente, la validez general del contrato de joint venture supone la existencia de una causa 

lícita1105. La idea de causa ilícita deberá aplicarse, en especial, cuando la finalidad empírica de 

la alianza propuesta por las empresas partes ocasione un daño, es decir, una lesión o violación 

de un derecho subjetivo, o vaya en contra del interés general1106. Más precisamente, tal como 

enuncia el artículo 1275 del Código Civil español, será ilícita la causa contractual, cuando se 

oponga a las leyes que preservan dichos derechos subjetivos o dicho interés general1107. 

 

Entre las leyes con las que la finalidad de la alianza deberá ser escrupulosamente conforme, 

destaca la normativa de defensa de la libre competencia, tanto nacional como europea. 

Efectivamente, el respeto del derecho de la competencia constituye una de las condiciones de 

validez esenciales del contrato de joint venture1108, ya que como toda forma de 

comportamiento estratégico de la empresa, la alianza tiende a producir efectos en el grado o 

                                                 

    1104 Ibid, p. 50. Según autores, no parece correcto considerar que la exposición de los motivos en el 
preámbulo del "acuerdo de base" sea suficiente para especificar el objeto contractual, en cuanto 
la determinación del mismo no consiste sólo en la mera indicación de los objetivos de las partes. 
A nivel general, ver Morales Moreno A.M.: "Comentario al artículo 1261 del Código Civil", en 
Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, I, p. 442-446. Asimismo ver 
análisis infra de las obligaciones relativas a la definición de la actividad económica confiada a la 
alianza, de sus objetivos y finalidades. 

 
    1105 Ibid, p. 46. 

    1106 Ver, entre otros, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 180 y 
Amorós Guardiola M.: "Comentario artículo 1.275 del Código Civil", Comentario del Código 
Civil, Tomo I, Ministerio de Justicia, 1993, p. 489. 

    1107 Ver Amorós Guardiola M.: "Comentario artículo 1.275 del Código Civil", op. cit., p. 495, quien 
recuerda que, según este mismo artículo, la causa es un requisito esencial del contrato, cuya 
ilicitud desata la ineficacia total o nulidad absoluta del mismo. 

    1108 No se trata por tanto de hablar, como lo hace en España Miquel Rodriguez J.: La sociedad 
conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit., p. 57, de eventuales "inconvenientes y ventajas 
de los acuerdos de joint venture desde el punto de vista del derecho de la competencia". En 
relación a la cantidad significativa de trabajos realizados por la doctrina jurídica europea sobre el 
tratamiento de las joint ventures en derecho de la competencia, ver comentarios realizados supra  
en la Introducción del presente trabajo.  
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en la estructura de la competencia presente en el mercado relevante1109. Concretamente, 

cuando las normas prohiben "los acuerdos de cooperación que tienen por objeto o efecto 

el de restringir la competencia."1110, o "las operaciones de concentración que crean o 

refuerzan una posición de dominio teniendo como consecuencia la de impedir una 

competencia efectiva en el mercado relevante"1111, se refieren a la "finalidad" de la 

operación de cooperación o concentración, que, aunque no sea una causa formal, puede 

consistir también en el simple resultado material de la ejecución de dicha operación1112.  

 

Desde esta perspectiva, las empresas fundadoras de una joint venture deberán mostrarse 

particularmente atentas a la articulación entre el principio de autonomía privada de la voluntad 

(artículo 1255 del Código Civil español), por un lado, y el necesario cumplimiento del derecho 

de la competencia, por otro. Como ya hemos observado, dicha rama jurídica ejerce una 

influencia considerable sobre la libertad de celebrar y definir el contenido de numerosos 

contratos1113. Precisamente, un sector de los juristas europeos teme que, en último extremo, 

las normas de derecho de la competencia obstaculicen y frenen la actividad de las empresas 

en Europa1114. En cualquier caso, todos insisten en la necesidad de que las autoridades 

                                                 

    1109 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la "definición extrajurídica" de la joint 
venture. 

    1110 Ver artículo 81-1 (antiguo artículo 85-1) del Tratado de la Unión Europea y el artículo 1 de la Ley 
española 16/1989 de defensa de la libre competencia. 

    1111 Ver artículo 2 del Reglamento nº 4064/89 de 21/12/1989 sobre el control de las operaciones de 
concentración entre empresas, DOCE, nº L 395 du 30/12/1989, p. 1, tal como modificado por el 
Reglamento nº 1310/97 de 30 de junio de 1997, DOCE nº L nº 180 de 09/07/1997, p. 1. 

 

    1112 A este respecto, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la distinción entre alianza y 
"cártel". 

    1113 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la influencia creciente de la realidad 
económica subyacente al contrato sobre la teoría general de las obligaciones. 

    1114 Ver Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit. p. 90, quien señala que el carácter normativo, 
autoritario y represivo del derecho de la competencia se opone a las características organizativas, 
activas y estructurantes de la obligación contractual. Sin embargo, tal como lo indican, entre 
otros, Pappalardo A.: "La règlementation communautaire de la concurrence: les dispositions du 
Traité C.E. et de droit dérivé relatives aux ententes entre entreprises, à l'abus de position 
dominante et au contrôle des concentrations", RIDE, nº 3, 1994, p. 337, Bourgeois J, Demaret P.: 
"The Working of EC Policies on Competition, Industry and Trade: a Legal Analysis", op. cit., 
passim, y las conclusiones de los ponentes en los 1996 Annual Proceedings, International 
Antitrust Law & Policy, Fordham Corporate Law Institute, Barry Hawk Edition, 1997, se admite 
unánimemente, hoy en día en Europa, que el derecho de la competencia es una necesidad, en la 
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públicas encargadas de aplicar dichas normas aseguren a las empresas un nivel óptimo de 

seguridad jurídica, en cuanto toda falta de predicibilidad del tratamiento reservado a una 

determinada operación (autorización o prohibición) puede provocar daños económicos 

particularmente graves1115. Como ya hemos indicado en la Parte Introductiva, este trabajo no 

tiene por objeto entrar en el análisis del tratamiento de las joint ventures en derecho de la 

competencia, limitándose a realizar, sobre este tema, las observaciones generales necesarias a 

la comprensión de la problemática jurídica planteada por dichas operaciones1116. 

 

                                                                                                                                               
medida en que el mercado, mediante la presión ejercida por la competencia sobre las emp resas, 
tiende a favorecer la creación de estructuras económicas más eficientes. El único punto de 
divergencia se sitúa más bien en la definición del objetivo específico de la política de la 
competencia en el contexto de la Unión Europea, y en especial en la afirmación de su autonomía o 
no respecto a otras políticas comunitarias, tal como la política industrial. Es cierto que, desde un 
punto de vista histórico, la política comunitaria de la competencia ha sido configurada 
inicialmente como uno de los principales instrumentos destinados a asegurar la integración del 
mercado europeo. Ahora bien, ante la necesidad de redefinir hoy su objetivo central, las 
conclusiones de los 1996 Annual Proceedings, International Antitrust Law & Policy, op. cit., 
revelan la exis tencia de un enfrentamiento entre dos tesis. Por un lado, según una concepción 
"legalista" de la política de la competencia, esencialmente defendida por Alemania, dicha política 
tendría un valor por sí misma, en cuanto su objetivo central sería precisamente promocionar un 
mayor grado de competencia en el mercado. Por otro lado, según una concepción "relativa" de la 
política de la competencia, esencialmente defendida por Francia y, en gran medida por la 
Comisión Europea, dicha política no tendría valor por sí misma, sino que su objetivo consistiría en 
asegurar un mayor grado de prosperidad económica y de eficiencia de las empresas, formando 
por tanto parte de la política industrial seguida a nivel europeo. 

  

    1115 En relación a las joint ventures, esta tarea resulta difícil para la Comisión Europea encargada de 
garantizar el respeto del derecho comunitario de la competencia. Efectivamente, las joint ventures 
son, respecto al derecho de la competencia, operaciones híbridas, cuyos efectos, a la vez 
cooperativos y estructurales, son susceptibles de situarlas dentro de las dos grandes categorías 
de normas jurídicas existentes en la materia, a saber, las normas aplicables a los acuerdos 
restrictivos de la competencia y las normas de control de las concentraciones. Frente a dicha 
realidad, el derecho comunitario de la competencia intenta definir dos tipos de joint ventures 
(distinción entre joint ventures cooperativas y joint ventures concentrativas, hoy sustituida por 
la distinción entre "joint ventures con plenas funciones" y "joint ventures con una sola 
función"), correspondientes a las dos categorías de normas existentes, con los consiguientes 
riesgos de inseguridad y distorsiones que crea esta disociación: ver análisis supra , en la Primera 
Parte del trabajo, de la definición "extrajurídica" de la joint venture desde el punto de vista de sus 
efectos en el mercado. 

    1116 Esta cuestión ya fue objeto de estudios previos por nuestra parte: ver Pauleau C.: "Les 
entreprises communes et le droit européen de la concurrence", op. cit., y "L'incidence du droit 
communautaire sur la création et le fonctionnement des entreprises communes", op. cit. Ambos 
estudios concluyen que, desde siempre, a pesar de la inseguridad jurídica provocada por la 
problemática de su calificación como  "cooperación" o "concentración", las joint ventures han 
recibido un tratamiento favorable en derecho comunitario de la competencia. En este sentido, la 
práctica decisional de la Comisión revela que, en la gran mayoría de los casos, las joint ventures 
serán consideradas compatibles con las normas aplicables. Ver también los comentarios 
realizados supra , en la Introducción del presente trabajo. 
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El respeto de las condiciones de validez generales de los contratos (consentimiento exento de 

vicios, objeto determinado o determinable y causa lícita) no constituye el único requisito al que 

está sometido el contrato de joint venture para que sus disposiciones sean válidas. En este 

sentido, tal como enuncia el artículo 1255 del Código Civil español, sus pactos deben ser, en 

todo caso, conformes a cada una de las leyes aplicables por razón de las figuras integradas en 

su estructura compleja1117. Entre dichas leyes, destaca la legislación societaria aplicable a la 

sociedad de capital "filial común"1118. Efectivamente, en el momento de la formación de sus 

pactos, las empresas partes deberán mostrarse particularmente atentas a la articulación entre 

el principio de autonomía privada de la voluntad, por un lado, y los mecanismos corporativos 

imperativos aplicables a las sociedades de capital, por otro.  

 

Concretamente, la SA o la SRL configurada como "técnica de organización de una alianza 

entre empresas" plantea, respecto a la legislación existente en la materia, dos problemáticas 

distintas. En primer lugar, las empresas fundadoras deberán asegurarse de si el propio recurso 

a una sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre empresas" no 

hace inoperante la causa típica de dicha forma social, ya que la joint venture implica, como ya 

hemos subrayado, subordinar una persona jurídica a un contrato privado, el "acuerdo de 

base" entendido como "acuerdo metaestatutario". En segundo lugar, las empresas fundadoras 

deberán velar por que los pactos destinados a "personalizar" la organización y el 

funcionamiento de la sociedad de capital "filial común" queden dentro del margen de la 

"personalización" autorizada por la legislación aplicable.  

 

Estas cuestiones son delicadas, en un contexto en el que, como ya hemos observado, existen 

escasos pronunciamientos de los tribunales. En España tenderán incluso a complicarse, en 

cuanto los arquetipos "ideales" de la SA y de la SRL se consideran tradicionalmente como 

                                                 

    1117 Ver, en la doctrina especializada, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-
entreprises, op. cit., p. 85. Por su parte, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil 
patrimonial., op. cit., p. 180, recuerda que el contrato contra legem, o ilícito per se, excede, según 
el artículo 1255 del Código Civil, de los límites de tutela de la autonomía privada. 

    1118 De forma significativa, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el 
marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5438, 
afirma que, en el plano legislativo, el tema de las joint ventures preocupa diversas ramas del 
derecho, entre las cuales cita el derecho de la competencia y el derecho de sociedades, 
mencionando en especial el derecho de grupos, en cuanto la joint venture se considera como una 
de las posibles manifestaciones del grupo de sociedades por coordinación. 



 336

barreras infranqueables por la autonomía privada, invocándose irremediablemente la noción, 

por otro lado imprecisa, de los "principios configuradores" de la SA y de la SRL a la que se 

refiere la normativa aplicable, para prohibir lo que no está expresamente autorizado por la 

misma1119. La existencia de dicha "corriente tipológica", según la cual la configuración típica 

abstracta de la SA o SRL sería vinculante, arroja las más serias dudas sobre la validez del 

recurso a las sociedades de capital de derecho español en el contexto de una alianza entre 

empresas y, sobre todo, del grado intenso de "personalización" necesario para convertirlas en 

"técnicas de organización de una alianza entre empresas"1120.  

 

Considerando la especificidad de los intereses de las empresas participantes en una operación 

de joint venture, nuestro trabajo no puede limitarse a enunciar los límites existentes, a la luz del 

estado actual del derecho español y de sus interpretaciones tradicionales, a la validez de la 

sociedad de capital configurada como "técnica de organización de una alianza entre 

empresas". Toda reflexión útil en la materia requiere evaluar el alcance exacto del riesgo 

jurídico que las empresas deciden asumir cuando recurren a una SA o SRL en el contexto de 

una joint venture. A estos efectos, debemos recordar que cualquier límite legal no es 

inmutable, pudiendo ir modulándose o flexibilizándose, precisamente bajo la presión ejercida 

por prácticas jurídicas estables y masivas en favor de la promoción de intereses legítimos, 

mediante una eventual revisión de la normativa aplicable o el simple desarrollo de 

interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales favorables a la impulsión marcada por dichas 

prácticas1121.  

A) Validez del recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de una 

alianza entre empresas" 

Es, hoy en día, un hecho consolidado: las empresas europeas recurren masivamente a las 

                                                 

    1119 Ver comentarios realizados en el apartado supra , en la Primera Parte del trabajo, relativo a la 
sociedad como mera "técnica de organización de la alianza entre empresas". 

    1120 Ver los comentarios realizados supra , en la Introducción del presente trabajo, así como el análisis 
supra  de los motivos de exclusión de los pactos entre socios del ámbito estatutario. 

    1121 Ver análisis supra , en la Introducción del presente trabajo, de la funcionalidad del Derecho en la 
vida de la empresa. 
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sociedades de capital para asegurar la implementación técnica de una joint venture1122. Ahora 

bien, el modelo legislativo de la SA y de la SRL, tal como existe en la Europa continental, y 

más específicamente en España, implica una "subjetivización" máxima de las sociedades en 

cuestión, que no parece prima facie compatible con el contexto jurídico específico de la 

alianza entre empresas, en el que la filial común se presenta como un instrumento subordinado 

a un contrato privado, el "acuerdo de base" de la joint venture, y por tanto al servicio de los 

intereses individuales convergentes de las empresas fundadoras1123.  

 

Esta aparente incompatibilidad no puede, sin embargo, constatarse sin dar lugar a más 

reflexiones. Efectivamente, han existido otras aplicaciones prácticas de las sociedades de 

capital, como por ejemplo la organización de una empresa a partir de una sociedad 

unipersonal, que aunque no fueran compatibles con el fundamento tradicional de dichas formas 

sociales, han sido finalmente legitimadas por los legisladores nacionales, y en especial por el 

legislador español. Precisamente, varios indicios apuntan a que la sociedad de capital 

constituida en el seno de una joint venture se está beneficiando de una forma clara de 

"homologación" jurídica, mediante la progresiva flexibilización que está experimentando el 

derecho de las sociedades de capital en los países europeos continentales.   

1. La sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre 

empresas": ¿Una personalidad jurídica vaciada de su contenido específico? 

Lo cierto es que el contenido específico de la personalidad jurídica en las sociedades de 

capital sufre, en el contexto de una joint venture, varias alteraciones. En primer lugar, la 

intervención directa de las empresas fundadoras en la dirección y gestión de la sociedad "filial 

común"1124 rompe claramente la correlación clásica existente en las sociedades de capital entre 

                                                 

    1122 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la sociedad como "vehículo jurídico" de la 
joint venture estructurada. 

    1123 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias sobre el funcionamiento de la 
sociedad de su calificación como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 
Asimismo, de manera significativa, De Castro y Bravo F.: La persona jurídica, op. cit., p. 29, 
afirma que las "sociedades de sociedades" demuestran que la SA española adquiere la 
posibilidad de convertirse en instrumento encubridor de las más diversas e ingeniosas 
combinaciones económicas. 

    1124 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
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poder y riesgo1125. Efectivamente, el régimen de responsabilidad limitada de los socios en 

dichas formas sociales se explica por la vigencia en ellas del principio de 

"heteroadministración", o de atribución de las facultades de administración a terceros, que 

precisamente justifica, por otro lado, la sumisión de los administradores a un régimen de 

responsabilidad estricto. Desde esta perspectiva, la separación absoluta entre las deudas 

personales de los socios y las deudas sociales en una sociedad de capital configurada como 

"técnica de organización de una alianza entre empresas" podría en principio cuestionarse. 

 

Asimismo, las prestaciones contraídas entre la sociedad de capital "filial común" y cada uno de 

los socios, en tanto que propietarios de recursos esenciales para el desarrollo de la actividad 

confiada a la joint venture, hace que el beneficio a sacar de dicha actividad no se realice 

exclusivamente en la sociedad sino también en cada socio1126. Considerando esta posible 

generación de beneficios a nivel de los socios, la sociedad "filial común" se acerca, en 

realidad, más al mecanismo de la AIE1127, de la sociedad de medios, o por lo menos, de la 

sociedad con una finalidad lucrativa entendida en sentido amplio1128, que de la sociedad de 

capital clásica. No obstante, no se trata únicamente de constatar que la sociedad "filial común" 

                                                                                                                                               
fundadoras como tercer criterio de definición de la joint venture. 

    1125 Ver, entre otros, Gual Dalmau M.A.: Las cuentas en participación, op. cit., p. 83 quien recuerda 
que dicha correlación es una condición esencial del equilibrio del sistema económico. 

    1126 Así lo observan, en la doctrina especializada, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 72, Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen 
de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 35, Miraillet J.: La filiale 
commune, op. cit., p. 131, quien explica que más que por el reparto de beneficios, las empresas 
fundadoras están interesadas por el desarrollo del objeto social de la filial común, es decir, por el 
beneficio que sacarán de su actividad económica directamente para su propia empresa, fuera de la 
estructura jurídica societaria, y Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées 
du droit des sociétés", op. cit., p. 514, según el que, en la filial común, los accionistas buscan ante 
todo un tipo de "dividendo no dinerario". Asimismo, ver análisis supra , en la Primera Parte del 
trabajo, de la finalidad lucrativa o consorcial de la joint venture. 

    1127 Ver Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 43 y 
Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 36. 

    1128 Tal como lo subraya Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre 
associés, op. cit., p. 243, las sociedades de medios, es decir, las sociedades en las que el beneficio 
se deriva de la realización de una economía directamente adquirida por los socios (ibid, p. 506), 
tienen una naturaleza muy cercana a la de la AIE. Por su parte Baptista L.O., Durand-Barthez P., 
op. cit., p. 182, subrayan que no existe correlación entre joint venture y reparto de los resultados, 
por lo menos cuando no se adopta una concepción amplia de "beneficios" y cuando no se admite 
que puede tratarse de una forma de ventaja económica. 
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no se constituye a fin de generar beneficios exclusivamente en su seno como cualquier 

sociedad, o que la forma jurídica elegida para la "empresa común" hubiera tenido que ser más 

bien la de una AIE, por ejemplo. Efectivamente, como bien sabemos, los ordenamientos 

jurídicos de tradición latina exigen que la causa del contrato de sociedad sea la de obtener 

beneficios sociales repartibles1129. Es más, en España, la palabra "beneficios" se entiende en 

sentido estricto, sin que pueda admitirse, en principio, la simple realización de una 

economía1130. Desde esta perspectiva, podría argumentarse que la sociedad configurada como 

"técnica de organización de una alianza entre empresas" no se conforma con la causa típica de 

la sociedad en los ordenamientos citados1131. 

 

En tercer lugar, es de notar que, al hilo de lo afirmado anteriormente, la gestión de la sociedad 

de capital "filial común" se determina esencialmente en función de los intereses individuales 

convergentes de las empresas fundadoras1132. En este sentido, la sociedad configurada como 

"técnica de organización de una alianza entre empresas" no tiene vida económica propia. 

Cualquiera que sea el grado de autonomía que le otorgan las empresas fundadoras1133, no es 

jamás totalmente independiente, en cuanto vive precisamente en una red de acuerdos con las 

                                                 

    1129 Sobre el debate existente en la materia en España, ver análisis supra , en la Primera Parte del 
trabajo, de la calificación de la joint venture como contrato de sociedad por parte de la doctrina 
europea tradicional. 

    1130 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 209. En cambio, como lo 
hemos subrayado con ocasión al estudio de la AIE como "vehículo jurídico" de la joint venture 
estructurada, en la Primera Parte del trabajo, en Francia el Code Civil (artículo 1832-1) admite una 
interpretación amplia de la realización de beneficios. Como consecuencia, Guyon Y.: Les sociétés. 
Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 241, precisa que los 
estatutos sociales podrán especificar que la sociedad tiene por objeto facilitar a cada socio el 
ejercicio de su actividad sin dar lugar a beneficios. 

    1131 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 72. 

    1132 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 35, según el que la falta de independencia de la sociedad "filial común" podrá 
manifestarse, por ejemplo, en la política de productos, las modalidades de financiación, las 
inversiones, el pago de los productos acabados etc. 

    1133 Tal como lo observan Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., 
p. 43 y Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit. 
p. 70, pueden existir diferencias considerables en cuanto al grado de autonomía de una filial 
común, según la importancia de los medios financieros puestos a su disposición, y según la 
independencia de la que disfruta en su actividad y en la comercialización de sus productos. 
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empresas de las cuales depende1134. Desde esta perspectiva, la sociedad de capital "filial 

común", como toda filial y quizás aún más que una filial ordinaria, persigue un interés que se 

encuentra fuera del suyo propio, a saber el de la alianza, es decir, el "interés común" de las 

empresas fundadoras entendido como mera convergencia de sus intereses individuales1135. En 

otros términos, la filial común pierde su identidad para fundirse en la de las empresas 

fundadoras1136. Ahora bien, considerando el carácter corporativo del derecho 

tradicionalmente aplicable a las sociedades de capital en los países europeos continentales, y 

en especial en España, dichas entidades sólo parecen poder organizar una situación de 

independencia económica1137. La renuncia de la sociedad a toda autonomía frente a los 

intereses individuales de los socios en el contexto de una alianza entre empresas provoca sin 

duda una modificación material significativa de los principios corporativos tradicionales1138, 

pudiendo considerarse que la independencia del patrimonio social pierde sentido, que la 

limitación de la responsabilidad de los socios queda sin justificar, y que finalmente tanto la 

persona jurídica como la propia forma societaria capitalista utilizada son simples nombres 

vacíos1139. 

                                                 

    1134 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
70. Tal como lo explica Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit 
des sociétés", op. cit., p. 490, los "acuerdos satélites" establecidos entre las empresas 
fundadoras y la sociedad "filial común" reducen la posibilidad que tiene esta última de entrar en 
relación con terceros en el marco del desarrollo de su objeto social, y reservan a las empresas 
fundadoras en sus relaciones con la  misma un tratamiento privilegiado. Ver análisis supra  de las 
prestaciones contraídas entre cada una de las empresas fundadoras y la filial común, y infra de la 
organización jurídica del desarrollo de la actividad económica conjunta. 

    1135 Ver, en especial, Miraillet J.: La filiale commune, op. cit., p.154, e Immenga U.: "Examen critique 
du projet de neuvième directive à la lumière du Konzernrecht", op. cit., p. 213. Asimismo, ver 
análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture como forma específica de "grupo 
de sociedades por coordinación". 

    1136 Tal como lo explica Miraillet J.: La filiale commune, op. cit., p. 54, cuando los que ejercen el 
control sobre una sociedad son empresas, y no particulares, tenderán a subordinar el objeto de la 
sociedad al suyo propio. El autor resalta que es precisamente en esta situación que se encuentra 
la sociedad "filial común". 

    1137 Ver Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du Konzernrecht", 
op. cit., p. 213. 

    1138 Miraillet J .: La filiale commune, op. cit., p. 54. 

    1139 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
72 y Miraillet J.: La filiale commune, op. cit., p. 155, quien afirma que la dominación económica 
ejercida por una empresa sobre una sociedad rompe el contrato social. El autor explica, en 
especial (ibid p. 54), que los órganos de la filial común no tienen vida verdadera, convirtiéndose 
en los "auxiliaires d'une liturgie légale qui perd tout sens". En el mis mo sentido, en la doctrina 
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A la luz de todo lo anterior, parecería natural concluir que el recurso a la sociedad de capital 

como "técnica de organización de una alianza entre empresas" no es válido respecto a la 

normativa legal aplicable, debiendo ser sancionado por la nulidad del contrato fundacional de 

la misma. No obstante, un examen más profundo de la cuestión no permite acoger tal 

conclusión. 

 

En primer lugar, hay que recordar que, si bien la nulidad parece ser una sanción lógica, el 

derecho de sociedades establece en los países europeos, a raíz de la primera Directiva 

comunitaria en materia societaria, un sistema de sanción específico en el que la nulidad se 

presenta como sumamente excepcional. En este sentido, a fin de preservar la seguridad 

jurídica de las relaciones entabladas entre la sociedad y los terceros, las causas de nulidad 

están limitativamente tasadas y los efectos de la nulidad restringidos a la parte del contrato de 

sociedad mal formada1140. Concretamente, no figura entre las causas de nulidad tasadas, 

ninguna que pueda aplicarse a la sociedad de capital "filial común" por su condición de 

"técnica de organización de una alianza entre empresas". Es más, ni siquiera en los 

ordenamientos jurídicos de tradición latina como el español, la ausencia de finalidad lucrativa 

de la sociedad se cita entre las causas de nulidad de la misma1141. Desde esta perspectiva, el 

                                                                                                                                               
española, ver De Castro y Bravo F.: La persona jurídica, op. cit., p. 134. 

    1140 Tal como lo explica Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 253, según el 
artículo 34 de la LSA española, las causas de nulidad de la SA inscrita son las siguientes: objeto 
social ilícito; omisión de la denominación, aportaciones, capital y objeto social; incumplimiento 
del desembolso mínimo, incapacidad de los fundadores y ausencia de voluntad efectiva de los 
mismos en el acto constitutivo de la sociedad. Es más, el autor precisa que la sentencia del 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 13 de noviembre de 1990, "Marleasing, S.A.", hace que, 
en la práctica, la posibilidad de declaración de nulidad de la sociedad quede suprimida en casi 
todos los supuestos del artículo 34 anteriormente citado. Ver también, en la doctrina francesa, 
Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 227. El autor 
recuerda (ibid p. 243) que la nulidad del contrato de sociedades no tiene efectos retroactivos a 
diferencia de lo que ocurre en el derecho de las obligaciones. En el mismo sentido, ver Vicent 
Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 254, a propósito del artículo 35 de la 
LSA española. El sistema de nulidad previsto en la LSRL es similar al de la LSA (ver artículos 16 y 
17 de la LSRL). 

    1141 Así lo observa Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 254, a propósito 
del artículo 34 de la LSA española, observando, sin embargo, que la finalidad lucrativa se impone 
por imperativo legal (artículo 10 de la LSA). En contra, Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 
del Código Civil" Comentario al Código Civil, op. cit., p. 1307. A propósito de este debate, ver 
análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la calificación de la joint venture como contrato 
de sociedad por parte de la doctrina tradicional.  
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recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre empresas" 

no parece deber activar, por sí mismo, el mecanismo de sanción de la nulidad. 

 

Por otra parte, tal como recuerda la doctrina europea, existe, en derecho de sociedades, una 

libertad fundamental y básica que es la de decidir constituir una sociedad y de elegir la forma 

que dicha sociedad revestirá1142. Admitida dicha libertad en su mayor amplitud, existe, en la 

práctica, una multitud de razones tan válidas o legítimas las unas como las otras para 

desarrollar una determinada actividad económica bajo forma de una SA o SRL1143. Desde 

esta perspectiva, exigir que los socios respeten, en toda circunstancia, la autonomía de la 

personalidad jurídica de la sociedad de capital, por muy intensa que sea, no sería, según 

reconoce unánimemente la doctrina europea, realista1144. Precisamente, determinados juristas 

han desarrollado una nueva concepción de la personalidad jurídica y de la sociedad, a saber 

una concepción "funcionalista" de las mismas en virtud de la cual son simples "técnicas 

jurídicas de organización" de una determinada situación económica1145. En este sentido, como 

bien sabemos, la sociedad se presenta, según la realidad subyacente a las relaciones jurídicas 

que implica, como una técnica de organización de una empresa, de una rama de empresa o de 

una alianza entre empresas, y el interés de la persona jurídica debe apreciarse, en 

determinadas circunstancias, a través del interés individual de sus miembros1146. Bajo esta 

                                                 

    1142 Ver, en especial, Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre 
associés, op. cit., p. 34, que hace de dicha libertad uno de los pilares del contenido de su 
monografía. 

    1143 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 36. 

    1144 Ibid, p. 36. El autor afirma, en especial, que no sería serio exigir que las empresas fundadoras 
respeten la independencia de su filial común. 

    1145 Ver los comentarios realizados supra , en la Primera Parte del trabajo, en el apartado relativo a la 
sociedad como mera "técnica de organización de una alianza entre empresas". Recordamos que, 
tal como lo subraya Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du 
Konzernrecht", op. cit., p. 264, la dimensión funcional de la sociedad se ha confirmado a través, 
en especial, del reconocimiento de la sociedad unipersonal. Asimismo, en España, de manera 
significativa, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 236, observa que, 
aunque la SA tenga necesariamente finalidad lucrativa, a veces, ésta puede quedar en un 
segundo plano, prestando mayor atención a su técnica de organización, por ejemplo en las 
constituidas con capital público o en su amplia utilización en el Mercado de Valores. 

    1146 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la sociedad como mera "técnica de 
organización de una alianza entre empresas" y de las incidencias de dicha calificación sobre su 
funcionamiento.  
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óptica, lejos de ser abusivo, la necesidad de recurrir a la constitución de una sociedad de 

capital se funda, de forma lógica, en consideraciones empíricas, es decir, en la específica 

estructura económica de la actividad a desarrollar, así como en consideraciones técnicas 

según las cuales, en determinados casos, puede ser útil beneficiarse de la personalidad jurídica 

con todo lo que ello implica, a saber cierta independencia patrimonial, un domicilio, una 

denominación, una nacionalidad, unos poderes etc.1147. 

 

Admitida esta concepción funcionalista de la sociedad, la jurisprudencia y la doctrina europea 

no han querido sancionar el recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de 

una alianza entre empresas", sino simplemente imponer ciertos límites más o menos estrictos a 

dicho recurso, afectando, en especial, al pleno reconocimiento de la personalidad jurídica a 

dicha sociedad, y al privilegio que acompaña a ésta, a saber, la responsabilidad limitada de los 

socios.   

2. Límites al recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de una 

alianza entre empresas"  

La mayoría de los límites que la jurisprudencia y la doctrina europea han podido identificar al 

recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre empresas" 

ya no son de actualidad. Hoy en día, sólo parecen aplicarse aquellos límites generales al uso 

abusivo de la personalidad jurídica. Conviene, no obstante, interesarse en todos ellos a fin de 

mejor demostrar cómo prácticas jurídicas estables y masivas pueden llegar a influenciar el 

estado del Derecho o, por lo menos, de su interpretación. 

2.1. Los límites jurisprudenciales y doctrinales que han dejado de ser de actualidad 

En Europa, a diferencia de los Estados Unidos, la jurisprudencia ha tenido muy pocas 

ocasiones de manifestarse sobre la validez de la organización jurídica de la joint venture con 

                                                 

    1147 Ver, en especial, Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du 
Konzernrecht", op. cit., p. 264. 
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"empresa común" en forma de sociedad de capital1148. Ahora bien, cuando lo ha hecho, como 

en especial en Francia, ha sido para oponer, en un primer momento por lo menos, límites 

estrictos, aunque fueran indirectos, al recurso a la sociedad de capital como "técnica de 

organización de una alianza entre empresas", declarando la imposible "supervivencia" del 

"acuerdo de base" una vez constituida la sociedad. Por su parte, la doctrina europea, 

esencialmente alemana y francófona, prefería reconocer la legitimidad de los intereses de las 

empresas aliadas y admitir el carácter ante todo funcional de la sociedad, estudiando, no 

obstante, cómo someter la filial común a un "derecho de los grupos de sociedades", a fin de 

evitar que dicha sociedad rompa los equilibrios establecidos por la normativa legal entre 

determinadas categorías de intereses1149.  

2.1.1. La imposible supervivencia del "acuerdo de base" una vez constituida la 

sociedad en la jurisprudencia francesa 

Como ya hemos visto, la cuestión de la supervivencia del "acuerdo de base" una vez 

constituida la sociedad "filial común" se planteó inicialmente, y con particular intensidad, en la 

jurisprudencia norteamericana1150. Recordamos que varios tribunales norteamericanos 

sentaron el principio según el que "incorporation terminates joint venture". Dicha 

jurisprudencia no llegó a prohibir directamente el recurso a la sociedad de capital 

(corporation) en el contexto de una joint venture, sino más bien la conversión de la misma en 

"técnica de organización de una alianza entre empresas", teniendo, de hecho, un resultado 

similar al de una prohibición absoluta1151. En este sentido, las decisiones judiciales, que se 

                                                 

    1148 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
483. 

    1149 Ibid, p. 483. 

    1150 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la emergencia del concepto de 
"incorporated joint venture" en derecho norteamericano y de la cuestionada compatibilidad 
entre joint venture e incorporation. 

    1151 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
79 y Houin R.: "Synthèse" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et 
groupes de sociétés, op. cit., p. 178, quien subraya que los jueces norteamericanos no han 
repercutido la nulidad sobre la propia sociedad, sino sobre todas las cláusulas del "acuerdo de 
base".  
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acogieron a esta posición, denegaban todo efecto a los pactos entre socios establecidos fuera 

de los documentos de incorporation, cuyo objeto era precisamente hacer de la corporation 

una verdadera joint venture corporation1152. Recordamos que, hoy en día, los jueces 

norteamericanos han abandonado, en la mayoría de los estados federados, esta posición, 

reconociendo la vigencia del acuerdo contractual de base, en la medida en que no afecte los 

intereses de terceros. 

 

En Europa, dicha jurisprudencia no ha tenido influencia en países de common law que, como 

Gran Bretaña, siempre han reconocido la validez de la conversión de una sociedad de capital 

en "técnica de organización de una alianza entre empresas"1153, sino esencialmente en Francia. 

En el conocido caso Lustucru c/ Rivoire-et-Carret1154, el juez francés consideró 

efectivamente que el objeto del "acuerdo de base" se agotaba con la constitución de la 

sociedad de capital1155 que no tenía, por tanto, la oportunidad de convertirse en el instrumento 

de la relación organizada por dicho acuerdo1156. De la misma manera que en la jurisprudencia 

norteamericana, el juez francés repercutió la sanción de nulidad en el "acuerdo de base" y no 

en la sociedad, ignorando el hecho de que esta última se encontraba, en realidad, en una 

posición de dependencia unilateral frente al primero. 

 

                                                 

    1152 Tal como lo recuerda Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes 
spécifiques.", op. cit., p. 79, esta jurisprudencia no permitía a las empresas aliadas buscar las 
ventajas de la personalidad jurídica de la corporation. 

    1153 Ibid, p. 79. El autor subraya que la jurisprudencia británica siempre ha puesto el acento sobre el 
deber de fidelidad de los socios en el funcionamiento de la sociedad "filial común", por razón del 
acuerdo contractual de base. 

    1154 Caso que, en última instancia, dio lugar a la sentencia Cass., Com., 2 juillet 1985, Bull. Joly 1986 p. 
229. Es de notar que, en este caso, el "acuerdo de base" era, en realidad, un convenio de voto que 
se instrumentalizaba a través de una sociedad de capital controlada conjuntamente por las partes 
firmantes del convenio. Ahora bien, al estar dicha sociedad al servicio de un contrato privado 
(como una "técnica de organización del control conjunto" a ejercer en el seno de una sociedad 
clásica), la doctrina francesa suele transponer el razonamiento mantenido por los tribunales al 
caso de la joint venture: ver, entre otros, Goré F.:"La filiale commune et le droit français des 
sociétés", op. cit., p. 28 y Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, 
op. cit., p. 41. 

    1155 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 41. 

    1156 Tal como lo explica Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, 
op. cit., p. 143, el tribunal francés consideró que la sociedad constituida realizaba enteramente el 
objeto del "acuerdo de base" y que éste perdía, por tanto, toda razón de ser. 
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En un primer momento, la doctrina jurídica francesa entendió las razones por las cuales el juez 

adoptó dicha posición. Resaltaba, en especial, que detrás del marco jurídico aparente, sólo 

quedaban en presencia las empresas participantes que habían establecido sus relaciones sobre 

bases meramente consensuales, convirtiendo la configuración societaria prevista e impuesta 

por la ley en algo en artificial1157. Sin embargo, los autores franceses constataban también la 

legitimidad de los objetivos que las empresas pretendían alcanzar mediante la constitución de 

una sociedad de capital en el contexto de una joint venture1158. Observaban igualmente que, 

en la práctica, a pesar de la jurisprudencia citada, los "acuerdos de base" no sólo preveían la 

constitución de la sociedad "filial común", sino también la organización de las relaciones entre 

los socios con posterioridad a dicha constitución1159. 

 

Finalmente, los tribunales franceses decidieron "homologar" dicha realidad. A partir 

esencialmente del caso Schneider c/ Marine Firminy1160, han establecido efectivamente el 

principio de validez de una sociedad cuyo funcionamiento, tanto en el momento de su 

constitución como durante toda su existencia, no estuviera previsto por el legislador sino por 

disposiciones contractuales específicas1161. Desde esta perspectiva, en la medida en que el 

"acuerdo de base" sea válido en el momento de su conclusión, y que las partes manifiesten 

claramente su voluntad de mantener su compromiso más allá de la constitución de la sociedad, 

parece posible, en la actualidad, en derecho francés, satisfacer dicha específica voluntad. En 

definitiva, en Francia así como en cualquier país europeo, resulta erróneo asimilar el "acuerdo 

                                                 

    1157 Ver, entre otros, Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 28. 

    1158 Ibid, p. 28. El autor admite textualmente que, si bien el método le parece ilícito, las empresas partes 
persiguen, a nivel económico, objetivos irreprochables. 

    1159 Ver, entre otros, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 142. 

    1160 Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 de marzo de 1974, Tribunal de Commerce de Paris, 1 
de agosto de 1974, Rev. Soc. 1974, p. 685. Para un examen detallado de los hechos al origen de 
este caso, ver Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 28. Es de 
señalar que el caso Schneider c/ Marine Firminy se interesó también en otro problema 
importante, que es el de la validez de los pactos extraestatutarios entre socios, y en especial, de 
los convenios de voto, a la luz de las normas imperativas del derecho de sociedades francés: ver 
análisis infra del contenido técnico de los pactos relativos al control y a los procedimiento de 
toma de decisión en la filial común. 

    1161 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 40-41, quien 
explica que el tribunal consideró que las cláusulas del "acuerdo de base" que regulaban las 
relaciones entre las empresas fundadoras de una filial común tenían un valor permanente. 
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de base" a un supuesto acuerdo preliminar, o a una mera promesa de contrato de 

sociedad1162. En su condición de contrato principal del "negocio complejo" formado por la 

operación (y por tanto "acuerdo metaestatutario"), contiene pactos esenciales destinados a 

aplicarse durante toda la existencia de la filial común, a fin de hacer de ella una verdadera 

"técnica de organización de una alianza entre empresas".  

2.1.2. El estudio doctrinal de la conveniencia de someter la sociedad de capital "filial 

común" a un derecho de los grupos de sociedades 

Con carácter simultáneo a las dudas manifestadas por los tribunales franceses, esencialmente 

durante los años 70 y 80, los juristas alemanes y francófonos buscaron una vía "razonable" de 

reconocimiento del posible recurso a la sociedad de capital en el contexto de la joint venture. 

Según ellos, las empresas fundadoras debían beneficiarse, ante todo, de una libertad amplia 

para gestionar y establecer el modo de funcionamiento de la sociedad. No obstante, muchos 

consideraban también que dicha libertad no podía acompañarse de la limitación de 

responsabilidad reconocida a favor de los socios en las sociedades de capital. En este sentido, 

la idea era que la libertad debía tener como contrapartida necesaria la obligación personal y 

solidaria de las empresas de responder por las deudas sociales con su propio patrimonio1163. 

 

En base a esta idea, la doctrina jurídica se dirigió al legislador, proponiendo la elaboración de 

un derecho de los grupos de sociedades aplicable a las sociedades de capital configuradas 

como "técnicas de organización de una alianza entre empresas", con el doble objetivo de 

legitimar plenamente dichas sociedades, por un lado, y, por otro lado, de matizar el 

desequilibrio entre su falta de independencia y el régimen de responsabilidad limitada 

                                                 

    1162 Ibid, p. 41. Debemos rechazar por tanto el análisis efectuado en España por Miquel Rodriguez J.: 
La sociedad conjunta (Joint Venture Corporation), op. cit. p. 139. 

    1163 Ver Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 28, quien 
precisamente recuerda que si en las AIE existe una gran libertad en cuanto a la organización del 
funcionamiento de las mismas, es porque sus miembros están sometidos a un régimen de 
responsabilidad personal y solidaria ilimitada, así como Houin R.: "Synthèse" en La filiale 
commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 177. 
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reconocido a las empresas controladoras por razón de su forma capitalista1164. La calificación 

de la sociedad "filial común" como una forma específica de "grupo por coordinación" había 

abierto efectivamente el paso al estudio de la aplicación del derecho de grupos desde el 

ángulo innovador de la alianza entre empresas1165. 

 

La mayoría de los autores centró su reflexión, no tanto sobre la necesaria legitimación de la 

sociedad "filial común", es decir, sobre la admisión en Derecho de una sociedad de capital 

gestionada en base a los intereses individuales convergentes de sus socios, sino más bien 

sobre el problema del cumplimiento por parte de dicha sociedad de las normas de orden 

público1166. En este sentido, la razón esencial por la cual la sociedad de capital "filial común" 

debía ser sometida a un derecho de grupos consistía, según el sector doctrinal mayoritario, en 

el hecho de que la sustitución del interés de la sociedad por el de la "unión de igualdad" 

formada por las empresas que la controlaban, provocaba una ruptura del sistema legal de 

protección de los intereses categoriales (esencialmente los de los acreedores) contraria al 

derecho de sociedades1167. Desde esta perspectiva, la filial común planteaba problemas 

similares a los de la filial clásica, con la única diferencia de que la sujeción del interés de la 

sociedad a un interés extraño al suyo se hacía en favor de dos o más empresas de común 

acuerdo entre ellas1168. 

                                                 

    1164 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 
73 y Houin R.: "Synthèse", op. cit., p. 177. 

    1165 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 30, y análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture como 
grupo de sociedades. 

    1166 Ver Paillusseau J: "Considérations finales" en Mode de rapprochement structurel des 
entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires, op. cit., p. 341. 

    1167 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 34-35, quien afirma que, de forma general, la razón de ser de un derecho de los 
grupos no es tanto la existencia de grupos sino la ruptura del equilibrio de los intereses 
categoriales (socios externos, acreedores) que el control puede provocar, así como del mismo 
autor "Considérations finales" en Mode de rapprochement structurel des entreprises. Tendances 
actuelles en droit des affaires, op. cit., p. 341. En el mismo sentido, ver Miraillet J.: La filiale 
commune, op. cit., p. 157,  Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. 
cit., p. 46, quien resalta que, en la filial común, los socios pueden tener la tentación de perjudicar 
la filial en su beneficio, o pueden estar en condiciones de hacerlo, y Stauder B.: "La filiale 
commune en droit allemand", op. cit., p. 78, según el que, en la filial común, el peligro al cual los 
acreedores sociales y los eventuales accionistas minoritarios están expuestos, y contra el cual el 
legislador pretende protegerles, es real. 

    1168 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
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A la luz de lo anterior, los autores propusieron buscar un nuevo equilibrio global entre los 

intereses a proteger, extendiendo las obligaciones a cargo de la sociedad madre en caso de 

control exclusivo, a las sociedades madres en caso de control conjunto1169. En Alemania, el 

Tribunal Federal, en una importante sentencia de 4 de marzo de 1974 que ya hemos tenido 

ocasión de citar1170, llegó a afirmar incluso que las normas del Konzernrecht contenidas en la 

Aktiengesetz de 1965 y relativas a la noción de "empresa dominante" debían recibir una 

interpretación teleológica, de modo que podían incluirse en ellas los casos de "dominio 

colectivo", y por tanto las filiales comunes1171.  

 

Ahora bien, ninguna normativa nacional o comunitaria, existente o a promulgar en materia de 

grupos de sociedades, preveía un régimen específico de aplicación de los mecanismos de 

corrección del derecho de grupos a las filiales comunes1172. Tampoco era el caso de los textos 

que, como la Aktiengesetz alemana o la propuesta de novena Directiva comunitaria, 

tipificaban el llamado "grupo por coordinación" al que remitía la filial común1173. A raíz de esta 

laguna, se produjeron discusiones doctrinales vivas sobre el hecho de saber si el sistema 

complejo del Konzernrecht alemán, recogido también en la normativa portuguesa y en la 

                                                                                                                                               
sociétés, op. cit., p. 37. Concretamente, el autor explica que una filial común puede dar lugar a 
transferencias de fondos de sociedad a sociedad a través de múltiples canales: dividendos, 
precios de transferencia de productos o materias primas, royalties de licencias, rentas de 
arrendamientos, comisiones de venta, honorarios de asistencia y de gestión, cesión de elementos 
de activo, intereses de capital prestado etc. En cuanto a la subordinación de la filial común 
respecto a la "unión de igualdad" formada por las empresas fundadoras, ver análisis supra , en la 
Primera Parte del trabajo, de la joint venture como grupo de sociedades. 

    1169 Ibid, p. 34 y 39, así como Stauder B.: "La filiale commune en droit allemand", op. cit., p. 78, quien 
resalta que la ratio legis del Konzernrecht alemán contenido en la Aktiengesetz de 1965 exigiría la 
aplicación de las disposiciones legales a la sociedad de capital "filial común". 

    1170 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture como grupo de sociedades. 

    1171 Ver Stauder B.: "La filiale commune en droit allemand", op. cit., p. 79. 

    1172 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 39. 

    1173 Ver, entre otros, Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 509, Embid Irujo J.M.: "Los grupos de sociedades en la Comunidad 
Económica Europea (El proyecto de novena directiva)", op. cit., p. 387, y Wymeersch E.: "La 
proposition de neuvième directive communautaire relative aux groupes de sociétés", op. cit., p. 
200. 
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propuesta de novena Directiva, y concebido esencialmente para aplicarse a los clásicos 

"grupos por subordinación", era susceptible de extenderse o no a los "grupos por 

coordinación"1174. El problema no podía resolverse mediante una simple admisión de la 

sumisión de la sociedad "filial común" al derecho de grupos: se trataba efectivamente de definir 

también las modalidades técnicas de dicha sumisión1175, y, en especial, cómo las obligaciones 

clásicas de la sociedad madre frente a los accionistas externos al grupo, los acreedores y el 

personal de la filial debían ser repartidas entre las empresas fundadoras de una filial común, y 

cuál era la naturaleza de dichas obligaciones (existencia o no de solidaridad)1176.  

 

Según los autores, si las modalidades de sumisión de la filial común a la normativa existente o 

a promulgar en materia de grupos no habían sido definidas, era precisamente debido a las 

dificultades que presentaba tal sumisión1177. No obstante, según otro sector doctrinal, existían, 

en realidad, razones técnicas decisivas para evitar someter dicha sociedad a las normas de 

derecho de grupos. En primer lugar, las compensaciones ofrecidas a los socios minoritarios de 

conformidad con el derecho de grupo1178 no resultaban justificadas en el contexto de una filial 

común, en la medida en que todos los socios intervenían en la gestión social a raíz del "control 

conjunto" ejercido sobre la misma1179. Por otra parte, los mismos autores denunciaban el 

                                                 

    1174 Así lo observa Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 509. Concretamente, Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes 
de sociétés", op. cit., p. 43, observa que el reconocimiento de los grupos por coordinación en la 
propuesta de Directiva no significa que ésta pueda automáticamente aplicarse a las filiales 
comunes. 

    1175 Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 37. 

    1176 Ibid, p. 39. Según Stauder B.: "La filiale commune en droit allemand", op. cit., p. 83, la aplicación 
del derecho de grupos a la filial común debería implicar la responsabilidad solidaria de las 
empresas fundadoras, sobre todo cuando no hayan compensado los perjuicios causados a dicha 
filial, independientemente de la cuestión de saber quién ha sido el autor de tales perjuicios. No 
obstante, el autor reconoce (ibid p. 84) que, en ausencia de toda indicación de la ley, el problema 
no está resuelto, y que no debemos ser optimista en cuanto a la posibilidad de aplicar 
efectivamente las disposiciones del derecho de grupos en la materia. 

    1177 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p. 32. 

    1178 Ver, entre otros, Martínez Machuca P.: La protección de los socios externos en los grupos de 
sociedades, Real Colegio de España, Bolonia, 1999. 

    1179 Ver Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 44-45, quien 
precisa que la protección de los socios minoritarios en una filial común se justifica menos, en 
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hecho de que la aplicación de normas de derecho de grupos a la filial común tendría por 

efecto "reconstruir" los estatutos sociales de manera contradictoria con la forma capitalista de 

la sociedad, y, en especial, con el régimen de responsabilidad limitada de los socios. En 

definitiva, la aplicación del derecho de grupos a la filial común equivaldría, según este sector 

doctrinal, a prohibir, de hecho, el recurso a las sociedades capitalistas en el contexto de las 

joint ventures1180. 

 

Considerando lo anterior, algunos de los autores han preferido adoptar una concepción 

positiva del derecho de grupos, en virtud de la cual la oportunidad de su aplicación en materia 

de joint venture no debía apreciarse como método de represión de eventuales abusos, sino tan 

sólo como vía de legitimación clara del recurso a la sociedad de capital en este contexto1181. 

En otros términos, lo importante residía, según dichos autores, en que la normativa existente o 

a promulgar en materia de grupos permitiese borrar la duda que dejaba subsistir el derecho de 

sociedades de algunos países europeos en cuanto al carácter lícito del "acuerdo de base" de la 

joint venture, es decir, del contrato a partir del cual se creaba un grupo por coordinación1182. 

Hoy en día, la posición defendida por este sector doctrinal ha sido acogida por la mayoría de 

los autores, que ha dejado de insistir en la necesidad de introducir disposiciones específicas en 

                                                                                                                                               
cuanto son, en general, personas jurídicas importantes, vinculadas por una affectio societatis real 
para el desarrollo de una actividad que está definida de manera extremadamente precisa. En el 
mismo sentido, ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 182, quienes resaltan que los 
socios en la filial común son sociedades que se eligen en conocimiento de causa, y que quieren 
aportar un apoyo sólido a la filial. 

    1180 Ver Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 44 y Reymond 
C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 73, según el 
que la conversión de la limitación de responsabilidad en una ilusión implica una grave 
contradicción, en cuanto una de las funciones de las joint ventures es precisamente la de reducir 
los riesgos que presenta el desarrollo de una actividad económica nueva o de alta tecnología. A 
este respecto, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la definición extrajurídica de la 
joint venture. 

    1181 Ver Immenga U.: "Examen critique du projet de neuvième directive à la lumière du Konzernrecht", 
op. cit., p. 265-266, quien afirma que se trata de adoptar una perspectiva más positiva del derecho 
de grupos, según la cual la filial común es una técnica de gestión que conviene legitimar. 

    1182 Ibid, p. 213. Lo importante, según el jurista alemán, es que los grupos por coordinación estén 
autorizados en los Estados miembros como forma de cooperación transnacional. En el mismo 
sentido, ver Miraillet J.: La filiale commune, op. cit., p. 83, según el que el establecimiento de un 
verdadero derecho de grupos permite, ante todo, validar los contratos de joint venture, dándoles 
una publicidad real. El autor especifica (ibid p. 131) que el derecho de grupos permite legitimar el 
hecho de que, en un grupo por coordinación, el interés social ya no esté definido de manera 
autónoma, sino por el acuerdo de base de la joint venture, en tanto que verdadero convenio de 
afiliación.  
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materia de filial común en los derechos de grupos nacionales o comunitarios, pareciendo 

incluso haber sido validada por los legisladores europeos1183. 

2.2. Unico límite vigente al recurso a la sociedad de capital en una joint venture: la 

doctrina general del "levantamiento del velo" 

En la actualidad, el único límite susceptible de aplicarse al recurso a la sociedad de capital 

como "técnica de organización de una alianza entre empresas" es el que se deriva del principio 

general de protección de los terceros en caso de "abuso de personalidad jurídica"1184. De 

conformidad con la doctrina del llamado "levantamiento del velo" aplicada por los tribunales, 

dicho abuso es sancionado por la ignorancia de la persona jurídica constituida, abriendo el 

paso a la producción de efectos directamente sobre los socios y, en especial, a excepciones al 

principio de responsabilidad limitada de los mismos en las sociedades capitalistas1185. A fin de 

valorar las probabilidades de que dicha sanción se aplique en la materia que nos interesa, 

conviene identificar, con precisión, los supuestos de "abuso" en los que cabrá efectivamente 

ignorar la persona jurídica1186. 

 

                                                 

    1183 Ver análisis infra, en el presente apartado, del abandono progresivo de la idea de sumisión de la 
filial común a una regulación global restrictiva en materia de grupos de sociedades, que se 
inscribe, de hecho, en un movimiento general de escepticismo hacia el formalismo que implica tal 
regulación. 

    1184 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques." p. 73. De 
manera general, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5435, señala que 
este límite es el único susceptible de aplicarse cuando una forma cualquiera de agrupación de 
personas recurre a la sociedad de capital como técnica de limitación de responsabilidad. 

    1185 Ver, en la doctrina española reciente, Vazquez Lepinette T.: Comentario sentencia TS de 31 de 
octubre de 1996 (levantamiento del velo de la personalidad jurídica), RGD, nº 640-641, enero-feb. 
1998, p. 672. En relación a la filial común, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques." p. 73, señala, de manera significativa que, en caso de abusos, 
en varios sistemas jurídicos europeos, la posibilidad de desconocer la persona jurídica matizará la 
protección que procure la limitación de la responsabilidad de las empresas madres frente a 
terceros por las deudas sociales. 

    1186 Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, op. 
cit., p. 137, resalta que el verdadero debate consiste en saber cuándo emplear la teoría de la 
existencia de la sociedad como un ser separado y distinto de sus socios y cuándo, por otra parte, 
ésta puede ser desconocida. 
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Está claro que la simple existencia de un grupo de sociedades no constituye un supuesto de 

levantamiento del velo1187. Concretamente, es cierto que la doctrina del "levantamiento del 

velo" puede aplicarse en aquellos casos en los que los intereses del socio dominante sustituyen 

al interés de la sociedad, es decir, en caso de grupo de sociedades1188. Es más, desde el 

punto de vista del derecho español, la aplicación de esta doctrina es, junto con el ejercicio de 

la acción de responsabilidad contra los administradores, el único recurso que tiene el acreedor 

de una sociedad dominada para hacer valer su derecho en caso de perjuicio, logrando la 

extensión de la responsabilidad al socio dominante por las deudas de la sociedad que 

controla1189. No obstante, tal como destaca la doctrina española, frente al dogma del 

hermetismo de la persona jurídica, la doctrina del "levantamiento del velo" ha surgido, en los 

Estados Unidos primero ("disregard of the legal entity" o "piercing the corporate veil") y 

más tarde en Europa, para prescindir del artificio de la persona jurídica únicamente cuando 

ello sea estrictamente necesario, es decir, en presencia de circunstancias excepcionales1190. El 

propio Tribunal Supremo español ha confirmado, en diversas ocasiones, el carácter 

excepcional del levantamiento del velo. En una reciente sentencia de 31 de octubre de 1996, 

el Tribunal explica la reserva de dicha doctrina para casos extremos, subrayando que "la 

personalidad jurídica es una construcción que ha logrado grandes y eficaces éxitos para 

                                                 

    1187 Ibid, p. 398. 

    1188 Ibid, p. 371. En cuanto a la posible aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo" al caso 
específico de los "grupos por coordinación", ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques." p. 73. 

    1189 Ver Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, 
op. cit., p. 396-397. Por su parte, Vicent Chuliá F.: Compendio de Derecho Mercantil Crítico, op. 
cit., p. 457, especifica que la protección de los intereses terceros afectados puede lograrse no 
sólo mediante la doctrina del "levantamiento del velo" y la responsabilidad de los 
administradores, sino también mediante la responsabilidad de los socios por infracapitalización, 
así como las normas contables, fiscales, administrativas y sobre todo penales. Esta situación 
prevalece en todos los países que carecen de una regulación completa de los grupos de 
sociedades. En este sentido, ver, en Francia, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. 
Rapport au Premier Ministre., op. cit., p. 144, quien recuerda que la responsabilidad de la 
sociedad madre por las deudas de su filial se consigue mediante la noción de "riesgos anormales" 
vinculada a la doctrina del "levantamiento del velo". 

    1190 Ver, entre otros, Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho 
privado español, op. cit., p. 136, De Angel Yagüez R.: La doctrina del levantamiento del velo en 
la jurisprudencia, 3ª edición, Madrid, 1993, Embid Irujo J.M.: "En torno al levantamiento del velo 
de la personalidad jurídica de una Sociedad Anónima. Comentario a la STS de 2 de abril de 1990" 
La Ley, 1990, p. 612, y Salvador Jovaní C.: Comentario sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
diciembre de 1996 (levantamiento del velo de la personalidad jurídica), RGD, nº 640-641, enero-feb. 
1998, p. 673. 
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la expansión financiera y económica"1191.  

 

De conformidad con su carácter excepcional, el levantamiento del velo podrá fundarse, en 

primer lugar, en una norma que expresamente lo permita1192. Entre las normas en cuestión, no 

existe ninguna relacionada específicamente con el recurso a la sociedad de capital como 

"técnica de organización de una alianza entre empresas"1193. Asimismo, el levantamiento del 

velo se basará, también y sobre todo, en la aplicación, por parte de los tribunales, de 

conceptos legales genéricos, tales como la buena fe, el fraude de ley, o el abuso de 

derecho1194. Desde esta perspectiva, para levantar el velo de la persona jurídica será 

necesario que las circunstancias puedan calificarse tal y como estos conceptos se definen y 

caracterizan en derecho español. La doctrina del "levantamiento del velo" se incardina, por 

tanto, esencialmente en el artículo 7 del Código Civil (principio de buena fe, abuso de derecho 

y fraude de ley)1195, aplicándose concretamente cuando la personalidad jurídica se emplee 

                                                 

    1191 Ver Vazquez Lepinette T.: Comentario sentencia TS de 31 de octubre de 1996 (levantamiento del 
velo de la personalidad jurídica), op. cit., p. 671. 

    1192 Así lo recuerdan, entre otros, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 
204 y Vazquez Lepinette T.: Comentario sentencia TS de 31 de octubre de 1996 (levantamiento del 
velo de la personalidad jurídica), op. cit., p. 672. 

    1193 Tal como lo señala Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 204, entre las 
normas en cuestión figura, en especial, el artículo 8 de la Ley española 16/89 de Defensa de la 
Libre competencia, que hace responder a la sociedad dominante por las conductas contrarias a la 
libre competencia de sus filiales. 

    1194 Ver, entre otros, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 204, Vazquez 
Lepinette T.: Comentario sentencia TS de 31 de octubre de 1996 (levantamiento del velo de la 
personalidad jurídica), op. cit., p. 672 y Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica 
en el derecho privado español, op. cit., p. 466, quien cita, entre otras, la sentencia del Tribunal 
Supremo español, de 7 de junio de 1995, en la que el tribunal declara que "la posibilidad de 
levantar el velo, de acuerdo con la doctrina de esta sala, proscribe la prevalencia de la 
personalidad jurídica que se ha creado, si con ello, se comete fraude de ley o se perjudican 
derechos de terceros escudándose en que el ente social es algo distinto de sus elementos 
personales constitutivos." Por otra parte, tal como lo explica Vicent Chuliá F.: Introducción al 
derecho mercantil, op. cit., p. 205, al margen del supuesto del "abuso de personalidad jurídica", 
existirá una forma de levantamiento del velo, o más bien de responsabilidad personal de los 
socios, en otros tres grupos de casos, que son (i) la identidad de sujetos, confusión de 
patrimonios o esferas, esencialmente en caso de sociedad unipersonal; (ii) la infracapitalización 
material de la sociedad; y (iii) el control o la dirección externa efectiva, que permite afirmar que de 
los acuerdos de la sociedad controlada debe responder la sociedad dominante. Es de notar que la 
doctrina española está dividida en torno a la cuestión de saber si los supuestos de levantamiento 
del velo se limitan a estos tres grupos de casos, a los cuales debe añadirse el "abuso de 
personalidad jurídica", o no. El profesor Vicent Chuliá (Ibid, p. 205) se muestra, por su parte, a 
favor de la limitación de los supuestos de levantamiento del velo. 

    1195 Ver Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, 
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para defraudar a los acreedores, para eludir una obligación existente o para burlar una 

norma1196. 

 

Aplicadas dichas conclusiones al recurso a la sociedad de capital como "técnica de 

organización de una alianza entre empresas", se tratará de saber si tal recurso es o no 

constitutivo de un abuso de derecho o de un fraude de ley en derecho español. A pesar de la 

corriente "tipológica" mayoritaria según la que la configuración típica de la SA o SRL es 

vinculante, algunos autores españoles han afirmado expresamente que una simple desviación 

del tipo normativo dominante no puede considerarse sin más como constitutiva de un abuso 

de derecho o de un fraude de ley1197. Como consecuencia, el hecho de no emplear la SA 

como técnica de organización de una empresa abierta, o la SRL como técnica de organización 

de una empresa cerrada1198, sino más bien como "técnicas de organización de una alianza 

entre empresas", subordinándolas a un contrato privado de unión, no constituye, por sí mismo, 

un "abuso de personalidad jurídica" susceptible de ser sancionado mediante el levantamiento 

del velo1199. 

                                                                                                                                               
op. cit., p. 478. En este sentido, en caso de "abuso de derecho", el levantamiento del velo se 
fundamentará en una contradicción del ejercicio de un derecho con el fin de la institución social a 
la que este derecho pertenece funcionalmente. Asimismo, Salvador Jovaní C.: Comentario 
sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1996 (levantamiento del velo de la 
personalidad jurídica), op. cit., p. 675, recuerda que, en tanto que "fraude de ley", el 
levantamiento del velo deberá reunir los requisitos exigibles para la existencia del mismo, a saber, 
la presencia de un acto o actos, una norma de cobertura y una norma defraudada, sin que sea 
necesaria la intención defraudadora. 

    1196 Ver Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, 
op. cit., p. 143, quien recuerda que estos ejemplos concretos son los que suele dar la doctrina en 
los Estados Unidos. 

    1197 Ver, en especial, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5436. Dicha 
conclusión es una consecuencia lógica del margen de "personalización" de la sociedad tolerado 
por la LSA y la LSRL: ver análisis supra  de la elección de la forma societaria capitalista más 
adecuada como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1198 Tal como lo hemos subrayado supra  en el apartado relativo a la elección de la sociedad capitalista 
más adecuada como "técnica de organización de una alianza entre empresas", la regulación 
positiva de la SA y SRL, en España, es esencialmente una regulación institucionalista y 
corporativa, que configura dichas formas sociales como técnicas de organización de la empresa, 
con los matices diferenciadores entre SA y SRL que conocemos.  

    1199 Otra cuestión es que el grado intenso de "personalización" necesario para subordinar 
efectivamente la sociedad al "contrato de unión" y convertirla en una verdadera "técnica de 
organización de una alianza entre empresas" sea válido respecto al margen de "personalización" 
tolerado por la LSA y LSRL: ver análisis infra de la validez de los "pactos entre socios" 
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En cambio, la doctrina especializada en materia de joint venture subraya que, cuando la 

subordinación de la filial común al "contrato de unión" tenga por resultado material el de vaciar 

la sociedad de toda substancia, mediante por ejemplo la "filialización" de los gastos y las 

pérdidas, o la adquisición sin justo precio por las empresas fundadoras de los productos de la 

filial, existirá un "fraude de acreedores" constitutivo de un "abuso de personalidad jurídica", y 

por tanto, susceptible de ser sancionado por el levantamiento del velo y la supresión del 

beneficio de la responsabilidad limitada a favor de los terceros afectados1200. En definitiva, lo 

que determinará el levantamiento del velo y la extensión de responsabilidad, no será la 

existencia de un grado de control conjunto estrecho de las empresas fundadoras sobre la filial 

común, sino más bien el ejercicio abusivo de dicho control1201. 

3. La reciente flexibilización del derecho societario continental, como prueba de la 

voluntad de legitimar plenamente el recurso a la sociedad de capital en la joint 

venture 

La doctrina jurídica observa, en casi todos los países de la Unión Europea, y en especial en 

los países continentales, la emergencia de un movimiento reformador del derecho aplicable a 

las sociedades de capital, a través del cual pretende introducirse más flexibilidad, o por lo 

menos más sencillez, en la materia. Dicha flexibilización no está pensada exclusivamente para 

las sociedades de capital constituidas en el contexto de una joint venture. No obstante, 

forzoso es reconocer que la necesidad de legitimar plenamente dichas sociedades, 

ofreciéndoles marcos jurídicos adaptados, ha sido una de las razones por las cuales tanto los 

                                                                                                                                               
destinados a "personalizar" la SA o SRL para convertirla en "técnica de organización de una 
alianza entre empresas". 

    1200 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 514. 

    1201 Ver Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, 
op. cit., p. 162. Por su parte, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 205, 
precisa que, en derecho español, no basta el riesgo derivado de una relación de grupo: hay que 
probar que las sociedades controladoras han impartido instrucciones a la filial, que han 
provocado su "vaciado". En cambio, tal como lo recuerda Stauder B.: "La filiale commune en 
droit allemand", op. cit., p. 79, para que se aplique el derecho de grupos alemán, no se requiere el 
ejercicio efectivo por parte del socio dominante de una dirección única, sino la mera virtualidad de 
que éste imponga su voluntad a la filial. 
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legisladores como los juristas teóricos han considerado la necesidad de este movimiento 

reformador1202. En este sentido, las sociedades de capital "filiales comunes" se benefician, 

dentro de este nuevo movimiento, de desarrollos concretos. En primer lugar, la falta de 

voluntad de los legisladores de extender el derecho de grupos ha permitido que dicho derecho 

se limite a reconocer la filial común sin someterla a mecanismos específicos restrictivos. Por 

otra parte, en la espera de reformas más globales del derecho de sociedades, algunos países 

han regulado formas societarias capitalistas más flexibles, entre las cuales destaca la "Société 

par Actions Simplifiée" francesa a través de la cual el legislador nacional ha pretendido 

legitimar plenamente el recurso a la sociedad de capital en la joint venture, y desarrollado 

principios interpretativos de las normas existentes más adaptados a las especialidades de la 

organización y del funcionamiento de la filial común1203. 

                                                 

    1202 De forma significativa, ver, en Francia, el conocido artículo de Bissara P.: "L'inadaptation du 
droit français des sociétés aux besoins des entreprises et les aléas des solutions", RS, 1990, p. 
553-566, en el que el autor, para describir la inadaptación del derecho de sociedades a las 
necesidades de las empresas y subrayar la conveniencia de flexibilizarlo, parte esencialmente del 
ejemplo de la sociedad de capital "filial común". 

    1203 Es de notar que, en Europa, el derecho de sociedades no es la única rama jurídica que esté 
marcada por un fenómeno de flexibilización de sus normas, que beneficie a la joint venture. Al 
margen de éste, los esfuerzos se han centrado en materia de derecho de la competencia donde el 
riesgo provocado por requisitos jurídicos alejados de la realidad de la práctica es similar, si no 
mayor, al que se deriva del derecho de sociedades, ya que, como bien sabemos, el respeto de las 
normas de competencia constituye una de las condiciones de validez esenciales del contrato de 
joint venture. Desde esta perspectiva, aunque el derecho de sociedades y el derecho de la 
competencia no se encuentren relacionados por ningún vínculo teórico, su aplicación simultánea 
y coordinada a fenómenos económicos idénticos, y en especial a la joint venture, parece implicar 
cierto paralelismo en sus evoluciones. Concretamente, la conveniencia de adecuarse a las 
necesidades de las empresas que deseen formar una alianza ha suscitado, en derecho de la 
competencia, un progresivo acercamiento entre los métodos de control antitrust y la realidad 
económica de la joint venture, permitiendo a las empresas prevenir, con mayor seguridad, el 
riesgo jurídico de una posible prohibición o "desnaturalización" de la operación por parte de las 
autoridades competentes, y en especial de la Comisión Europea. A partir de 1991, a los albores de 
la consecución del Mercado Interior, los esfuerzos de dicha autoridades se han manifestado en 
varios niveles: en las decisiones de aplicación de las normas de derecho de la competencia, en las 
comunicaciones adoptadas por la Comisión a modo de guidelines para las empresas interesadas 
en conocer la política seguida en la materia, y finalmente en las recientes reformas de las normas 
aplicables, tanto procedimentales como sustantivas: ver, en especial, Reglamento nº 1310/97 de 30 
de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento nº 4064/89, sobre el control de las 
operaciones de concentración entre empresas, DOCE nº L nº 180 de 09/07/1997, p. 1, Reglamento 
(CE) nº 447/98 de la Comisión, de 01/03/1998 sobre las notificaciones, plazos y audiencias 
previstos en Reglamento nº 4064/89 de 21/12/1989 sobre el control de las operaciones de 
concentración entre empresas, DOCE nº L 61 de 02/03/1998 y Comunicación de la Comisión sobre 
la noción de empresa en participación con plenas funciones con arreglo al Reglamento CEE nº 
4064/89 sobre el control de las concentraciones entre empresas, DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 1. 
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3.1. El abandono progresivo de la idea de sumisión de la filial común a una regulación 

global restrictiva de los grupos de sociedades 

Lejos de enfrentarse a una regulación global restrictiva en materia de grupos de sociedades, 

tal como había propuesto la doctrina en los años 70 y 80, la sociedad de capital "filial común", 

junto con la relación de grupo que implica, se benefician, en realidad, de una forma clara de 

reconocimiento, a través de una categoría de normas de derecho de grupos existente en todos 

los países europeos, a saber, las normas contables. La cuestión de la sumisión de la filial 

común a una regulación específica en materia de grupos de sociedades, así como, de hecho, la 

de la progresión general del derecho de grupos en los países en los que no existe ninguna 

normativa global en la materia, ya no parece interesar tanto a los legisladores, después de que 

la doctrina haya emitido serias dudas sobre la oportunidad de dicha normativa global, incluso 

frente a su objetivo primero que es el de proteger a determinadas categorías de intereses (los 

de los socios externos, los acreedores y el personal) en las sociedades dominadas. 

3.1.1. Un derecho de grupos limitado, a través de sus normas contables, al 

reconocimiento de la filial común 

A raíz de la armonización comunitaria en materia societaria, en todos los países europeos, 

incluso en los que no dispongan de una regulación específica de los "grupos por 

coordinación", o ni siquiera de algún derecho global de grupos, como en España, la sociedad 

de capital "filial común" figura entre los supuestos de aplicación del derecho contable de los 

grupos de sociedades1204.  

 

Concretamente, en el ordenamiento jurídico español, la sociedad "filial común" remite, según la 

doctrina nacional, al concepto de "sociedad multigrupo" contemplado por el artículo 47 del 

                                                 

    1204 En España, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la 
reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5438, recuerda que, 
en el plano legislativo, el tema de las joint ventures preocupa diversas ramas del derecho, entre 
las cuales se incluye el derecho contable a propósito de las cuentas de grupos. En el mismo 
sentido, ver en Gran Bretaña Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 38, y en Francia 
Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 40. 
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Código de Comercio1205. Según el contenido de este artículo adaptado a la séptima Directiva 

comunitaria de 1983, cuando una sociedad incluida en la consolidación gestione 

conjuntamente con una o varias sociedades ajenas al grupo otra sociedad, esta última podrá 

incluirse en las cuentas consolidadas en proporción al porcentaje que de su capital social 

posea la sociedad incluida en la consolidación. En otros términos, en caso de que las 

empresas fundadoras estén obligadas a consolidar sus cuentas, tendrán la facultad, y no la 

obligación, de que se tome en cuenta su participación en una eventual sociedad "filial común", 

aplicándose a estos efectos el método de la integración proporcional o el procedimiento de la 

puesta en equivalencia1206. En cambio, en caso de que ninguna de las empresas fundadoras 

esté obligada a consolidar sus cuentas, éstas se formularán sin ningún tipo de especialidad, ya 

que la sociedad "filial común" no se incluye en el concepto de grupo susceptible de dar lugar a 

una consolidación de cuentas, tal como viene definido por el artículo 42 del Código de 

Comercio1207.  

 

El artículo 47 del Código de Comercio español constituye, sin duda, un reconocimiento 

legislativo implícito de la sociedad "filial común"1208. En este sentido, recordamos que la 

elaboración de cuentas consolidadas permite a los socios, los terceros y la administración 

fiscal tener una imagen fiel de su respectiva situación económica, revelando la existencia de 

                                                 

    1205 Ver, entre otros, Cerdá Albero F.: "Las cuentas anuales consolidadas", Noticias de la UE, n° 152, 
1997, p. 55-85, Fernández del Pozo L."La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 98 y Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona 
jurídica en el derecho privado español, op. cit., p. 384. 

 
    1206 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 554. Tal como lo precisa 

Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, op. 
cit., p. 384, en los grupos por coordinación, la consolidación es voluntaria, pero, en caso de 
realizarse, se aplicarán las mismas normas que las previstas para los supuestos de consolidación 
obligatoria. En cambio, en Francia, Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre 
associés, op. cit., p. 40, recuerda que el "control conjunto" es un caso obligatorio de 
consolidación (ver ley de 3 de julio de 1985 y artículo L-357-1 de la Loi sur les Sociétés 
Commerciales de 1966). 

    1207 Ver apartado supra , en la Primera Parte del trabajo, relativo a las dificultades existentes para 
caracterizar la noción de "control" de una sociedad de capital, en el que se subraya que el artículo 
42-1 del Código de Comercio español se limita a definir una forma de "control exclusivo", distinta 
por tanto del "control conjunto" ejercido sobre la sociedad constituida en el seno de una joint 
venture. 

    1208 Así lo señala Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 40 
a propósito de la ley francesa de 3 de julio de 1985, que incluye el control conjunto entre los 
casos obligatorios de consolidación. 
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vinculaciones entre sociedades que pertenecen a un mismo grupo1209.  

3.1.2. Frente al formalismo del derecho de grupos, el desarrollo de una nueva 

concepción de la protección de los intereses amenazados por la existencia del grupo 

Ni siquiera en los países europeos dotados de un derecho de grupos completo y coherente, 

tales como Alemania o Portugal, existe el proyecto de regular las modalidades de extensión de 

dicho sistema a los grupos por coordinación a los que remiten las filiales comunes. En 

realidad, al margen de las dificultades planteadas por dicha extensión, o simplemente de su 

falta de necesidad1210, es la oportunidad y la utilidad misma de todo el modelo alemán de 

derecho de los grupos, que la doctrina europea tiende a cuestionar hoy en día1211. En este 

sentido, muchos autores entienden que la noción de grupo es demasiado compleja para que 

una normativa global pueda resultar adaptada a todas sus manifestaciones1212. Es más, según 

algunos, el legislador debe dejar vivir y desarrollarse el fenómeno económico deseado de los 

grupos, sin dificultarlo a raíz de un formalismo contrario a la libertad que debe prevalecer en la 

materia1213. 

                                                 

    1209 Así lo explica, entre otros, Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el 
derecho privado español, op. cit.,  p. 390. Dicho lo anterior, tal como lo precisa Vicent Chuliá F.: 
Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 555, la consolidación de cuentas no resuelve los 
problemas de protección de los socios externos y de los acreedores de las sociedades 
dependientes, ya que no permite por sí misma extender la responsabilidad sobre la sociedad 
dominante. 

    1210 Ver análisis supra  del estudio doctrinal de la conveniencia de someter la filial común a un derecho 
de los grupos de sociedades. 

    1211 Ver, entre otros, en Alemania, Lutter M.: "Le droit des Konzerne en République Fédérale 
d'Allemagne s'est-il imposé dans les faits?", DPCI, 1972, tome 2, nº 2, p. 305, en Francia, Pariente 
M.: "Les groupes de sociétés et la loi de 1966", RS, nº 3, juil-sept. 1996, p. 470, y en España, Boldó 
Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, op. cit., p. 
376, quien afirma que el modelo alemán, también recogido en Brazil y Portugal, ha demostrado 
escasa utilidad en la práctica. 

    1212 Ver, entre otros, Pariente M.: "Les groupes de sociétés et la loi de 1966", op. cit., p. 466, y Brill 
J.P.: La filiale commune, op. cit., p. 246. 

    1213 Ver Pariente M.: "Les groupes de sociétés et la loi de 1966", op. cit., p. 470, según el que el 
legislador debe dejar un espacio importante a la ingeniosidad de los operadores económicos, 
reservando a los tribunales el poder de frenar las situaciones injustas o intolerables y Didier P.: 
Les sociétés commerciales., op. cit., p. 109, quien observa precisamente que el mundo de los 
negocios se muestra reticente hacia la adopción de una legislación demasiado rígida en materia de 
grupos. 



 
 

361

 

Dicha opinión es particularmente extendida entre los juristas francófonos. En este sentido, hoy 

en día, después del informe realizado por el Senador Marini sobre la "modernización" del 

derecho de sociedades nacional, Francia descarta la necesidad de un derecho de grupos a la 

alemana1214. Concretamente, según la doctrina nacional, el hecho de que los fragmentos 

normativos existentes en materia de grupos sean dispersos, y que el ordenamiento positivo no 

reconozca claramente una realidad económica que ya ha sido admitida por el legislador en 

ramas específicas del Derecho, tales como el derecho contable, el derecho fiscal o el derecho 

laboral, no debe servir de pretexto para establecer una nueva normativa que tienda a "ahogar" 

el fenómeno de los grupos1215.  

 

El escepticismo manifestado por la doctrina europea, y en especial francesa, hacia el 

formalismo de un derecho global de los grupos se acompaña de las consiguientes reflexiones 

en torno a lo que, en realidad, constituye el núcleo de la materia, a saber la definición de los 

deberes de los socios controladores frente a los socios externos y a los acreedores1216. A este 

respecto, los juristas franceses admiten unánimemente que el ordenamiento positivo nacional 

ofrece un grado de protección de los intereses amenazados por la existencia del grupo, similar 

al que otorga el derecho de grupos alemán, si bien con medios mucho más flexibles1217. En 

                                                 

    1214 Así lo recuerda Daigre J.J. en La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions sur 
le rapport Marini, Joly, Paris, 1997, p. 58. El autor especifica (ibid p. 59) que, en realidad, a partir 
de los años 80, los juristas franceses han dejado de estudiar progresivamente el tema de la 
creación de un sistema global de derecho de grupos. Entre los partidarios de la falta de utilidad de 
tal sistema, ver Foyer J.: "Faut-il un droit des groupes de sociétés?", RJC, 40ème Année, nº 5, mai 
1996, p. 173, y Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" 
en droit des sociétés", op. cit. p. 610, quien afirma que no es necesario, incluso con intenciones 
liberales, regular los grupos de sociedades para dar substancia a la modernización del derecho 
societario. 

    1215 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
des sociétés", op. cit. p. 610. 

    1216 Ver La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions sur le rapport Marini, op. cit., 
p. 144. 

    1217 En este sentido, ver Foyer J.: "Faut-il un droit des groupes de sociétés?", op. cit., p. 173 y Didier 
P.: Les sociétés commerciales., op. cit., p. 109. Los autores rechazan la necesidad de operar 
cualquier ajuste en el derecho clásico de las sociedades, incluso en el sentido propuesto por 
Boucourechliev J.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 47, quien sugería, 
como alternativa a la aplicación de un derecho de grupos a la filial común, la creación de un 
derecho contractual mediante el cual las empresas habrían definido ellas mismas el alcance del 
poder de dirección de la sociedad dominante, y eligido la naturaleza de las garantías y de las 
compensaciones debidas a las sociedades dominadas, sometiéndose evidentemente a los 
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primer lugar, subrayan que ya existe en Francia, así como en todos los países que no han 

adoptado el sistema general alemán, un derecho de grupos, aunque se trate de un "mosaico" 

de normas, que abre principalmente un derecho de información a favor de los intereses a 

proteger1218. Asimismo, destacan que, en Francia como en todos los demás países europeos, 

no se admite que los acreedores de una filial sean abandonados por la sociedad madre. En 

este sentido, como ya hemos visto, la responsabilidad de la sociedad madre por las deudas de 

su filial se consigue mediante la aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo"1219. 

Según los juristas franceses, dicha doctrina constituye, en realidad, un reconocimiento de 

hecho de la existencia de los grupos por parte de la jurisprudencia, que permite proteger 

efectivamente los intereses de los acreedores. Según ellos, no existen más abusos o excesos 

en el recurso a la sociedad de capital como técnica de organización de una determinada 

situación económica, que los que sanciona la doctrina del "levantamiento del velo"1220.  

 

En España, los juristas no parecen confiar en el simple levantamiento del velo por parte de los 

tribunales, o en la simple aplicación por analogía de conceptos generales, tales como el deber 

de fidelidad de los socios, la responsabilidad de los socios por infracapitalización, o la de los 

                                                                                                                                               
controles necesarios. El objetivo era, según el autor, la adaptabilidad de las soluciones, la 
sencillez de su aplicación y la proporcionalidad de las normas respecto a su finalidad. 

    1218 Así lo recuerda Daigre J.J. en La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions sur 
le rapport Marini, op. cit., p. 59. A modo de ejemplo, Didier P.: Les sociétés commerciales., op. 
cit., p. 109, precisa que la legislación francesa impone la constitución de un comité de grupo, una 
forma de "super comité de empresa", que representa al personal de las filiales en la sociedad 
madre. Dicho lo anterior, el autor subraya que la situación de los socios minoritarios resulta 
todavía incierta, aunque, como lo estudiaremos más adelante, las nociones de "deber de 
fidelidad" y de "abuso de derecho" pueden considerarse suficientes para proteger efectivamente 
los intereses de los mismos en el contexto de los grupos por coordinación. Sobre la existencia de 
un derecho fragmentario de grupos de sociedades en España, ver el Informe presentado al 
Secretario de Estado de Economía por la Comisión Especial para la determinación, estudio y 
propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación del ordenamiento jurídico 
económico, Madrid, julio de 1996, p. 6. 

    1219 Así lo recuerda Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier 
Ministre., op. cit., p. 144. A este respecto, ver análisis supra  del límite general de la doctrina del 
"levantamiento del velo" aplicada por los tribunales contra los recursos abusivos a la 
personalidad jurídica. 

    1220 En este sentido, ver Pariente M.: "Les groupes de sociétés et la loi de 1966", op. cit., p. 467. Por 
su parte, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. 
cit., p. 81, subraya que, aunque exista una gran diferencia entre una obligación de 
responsabilidad solidaria e ilimitada impuesta por una normativa legal y la obligación moral que 
tienen las sociedades madres de cubrir las pérdidas de su filial, esta última puede ser suficiente en 
la materia. 
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administradores por actuación culposa en el desarrollo del objeto social, para proteger los 

intereses susceptibles de verse perjudicados por la existencia del grupo de sociedades, 

aludiendo a la conveniencia de no renunciar al derecho de grupos y a la seguridad que 

proporcionaría una regulación legislativa en la materia1221. Concretamente, los juristas 

nacionales proponen suprimir la inseguridad jurídica que se deriva del derecho fragmentario 

existente, definiendo dos nociones centrales, la de "control" y la de "grupo", reconocer el 

poder de dirección unitaria, y aportar la tutela correspondiente de los intereses de los socios 

externos y de los acreedores de la filial1222. Ahora bien, no se dice claramente si dicha tutela 

debería implicar o no la adopción del modelo legal alemán1223. En cualquier caso, esta 

posición no es sorprendente, considerando el hecho de que, como tendremos más ocasiones 

de ver, los juristas españoles manifiestan tradicionalmente cierta desconfianza o insatisfacción 

hacia el funcionamiento del sistema judicial nacional. Por otra parte, es de notar que, a pesar 

del énfasis que los juristas españoles siguen poniendo en la necesidad de someter los grupos a 

una regulación global, algunos de ellos ya no dudan en afirmar claramente que el acceso a la 

personalidad jurídica no debe considerarse como un privilegio, y que la aspiración hacia una 

                                                 

    1221 Ver, entre otros, Boldó Roda C.: Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho 
privado español, op. cit., p. 397, y Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., 
p. 552. 

    1222 En este sentido, ver el Informe presentado al Secretario de Estado de Economía por la Comisión 
Especial para la determinación, estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en 
la aplicación del ordenamiento jurídico económico, Madrid, julio de 1996, p. 6. 

    1223 Sobre las críticas emitidas por la doctrina española respecto al sistema alemán de regulación de 
los grupos, ver comentarios supra  en el presente apartado. En general los autores nacionales 
parecen defender una regulación general o sistemática de los grupos (partiendo del 
reconocimiento de la existencia de un interés social del grupo) para resolver, al menos, una serie 
determinada de cuestiones: ver Vicent Chuliá F.: Compendio crítico de derecho mercantil, op. 
cit., p. 964- 981, en especial, 969-971: "Necesidad de reconocimiento y de regulación legal"; e 
Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 552-554. Sobre grupos de sociedades en derecho 
español, remitimos, en general, a Embid Irujo J.M.: "Regulación mercantil de los grupos de 
sociedades", La Ley, n.º 2.158, de 1989 p. 359-417, "Los grupos de sociedades en la CEE (El 
Proyecto de novena Directiva)", Cuadernos de Derecho y Comercio, n.º 5, junio 1989, p. 359-417, 
"La protección de la minoría en el grupo de sociedades (el punto de vista del Derecho español)", 
RDM, n.º 214, 1994, p. 913-923 y "Cuestiones generales sobre la tutela de los socios externos", 
RGD, n° 615, 1995, p. 13.415-13.429, Llebot Majó J.O.: Grupos de entidades de crédito, Civitas, 
Madrid 1993, Ruiz Peris J.I.: «Significado del control empresarial en el Derecho español», en 
Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, Valencia, 1995, 
III, p. 3315-3353, y "Grupos de empresas y armonización del mercado de valores en la Unión 
Europea. La perspectiva de la tutela del inversor", RGD diciembre 1995, p. 13.431 y ss, Massaguer 
J.: «La estructura interna de los grupos de sociedades», RDM, n.º 192, 1990, p. 281-325, Portales 
G.: «Grupos y capital social», RGD julio-agosto 1996, p. 8431 y ss y Martinez Machuca P.: "La 
protección de los socios externos en los grupos de sociedades", Real colegio de España, Bolonia 
1999. 
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responsabilidad limitada por las deudas sociales es perfectamente legítima1224. 

3.2. Los desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el recurso a la 

sociedad de capital en la joint venture  

En el contexto específico de la Unión Europea, el seguimiento de la impulsión marcada por la 

práctica jurídica se convierte en una exigencia esencial1225. En dicho contexto, las instituciones 

jurídicas se presentan efectivamente como verdaderos "productos" capaces de conservar o 

atraer las empresas en el territorio nacional1226. Concretamente, la adecuación de las normas 

abstractas a las especificidades jurídicas de determinadas operaciones económicas 

transnacionales condiciona, en gran medida, la elección del derecho aplicable por parte de las 

empresas que tenderán a acogerse a las instituciones jurídicas mejor adaptadas1227. 

 

A fin precisamente de responder a dicha exigencia de "competitividad jurídica", el legislador 

francés ha creado en 1994 una nueva forma social, la "Société par Actions Simplifiées" 

                                                 

    1224 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5435, y Paz-Ares C.: "¿Cómo 
entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad 
contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 190, quien afirma que la personificación jurídica y la 
limitación de la responsabilidad deben considerarse como cláusulas contractuales ordinarias 
predispuestas por las partes para organizar sus relaciones externas. 

    1225 Sobre el Derecho como instrumento de la adopción de determinadas opciones de política 
legislativa hacia las empresas, ver comentarios supra  en la Introducción al presente trabajo. 

    1226 Ver Le Cannu P.: "L'évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-même", RS, nº 3, juil-sept. 1996, p. 
492, quien afirma que el derecho comparado ya no es únicamente una fuente de inspiración (lo 
que hace falta hacer o evitar), sino también un mercado en el que el legislador puede colocar sus 
"productos". En el mismo sentido, ver Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés 
aux besoins des entreprises et les aléas des solutions", op. cit., p. 554, según el que existe una 
verdadera competencia jurídica entre los Estados miembros de la Unión Europea.  

    1227 Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau régime , Ed. Lefèbvre, 1999, 
p.30, subrayan que el beneficio de la constitución de una sociedad (holding o filial) en Holanda, 
por ejemplo, no reside exclusivamente en criterios fiscales. Por su parte, Boucourechliev J.: Une 
société de droit européen?, op. cit., p. 102, explica que los movimientos de sociedades 
actualmente observables en Europa son sin ambigüedad: asistimos, según el autor, a una huida 
de las sociedades de derecho continental hacia los derechos de tradición anglosajona. El autor 
señala que esta huida es facilitada por la adopción por parte de estos derechos del principio del 
domicilio estatutario (o incorporation), así como por la consagración, en la reciente sentencia del 
TJCE Centros Ltd (9 de marzo de 1999, As. C-212/97), de la libertad para una sociedad de elegir en 
Europa el derecho nacional menos rígido, y de crear sucursales que concentren, de hecho, toda la 
actividad de la sociedad en otro Estado miembro que el del domicilio estatutario.  
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("SAS"), regulada por la Ley nº 94-1 ampliada en 1999 por la Ley n° 99-5871228, 

inspirándose esencialmente de la close corporation norteamericana y de la private company 

inglesa. La aparición de dicha nueva forma social ha tenido por efecto esencial legitimar 

plenamente el recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza 

entre empresas"1229, confirmando así lo que parecían admitir implícitamente el derecho 

contable1230 y otras ramas jurídicas, tales como el derecho de la competencia1231.  

 

El derecho francés no es, en realidad, el primer ordenamiento jurídico a "homologar", en 

Europa, el recurso a la sociedad de capital en el contexto de una alianza, por necesidad de 

atraer a las empresas y a sus actividades. Aunque era en un contexto económico y social 

distinto del que prevalece en la actualidad, el legislador español reguló en 1963, en la Ley de 

Asociaciones y Uniones de Empresas, las llamadas "Sociedades Anónimas de Empresas", 

cuya especificidad se derivaba esencialmente de las ventajas fiscales que les otorgaba la Ley. 

                                                                                                                                               

 
    1228 Sobre los motivos que han originado la creación de la SAS, ver, entre otros, Guyon Y.: 

"Présentation génerale de la Société par Actions Simplifiée", RS, nº 2, avril-juin 1994, p. 207, Foyer 
J.: "Faut-il un droit des groupes de sociétés?", op. cit. p. 174, así como Couret A., Le Cannu P.: 
Société par Actions Simplifiée, GLN Joly, 1994, p. 5, quienes precisan que la SAS ha sido 
reclamada por los propios operadores económicos, que han elaborado directamente un proyecto 
de ley en base a las reflexiones de un grupo de trabajo ad hoc constituido en el seno del CNPF, el 
sindicato patronal francés. La doctrina española también se ha hecho eco de dichos motivos: ver, 
en especial, Esteban Velasco G.: "La nueva sociedad por acciones simplificada del derecho 
francés: un instrumento de cooperación interempresarial y una manifestación de la tendencia a la 
desregularización y "Contractualización" del derecho de sociedades de capital (Ley 94-1 de 3 de 
enero de 1994)", op. cit., p. 434, quien explica que el origen de la SAS está en la voluntad del 
legislador francés de evitar la "deslocalización de las filiales". En este sentido, tal como lo 
recuerda el autor, la rigidez del derecho francés de las SA llevaba a desplazar las filiales hacia 
terceros países (Holanda, Luxemburgo o Gran Bretaña), mientras que las AIE no constituían 
siempre, por su función auxiliar de la actividad de sus miembros y su régimen de responsabilidad 
ilimitada, una figura adecuada para cubrir las necesidades de las empresas. 

    1229 Ver, entre otros, Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 
40, quien afirma textualmente que la filial común ha sido consagrada por la SAS. 

    1230 Ver análisis supra  del derecho de grupos limitado, a través de sus normas contables, al 
reconocimiento de la filial común.                                             

                                    
    1231 En derecho comunitario de la competencia, la Comisión Europea caracteriza el "control conjunto" 

de las empresas fundadoras sobre el objeto económico de la alianza (tercer criterio de definición 
de la joint venture), partiendo del hecho de que la "empresa común" reviste forma de una 
sociedad de capital: ver Comunicación de la Comisión sobre la noción de concentración con 
arreglo al Reglamento CEE nº 4064/89 sobre el control de las concentraciones entre empresas, 
DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p. 5, así como análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la 
noción de "control conjunto" de la empresa en participación en derecho comunitario de la 
competencia. 
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Recordamos que dicha forma social fue suprimida por el legislador español en 1982, en el 

momento en el que introdujo una nueva figura asociativa de carácter contractual, la UTE1232.  

 

A diferencia de la "Sociedad Anónima de Empresas", la nueva SAS de derecho francés 

permite aclarar definitivamente las dudas que algunos debates doctrinales dejaban subsistir en 

torno a las especificidades jurídicas de la sociedad de capital configurada como "técnica de 

organización de una alianza entre empresas". Estas aportaciones son esenciales, considerando 

el hecho de que la SAS se limita a anunciar un movimiento más general de flexibilización de los 

derechos de sociedades en Europa, y más específicamente, en los países continentales. 

 

El análisis realizado a continuación se centra precisamente en las aportaciones de la SAS, 

entre las cuales muchas son en realidad aportaciones de la práctica jurídica en materia de joint 

venture, a la evolución de la normativa societaria, no sólo respecto al caso específico de la 

sociedad de capital "filial común", sino también a la filosofía general del derecho de las 

sociedades. Pretendemos poder analizar mejor, de esta forma, el estado actual y futuro de una 

cuestión práctica esencial, que es la de definir las condiciones de validez y también, como 

veremos más adelante, de eficacia de las organizaciones jurídicas de las joint ventures con 

"empresa común" en forma de sociedad de capital1233. En relación al detalle técnico del 

régimen jurídico de la SAS, remitimos a los numerosos estudios doctrinales y a las 

monografías que se dediquen al tema1234. 

                                                 

    1232 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la UTE de derecho español y de los demás 
contratos típicos o atípicos de "agrupación temporal de empresas", como formas jurídicas de las 
joint ventures "instrumentales". 

    1233 Ver la contribución del estudio realizado en el presente apartado, infra en relación a la validez de 
los "pactos entre socios" destinados a personalizar la SA o SRL "filial común, y a la eficacia del 
contrato de joint venture. 

    1234 Ver, entre la abundante bibliografía sobre la SAS, en Francia, Bissara P.: "L'inadaptation du droit 
français des sociétés aux besoins des entreprises et les aléas des solutions", op. cit., p. 553-566, 
Le Fèvre A.: "Le droit des sociétés redeviendra-t-il contractuel? Perspectives d'une société par 
actions simplifiée", RJC, 36ème Année, nº 3, mars 1992, p. 89-105, Guyon Y.: "Présentation 
génerale de la Société par Actions Simplifiée", op. cit., p. 207-256, Couret A., Le Cannu P.: 
Société par Actions Simplifiée, op. cit., Uettwiller J.J., Larrivé P.: Guide de rédaction des 
statuts de la S.A.S. (Société par Actions Simplifiée), EFE, 1995, Charvériat A., Couret A.: Société 
par Actions Simplifiée. Nouveau régime, op. cit., así como en España, en especial Esteban 
Velasco G.: "La nueva sociedad por acciones simplificada del derecho francés: un instrumento de 
cooperación interempresarial y una manifestación de la tendencia a la desregularización y 
"Contractualización" del derecho de sociedades de capital (Ley 94-1 de 3 de enero de 1994)", op. 
cit., p. 433-443 y Mullerat R.: "La sociedad por acción simplificada (La Ley francesa núm. 94-1 de 
3 de enero de 1994)", DN, Año 5, nº 51, p. 7-14. 
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3.2.1. La "Société par Actions Simplifiée" ("SAS") de derecho francés, un marco 

experimental en el que coexisten libertad, personalidad jurídica y limitación de 

responsabilidad 

La SAS entra en la categoría de las sociedades de capital, y más específicamente de las 

sociedades por acciones, al lado de las sociedades anónimas y de las sociedades 

comanditarias por acciones1235. Ahora bien, de manera original respecto a las demás formas 

capitalistas, la regulación de la SAS está marcada francamente por su liberalismo, 

caracterizándose en efecto por su sencillez y su naturaleza eminentemente contractualista o 

personalista1236. Este liberalismo se manifiesta no sólo en el amplísimo margen dejado a la 

autonomía privada, es decir, en la amplísima admisión de la inserción de "pactos entre socios" 

en los estatutos sociales, sino también en la ausencia de toda referencia a una "configuración 

tipológica" abstracta de la SAS, que actuaría como límite a dicha admisión, a la manera de la 

noción de "principios configuradores" en sede de SA o SRL de derecho español1237, lo cual la 

adecua perfectamente a la especificidad de la organización y el funcionamiento de las 

sociedades constituidas en el seno de las joint ventures1238. 

                                                 

    1235 Ver, entre otros, Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 97, 151 y 
Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., p. 600. 

    1236 Ver por todos, Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, 
op. cit., p. 103. En realidad, tal como lo subrayan Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions 
Simplifiée, op. cit., p. 89 y 164, los estatutos de la SAS constituyen un verdadero "pacto entre 
socios". Desde esta perspectiva, según los autores (ibid p. 153), la SAS permite a los socios 
evitar los riesgos derivados de la validez frecuentemente contestable de la mayor parte de sus 
acuerdos. Por otra parte, subrayan (ibid p. 62) que, en la medida en que dichos acuerdos pueden 
ser estatutarios, es decir pactos conocidos o considerados conocidos por los terceros, su eficacia 
se halla reforzada en caso de violación mediante la sanción de nulidad. A fin de ilustrar el 
liberalismo que prevalece en sede de SAS, Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai 
d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 601 y Le Fèvre A.: "Le droit des 
sociétés redeviendra-t-il contractuel? Perspectives d'une société par actions simplifiée", op. cit., 
p. 99, recuerdan que dicha forma social permite a los socios pactar en los estatutos el 
mantenimiento de la integridad del equipo que constituyen mediante, en especial, una prohibición 
absoluta de enajenación de las acciones durante un período máximo de diez años, o la transmisión 
forzosa de las acciones del socio que haya sufrido un cambio de control. 

    1237 La regulación de la SAS obedece así al principio del "silencio permisivo". En relación a la 
consagración de dicho principio a raíz del nuevo movimiento de flexibilización de los derechos 
societarios continentales, ver análisis en el apartado a continuación. Sobre la noción de 
"principios configuradores" en derecho societario español, ver análisis infra de la validez de los 
"pactos entre socios" destinados a "personalizar" la SA o SRL. 

    1238 De manera significativa, antes de su reciente ampliación en 1999, la Ley n° 94-1 de regulación de 
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Dicho lo anterior, la SAS no es una innovación legislativa exclusivamente pensada para las 

joint ventures. Efectivamente, tan sólo servirá de "técnica de organización de una alianza entre 

empresas" cuando los socios que la fundan sean a su vez "empresas", es decir, como ya 

sabemos, entidades económicas que siguen siendo independientemente activas en el mercado 

fuera de las actividades confiadas a la joint venture1239. En el resto de los supuestos, la SAS 

dará forma jurídica a estructuras cerradas que sirvan de soporte a un acuerdo entre 

accionistas por ejemplo, o a la organización de un grupo de sociedades clásico, en el contexto 

económico de una empresa1240. 

 

La SAS confirma así la falta de utilidad, e incluso de oportunidad, de una definición legal del 

régimen jurídico general de organización y funcionamiento de la joint venture. En este sentido, 

las empresas no necesitan que la ley otorgue la personalidad jurídica a la joint venture como 

tal, ni por cierto que, a través del recurso a la SAS, el negocio complejo formado 

tradicionalmente por dicha operación a nivel jurídico se convierta en una simple sociedad 

cuyos estatutos integraría la totalidad de las disposiciones contenidas normalmente en el 

"acuerdo de base", o en los "acuerdos satélites" celebrados con la filial común mediante la 

previsión de prestaciones accesorias, por ejemplo. Efectivamente, como bien sabemos, la 

noción socioeconómica de joint venture se traduce a nivel jurídico por la conclusión de una 

                                                                                                                                               
la SAS configuraba la misma como una "sociedad de sociedades". Sobre la adecuación de la SAS 
para dar forma a la filial comú n, ver, en especial, Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. 
Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 600, quien precisa que, a 
diferencia de la SA, la SAS ha sido calificada de "joint venture a la francesa", Champaud C.: Le 
Droit des Affaires, op. cit., p. 94, según el que la SAS ofrece un marco jurídico simple, claro y 
eficaz para las "sociedades de sociedades" que organizan una colaboración entre empresas, y 
Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 61, quienes explican que, en 
determinados casos, la SAS no organizará exactamente una empresa sino más bien una 
cooperación entre empresas. Sobre la especificidad de la sociedad "filial común", ver análisis 
supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la sociedad como 
"técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1239 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la participación necesaria de "empresas", 
como primer criterio de definición de la joint venture. 

    1240 Ver, en especial, Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 81 y 
Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p. 12, según 
los que, al final del primer semestre de 1999, se existían 2600 SAS. Sobre las circunstancias 
necesarias para que un grupo de sociedades organice una alianza entre empresas, y no una 
empresa, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la joint venture como grupo de 
sociedades. 
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categoría específica de contrato privado, un "contrato de unión", y no por la constitución de 

una persona jurídica, que sólo intervendrá cuando así lo requiera la estructura económica de la 

alianza a organizar, siendo configurada, en todo caso, como una técnica jurídica subordinada 

al contenido del "contrato de unión"1241. El mantenimiento del carácter privado de dicho 

"contrato de unión" también es esencial en una operación de carácter estratégico, que requiere 

en torno a muchos de sus aspectos la máxima discreción1242. En realidad, las empresas 

necesitan simplemente tener a su disposición instrumentos o mecanismos jurídicos que, como 

la SAS, pueden adaptarse a las especificidades de sus operaciones económicas. Por otra 

parte, en Europa, tal como demuestra el tratamiento de la noción de empresa en Derecho, el 

legislador no suele decidir, en nombre de los operadores económicos, cuál es la mejor forma 

jurídica para organizar una determinada operación1243. El Derecho se limita siempre a 

proporcionar los instrumentos jurídicos necesarios para el crecimiento económico de dichos 

operadores (diversas formas sociales, AIE, UTE, cuenta en participación etc.)1244. 

                                                 

    1241 De manera significativa, Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 164, y 
Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p.55, afirman 
que es deseable, en especial cuando la SAS interviene en el contexto de una joint venture, o de 
un acuerdo entre accionistas (sindicato de voto), que las sociedades fundadoras prevean, antes 
de la elaboración de los estatutos, la celebración de un contrato de base, que defina precisamente 
los objetivos comu nes y el espíritu en el cual se sitúa la colaboración a desarrollar en el seno de la 
SAS. Asimismo, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la 
"anatomía" jurídica de la joint venture, que demuestra que tanto el esquema obligacional de la 
joint venture no estructurada como el esquema mixto de la joint venture estructurada se fundan 
en una base contractual. 

    1242 Desde esta perspectiva, no es útil preguntarse, como lo hace Esteban Velasco G.: "La nueva 
sociedad por acciones simplificada del derecho francés: un instrumento de cooperación 
interempresarial y una manifestación de la tendencia a la desregularización y "Contractualización" 
del derecho de sociedades de capital (Ley 94-1 de 3 de enero de 1994)", op. cit., p. 437, si, pese a 
la flexibilidad de la SAS, las sociedades fundadoras van a seguir mostrando su preferencia por los 
pactos extraestatutarios. Como ya lo hemos subrayado en la Introducción del presente trabajo, la 
confidencialidad inherente a determinadas operaciones económicas es un hecho con el que 
deben acomodarse las reflexiones de los juristas, en especial en materia de joint venture. Sobre la 
necesidad de celebrar pactos extraestatutarios a pesar de la flexibilidad de la SAS, en caso 
precisamente de confidencialidad de los mismos, ver Charvériat A., Couret A.: Société par 
Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p. 173. 

    1243 Ver Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de 
sociétés, op. cit., p.30, quien recuerda precisamente que la empresa no ha recibido del derecho la 
personalidad jurídica, ni ha sido organizada de manera específica desde el punto de vista jurídico. 

    1244 Ver Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre., op. cit., p. 
14, Remy P.: "Droit des contrats: questions, positions, propositions" Le droit contemporain des 
contrats. Bilan et perspectives, Economica, 1987, p. 282, según el que el legislador no tiene que 
legislar en relación a todas las materias económicas, sino tan sólo codificar mecanismos 
adaptados a la práctica, así como Paillusseau J. en La filiale commune. Moyen de collaboration 
entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 30, quien afirma que el objetivo del derecho es la 
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Adoptada en el seno de una joint venture, la SAS permite reconocer, en base a su carácter 

personalista, que los intereses individuales de las empresas fundadoras son criterios legítimos 

de gestión de la filial común, sin que ésta pierda la eficacia de la personalidad jurídica, ni las 

empresas fundadoras el privilegio de la limitación de responsabilidad1245. Ante la consagración 

de una posible coexistencia entre libertad, personalidad jurídica y limitación de 

responsabilidad por parte de la SAS, el examen de la oportunidad de recurrir a sociedades de 

personas como "técnicas de organización de una alianza entre empresas" pierde sentido. Es 

cierto que las sociedades de personas resultan, en principio, mejor adaptadas al contexto de 

la alianza que las formas capitalistas y, en especial que la SA o incluso la SRL1246. La doctrina 

europea, y más específicamente la doctrina francesa anterior al proyecto de SAS, había 

realizado, de hecho, una auténtica labor de "promoción" de las sociedades de personas para 

dar forma a la filial común1247. No obstante, la creación de la SAS, reclamada por los 

                                                                                                                                               
organización jurídica de determinadas operaciones económicas. El autor precisa que el papel del 
derecho puede ser, a veces, tan importante que estas operaciones económicas acaban por 
confundirse con lo que no es otra cosa que su organización. A modo de ejemplo, el autor cita la 
confusión terminológica existente entre empresa y sociedad, designándose la empresa 
frecuentemente "sociedad", y la sociedad "empresa". Ver asimismo los comentarios realizados 
supra  en el apartado relativo a la sociedad como "técnica de organización de una alianza entre 
empresas". Por su parte, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 182, habían planteado la 
posible utilidad de una intervención directa y omnicomprensiva del legislador en materia de joint 
venture, observando, sin embargo y de manera significativa, que la extrema diversidad de las 
situaciones implicadas por la misma no se prestaba muy bien a dicha intervención. En cambio, los 
autores insistían precisamente en que algunas adaptaciones del derecho de sociedades serían las 
bienvenidas, a fin de tomar en consideración las especifidades de las sociedades constituidas en 
el seno de joint ventures. 

    1245 Ver Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 
103.  

    1246 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1247 Ver, en la literatura jurídica de los años 70, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 80, quien observaba que, en Francia, existía una 
"revitalización" de la sociedad colectiva en las filiales comunes, y de manera general en los 
grupos de sociedades. Tal como lo subrayaba el autor (ibid p. 81), dicha "revitalización" se 
explicaba no sólo porque la sociedad colectiva respondía a las necesidades de flexibilidad en la 
gestión de la filial común, sino también por las ventajas fiscales que presentaba la misma en 
derecho francés. Dicho lo anterior, el autor reconocía la imp ortancia que revestía la limitación de 
responsabilidad de los socios, proponiendo para combinar las ventajas de la sociedad colectiva 
con el régimen de responsabilidad limitada interponer entre cada una de las empresas fundadoras 
y la sociedad colectiva "filial común", una holding en forma de SRL, que sería a su vez socia de la 
sociedad colectiva. Según el autor, los resultados de este esquema eran análogos a los de la 
GmbH und Co KG del derecho alemán. En el mismo sentido, ver Dabin L.: "Les structures de 
coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 497, quien subrayaba las 
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operadores económicos, revela definitivamente la importancia otorgada por los mismos a la 

posibilidad de recurrir, en contextos muy personalizados, a una sociedad capitalista, de más 

prestigio en el mercado, y sobre todo dotada de la personalidad jurídica y de un régimen de 

responsabilidad limitada. En definitiva, con la SAS, el legislador francés consagra la 

legitimidad de los intereses de las empresas que constituyen una sociedad de capital, no sólo 

para responder a la específica estructura económica de una determinada operación, tal como 

la de una joint venture con "empresa común", sino también para satisfacer consideraciones 

meramente técnicas, como son las de poder acceder a la personalidad jurídica, y sobre todo a 

la limitación de responsabilidad. Dichas consideraciones reciben, a través de la SAS, plena 

tutela por parte de la Ley1248. 

 

En realidad, sin la adopción de un análisis funcionalista de la sociedad, y más generalmente del 

Derecho, el legislador francés no hubiera podido atribuir la personalidad jurídica y un régimen 

de responsabilidad limitada a una forma social extremadamente flexible. Concretamente, el 

problema no era el de saber si la sociedad de capital debía considerarse más como un 

contrato o como una institución, ampliar una oferta "tipológica" supuestamente reducida, ni 

incluso remediar a una pretendida inadecuación del Derecho existente. Ya hemos subrayado 

que las empresas fundadoras de una joint venture recurren masivamente a la SA o a la SRL 

que pueden, tanto en derecho francés como en derecho español, ser válidamente 

"personalizadas" a fin de adaptarse al contexto económico de una alianza1249. Hacía falta, en 

cambio, admitir expresamente que la sociedad de capital junto con su personalidad jurídica y 

su régimen de responsabilidad limitada constituían meros instrumentos jurídicos puestos a la 

disposición de operadores económicos listos para respetar una serie de imperativos. Desde 

esta perspectiva, el legislador francés se ha limitado a adaptar la intensidad de los imperativos 

                                                                                                                                               
ventajas de la GmbH und Co KG para organizar una "empresa común". En relación a la figura de 
la GmbH und Co KG, ver, entre otros, Eisenhardt U.: Gesellschaftsrecht, 7. Auflage, Beck, 
München 1996,  p. 219 y 371, así como  Roth G.H.: Handels- und Gesellschaftsrecht, 5° Ed., Verlag 
Vahlen, 1998, p. 240. 

    1248 Es de notar, tal como lo observan, Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. 
Nouveau régime, op. cit., p.32, que la limitación de responsabilidad puede resultar a veces un 
tanto ilusoria, en especial cuando los acreedores sociales exigen garantías personales por parte 
de los socios. 

    1249 Ver análisis supra  de la elección de la sociedad capitalista (SA o SRL) más adecuada como 
"técnica de organización de una alianza entre empresas". 
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a respetar a la especificidad de operaciones económicas muy personalizadas, y en especial a 

la realidad de la joint venture, homologando cada una de las consecuencias que se derivan de 

la utilización de la sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre 

empresas", entre las cuales precisamente la coexistencia de una personalidad jurídica y de un 

régimen de responsabilidad limitada con una organización y un funcionamiento social 

subordinados a un contrato privado de unión, y por tanto al servicio de los intereses 

individuales convergentes de los socios.  

 

Al adaptar los imperativos a respetar a la especificidad de operaciones económicas muy 

personalizadas, la Ley de regulación de la SAS cierra también definitivamente el debate sobre 

la conveniencia de someter la filial común a normas de derecho de grupos, destinadas a evitar 

eventuales comportamientos abusivos por parte de las empresas controladoras respecto a 

determinadas categorías de intereses (socios externos o terceros)1250. Con la SAS, el 

legislador francés ha optado efectivamente por un dispositivo de protección mínimo, y por 

tanto más flexible que el que ofrece el modelo alemán de regulación de los grupos de 

sociedades1251. En primer lugar, las normas de protección de los socios externos están 

descartadas de la Ley. La razón de dicha omisión era inicialmente sencilla: los socios de la 

SAS eran únicamente sociedades mercantiles con un capital mínimo de 1.500.000 francos, es 

decir, personas con experiencia en materia de comercio y finanzas, y que, por tanto, no 

necesitaban una protección específica1252. La reciente apertura de la SAS a toda persona 

física o jurídica, sin exigencia de tamaño alguna1253, demuestra que, después del éxito 

                                                 

    1250 Foyer J.: "Faut-il un droit des groupes de sociétés?", op. cit., p. 169. En relación a los argumentos 
en favor y en contra de dicha sumisión, ver análisis supra. 

    1251 Le Fèvre A.: "Le droit des sociétés redeviendra-t-il contractuel? Perspectives d'une société par 
actions simplifiée", op. cit., p. 96. Sobre las críticas emitidas contra el sistema alemán, ver análisis 
supra  del desarrollo de una nueva concepción de la protección de los intereses amenazados por 
la existencia del grupo. 

    1252 Así lo recuerdan, entre otros, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 163, Le Fèvre A.: "Le droit des sociétés redeviendra-t-il contractuel? 
Perspectives d'une société par actions simplifiée", op. cit., p. 93, y Couret A., Le Cannu P.: 
Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 98.  

    1253 Ver Ley n° 99-587, de12 de julio de 1999, comentada por Charvériat A., Couret A.: Société par 
Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p.11, quienes observan que el hecho de que, en 
1994, el legislador francés hubiera reservado la SAS a operadores dotados de recursos 
importantes, había sido denunciado por los juristas franceses que cuestionaban la conformidad 
de este privilegio con la Constitución. Respecto al éxito de la regulación de la SAS, los autores 
subrayan (ibid, p.12) que precisamente hasta hoy (noviembre 1999), no existe ninguna decisión 
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experimentado por este sistema respecto a sociedades de grandes dimensiones, el legislador 

francés ha juzgado conveniente extenderlo a todas las personas que se eligen, y que eligen 

trabajar y permanecer juntas1254. Por su parte, los intereses de los terceros quedan 

preservados esencialmente por la imposición de la nominación de un presidente como único 

representante legal de la SAS, y por la inoponibilidad de las disposiciones estatutarias que 

limiten sus poderes (artículo 262-7 de la Ley)1255. En este sentido, en comparación con la SA 

clásica, las exigencias de organización son mínimas1256. En relación a las juntas, los socios de 

la SAS disponen de una libertad absoluta1257. Están libres, en especial, de determinar los 

asuntos que deben ser adoptados por la junta, y fijar las formas y condiciones de dicha 

adopción1258, existiendo no obstante determinadas materias que, en todo caso, deben ser 

                                                                                                                                               
de justicia relacionada con dicha forma social. 

    1254 Ibid, p.21. En España, respecto a la inutilidad de proteger los socios minoritarios en cualquier 
sociedad de capital personalista, ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base 
personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", 
op. cit, p. 5451, quien observa que los argumentos en favor de la intervención pública del régimen 
normativo decaen cuando estamos en presencia de una sociedad en la que los socios realmente 
intervienen en la gestión social, en la que se asocian bajo un régimen de paridad de condición y 
relativa igualdad, y que realmente se adhieren a lo pactado en los estatutos, siempre eso sí, según 
el autor, que las normas de "proyección externa" asociadas a la protección de terceros sean 
escrupulosamente respetadas (publicidad contable, integridad del capital, ámbito legal de las 
facultades de administración, limitación de las causas de nulidad etc), preocupaciones a las que, 
como lo vemos a continuación, responde la SAS. 

    1255 Ver Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 26, según los que la 
inoponibilidad de las cláusulas estatutarias que limiten los poderes del presidente contrasta con 
la predominancia acordada por la Ley a los estatutos de la SAS, reflejándose así el objetivo de 
protección de los terceros. Concretamente, en esta misma obra (ibid p.149), el profesor Guyon 
explica que si la organización de la SAS hubiera dependido únicamente de sus estatutos, los 
terceros hubieran corrido el riesgo de no conocer con certeza el órgano de representación de la 
sociedad. Guyon precisa que los terceros hubieran tenido que consultar los estatutos concretos 
de cada SAS para saber si el órgano con quien tuvieran relación disponía de poderes de 
administración, dirección y representación. 

    1256 Ver los análisis del profesor Guyon en Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, 
op. cit., p. 149. Por su parte, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au 
Premier Ministre, op. cit., p. 149, recuerda que, según numerosos juristas franceses, lo esencial 
para los terceros es saber quién tiene capacidad para representar la sociedad. En este sentido, la 
cuestión de los modos de organización interna de la sociedad tendría una importancia menor para 
los terceros, lo que incitaría a dejar más libertad, según los mismos juristas, en relación a dicha 
organización. 

    1257 Ver, entre otros, Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste 
milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 601. 

    1258 Ibid, p. 601. El autor explica que el derecho de voto proporcional puede ser descartado en la SAS 
que puede presentarse, por tanto, como un instrumento de disociación entre el poder de dirección 
y la detención del capital social. 
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objeto de decisión colectiva (artículo 262-10 de la Ley).  

 

A la luz de lo anterior, la doctrina jurídica suele observar que la originalidad esencial de la 

SAS respecto a la SA clásica reside esencialmente en el hecho de convertir en supletorio el 

régimen aplicable a esta última en materia de órganos sociales1259. Efectivamente, para las 

demás cuestiones, la SAS está sometida a las normas aplicables a la SA francesa, en la 

medida en que sean compatibles con las disposiciones particulares que la regulan. Desde esta 

perspectiva, determinados juristas consideran también que la SAS ha sido una innovación 

fácil, destinada principalmente a seducir los fundadores de sociedades, con la esperanza de 

que se instalen en Francia, a la imagen de lo que puede ocurrir en los Estados Unidos cuando 

las legislaciones de determinados Estados federados se muestran especialmente flexibles1260. 

 

Dicho lo anterior, conviene precisar que el objetivo de la SAS no era poner a disposición de 

los operadores económicos una "fórmula social" revolucionaria, que hubiera permitido 

restablecer por sí misma la armonía entre el estado de la normativa societaria y la práctica 

jurídica. En realidad, en el espíritu del legislador francés, esta nueva sociedad capitalista 

constituye esencialmente un "laboratorio" en el que se experimenta la coexistencia de una 

personalidad jurídica acompañada de un régimen de responsabilidad limitada con un grado 

amplio de libertad de organización del funcionamiento social. Como toda experimentación, la 

SAS ha sido inicialmente puesta a disposición de un sector reducido de la práctica societaria, 

la organización de entidades constituidas entre personas jurídicas dotadas de recursos 

importantes, habiendo sido extendida recientemente a un sector más amplio de la práctica1261 

                                                 

    1259 Ver, entre otros, Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 151, y 
Esteban Velasco G.: "La nueva sociedad por acciones simplificada del derecho francés: un 
instrumento de cooperación interempresarial y una manifestación de la tendencia a la 
desregularización y "Contractualización" del derecho de sociedades de capital (Ley 94-1 de 3 de 
enero de 1994)", op. cit., p. 435, quien no menciona, sin embargo, la ausencia de toda referencia 
en la Ley francesa a la noción de "principios configuradores" de la SAS, que distingue 
radicalmente dicha sociedad de las sociedades de capital clásicas de derecho español (SA y SRL). 

    1260 Así lo señala Paillusseau J: "Considérations finales" en Mode de rapprochement structurel des 
entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires, op. cit., p. 337, quien cita las medidas 
tomadas en Delaware a fin de limitar la responsabilidad de los administradores sociales. En 
realidad, tal como lo subraya Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au 
Premier Ministre, op. cit., p. 20, la SAS no bastaría para dar al derecho francés la imagen de un 
derecho eficaz. 

    1261 Ver Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p.13, 
quienes explican que, desde la ampliación de la Ley de 1994 por la Ley n° 99-587, la SAS está 
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para, en caso de éxito, eventualmente provocar en el futuro la desaparición de determinadas 

formas sociales clásicas, que frente a ella pierden su razón de ser1262. Efectivamente, la SAS 

debe entenderse únicamente como un primer paso en la evolución de la normativa societaria 

continental. Se limita a señalar la necesidad de una "modernización" global de dicha normativa, 

a fin de introducir, en especial y de manera coherente con la función desempeñada por 

determinadas formas sociales, más flexibilidad sin que queden desprotegidas las categorías 

tradicionales de intereses que conviene preservar (socios minoritarios, acreedores, 

personal)1263. Para cumplir con este objetivo, la problemática central de la "modernización" de 

toda normativa societaria consiste, tal como demuestran las reflexiones de los juristas de 

varios países europeos continentales, y en especial Francia, Alemania y España, en operar una 

"reclasificación" general de todas las formas capitalistas1264. Desde esta perspectiva, la 

eventual adopción de la SAS por parte de más ordenamientos jurídicos en Europa aparece 

como una cuestión accesoria. Cada ordenamiento nacional debe encontrar el camino que 

mejor le convenga, o mejor se corresponda con sus tradiciones jurídicas, hacia la modernidad, 

siendo lo importante no quedarse al margen del movimiento europeo general.  

3.2.2. Las demás orientaciones del movimiento de flexibilización del derecho 

societario continental  

En Europa, el modelo alemán de regulación institucionalista de la sociedad por acciones ha 

                                                                                                                                               
abierta a todos los operadores económicos sin condición particular, tiene un capital mínimo 
modesto de 250 000 F, que ya puede no estar íntegramente desembolsado, siendo admitido 
además que nazca unipersonal o se convierta como tal a lo largo de su vida (SASU).  

 
    1262 Ibid, p.20. Los autores subrayan que, como toda experimentación, la ampliación reciente de la 

fórmula de la SAS ha sido operada, sin, de momento, ninguna preocupación de coordinación con 
las demás formas sociales por parte del legislador. 

 
    1263 Ibid, p.12. Los autores precisan que la creación de la SAS en 1994 era el síntoma de una crisis del 

derecho de sociedades. En el mismo sentido, ver Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions 
Simplifiée, op. cit., p. 7, según los que la SAS sólo ha sido concebida como la "avant-garde" de 
una reforma general, que conviene realizar en Francia y en Europa en materia de sociedades de 
capital, y en España Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el 
marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit, p. 5452. 

    1264 Ver análisis a continuación de las demás orientaciones del movimiento de flexibilización del 
derecho societario continental. 
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influenciado numerosas corrientes doctrinales1265, así como la mayor parte de las Directivas 

comunitarias de armonización societaria1266, provocando una auténtica "hipertrofia" de las 

normas imperativas, sobre todo en los países continentales1267. En la actualidad, el 

perfeccionismo jurídico alemán parece perder parte de su poder de atracción en beneficio de 

mecanismos que respetan más el espíritu de determinadas operaciones económicas, 

inspirándose en mayor parte de los ordenamientos jurídicos anglosajones1268. Efectivamente, 

los juristas de todos los países europeos continentales denuncian, con cada vez más energía, la 

rigidez de la normativa societaria actual, que tiende a dar una respuesta uniforme a las 

necesidades organizativas de las empresas, provocando un desfase entre Derecho y práctica, 

y por tanto una desvalorización del texto legal convertido, a veces, en un formalismo vacío de 

sentido, así como un oscurecimiento creciente de la práctica en detrimento de los terceros1269. 

                                                 

    1265 Tal como lo señala Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, op. cit., p. 31, numerosos 
juristas europeos han considerado el derecho societario alemán como el más "completo", y por 
consiguientemente el más moderno. Sobre su influencia sobre la doctrina española, ver análisis 
infra de la interpretación doctrinal tradicionalmente restrictiva del concepto de "principios 
configuradores" de la SA y SRL, así como de las condiciones de validez de los pactos 
extraestatutarios. 

    1266 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
des sociétés", op. cit., p. 595, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au 
Premier Ministre, op. cit., p. 28 y p. 149, quien precisa que la propuesta de Quinta Directiva sobre 
la estructura de las SA nacionales fue elaborada en 1972, en un contexto marcado por el sistema 
alemán y una concepción institucionalista de la sociedad, y Boucourechliev J.: Une société de 
droit européen?, op. cit., p. 45, según el que el modelo de la Aktiengesetz ha dominado también la 
elaboración del proyecto de sociedad de capital europea. En el mismo sentido, ver Rojo A.: "La 
sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7, quien habla de la "germanización" de los 
derechos nacionales, o de la "europeización" del derecho alemán, que hubiera tenido por efecto, 
según el autor, el de extender normas contenidas en la Aktiengesetz de 1965 a formas sociales de 
nombre igual o parecido a la Aktiengesellschaft , pero que no se corresponden con la adscripción 
tipológica de la misma. 

    1267 Respecto a la normativa española, ver análisis supra  de la elección de la sociedad capitalista (SA o 
SRL) más adecuada como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1268 Ver Hommelhoff P.: "Les petites sociétés anonymes dans le système juridique allemand", op. cit., 
p. 245, Le Cannu P.: "L'évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-même", op. cit., p. 492 y 
Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, op. cit., p. 35, quien precisa que la 
superioridad del derecho alemán, en relación, en especial, a las garantías ofrecidas a los socios y 
a los terceros, ya no es unánimemente reconocida. 

    1269 Ver, entre otros, en España, Garrido de Palma V. M. en La sociedad de responsabilidad 
limitada. Ley 2/1995 y Reglamento de Registro Mercantil, op. cit., p. 1869 y Fernández del Pozo 
L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de 
sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5449, quien explica que, como señal del 
desfase entre Derecho y práctica, esta última ha dado lugar, en España, al nacimiento de figuras 
asociativas curiosas entre las cuales se encuentran las llamadas "sociedades comanditarias por 
participaciones", así como las "sociedades colectivas de responsabilidad limitada". Tal como lo 
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La nueva etapa de flexibilización en la que entra la normativa societaria continental se concibe 

como una respuesta a esta pérdida de contacto entre Derecho y práctica.  

 

La primera orientación de este proceso de flexibilización consiste en otorgar más confianza a 

los operadores económicos, revalorizando los estatutos frente a las disposiciones legales y 

reglamentarias de orden público1270. Ahora bien, una revalorización de los estatutos sólo 

puede considerarse en la medida en que vaya acompañada de un aparato judicial adaptado, 

es decir, susceptible de aplicar procedimientos rápidos, eficaces y que garantizan los derechos 

de defensa1271. Efectivamente, una regresión del derecho imperativo se traduce 

automáticamente por la creación de zonas de incertidumbre jurídica y, por tanto, por el 

desarrollo del contencioso1272. La libertad tiene así un regulador esencial en la persona del juez 

que, de hecho, para intervenir en materias evolutivas y complejas, se sitúa frecuentemente en 

mejor posición que el propio legislador1273. Así lo demuestra el desarrollo de teorías 

jurisprudenciales en materia societaria, tales como la del "deber de fidelidad" o la del "abuso 

                                                                                                                                               
señala, en Francia, Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste 
milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 596, el "informe Marini" se inscribe precisamente en esta 
corriente de denuncia de la rigidez legislativa en materia societaria. Concretamente, el Senador 
Marini (La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 20) 
observa que no es necesario asegurar la protección de los terceros mediante una profusión de 
normas imperativas, si todo lo importante se juega, en la práctica, en pactos ocultos que 
pretenden liberarse francamente de ellas: ver análisis supra  de la voluntad de liberarse, a través 
del pacto, del modelo societario legal como posible motivo para excluirlo del ámbito estatutario. 

    1270 Ver, entre otros, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier 
Ministre, op. cit., p. 115, Paillusseau J.: "Considérations finales" en Mode de rapprochement 
structurel des entreprises. Tendances actuelles en droit des affaires, op. cit., p. 337, y 
Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, op. cit., p. 88, quien precisa que la 
determinación por los propios socios de la organización de la vida social y de las relaciones entre 
ellos y con la sociedad es un tema que se sitúa, hoy en día, en el corazón de la reflexión sobre el 
derecho de sociedades, así como de los deseos manifestados por la práctica y las empresas. 

    1271 Así lo advierte Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, 
op. cit., p. 115. 

    1272 Ibid, p. 115. Ver también los comentarios realizados en la Introducción del presente trabajo, sobre 
la problemática búsqueda de un equilibrio entre el carácter flexible de la norma y las exigencias de 
seguridad jurídica. 

    1273 Ver, entre otros, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier 
Ministre, op. cit., p. 115, Foyer J.: "Faut-il un droit des groupes de sociétés?", op. cit. p. 174, 
quien afirma que hay que dejar hacer la jurisprudencia, ya que "la práctica tiene el genio de 
desbaratar los cálculos del legislador." y Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et 
conventions entre associés, op. cit., p. 365, según el que, en muchos ámbitos, una buena 
jurisprudencia vale mejor que una normativa mediocre. 



 378

de derecho", que precisamente enmarcan los espacios de libertad dejados por la normativa, y 

que frente a una nueva flexibilización de la misma deberían ciertamente consolidarse1274.    

 

En cualquier caso, todo parece indicar que el proceso actual de flexibilización no implica 

ignorar las categorías de intereses tradicionalmente protegidas por la normativa societaria1275. 

En este sentido, determinados juristas insisten en que el objetivo no es el de satisfacer las 

necesidades de eficiencia de las empresas sin más1276, sino el de adoptar un "justo equilibrio" 

entre el individualismo liberal, es decir el respeto de la autonomía de la voluntad, y la toma en 

consideración de los intereses a proteger mediante la imposición de normas imperativas1277. 

En Francia en especial, el amplio estudio realizado sobre la "modernización" del derecho de 

sociedades nacional refleja la insistencia con la que los juristas han manifestado apartarse de la 

"Teoría Económica del Derecho" que examina el fenómeno societario desde un prisma 

contractual, y el derecho de sociedades desde una función esencialmente facilitadora y no 

directiva1278. En este sentido, lo que justifica fundamentalmente una flexibilización de la 

normativa societaria, según los juristas franceses, no es la necesidad de satisfacer una 

determinada posición ideológica, sino la de permitir que los intereses legítimos de los 

operadores económicos sean correspondidos con una gama adecuada de opciones en el 

                                                 

    1274 Respecto a las aportaciones de las teorías del "deber de fidelidad" y del "abuso de derecho" en 
materia societaria, ver análisis  infra de la eficacia del contrato de joint venture.  

    1275 Ver, de manera significativa, en Francia, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. 
Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 20, quien subraya que la flexibilización debe conciliarse 
con las consideraciones que han inspirado la normativa francesa de 1966, es decir, la protección 
de los intereses de los terceros y de los accionistas minoritarios. Se trata, según el autor, de 
respetar los fundamentos de dicha normativa, teniendo en cuenta la evolución económica y 
financiera de estos últimos treinta años. En el mismo  sentido, ver Bertel J.P.: "Liberté 
contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés", op. cit., p. 
630, según el que es deseable que el legislador preserve dichos intereses, y que, después de los 
excesos del autoritarismo, no caiga dentro de los de un puro capitalismo de inversores.  

    1276 Ver, otra vez en la doctrina francesa, Le Cannu P.: "L'évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-
même", op. cit., p. 486, quien precisa que las funciones de la ley son más diversas y a menudo 
más elevadas, sin que ésta sea, por tanto, forzosamente popular para todos. Ver también los 
comentarios realizados en la Introducción al presente trabajo. 

    1277 Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
sociétés", op. cit., passim. 

    1278 Ver, entre otros, Paillusseau J. en La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions 
sur le rapport Marini, op. cit., p. 12 y Bonneveau T., Hovasse H., Vidal D.: "La modernisation du 
droit des sociétés: le rapport Marini, réforme ou saupoudrage?", op. cit., p. 7. 
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terreno jurídico1279. En definitiva, aunque la flexibilización del derecho de sociedades implique 

la "contractualización" del régimen de determinadas sociedades de capital, los juristas 

franceses no ven en ello una supuesta rehabilitación de la teoría contractualista, sino 

meramente, desde una perspectiva funcionalista del Derecho, la voluntad de adaptar el nivel 

de protección asegurado tradicionalmente por la normativa societaria a la realidad económica 

a la que se destinan dichas sociedades1280. 

 

En base a la filosofía anteriormente descrita, el proceso de flexibilización del derecho 

societario ha tenido ya diversas manifestaciones en los países europeos continentales. Es en 

Francia, ciertamente, donde dichas manifestaciones han sido, hasta ahora, más marcadas. 

Tras la "revolución" que ha suscitado la creación de la SAS en 1994 y sobre todo su 

ampliación en 19991281, los juristas proponen, en primer lugar, que el gobierno se oponga a la 

adopción de la propuesta de Quinta Directiva, tal como ha sido elaborada en 1972 y revisada 

en 1993, sobre la estructura de la SA, en cuanto dicha adopción cuestionaría las posibilidades 

                                                 

    1279 Ver Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 
20. 

    1280 Ibid,  p. 149. Por el contrario, en España, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base 
personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", 
op. cit, p. 5449, interpreta la nueva orientación en materia de derecho de sociedades como una 
"rehabilitación de la teoría contractual para reaccionar frente a los excesos de la corriente 
institucionalista que llegó a defender postulados anticontractualistas". Esta interpretación es 
coherente con la oposición que sigue dividiendo la doctrina española entre dos concepciones 
dogmáticas de la sociedad, una concepción institucionalista y una concepción contractualista. A 
este respecto y sobre las aportaciones de una comprensión funcionalista de la sociedad, ver 
comentarios realizados supra , en la Primera Parte del trabajo, en el apartado relativo a la sociedad 
como mera "técnica de organización de una alianza entre empresas". Es más, determinados 
juristas españoles, tal como Paz-Ares C.:"¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de 
sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 
205, defienden claramente las tesis del "Análisis Económico del Derecho" y de la escuela de 
Chicago, según las que el derecho de sociedades debe tener como objetivo básico la 
maximización de los objetivos de las partes. Para una descripción de dicha escuela, ver los 
comentarios realizados, en la Introducción del presente trabajo, en torno a la dimensión funcional 
del Derecho. 

    1281 Ver Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit 
des sociétés", op. cit., p. 597, según el que la SAS marca, en realidad, una aceleración sin 
precedente en un movimiento de flexibilización, que ya habría surgido, en su opinión, 
progresivamente desde 1978, fecha en la que el legislador francés reformó el régimen de los 
valores mobiliarios, así como Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau 
régime , op. cit., p.5, quienes observan que, según muchos juristas franceses, los cambios 
implicados por la Ley de ampliación de la SAS, de 1999, son comparables a los producidos en 
1867, cuando la SA fue liberalizada en Francia, o en 1925, en el momento de la creación de la 
SARL.  
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futuras de una mayor flexibilización del derecho aplicable a dicha forma social, así como el 

propio mantenimiento de la SAS1282. De hecho, los juristas franceses pretenden presentar la 

SAS como un modelo directo para la futura sociedad de capital europea, de la misma manera 

que el "Groupement d'Intérêt Economique" de derecho francés sirvió de modelo para la 

AEIE1283. Recordamos que la sociedad europea contribuiría a favorecer el auge de la filial 

común en forma de sociedad de capital, en cuanto dicha filial constituye, en virtud de las 

distintas propuestas presentadas por la Comisión desde 1971, uno de los modos de 

constitución de la estructura comunitaria proyectada1284. Ahora bien, la adopción de la última 

propuesta de Reglamento sobre la Sociedad Europea de 1991 y de la propuesta de Directiva 

que la acompaña, sobre la participación de los trabajadores en dicha sociedad, no ha sido 

posible a falta de una mayoría suficiente en el Consejo de Ministros de la Unión Europea1285. 

Hoy en día, la Comisión Europea afirma que la creación de una sociedad europea constituye 

una prioridad, habiendo modificado su posición en relación al régimen de la misma en el 

                                                 

    1282 Ver, en especial, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier 
Ministre, op. cit., p. 28, quien afirma que la adopción de la Quinta Directiva tendría graves 
consecuencias sobre la libertad estatutaria. Según el Senador Marini es deseable que el Gobierno 
francés no incite a su adopción, siendo preferible fomentar la creación de formas sociales 
comunitarias que sean flexibles. En el mismo sentido, ver Le Fèvre A.: "Le droit des sociétés 
redeviendra-t-il contractuel? Perspectives d'une société par actions simplifiée", op. cit., p. 92, 
según el que la propuesta de Quinta Directiva es totalmente incompatible con un crecimiento 
substancial de la libertad contractual en derecho de sociedades.  

    1283 Así lo señala el profesor Guyon en Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. 
cit., p. 149. 

 
    1284 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 

cit., p. 520 y Loussouarn Y.: "La filiale commune et le droit international", op. cit., p. 96.  

    1285 Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, op. cit., p.25, explica que 
dicha falta de mayoría se debe esencialmente al conflicto que opone Alemania con 
otros Estados miembros, entre los cuales Francia, en torno a la necesidad o no de 
imponer un régimen de representación de los trabajadores en los órganos de la 
sociedad europea. El autor explica efectivamente que para evitar un movimiento de 
evasión fuera de su derecho nacional, en el que la vigencia de dicho régimen se 
considera por parte de muchas empresas como un handicap, Alemania ha buscado un 
alineamiento sistemático del derecho elaborado a nivel europeo con su propio 
derecho. Ahora bien, tal como lo recuerda el autor (Ibid p.52), en muchos Estados 
miembros, y en especial en Francia, los sindicatos se consideran como una fuerza de 
contestación y de negociación, oponiéndose, por tanto, a toda implicación en las 
decisiones de gestión de la empresa capitalista. Según el autor (Ibid. p.105), la 
solución al conflicto pasa por estimar posible que los representantes del personal 
ejercen derechos equivalentes a través de estructuras distintas. 
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sentido de más flexibilidad y simplicidad1286. Finalmente, a través de la SAS, los juristas 

franceses pretenden llegar a una redefinición general del criterio de clasificación entre las 

sociedades de capital. A estos efectos, y aunque la mayoría de la doctrina francesa proponga 

seguir el criterio de la cotización, como hace el derecho británico1287, el Senador Marini en su 

informe al Primer Ministro francés sobre la "modernización" del derecho societario insiste en 

que todos los operadores económicos, cualquiera que sea su tamaño y la estructura de su 

capital, puedan aprovecharse de los progresos a realizar en términos de flexibilización del 

derecho aplicable, sin que se establezcan barreras demasiado altas entre las sociedades que 

cotizan y las demás, para no perjudicar el desarrollo de las empresas1288. En cualquier caso, 

según determinados juristas franceses, parece claro que una eventual reclasificación de las 

formas capitalistas pasa por la supresión de la SARL que, frente a la forma ampliada de la 

SAS, tiende a duplicar inútilmente la oferta existente en materia de sociedades de capital 

personalistas "plurifuncionales"1289. De hecho, aunque la Ley de ampliación de la SAS, de 

1999, haya modificado pocas disposiciones de la Ley n° 94-1 de regulación de la misma, lo 

                                                 

    1286 Así lo indica el Comisario Europeo Mario Monti al Senador francés Marini (ver Marini P.: La 
modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 193), subrayando 
que un estudio sobre la competitividad de la Unión Europea estimó a 30 mil millones de Euros el 
coste de la ausencia de una sociedad de capital comunitaria, es decir, de un instrumento liberado 
de toda vinculación con las normativas estatales, al servicio de la concentración de sociedades 
que pertenecen a Estados miembros distintos, y de la creación de empresas dotadas de 
dimensiones suficientes a escala europea. Es de notar que, tras la cumbre franco-alemana de 
Postdam, el 1 de diciembre de 1998, el Primer Ministro francés anunció la llegada "próxima" de un 
posible compromiso sobre la creación de dicha sociedad europea entre Francia y Alemania. 

    1287 Ver Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 
536 y Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux besoins des entreprises et les 
aléas des solutions", op. cit., p. 554, según el que haría falta ahora distinguir más claramente el 
derecho aplicable a las sociedades que recurren al ahorro público, respecto a las que, por razón 
de su amplio accionariado, se requiere cierta normalización, del derecho aplicable a las sociedades 
cerradas plurifuncionales, en las que los fundadores deberían poder establecer libremente los 
estatutos. 

    1288 Ver Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 
13, quien precisa que la división que opera el derecho británico según el criterio de la cotización 
no le parece ni realista ni económicamente útil en Francia, donde el número de sociedades que 
cotizan no tiene nada que ver con la realidad británica. 

    1289 Ver Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 
536, y Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p. 24. 
En definitiva, la eventual sustitución de la dualidad existente (sociedades por acciones y 
sociedades de responsabilidad limitada) por una solución unitaria con pluralidad de modelos 
(sociedad por acciones abierta y sociedad por acciones cerrada) acercaría el derecho francés al 
modelo británico: efectivamente, tal como lo explica Rojo A.: "La sociedad anónima como 
problema", op. cit., p. 30, este modelo comporta una única forma capitalista, la Company, con 
pluralidad de modelos opcionales internos (Private Companies y Public Companies). 
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cierto es que sus consecuencias son considerables en el sistema global del derecho de 

sociedades en Francia, en la medida en que, al margen de la SARL, otras formas de 

organización jurídica deberán afirmar su razón de ser frente a una sociedad flexible, que 

presenta además la ventaja de limitar la responsabilidad de los socios1290. 

 

En Alemania, la adopción de la Ley para las Pequeñas Sociedades Anónimas y la 

Desregulación del Derecho de Sociedades por Acciones en 19941291 ha abierto también el 

debate sobre una reclasificación general entre las sociedades capitalistas nacionales1292. La 

Ley citada introduce efectivamente determinados aligeramientos o facilidades para permitir a 

las PYME el acceso a la AG y, a través de ella, a la financiación mediante la obtención de 

capital propio (adquisición y circulación de las acciones)1293. Representa, sin lugar a dudas, 

una innovación fundamental respecto al carácter tradicionalmente rígido de la AG alemana, 

                                                 

    1290 Ver Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. Nouveau régime , op. cit., p.25, 
según los que el principal arbitraje se realizará entre la Sociedad Colectiva y la SAS, siendo dos 
formas societarias bastantes próximas, y al mismo tiempo antónimas desde el punto de vista fiscal 
y de la responsabilidad de los socios. Los autores precisan, por otra parte (Ibid p. 29), que frente 
a la AIE, la nueva SAS presenta, al margen de la ventaja del régimen de responsabilidad limitada 
para los socios, otro aspecto positivo decisivo, a saber la ausencia de limitación de su objeto, 
pudiendo por tanto cuestionar a medio término la utilidad de la AIE. 

    1291 Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts, 
Bundesgesetzblatt, I, nº 52,  09.08.1994. 

    1292 Ver, entre otros, Kindler P.: "Die Aktiengesellschaft für den Mittelstand. Das Gesetz für kleine 
Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts", NJW, 1994, p. 3041 y Roth G.H.: 
Handels- und Gesellschaftsrecht, op. cit., p. 202-203. Este debate existe en Alemania, aunque tal 
como lo subrayan Esteban Velasco G.: "La nueva sociedad por acciones simplificada del derecho 
francés: un instrumento de cooperación interempresarial y una manifestación de la tendencia a la 
desregularización y "Contractualización" del derecho de sociedades de capital (Ley 94-1 de 3 de 
enero de 1994)", op. cit., p. 434, y Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base 
personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", 
op. cit, p. 5452, a raíz de la Ley de 1994, los propósitos "desreguladores" en este país han sido 
mucho más modestos que en Francia, dirigiéndose en Alemania especialmente a la simplificación 
del rigurosísimo régimen de las anónimas. Sobre la necesidad para cada ordenamiento nacional de 
seguir su propio camino hacia la "modernidad", ver comentarios realizados supra  en el apartado 
relativo a la SAS. 

    1293 Ver, entre otros, Eisenhardt U.: Gesellschaftsrecht, op. cit., p. 264, Esteban Velasco G.: "La nueva 
sociedad por acciones simplificada del derecho francés: un instrumento de cooperación 
interempresarial y una manifestación de la tendencia a la desregularización y "Contractualización" 
del derecho de sociedades de capital (Ley 94-1 de 3 de enero de 1994)", op. cit., p. 433, y 
Escribano Gámir R.C.: "Ley alemana sobre pequeñas sociedades por acciones y desregulación 
del derecho de sociedades por acción", RdS, nº 3, 1994, p. 451. Según Boucourechliev J.: Une 
société de droit européen?, op. cit., p.55, el hecho de que el legislador alemán haya decidido 
suprimir el régimen de representación de los trabajadores en los órganos sociales de la pequeña 
AG demostraría que él mismo considera dicho régimen como un handicap. 
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existiendo consiguientemente tres modelos básicos de sociedades de capital en el derecho 

alemán actual, la AG, la pequeña AG y la GmbH. 

 

En España, la apertura hacia programas de flexibilización de la legislación societaria aparece 

más vacilante1294, puesto que como ya hemos observado la reciente reforma de la LSRL no 

ha respondido a las expectativas manifestadas por los juristas nacionales en este sentido1295. 

Determinados estudios doctrinales siguen insistiendo en la necesidad de reconocer la 

oportunidad de esta corriente reformadora, no sólo frente a las necesidades que demuestra 

tener la práctica jurídica española, sino también frente al panorama coincidente del derecho 

comparado de sociedades1296. En este sentido, la comisión especial creada por el gobierno 

español para la propuesta de solución a los problemas planteados por el ordenamiento 

jurídico económico, en su Informe presentado en 1996, concluye, en materia de "tipología 

societaria", en la conveniencia, después de la decepción provocada por la LSRL de 1995, de 

estudiar la viabilidad de un tipo capitalista nuevo con limitación de responsabilidad, ágil, 

flexible, y dirigido en un primer momento a la pequeña empresa1297. Más allá de la regulación 

de este nuevo tipo capitalista, la comisión mencionada propone superar la distinción entre SA 

y SRL, sustituyéndola por la distinción entre las sociedades que cotizan en bolsa y las demás, 

lo que probablemente pondría en tela de juicio el mantenimiento de la SRL1298. Al margen de 

                                                 

    1294 Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5452. 

    1295 Ver comentarios realizados supra  en el apartado consagrado a la elección de la sociedad 
capitalista (SA o SRL) más adecuada como "técnica de organización de una alianza entre 
empresas", sobre la decepción provocada por la LSRL de 1995, y el consiguiente "absurdo 
concurrencial" existente, en la actualidad, entre la SA y la SRL de derecho español. 

    1296 Sobre dichas razones, ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en 
el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5452, y 
Rojo A.: "La sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7, quien observa que existe un 
verdadero derecho universal de las SA frente al cual no caben derechos estatales con 
especialidades autóctonas ni retrasos respecto del grado evolutivo general. 

 

    1297 Ver Informe presentado al Secretario de Estado de Economía por la Comisión Especial para la 
determinación, estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación del 
ordenamiento jurídico económico, Madrid, julio de 1996, p. 5. El informe especifica (ibid p. 9) que 
los principios inspiradores de esta de esta nueva sociedad capitalista deben partir de los 
aspectos positivos de la regulación del Código Civil a conservar, y superar los aspectos 
negativos del derecho societario.  

    1298 Ibid, p. 5. Por otra parte, de forma contraria a las propuestas emitidas por el informe mencionado, 
determinados autores españoles siguen insistiendo, a pesar del carácter reciente de la LSRL, en 



 384

estos programas de flexibilización, la comisión insiste en la elaboración de un Código General 

Societario, que debería actuar con carácter subsidiario y común para todas las sociedades en 

el caso de ausencia de regulación en los estatutos o en las disposiciones especiales aplicables 

a la forma social adoptada1299. La necesidad de acompañar una eventual flexibilización de la 

normativa societaria por la elaboración de un derecho supletorio completo parece constituir 

una preocupación esencial en España, donde la doctrina tiende a expresar tradicionalmente 

cierta desconfianza respecto al funcionamiento del aparato judicial1300. 

 

Con toda evidencia, a la vista de las realizaciones o propuestas anteriormente descritas, no es 

fácil traducir en normas de Derecho la renovación del liberalismo en materia societaria, 

encontrando el justo equilibrio entre el respeto de la libertad individual y la protección del 

orden público1301. En cualquier caso, como acabaremos de demostrar en el apartado 

                                                                                                                                               
una flexibilización mayor del tipo de la SRL, a fin de convertirla en la "sociedad básica", es decir, 
en el punto obligado de referencia para explicar los demás tipos sociales: ver Arroyo Martínez I.: 
"Artículo 1º. Comentario", op. cit., p. 36-39, quien propone que el encaje de la SRL esté en la 
sociedad cerrada con polivalencia funcional, reservándose la SA a la sociedad pública o abierta. 
A pesar del mantenimiento de una dualidad de formas capitalistas (sociedad por acciones y 
sociedad de responsabilidad limitada), esta propuesta se sigue acercando a los modelos 
anglosajones de clasificación societaria: ver Rojo A.: "La sociedad anónima como problema", op. 
cit., p. 30, quien explica que, de conformidad con el derecho británico posterior a la reforma de 
1980, todas las sociedades de capital son cerradas ("Private Companies") a menos que 
satisfagan las condiciones de una sociedad abierta ("Public Company"). Según el autor, la 
sociedad cerrada es, por consiguiente, el tipo general y la sociedad abierta la excepción.  

    1299 Ibid p. 4. 

    1300 De manera significativa, sin esperar dicha flexibilización, Paz-Ares C. en Curso de Derecho 
mercantil, (dirigido por Uría R., Menéndez Menéndez A.), op. cit., p. 574, tiende a presentar el 
Derecho de la sociedad colectiva como el complemento de la regulación de la sociedad de 
responsabilidad limitada en no pocos supuestos o aspectos. El autor recuerda en "¿Cómo 
entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad 
contractual en la nueva LSRL)", p. 177, que, tal como lo subraya el profesor Rojo, los autores de 
las Leyes no pueden operar al margen de la realidad del sistema judicial de la nación, en cuanto 
las mejoras normas jurídicas pueden fracasar si no se tiene en cuenta la preparación y la 
disposición de los jueces y magistrados. Es de notar, no obstante, que el sitio ocupado por el 
arbitraje en el ámbito societario, desde que recientemente la jurisprudencia nacional  ha 
reconocido su validez, tenderá ciertamente a extenderse en la práctica, sobre todo respecto a las 
sociedades de capital personalistas: ver análisis infra de la resolución de las disfunciones del 
contrato de joint venture. Por su parte, Boucourechliev J.: Une société de droit européen?, op. 
cit., p. 80, advierte que la multiplicación de las normas supletorias acaba por suscitar dudas sobre 
la validez de cláusulas que no son formuladas por la Ley, y por paralizar toda práctica creativa. En 
relación a una futura sociedad europea basada sobre el modelo de la SAS francesa, y respecto a la 
que regiría por tanto el principio del "silencio permisivo", el autor propone que, bajo el control de 
la Comis ión Europea, sean elaborados modelos de estatutos, que no tendrían valor ni de derecho 
supletorio, ni incluso de recomendación, a fin de guiar la práctica sin restringirla.   

 
    1301 Bertel J.P.: "Liberté contractuelle et sociétés. Essai d'une théorie du "juste milieu" en droit des 
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siguiente, la prioridad de todo programa de flexibilización del derecho de sociedades debe 

consistir, antes de definir legalmente nuevos espacios de libertad, en poner fin a 

interpretaciones de las leyes societarias existentes, que no entiendan las distintas formas 

sociales como simples "técnicas jurídicas" de determinadas situaciones económicas, sino como 

modelos abstractos vinculantes. En sede de sociedades capitalistas "plurifuncionales", dicha 

prioridad implica consagrar claramente la vigencia del principio según el que todo lo que no 

está prohibido por una disposición legal expresa, o por un principio general incontestado, 

debe considerarse permitido1302. En España, el reconocimiento del principio de "silencio 

permisivo" sería ciertamente una innovación esencial respecto a la interpretación actual de la 

normativa, en cuanto tanto la LSA como la LSRL imponen a la autonomía privada la 

necesidad de respetar los llamados "principios configuradores" de la SA o SRL, que, aunque 

no sean fácilmente identificables debido precisamente al carácter "plurifuncional" otorgado por 

ambas Leyes a una y otra sociedad, están sistemáticamente invocados por un sector 

dominante de la doctrina española para demostrar que no todo lo que no esté expresamente 

prohibido por la Ley debe considerarse como permitido1303. 

B) Validez de los "pactos entre socios" destinados a "personalizar" la SA o SRL 

para convertirla en "técnica de organización de una alianza entre empresas" 

La problemática planteada por la determinación de las condiciones de validez de los "pactos 

entre socios" es sin duda compleja1304. En el contexto específico de la joint venture, como ya 

                                                                                                                                               
sociétés", op. cit., p. 610. 

    1302 Ibid p. 609, así como Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. 
cit., p. 208. Por su parte Guyon Y.: "L'évolution de l'environnement juridique de la loi du 24 juillet 
1966 (aspects de droit interne)", RS, nº 3, juill-sept. 1996, p.507, precisa que el principio básico del 
"silencio permisivo" está ya claramente reconocido en la jurisprudencia francesa, citando al 
respecto la sentencia Cass. Com., 3 de junio de 1986, D. 1987.95. Desde esta perspectiva, según el 
autor, la normativa societaria francesa de 1966 ya no se considera como un simple catálogo de 
formas sociales entre las cuales los operadores pueden elegir: los estatutos de numerosas 
sociedades, y en especial de las filiales comunes, son susceptibles de crear nuevos mecanismos. 

    1303 Ver análisis a continuación de la validez de los "pactos entre socios" destinados a "personalizar" 
la SA o SRL. Es de notar que el reconocimiento oficial, en España, del principio del "silencio 
permisivo" no constituye tan sólo una perspectiva lejana:  ver análisis infra de una 
reconsideración del concepto de "principios configuradores" más ajustada a la dimensión 
funcional de la SA o SRL. 

    1304 Es significativa la observación realizada por el profesor francés Viandier, en el prólogo de la 
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sabemos, la necesaria "personalización" de la sociedad de capital constituida (SA o SRL)1305 

trae causa, en la práctica, de un pacto estatutario o extraestatutario1306, en función 

esencialmente de lo que la Ley permita o no incluir en los estatutos, lo que sitúa 

frecuentemente el pacto extraestatutario al límite o incluso al margen del orden público 

societario1307. Los nuevos espacios de libertad conquistados por las empresas participantes se 

convierten, por tanto, en espacios de incertidumbre en cuanto a la fuerza jurídica efectiva de 

las disposiciones afectadas. No obstante, ya hemos subrayado también que lo esencial para 

las empresas es conservar cierto margen para adecuar la figura clásica de la SA o SRL a las 

especificidades de la operación1308, aunque ello les obligue a renunciar a un nivel absoluto de 

seguridad jurídica. Finalmente, ya hemos demostrado que dicha prioridad da a luz a prácticas 

jurídicas masivas y estables, que, por responder a intereses legítimos de las empresas, tienden 

a influir decisivamente el estado del Derecho1309.  

 

Ahora bien, el estado del Derecho en materia de condiciones de validez de los "pactos entre 

socios" no se deriva exclusivamente de la normativa societaria aplicable a la sociedad 

constituida, sino también de las interpretaciones que realicen la jurisprudencia y la doctrina en 

todos aquellos casos en los que la normativa no oponga ningún límite expreso o concreto a la 

                                                                                                                                               
monografía de Prat (Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit.): "la validez de los pactos constituye una cuestión importante del derecho de sociedades a 
la cual los profesionales están regularmente confrontados y que intriga mucho a los teóricos, 
hasta el punto de que aquéllos con sus dudas y éstos con su ingenuidad multiplican 
conferencias y estudios para intentar dilucidar el misterio". 

    1305 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1306 En relación a los términos "pactos estatutarios" y "pactos extraestatutarios", tales como 
empleados en el presente trabajo, ver análisis supra  de los criterios de ubicación formal de los 
"pactos entre socios". 

    1307 Ver análisis supra  de los criterios de ubicación formal de los "pactos entre socios". 

    1308 Sobre la necesidad de proceder a una interpretación original del régimen aplicable a figuras 
clásicas convertidas en "técnicas de organización de una alianza entre empresas", ver análisis 
supra , en la Primera Parte del trabajo, de los distintos elementos de la organización jurídica de la 
joint venture calificada como "negocio complejo". 

    1309 Ver análisis supra  de la reciente flexibilización del derecho societario continental como prueba de 
la voluntad de legitimar plenamente el recurso a la sociedad de capital en la joint venture, así 
como infra, en el apartado relativo a la eficacia del contrato de joint venture, de los avances en 
materia de sanción al incumplimiento de determinados pactos extraestatutarios. 
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autonomía de la voluntad. Partiendo de esta constatación, es importante no sólo conocer el 

"umbral de validez" que marque la Ley, sino también saber evaluar el potencial de "elasticidad" 

que eventualmente autoricen las interpretaciones que se hacen de dicho umbral, en la medida 

en que, por naturaleza, dependerán fundamentalmente del contexto y del momento en el que 

intervengan.  

 

Considerando el contexto actual de revalorización de la función socioeconómica 

desempeñada por las distintas formas de sociedades mercantiles, que conduce a una 

flexibilización del régimen aplicable a algunas de ellas1310, parece conveniente validar las 

prácticas descritas en materia de joint venture, afirmando que, en derecho español de la 

misma manera que en la mayoría de los derechos europeos, las condiciones de validez de los 

"pactos entre socios" destinados a personalizar la SA o SRL se aprecian ratione loci, es 

decir, en función del hecho de que dichos pactos estén o no insertos en los estatutos sociales. 

Efectivamente, mientras los pactos estatutarios están claramente sometidos al límite estricto de 

las normas imperativas contenidas en las Leyes societarias, debiendo además en España, en 

caso de silencio legal, jugarse con la interpretación de la noción de "principios configuradores" 

de la SA o SRL para intentar "conquistar" algún espacio de libertad, los pactos 

extraestatutarios no sólo no están sometidos a ningún límite expreso, sino que también se 

mantienen inoponibles frente a la sociedad y a los terceros en general, lo que posibilita una 

formulación más flexible de sus condiciones de validez. 

1. Las condiciones estrictas de validez de los pactos estatutarios 

El proceso de conversión de la SA o SRL en una "técnica de organización de una alianza 

entre empresas" mediante la inserción de pactos facultativos en los estatutos sociales, es en sí 

válido1311. El problema es el de saber si cada uno de los medios utilizados para dicha 

conversión es a su vez válido o no, es decir, si cada pacto permanece, en todo momento, 

                                                 

    1310 Ver análisis supra  de la reciente flexibilización del derecho societario continental.  

    1311 Ver análisis supra  de los pactos "estatutarios", así como de la sociedad capitalista (SA o SRL) 
más adecuada como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 
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dentro del grado de "personalización" de la sociedad autorizado por la LSA o LSRL1312. 

Efectivamente, tal como ya hemos observado, aunque las posibilidades de "personalizar" la 

organización y el funcionamiento de la SA o SRL mediante pactos estatutarios sean 

numerosas, tanto la LSA como la LSRL obedecen, aunque sea en grado distinto, a un modelo 

de "imperatividad de fondo", ofreciendo una regulación predominantemente institucionalista de 

la SA y SRL, que sólo deja a la autonomía privada un papel residual1313. Concretamente, la 

"personalización" autorizada dentro de los estatutos sociales es la que define el límite estricto 

del respeto del "orden público societario" que, de conformidad con los artículos 10 de la LSA 

y 12-3 de la LSRL así como 114-2 y 175-2 del RRM, se compone de las "leyes" y de los 

llamados "principios configuradores" de la SA o SRL. 

1.1. El límite concreto de las leyes y, en especial, de las normas de la LSA o LSRL 

De conformidad con las Leyes societarias, los pactos insertos en los estatutos sociales serán 

válidos en la medida en que, en primer lugar, no se opongan a las "leyes", es decir, 

esencialmente, a las normas contenidas en la propia LSA o LSRL1314. Desde esta perspectiva, 

el derecho de sociedades impone sus propios límites a la autonomía de la voluntad 

manifestada en los estatutos sociales, estableciéndose, de alguna forma, un doble "test de 

licitud" para los pactos estatutarios, en tanto que contratos primero, y luego como pactos 

"moduladores" de la organización y del funcionamiento social1315.  

                                                 

    1312 Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 20. 

    1313 Ver análisis supra  de la sociedad capitalista (SA o SRL) más adecuada como "técnica de 
organización de una alianza entre empresas". 

    1314 Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas", op. cit., p. 104. El autor precisa (ibid p. 49) que la conformidad de los 
pactos estatutarios a las leyes marca, de conformidad con la LSA y LSRL, los límites de la 
autonomía de la voluntad en el momento de la fundación de la sociedad. Pero, según el autor 
(ibid p. 53), no cabe duda de que los mismos criterios funcionarán como límites a la autonomía de 
la voluntad cuando se trate de acuerdos adoptados por los órganos sociales. 

    1315 Tal como lo resaltan Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria 
en el derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 16, no debe pensarse que con la 
caracterización de los pactos estatutarios como contratos tiene lugar una aplicación 
indiscriminada de la disciplina propia del derecho de las obligaciones. En el mismo sentido, ver 
Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de 
bloqueo.", op. cit., p. 179. 
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La concreción del límite marcado por la LSA o LSRL no plantea ningún problema específico. 

Los pactos estatutarios son válidos no sólo cuando no contravienen a las normas imperativas 

contenidas en dichas Leyes, sino también cuando están expresamente autorizados por la LSA 

o LSRL, o bien mediante normas dispositivas que sugieren la adopción por parte de los 

socios de determinadas soluciones, o bien mediante normas supletorias que pueden ser 

sustituidas, completadas o moduladas por los socios (posibilidades "típicas" de 

"personalización" de la sociedad)1316. Por el contrario, en caso de silencio legal, es decir, en 

caso de ausencia de toda prohibición o autorización expresa, la validez de los pactos 

estatutarios (pactos "atípicos" de "personalización" de la sociedad) plantea problemas 

complejos, siendo sometida, de conformidad con la LSA y LSRL, al límite indefinido, y por 

tanto sujeto a las interpretaciones más o menos restrictivas de la doctrina y de la 

jurisprudencia, de los llamados "principios configuradores" de la SA o SRL.   

1.2. En caso de silencio legal: la problemática del límite indefinido de los "principios 

configuradores" de la SA o SRL 

De forma original respecto a la normativa aplicable a otras sociedades de capital 

"plurifuncionales" en Europa, tales como en Francia la SA o en Alemania la GmbH, en 

España, mientras los socios pueden libremente determinar e intensificar el carácter cerrado de 

la SA y de la SRL mediante la inserción de pactos en los estatutos sociales, las Leyes 

aplicables subrayan igualmente que dichos pactos no pueden soslayar los llamados "principios 

configuradores" de dichas sociedades. La dificultad, y a la vez la ventaja, presentada por este 

segundo límite a la autonomía de la voluntad de los socios manifestada en los estatutos 

sociales, es que la concreción de su contenido y de su alcance no esté marcada por ninguna 

de las Leyes aplicables, dejando a la jurisprudencia y a la doctrina cierto margen de 

apreciación a estos efectos1317. 

                                                 

    1316 Ver análisis supra  de los pactos "estatutarios". 

    1317 Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho español 
de sociedades de capital", op. cit., p. 19 y 22, señalan que el concepto de "principios 
configuradores" ha de ir decantándose progresivamente gracias a la labor de notarios, 
registradores y jueces. Es de notar, sin embargo, que existen, hasta ahora, muy pocas decisiones 
de justicia que se hayan pronunciado en la materia, lo que deja al resto de los intérpretes del 
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1.2.1. La interpretación doctrinal tradicionalmente restrictiva del concepto de 

"principios configuradores" y de su alcance  

Tal como ha sido interpretado tradicionalmente por la doctrina española dominante, el 

necesario respeto de los "principios configuradores" de la SA o SRL por parte de los pactos 

"atípicos" de "personalización" insertos en los estatutos de una u otra de dichas formas sociales 

resulta más bien restrictivo. 

 

En primer lugar, los autores entienden que, al referirse a los "principios configuradores" de la 

SA y de la SRL, el legislador español ha pretendido establecer una "norma residual", una 

"cláusula general de cierre del sistema" destinada a abarcar las eventuales vulneraciones del 

"modelo tipológico abstracto" de la SA y de la SRL, que no supongan simultáneamente 

infracciones de normas concretas, así como una "norma de integración" de la LSA y de la 

LSRL, es decir, un medio puesto a disposición del intérprete en el proceso de aplicación de 

dichas Leyes1318. La razón de ser de dichos principios se encuentra, según ellos, en la 

existencia de un numerus clausus de "tipos" sociales1319. Concretamente, a cada forma social 

(SA o SRL), se corresponde, según la doctrina tradicional, un "tipo legal" entendido como 

modelo ideal o abstracto de dicha forma social, totalmente vinculante1320. El necesario respeto 

de dicho "tipo legal" implica que "no todo lo no prohibido expresamente por la Ley está 

                                                                                                                                               
Derecho y, sobre todo, a la doctrina el papel principal. 

    1318 Ver, por todos, Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 19 y Duque Domínguez J.F.: "Escritura y 
límites a la libertad estatutaria en la fundación de las sociedades anónimas", op. cit., p. 96 y 108, 
quien precisa que el papel que juegan los principios configuradores puede ser comparable al que 
juegan los principios generales del derecho en el ordenamiento general español (artículo 1-4 del 
Código Civil). 

 
    1319 Ver, en especial, Rojo A.: "La sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7, y Vicent Chuliá 

F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 212, quien precisa que no cabe la constitución 
de una sociedad de capital atípica, puesto que si se intentará constituir regularmente no podría 
inscribirse en ninguna Sección del Registro Mercantil. 

    1320 Ver, por todos, Rojo A.: "La sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7 y Duque Domínguez 
J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las sociedades anónimas", op. 
cit., p. 99-100, quien explica que el "tipo" como instrumento de conocimiento y como método 
aplicativo de las normas se contrapone al "concepto" definido, por ejemplo en relación a la SA, 
en el artículo 1 de la LSA. Según el autor, el tipo ofrece una abstracción de la realidad, acotada y 
definida no como la suma cerrada de un número finito de características (como el concepto), sino 
como un conjunto de coherencia interna. 
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permitido"1321, así como que no es posible aplicar por analogía normas distadas para otro tipo 

legal cuando las características del tipo que interesa no sean compatibles con las normas 

extraídas de este otro tipo1322. 

 

Al margen del alcance otorgado al concepto de "principios configuradores" de la SA o SRL, 

el carácter restrictivo del mismo respecto a una eventual intensificación "atípica" de la 

"personalización" de dichas formas sociales, mediante pactos estatutarios, se deriva también 

de su exacta concreción por parte de la doctrina tradicional. En este sentido, ignorando el 

carácter "plurifuncional" de la SA y de la SRL tales están como reguladas por las Leyes 

societarias españolas1323, la doctrina tradicional tiende, a través de los principios 

configuradores que identifica, a "institucionalizar" una y otra sociedad, haciendo de las mismas 

modelos aptos para organizar ante todo una empresa1324. Desde esta perspectiva, a pesar de 

                                                 

    1321 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 236. 

    1322 Ver Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas", op. cit., p. 101-102, quien, a modo de recapitulación, afirma que la noción 
de "tipo legal" puede utilizarse en las siguientes funciones: (i) para la individualización de los 
límites impuestos a la autonomía privada; (ii) para la reconstrucción de los supuestos a los cuales 
hay que aplicar las normas específicas de la forma social en cuestión; (iii) para la interpretación de 
estas normas; (iv) para la valoración de la posibilidad de que se aplique al tipo institutos dictados 
para resolver problemas suscitados por otros tipos sociales. 

    1323 Ver análisis supra de la sociedad capitalista (SA o SRL) más adecuada como "técnica de 
organización de una alianza entre empresas". 

    1324 De manera significativa, por un lado, tratándose de la SRL, a pesar de su carácter "legalmente" 
cerrado, la doctrina tradicional afirma que sus principios configuradores coinciden 
"sustancialmente" con los principios configuradores de la SA que, en principio, tiene un carácter 
"legalmente" abierto: ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 236 y 
469. Por otro lado, tratándose de la SA, a pesar de la coincidencia "sustancial" de sus principios 
configuradores con los de la SRL, y de las numerosas posibilidades ofrecidas por la LSA para 
"personalizar" su organización y funcionamiento, la doctrina tradicional no permite aplicar por 
analogía todos los nuevos mecanismos "personalizadores" admitidos en la LSRL a la SA, 
argumentando, en este caso, que los principios configuradores de la SA se diferencian de los de 
la SL por ser propios de la gran empresa que recurre al mercado de capital. En este sentido, ver 
Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho español 
de sociedades de capital", op. cit., p. 18, quienes afirman precisamente que el hecho de que la 
LSA tolere expresamente cierta "personalización" no quiere decir que los principios 
configuradores de la SA hayan mutado y dejado de ser los propios de una empresa abierta. Por 
su parte, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 469-470, considera que 
la, en su opinión, "sustancial" coincidencia entre los principios configuradores de la SA y la SRL 
determina que, en general, exista la "identidad de razón" a que se refiere el artículo 4-1 del Código 
Civil para obligar a aplicar las normas legales por analogía. Un poco más adelante explica también 
que la LSA y la LSRL extienden recíprocamente sus normas tan sólo cuando sea "evidente" la 
identidad de razón. Ahora bien, dada la problemática identificación de los "principios 
configuradores" de sociedades esencialmente "plurifuncionales", la "evidencia" de dicha 
identidad de razón, en caso de "auténtico" silencio legal, será igualmente difícil de comprobar. En 
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la admisión de un grado intenso de "personalización" de las sociedades de capital tanto por 

parte de la LSA como de la LSRL, el necesario respeto del tipo de la SA y de la SRL, tales 

como son interpretados por la doctrina tradicional, es susceptible de convertir el silencio legal 

en una posible prohibición de los mecanismos "personalizadores" atípicos a insertar en los 

estatutos de la sociedad de capital "filial común" para convertirla en una "técnica de 

organización de una alianza entre empresas"1325. 

1.2.2. Una reconsideración de los "principios configuradores" más ajustada a la 

dimensión funcional de la SA y SRL 

Un sector minoritario de la doctrina española denuncia, con cada vez más insistencia, la 

interpretación tradicionalmente restrictiva del concepto de "principios configuradores" y de su 

alcance, basándose esencialmente en los postulados contractualistas de la escuela del "Análisis 

Económico del Derecho". Según dicho sector doctrinal, el hecho de que la doctrina tradicional 

española considere que la autonomía privada queda sometida, en el ámbito de las sociedades 

de capital, a límites específicos, entre los cuales el de los "principios configuradores", que van 

más allá de los que, con carácter general, consagra el artículo 1255 de Código Civil, se 

explica por la adopción de una visión institucionalista de la naturaleza de dichas sociedades 

por parte de la misma1326. Ahora bien, la construcción doctrinal del "tipo legal", a la que remite 

                                                                                                                                               
realidad, el "absurdo concurrencial" existente entre la SA y la SRL, a raíz de su regulación actual 
por parte del legislador español (ver análisis supra  de la sociedad capitalista más adecuada como 
"técnica de organización de una alianza entre empresas"), da lugar a razonamientos teóricos que, 
en nombre de la seguridad jurídica, tienden a negar la realidad de dicha concurrencia, sin aclarar 
desgraciadamente la situación de confusión jurídica. 

    1325 A modo ilustrativo, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el 
marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5462, 
señala que no puede convenirse en la SA una ampliación de las causas de exclusión de los 
accionistas por circunstancias personales a los mismos por ejemplo, ni tampoco establecer dichas 
circunstancias personales como causa de separación. Tal como lo indica Alfaro Aguila-Real J.: 
"Modelo de cláusula estatutaria reguladora de la exclusión de socios en una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 1127, dicha posición tiene su origen en una Resolución de 
la DGRN, de 16 de septiembre de 1983, en la que se afirma que, dado el silencio legal, "la 
ampliación de las causas de exclusión en una sociedad anónima ha de ser examinada con 
desfavor": para más detalles, ver análisis infra de los mecanismos de ruptura de la alianza como 
solución a las disfunciones del contrato de joint venture.  

    1326 Ver Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 164, 169 y 170, quien explica 
que la sociedad de capital ha sufrido un "proceso de institucionalización" en derecho español, 
mediante el cual se han cristalizado las figuras de la práctica contractual, se han homologado 
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la interpretación tradicional de los "principios configuradores", se ha convertido, según los 

mismos autores, en un "corsé" que merma no sólo las posibilidades de actuación de los 

particulares, sino también la eficiencia de la normativa societaria producida por el 

legislador1327. 

  

Sin llegar a defender ningún postulado contractualista en especial, numerosos juristas 

españoles muestran, en todo caso, cierta perplejidad ante la interpretación tradicional de los 

"principios configuradores", constatando, en primer lugar, que dichos principios son, en cierta 

medida, "traicionados" por el propio legislador, lo que desdibuja, según ellos, la función que 

aquéllos deberían cumplir1328. Constatan, asimismo, que la gran mayoría de los "principios 

configuradores" tradicionalmente identificados por la doctrina están ya plasmados en normas 

positivas, respondiendo menos a una realidad tipológica específica que a una necesidad 

funcional de la forma social en cuestión1329. Finalmente, denuncian la falta de correspondencia 

entre la definición tradicional de los "tipos legales" de la SA y de la SRL, por un lado, y la 

realidad económica, por otro1330. En definitiva, existen evidentes dificultades para concretar el 

                                                                                                                                               
legislativamente, se han reforzado o perfeccionado doctrinal y judicialmente, y al final han 
acabado normalizándose o normativizándose, es decir, haciéndose vinculantes. Por su parte, 
Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de cláusula estatutaria reguladora de la exclusión de socios en 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 1123 y 1233, habla de la existencia en la 
doctrina española de un "prejuicio tipológico" y de un "prejuicio anticontractualista" en relación 
a las sociedades de capital. 

    1327 Ver Paz-Ares C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a 
propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 205. 

    1328 Ver Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho 
español de sociedades de capital", op. cit., p. 18, y Fernández del Pozo L.: "La sociedad de 
capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5462, según el que es intolerable, en especial, que el 
legislador que haya escogido el esquema legal de la SA como referencia para el diseño de 
sociedades especiales en las que a priori sería esperable la preferencia por un tipo social más 
personalista (Sociedad Laboral, Sociedad de Garantía Recíproca), o que haya reconocido la lícitud 
a la prohibición temporal de enajenar acciones (artículo 123-4 del RRM). Sobre las numerosas 
posibilidades ofrecidas por la LSA para "personalizar" la SA, ver análisis supra  de la sociedad 
capitalista más adecuada como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1329 Ver Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho 
español de sociedades de capital", op. cit., p. 19, y Garrido de Palma V.M.: "Autonomía de la 
voluntad y principios configuradores. Su problemática en las sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 1881. 

    1330 Ver por todos Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 13. Por su parte, Alfaro Aguila-Real J.: 
"Modelo de cláusula estatutaria reguladora de la exclusión de socios en una Sociedad de 
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contenido del concepto de "principios configuradores" y del de "tipos legales" de la SA y 

SRL, lo que cuestiona, según determinados juristas españoles, la utilización de dichos 

instrumentos técnicos para marcar los límites de la autonomía de la voluntad en los estatutos 

sociales1331. 

 

En realidad, tales como han sido interpretados tradicionalmente por la doctrina española, los 

"principios configuradores" de la SA y SRL  hacen participar la normativa nacional de una 

solución intermedia desafortunada entre dos sistemas: el de la Aktiengesetz alemana según el 

que, en la AG, sólo son válidas las cláusulas estatutarias distintas a la Ley cuando ésta las 

admite expresamente (artículo 34)1332, y el de la ley francesa en virtud del que, bajo la forma 

de la SA, pueden albergarse distintos modelos societarios1333. Ahora bien, a diferencia de lo 

que ocurre en España, no existe en ninguno de dichos sistemas, contradicción alguna entre la 

realidad funcional de la forma social regulada y los límites impuestos a la autonomía de la 

voluntad. En este sentido, el principio del "silencio prohibitivo" en la AG alemana responde 

menos a una supuesta naturaleza institucional de la sociedad, que a la voluntad del legislador 

nacional de reservar dicha forma social a la organización de la gran empresa abierta, en la que 

conviene ofrecer una protección jurídica máxima a los socios minoritarios y a los terceros1334. 

                                                                                                                                               
Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 1127, insiste también en este punto, observando que el 
tipo de frecuencia de la SA no es, ni mucho menos, el de la sociedad abierta, sino el de la 
sociedad cerrada sin separación entre propiedad y control. 

    1331 Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la fundación de las 
sociedades anónimas", op. cit., p. 106. 

    1332 Así lo recuerdan Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 236, y Rojo A.: 
"La sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7, quien explica que, en la legislación alemana, 
la forma social es un modelo excluyente, de tal manera que bajo esa forma social, únicamente 
puede albergarse ese concreto modelo. El autor precisa que la AG es una forma predispuesta para 
la gran empresa, una sociedad abierta, de grandes dimensiones que recurre a la financiación en el 
mercado de capitales. 

    1333 Así lo recuerda Rojo A.: "La sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7, quien explica que la 
société anonyme  se caracteriza, a diferencia de la AG, por su polivalencia funcional: tiene, según 
el autor, suficiente flexibilidad para convenir tanto a la gran empresa como a las PYME. En 
Francia, ver, por todos, Guyon Y.: "L'évolution de l'environnement juridique de la loi du 24 juillet 
1966 (aspects de droit interne)", op. cit., p. 507. 

    1334 De manera significativa, fuera del ámbito específico de la AG, las normas societarias alemanas 
son, tal como lo señala Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit 
des sociétés", op. cit., p. 497, esencialmente dispositivas (por ejemplo, en sede de GmbH), 
admitiéndose que las partes formen nuevos tipos de sociedades al lado de los ofrecidos por el 
derecho positivo, o en su caso tipos mixtos (Typenvermischung), tal como, por ejemplo, el de la 
GmbH und Co. KG. 
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Asimismo, en Francia, considerando el carácter plurifuncional otorgado por la Ley a la société 

anonyme, los límites a la autonomía privada expresada en los estatutos en caso de silencio 

legal no se definen en términos de protección de un modelo legal teórico, tal como existiría en 

la mente de matemáticos que menospreciarían la diversidad de la realidad a la que se destina 

dicha forma social, sino en términos de protección de los socios y de los terceros. Desde esta 

perspectiva, la autonomía de la voluntad tiene como límite el catálogo de derechos legales del 

socio, calificados de inalienables e irrenunciables, exigiéndose su consentimiento expreso para 

la imposición de nuevas obligaciones, así como todas las normas societarias imperativas 

destinadas a proteger a los terceros1335. 

 

La adopción de una perspectiva funcionalista de la sociedad de capital, que, como ya hemos 

demostrado, permite superar los límites del tradicional antagonismo dogmático existente entre 

la tesis contractualista y la tesis institucionalista1336, prohibe, de hecho, cualquier referencia a 

un fundamento extrapositivo de la misma. Efectivamente, de conformidad con esta 

perspectiva, la sociedad de capital es una figura artificial, un mero instrumento al servicio de 

determinadas situaciones socioeconómicas, careciendo como tal de toda esencia 

connatural1337. En este sentido, lo mismo que ha sufrido, a lo largo de su historia, grandes y 

fundamentales cambios en su estructura y funcionamiento, nada debe impedir que, frente a 

nuevas necesidades económicas o políticas, sufra otros más profundos, que signifiquen una 

alteración de esencia y de principios1338. Hoy en día, el reconocimiento pleno de la dimensión 

funcional de la sociedad de capital se sitúa precisamente en el corazón del movimiento de 

"modernización" en el que han entrado los derechos societarios continentales, implicando, de 

                                                 

    1335 Ver, en especial, Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 
273-274 y Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux besoins des entreprises 
et les aléas des solutions", op. cit., p. 555. 

    1336 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la sociedad como mera "técnica de 
organización de una alianza entre empresas". 

    1337 Ver, entre los escasos juristas españoles que hayan proclamado abiertamente la naturaleza 
funcional de la sociedad de capital, De Castro y Bravo F.: La persona jurídica, op. cit., p. 55, 
quien precisa que la pretendida intangibilidad dogmática y la supuesta existencia de unos 
principios y de una esencia connatural a la sociedad de capital son afirmaciones que a un civilista 
le parecen restos de las ilusiones que creara antaño la concepción positivista del pandectismo. 

    1338 Ibid p. 55 y 58. Sin adherirse aparentemente a una perspectiva funcionalista del Derecho, Rojo A.: 
"La sociedad anónima como problema", op. cit., p. 7, subraya la idea de evolución permanente a 
la que remite la historia del derecho aplicable a las SA. 
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hecho, una flexibilización del régimen aplicable a formas capitalistas "plurifuncionales"1339. 

Consciente de la necesidad de no quedarse al margen de la evolución coincidente del derecho 

societario en Europa, la comisión especial para la propuesta de soluciones a los problemas 

planteados por el ordenamiento jurídico económico ha recomendado al gobierno español, en 

1996, que se discútase la justificación del "numerus clausus" de sociedades mercantiles, y 

por tanto de los llamados "principios configuradores" de las sociedades capitalistas, mediante 

la elaboración de un Código General Societario, que propusiera una regulación de cierre a la 

que remitirse en caso de silencio de las disposiciones especiales previstas para la forma social 

adoptada1340. 

 

En cualquier caso, una eventual reconsideración del concepto de "principios configuradores" al 

que se refiere la normativa española actual no tiene por que esperar la realización de una 

reforma legislativa tan radical. Efectivamente, como ya hemos subrayado, antes de definir 

legalmente nuevos espacios de libertad, la prioridad de toda "modernización" del derecho 

societario en los países europeos continentales consiste en poner fin a interpretaciones de las 

leyes existentes, que no entiendan las distintas formas sociales como "técnicas jurídicas" de 

organización de determinadas situaciones económicas, sino como modelos abstractos 

vinculantes1341. Considerando dicha prioridad y la necesidad de no ignorarla frente al 

movimiento europeo coincidente, conviene que el derecho societario español se aparte de la 

interpretación tradicional del concepto de "principios configuradores" y de su alcance.  

 

Precisamente, en el ordenamiento general, las condiciones de validez de los acuerdos 

contractuales no están determinadas por su "tipicidad" respecto a las categorías 

preestablecidas por la ley, sino por los artículos 1255 y 1275 del Código Civil, de 

conformidad con los cuales basta con que dichos acuerdos no tengan fines contrarios a las 

leyes. Desde esta perspectiva, cualquier acuerdo atípico es prima facie admisible, en la 

                                                 

    1339 Ver análisis supra  de los recientes desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el 
recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 

    1340 Ver Informe presentado al Secretario de Estado de Economía por la comisión especial para la 
determinación, estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación del 
ordenamiento jurídico económico, Madrid, julio de 1996, p. 3 y 4. 

    1341 Ver análisis supra  de los recientes desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el 
recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 



 
 

397

medida en que despliega una "función merecedora de tutela", es decir, que cumple con los 

límites generales a la autonomía de la voluntad formulados por los artículos mencionados1342. 

Frente a dicha regla general, la interpretación tradicional del concepto de "principios 

configuradores" y de su alcance tiende a invertir la carga de la argumentación respecto a la 

validez de los pactos estatutarios, exigiendo de las leyes su autorización expresa, o por lo 

menos una amplia justificación de cualquier desviación respecto de las mismas1343. No 

obstante, de manera idéntica a lo que ocurre en el ordenamiento general, el orden público 

societario es, en los países europeos, un "orden público de protección", y no un "orden 

público de dirección" cuya existencia revelaría el ejercicio de un dirigismo económico estatal 

contrario a los principios que inspiran el sistema socioeconómico vigente en la Unión 

Europea1344. Desde esta perspectiva, la protección de unos supuestos "tipos legales" de 

sociedades, en España, no es susceptible de tener más valor que el de preservar los intereses 

susceptibles de verse afectados por la existencia y el funcionamiento de dichas sociedades, a 

saber esencialmente, los de los socios y de los terceros1345.  

 

Es cierto que la protección efectiva de los intereses mencionados pasa por la 

"individualización" clara y rigurosa de cada una de las formas sociales existentes en un 

                                                 

    1342 Ver Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial. Volumen primero. Introducción 
teoría del contrato, op. cit., p. 256. El autor subraya (Ibid, p. 251) que el principio general de la 
libertad contractual que engendra la posibilidad de que las partes celebren contratos sin 
necesidad de ajustarse a los tipos preestablecidos por la ley, así como la posibilidad de modificar 
o de integrar la disciplina normativa correspondiente a un tipo de contrato de acuerdo con los 
concretos intereses de las partes, encuentran su fundamento económico en la necesidad de 
adaptación del contrato a los fines empíricos de los contratantes. Sobre el carácter fundamental 
de dicha adaptación en materia de joint venture, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, 
de los elementos de la organización jurídica de la joint venture como "técnicas jurídicas de 
organización de una alianza entre empresas".  

    1343 Ver, entre el sector doctrinal español que defiende los postulados contractualistas del "Análisis 
Económico del Derecho", Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de cláusula estatutaria reguladora de la 
exclusión de socios en una Sociedad de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 1123 y 1130, y 
Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1316, quien precisa que la 
noción de "tipo legal" supone una grave conculcación del principio de la autonomía privada 
(artículo 1255 del Código Civil).  

    1344 Carbonnier J.: "Théorie génerale du contrat", L'évolution contemporaine du Droit des contrats, 
Journées René Savatier, PUF, 1986, p. 36. 

    1345 Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de cláusula estatutaria reguladora de la exclusión de socios en 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 1123, observa, sin embargo, que la noción 
de "tipo social" en la doctrina tradicional se ha convertido en un "corsé" no sólo para proteger a 
terceros, sino también para proteger el propio "tipo legal". 
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ordenamiento jurídico, en cuanto dichos intereses deben poder conocer, en todo momento, la 

amplitud exacta de sus derechos en relación a una sociedad determinada. Dicho lo anterior, la 

"individualización" de cada una de las formas sociales existentes se deriva exclusivamente de 

las normas positivas que las regulan, y no de la definición de supuestos arquetipos sociales 

abstractos, o "tipos legales", contenida en trabajos doctrinales. Efectivamente, la ratio 

fundamental de las leyes societarias es poner a disposición de los operadores económicos 

distintas formas sociales, distinguiéndolas precisamente en base al nivel de protección 

asegurado por sus propias normas positivas a las categorías de intereses mencionadas1346, y 

cuya intensidad dependerá de la función que el legislador pretende otorgar a dichas formas 

sociales (técnica de organización de la gran empresa abierta, técnica personalista 

"plurifuncional", técnica de cooperación empresarial etc.)1347.  

 

Desde esta perspectiva, si el respeto de las normas positivas a partir de las cuales la doctrina 

tradicional ha pretendido identificar unos supuestos "principios configuradores" de la SA o de 

la SRL es esencial, no lo es respecto a una determinada configuración tipológica abstracta de 

la sociedad, que convendría preservar, sino respecto a la protección de los socios y de los 

terceros asegurada por dichas normas positivas1348. Es precisamente a fin de proteger los 

intereses mencionados que la Ley societaria española, a la imagen del resto de las normativas 

europeas, da carácter imperativo, en especial, a todo lo relativo al procedimiento de 

constitución de las sociedades de capital (fases, requisitos, inscripción en el Registro 

Mercantil), a sus causas de nulidad, y a su organización y funcionamiento orgánico. 

 

En otros términos, el respeto a los "principios configuradores" de la SA y SRL impuesto por la 

                                                 

    1346 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1316, señala que el 
principio de numerus clausus o de reserva legislativa para la invención de nuevas figuras, no 
significa privar de operatividad a la autonomía privada en el campo del derecho de sociedades, 
sino tan sólo impedir que los particulares puedan derogar las normas "individualizadoras" de 
dichas figuras, que básicamente son las normas de protección de los socios y de responsabilidad 
y garantía de los terceros.  

    1347 Sobre la correspondencia existente entre el nivel de protección de los intereses mencionados y la 
función asignada por el legislador a una determinada forma social, ver precisamente análisis 
supra  de la SAS de derecho francés. 

    1348 Ver en Francia, Guyon Y.: "L'évolution de l'environnement juridique de la loi du 24 juillet 1966 
(aspects de droit interne)", op. cit., p. 508, quien subraya que el orden público societario se 
corresponde esencialmente con lo que es necesario para la protección de los socios y de los 
terceros. 
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normativa española debe interpretarse como la necesidad de preservar, sin más, la integridad 

del derecho positivo que es el único que contribuye a "individualizar" cada forma social, y que, 

por tanto, no puede quedar a disposición de la autonomía privada1349. El principio del "silencio 

permisivo" que pertenece, como ya hemos observado, a cualquier programa de 

"modernización" de las normativas europeas aplicables a sociedades capitalistas 

"plurifuncionales"1350, queda así consagrado en el ámbito de las SA y SRL españolas1351, lo 

que es precisamente coherente con el carácter "plurifuncional" de las mismas, tales como 

vienen reguladas por las Leyes vigentes1352. Toda argumentación en contra de la consagración 

                                                 

    1349 De manera significativa, los "principios configuradores", tales como han sido enumerados "a 
título enunciativo" por algunos autores nacionales, coinciden con lo impuesto imperativamente 
por las normas de la LSA o LSRL y las normas generales aplicables al contrato de sociedad en 
España, así como con su interpretación por parte de la jurisprudencia existente en la materia, sin 
añadir nada al respecto: Vicent Chulià F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 236-237, 
enumera los siguientes principios: (i) principio de finalidad lucrativa y/o patrimonio totalmente 
repartible, (ii) principio de capitalización adecuada, (iii) principio de determinación del contenido 
estatutario mínimo, (iv) principio de órganos necesarios, (v) principio de separación de 
competencias entre los órganos sociales (la iniciativa empresarial pertenece a los socios y la 
iniciativa institucional o de gobierno a los administradores), (vi) principio democrático o de 
mayoría en los órganos sociales colectivos, (vii) principio de quien detenta el poder de decisión 
debe responder (responsabilidad de los administradores), (viii) principio o deber de fidelidad 
entre los socios (subsistencia de la relación contractual directa de sociedad lo que permite a los 
socios ejercitar la "acción de socio" para exigir a los demás socios el cumplimiento del contrato de 
sociedad), (ix) principio de igualdad entre socios que están en iguales circunstancias, (x) principio 
de conservación de la empresa, (xi) principio de administración de un patrimonio dinámico 
(competencia de los administradores con rendición de cuentas a posteriori ante los socios), (xii) 
principio de libre transmisión de las acciones o, en la SRL, prohibición de que las participaciones 
sociales se hagan libremente transmisibles por actos de transmisión voluntarios inter vivos (ibid 
p. 469). En este sentido, compartimos lo afirmado por Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: 
"Libertad de configuración estatutaria en el derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 
19, y Garrido de Palma V.M.: "Autonomía de la voluntad y principios configuradores. Su 
problemática en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada", op. cit., p. 1881.   

    1350 Ver análisis supra  de los desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el recurso a la 
sociedad de capital en la joint venture. 

    1351 Cabe observar que Polo Sánchez E.: "El nuevo Reglamento del Registro mercantil y los órganos 
de las sociedades de capital", RGD, julio-agosto 1997, nº 634-635, p. 9.135, se ha manifestado 
claramente favorable a la consagración de dicho principio en España, reconociendo no obstante 
que quedaba mucho camino por recorrer. A modo de ejemplo, el autor afirma que, a pesar de que 
la previsión estatutaria de la segunda convocatoria en sede de SRL no se oponía a la Ley ni a los 
"presuntos" principios configuradores de la SRL, el artículo 186-2 del nuevo RRM ha prohibido 
que los estatutos distingan entre primera y segunda convocatoria de la junta de la SRL. Según el 
autor dicha insólita prohibición es sólo una demostración más de que, para el RRM, lo que no 
está expresamente dicho y bendecido en la Ley no está permitido, y que él mismo es el encargado 
de dictar la prohibición, excediendo de hecho su propio ámbito. El sistema se acercaría, en 
realidad, al del "silencio prohibitivo". 

    1352 Otra cosa es que, en el futuro, de forma consiguiente a una intervención del legislador nacional, la 
LSA reserve claramente la SA a las sociedades abiertas, y la LSRL haga de la SRL una sociedad 
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de dicho principio en el derecho español actual, basada en la necesidad, en especial, de no 

"desdibujar" la frontera entre la SA y la SRL, o de preservar la seguridad jurídica en torno a la 

existencia separada, querida por el legislador, de dos formas sociales capitalistas, no tiene 

razón de ser. Efectivamente, el "absurdo concurrencial" existente, en la actualidad, entre la SA 

y la SRL se deriva ya de la propia regulación positiva de dichas sociedades por parte del 

legislador nacional1353. Frente a dicha realidad, la elaboración de construcciones teóricas que 

pretendan "mejorar" el trabajo del legislador, tiende a favorecer sin duda la confusión jurídica, 

ocultando las orientaciones a seguir para que, frente al panorama europeo coincidente, el 

derecho nacional progrese hacia la "modernidad"1354.  

 

Respecto al caso concreto de la SA o SRL "filial común", la consagración del principio de 

"silencio permisivo" permitiría concluir, en definitiva, que las empresas fundadoras pueden 

válidamente convenir la introducción de pactos atípicos en los estatutos, que no sean 

contrarios a las normas contenidas en la LSA o LSRL, es decir, a las normas de protección 

de los intereses de los socios y de los terceros1355.  

                                                                                                                                               
realmente flexible. En estas circunstancias, es posible que el principio del "silencio permisivo" se 
juzgue inadecuado en el ámbito de la SA, considerando la nueva dimensión funcional asignada a 
la misma. En cualquier caso, el rechazo de este principio respecto a la SA debería evitar basarse 
en el concepto indefinido de los "principios configuradores" de la misma, fuente de inseguridad 
jurídica, siendo conveniente, a la imagen del derecho aplicable a la AG alemana, adoptar el 
principio del "silencio prohibitivo" que es precisamente coherente con el nivel de protección legal 
a asegurar en el contexto de sociedades abiertas.  

    1353 Ver análisis supra  de la sociedad capitalista (SA o SRL) más adecuada como "técnica de 
organización de una alianza entre empresas".  

    1354 De hecho, podemos preguntarnos si las construcciones doctrinales tradicionales en torno a la 
existencia supuesta de determinados "tipos legales" abstractos no han impedido el legislador 
nacional, en el momento de la promulgación de la nueva LSRL, en 1995, evitar la concurrencia 
material existente en la actualidad entre SA y SRL. El legislador no hubiera confiado, quizás, 
demasiado rápidamente en la diferenciación entre SA y SRL, si las reflexiones teóricas no se 
hubieran centrado en el carácter vinculante de la supuesta esencia extrapositiva de dichas 
sociedades, sino en la dimensión funcional de las mismas, como "técnicas jurídicas" de 
organización de determinadas situaciones económicas, y en la necesidad de hacer corresponder 
el nivel de protección de los socios y de los terceros con dicha dimensión. 

    1355 En el contexto específico de la joint venture, en la medida en que cada empresa fundadora tiene 
que consentir, por naturaleza, a la introducción de cualquier pacto en los estatutos, las empresas 
deberían poder extender válidamente sus obligaciones como socios respecto a lo que prevé la 
normativa societaria. Sobre la posibilidad, existente en derecho francés, de una extensión de las 
obligaciones de los socios, mediante pacto estatutario, con el consentimiento individual de los 
socios afectado, ver, por todos, Charvériat A., Couret A.: Société par Actions Simplifiée. 
Nouveau régime , op. cit.,  p. 174. En el mismo sentido, ver Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de 
cláusula estatutaria reguladora de la exclusión de socios en una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", op. cit., p. 1135, quien explica que a partir del momento en que un pacto no previsto en 
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2. Las condiciones indefinidas de validez de los pactos extraestatutarios: su 

sometimiento a las normas societarias, una posición especulativa susceptible de 

debatirse. 

La práctica masiva y estable que consiste para las empresas fundadoras en no hacer figurar, 

en los estatutos de la sociedad de capital "filial común", pactos esenciales del "acuerdo de 

base" destinados a "personalizar" la organización y el funcionamiento social ha sido decisiva 

respecto al inicio reciente de un movimiento de "modernización" de los derechos de 

sociedades en Europa1356. Efectivamente, al margen de necesidades evidentes de 

confidencialidad, la problemática conformidad de dichos pactos con las normas societarias de 

orden público explica por qué las empresas deciden sustraerlos al control de legalidad 

efectuado por el Registrador Mercantil antes de la inscripción, y, por tanto, mantenerlos 

"reservados"1357. 

 

Dicho lo anterior, la cuestión de la validez de los pactos entre socios no se acaba con la 

práctica descrita anteriormente. Efectivamente, el hecho de que las empresas extraigan del 

ámbito estatutario un determinado pacto no significa que recuperen respecto a la 

determinación de su contenido una libertad contractual absoluta. El problema consiste en 

delimitar precisamente las condiciones de validez vigentes en el ámbito extraestatutario1358. 

 

Al margen del caso aislado del derecho portugués que somete expresamente los pactos 

extraestatutarios a las mismas condiciones de validez que los pactos estatutarios, es decir, al 

                                                                                                                                               
la legislación societaria se incluye en el contrato social con el consentimiento de todos los 
socios, que no es contrario a la ley imperativa, ni a la moral ni al orden público, la argumentación 
en contra de su validez no encuentra ningún apoyo. 

    1356 Ver, en relación al derecho francés, Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux 
besoins des entreprises et les aléas des solutions", passim, así como análisis supra  de los 
recientes desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el recurso a la sociedad de 
capital en la joint venture. 

    1357 Ver análisis supra de los posibles motivos de las empresas fundadoras para excluir sus pactos del 
ámbito estatutario y mantenerlos "reservados". 

    1358 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 151, 
según el que la cuestión es saber si la práctica de los pactos extraestatutarios es compatible con 
las normas esenciales del derecho positivo. 
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necesario respeto del orden público societario, en España, como en la mayoría de los 

ordenamientos europeos, este problema no encuentra ninguna solución expresa en las Leyes 

societarias. La LSA y la LSRL se limitan a reconocer a los socios la libertad de mantener 

reservados pactos que, por naturaleza, no serán oponibles frente a la sociedad, sin 

pronunciarse sobre las condiciones de validez de los mismos (artículos 7-2 LSA y 11-2 

LSRL)1359. Ahora bien, si la normativa deja subsistir cierta incertidumbre, autoriza también 

cierta "elasticidad" interpretativa. Es más, existen, tanto en España como en el resto de los 

países europeos, tan pocas decisiones de justicia en la materia, que todo pronunciamiento 

sobre la validez de dichos pactos, aunque emane de una corriente doctrinal dominante, es 

fruto de un trabajo meramente especulativo1360. Frente a ello, lo esencial es poder aportar una 

respuesta a la práctica masiva que consiste para los socios en extraer del ámbito estatutario 

pactos esenciales a sus intereses. 

 

Considerando el silencio del derecho español y de la mayor parte de los derechos europeos, 

existen, en realidad, dos alternativas para abordar el problema de las condiciones de validez 

de los pactos extraestatutarios. La primera consistiría, de la misma manera que lo hace el 

derecho portugués, en negar la función "liberatoria" que dichos pactos desarrollan en la 

práctica, sometiéndolos a las mismas condiciones de validez, a la vez específicas y restrictivas, 

que los pactos estatutarios, a saber, a las normas imperativas de la LSA o LSRL y a los 

"principios configuradores" de la SA o SRL, con o sin los matices interpretativos 

anteriormente formulados. La segunda alternativa equivaldría a "homologar" el estado de la 

práctica, considerando que la libertad de pactos podría ser, en cierta medida, más amplia 

cuando los socios decidan plasmar su voluntad fuera de los estatutos sociales, existiendo un 

fenómeno de flexibilización que permitiría a los pactos inoponibles frente a la sociedad y a los 

terceros en general, escaparse del ámbito del orden público societario, o mejor dicho de la 

aplicación literal de las normas imperativas del derecho de sociedades. De admitirse esta 

segunda alternativa, habría que identificar los límites concretos de dicha libertad, sin que 

pudiera considerarse que no existiera ninguna interferencia del orden público societario en la 

                                                 

    1359 Ver análisis supra  de los pactos extraestatutarios, así como Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y 
organización de los sindicatos de voto", op. cit., p. 1210, quien recuerda que los artículos citados 
suprimen la sanción de nulidad que oponía a los pactos reservados la LSA de 1951, para regular 
el fenómeno exclusivamente en el capítulo de la eficacia. 

    1360 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 11. 
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materia. En este sentido, el "fin de protección" de la normativa societaria se presenta, en todo 

caso, como la "barrera" mínima opuesta por dicha normativa a la autonomía de la voluntad de 

operadores económicos que son, por otra parte, miembros de una misma sociedad de capital. 

2.1. La doctrina tradicional del "doble límite legal y estatutario" a la autonomía de la 

voluntad en el ámbito extraestatutario 

La doctrina española tradicional ha optado claramente por la primera alternativa anteriormente 

descrita, considerando, como hace el derecho portugués1361, que los pactos extraestatutarios 

están sometidos a las mismas condiciones de validez que los pactos estatutarios, es decir, al 

necesario respeto del orden público societario. 

 

Concretamente, los juristas teóricos españoles consideran que los pactos extraestatutarios son 

esencialmente convenios colocados en una posición accesoria de dependencia unilateral 

respecto al contrato de sociedad, designándoles, de hecho, bajo la expresión de "pactos 

parasociales"1362. Según los mismos, dicha accesoriedad implica precisamente que ningún 

pacto extraestatutario pueda ir en contra de las normas societarias, ni tampoco de las 

cláusulas estatutarias1363. En otros términos, la autonomía de la voluntad en el ámbito 

extraestatutario está sujeta, en su opinión, al doble límite siguiente: (i) en primer lugar, el de no 

acordar lo que estatutariamente sería ilícito, volviendo a encontrarse la necesidad de respetar 

                                                 

    1361 Ver artículo 17 del Código das Sociedades Comerciais comentado, en especial, por Ventura R.: 
Estudios varios sobre sociedades anónimas. Comentario ao Código das sociedades comerciais, 
Almedina, Coimbra, 1992, p. 263.  

    1362 Ver comentarios realizados supra , en la Primera Parte del trabajo, en el apartado dedicado al 
contrato de base de la joint venture como "acuerdo metaestatutario" distinto de los "pactos 
parasociales" celebrados en la sociedad clásica. 

    1363 Ver, entre otros, Mambrilla Rivera V.: "Caracterización jurídica de los convenios de voto entre 
accionistas", op. cit., p. 321, quien precisa que el convenio parasocial no debe vulnerar la 
estructura normativa del contrato de sociedad, de ahí que no podrá ir en contra de las 
disposiciones legales ni estatutarias. Ésta es la solución que defiende también, en Francia, 
Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 189, quien afirma 
que el ámbito de intervención de los pactos extraestatutarios está limitado por el derecho de 
sociedades en el cual numerosas normas son imperativas y por la presencia inevitable de los 
estatutos. Este doble límite determina, según el autor, las condiciones específicas de validez de 
dichos pactos. En este sentido, en la medida en que el convenio extraestatutario se celebra entre 
miembros de una misma sociedad de capital, el derecho común de los contratos deja el paso, 
según el mismo (ibid p. 200), al derecho especial del contrato de sociedad. 
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la normativa societaria imperativa y los principios configuradores1364; (ii) y en segundo lugar, el 

de no acordar lo que sería contrario a una cláusula estatutaria o lo que debería ser 

estatutario1365. 

 

La doctrina tradicional aporta, sin embargo, un matiz importante al juego de este doble límite, 

sugiriendo que los tribunales, antes de oponerlo a un determinado pacto extraestatutario, 

examinen el contenido del pacto y la naturaleza de sus relaciones con los estatutos, operando 

la siguiente distinción: (i) o bien el pacto tiende a adaptar y modular la aplicación de los 

estatutos a las relaciones colectivas entre los socios, de modo que lo que es nulo en los 

estatutos debe serlo en el acuerdo externo; (ii) o bien el pacto es totalmente independiente de 

los estatutos, afectando tan sólo las relaciones individuales de los socios, de modo que la 

ilícitud no es "contagiosa"1366. Dicho de otro modo, existe, según la doctrina tradicional, una 

                                                 

    1364 Al respecto de este primer límite, ver en especial Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., 
Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 194, y Fernández del Pozo 
L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de 
sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5.431, según el que la personalización 
convencional de una determinada sociedad puede ser lícita en base a la autonomía de la voluntad, 
o ilícita si se opone a la ley imperativa, a las buenas costumbres (artículo 1255 del Código Civil) y 
a los principios configuradores de la forma social en cuestión, siendo fraudulento utilizar un 
pacto extraestatutario para alcanzar un resultado prohibido por uno cualquiera de dichos límites. 
En el mismo sentido, en relación al respeto de los "principios configuradores" tales como 
interpretados por la doctrina tradicional, ver Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. 
cit., p. 4714, quien afirma que los pactos parasociales no se sustraen a las reglas que gobiernan la 
identidad del tipo societario. 

    1365 Ver, entre otros, Garrido de Palma V.M.: "Autonomía de la voluntad y principios configuradores. 
Su problemática en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada", op. cit., p. 1872, 
según el que el complejo entramado contractual debe ser un círculo tangente mas no secante con 
el de la escritura pública fundacional. En el mismo sentido, ver, en Francia, Velardocchio-Flores 
D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 204, quien afirma que los acuerdos 
extraestatutarios deben también conciliarse con la presencia inevitable de los estatutos cuyo 
contenido siempre prevalece. En efecto, el principio del respeto de las relaciones colectivas de los 
socios determina, según el autor, la primacía de los estatutos como acto colectivo que funda las 
bases de la sociedad. 

 
    1366 Ver Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 4715, según el que habrá que 

discriminar caso por caso la naturaleza y el alcance del acuerdo extraestatutario: mientras éste 
tenga por objeto regular el comportamiento del socio sin incidencia directa sobre la esfera de 
poderes y derechos de la sociedad no parece que su validez deba cuestionarse, estará la solución 
contraria justificada cuando los elementos tipológicos o la estructura organizativa de la sociedad 
se vean afectados, así como Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de 
Sociedad Anónima , op. cit., p. 264, quien diferencia (i) los contratos parasociales en sentido 
estricto, los cuales modifican o alteran la organización social; y (ii) los contratos parasociales 
extrasociales que inciden en la posición individual de los socios sin modificar la organización 
social, siendo contratos autónomos frente al contrato de sociedad. En el mismo sentido, ver, en 
Francia, Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 284. Tal 
como lo señala Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
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libertad contractual más amplia, en cuanto el pacto extraestatutario tenga por objeto el de 

regular cuestiones personales o internas entre todos o determinados socios1367. 

 

De conformidad con la posición tradicional anterior, los pactos extraestatutarios contenidos en 

el "acuerdo de base" de la joint venture, que, como bien sabemos, no presentan ninguna 

autonomía causal respecto a la filial común1368, estableciendo una auténtica organización 

paralela a la sociedad que va más allá de la simple regulación de las relaciones personales 

entre los socios, estarían sometidos a las mismas condiciones de validez que los pactos 

estatutarios. En otros términos, en virtud de la doctrina tradicional, las empresas fundadoras 

no tendrían la posibilidad de celebrar válidamente ningún pacto extraestatutario "correctivo" o 

"aditivo" respecto a las normas societarias imperativas1369, denegándose, por tanto, la función 

desempeñada por el "acuerdo de base", en tanto que "contrato principal" del negocio 

complejo, y por tanto "acuerdo metaestatutario", destinado a convertir la sociedad "filial 

común" en una "técnica de organización de la alianza entre empresas"1370. Asimismo, y de 

manera más general, de conformidad con la posición doctrinal tradicional anteriormente 

descrita, todo pacto extraestatutario que opere un desplazamiento del poder de dirección de 

las sociedades de capital hacia los socios, perturbando los principios de jerarquía y de 

separación orgánica entre junta y órgano de administración impuestos por la Ley debería 

                                                                                                                                               
cit., p. 224, la distinción mencionada ha sido operada por el jurista italiano, Luigi Farenga, en su 
importante estudio sobre los "contratos parasociales". 

    1367 En este sentido, Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 16, afirman que sólo el aspecto jurídico-
societario interno tiene, propiamente, naturaleza negocial, y sólo en él puede consiguientemente 
desarrollarse la libertad contractual. En el mismo sentido, ver Velardocchio-Flores D.: Les 
accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 215, según la que la libertad contractual debe 
permitir a los socios equilibrar sus relaciones personales sin que tengan que respetar las 
disposiciones legales cuyo objetivo es proteger los aspectos colectivos de su relación. 

    1368 El "acuerdo de base" y la sociedad "filial común" tienen ambos como finalidad, la de asegurar el 
funcionamiento de una alianza entre empresas: ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, 
del contrato de base de la joint venture como "acuerdo metaestatutario" distinto de los "pactos 
parasociales" celebrados en la sociedad clásica. 

    1369 Sobre la importancia revestida por dichos pactos, ver análisis supra  de los criterios de ubicación 
formal de los "pactos entre socios". 

    1370 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización jurídica de 
la joint venture como "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas". 
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considerarse nulo1371.  

 

Todas estas afirmaciones parecen difícilmente admisibles1372, equivaliendo, de alguna forma, a 

prohibir de hecho el recurso a la sociedad de capital en el contexto de la joint venture y, de 

manera más amplia, a rechazar los principios fundamentales que inspiran la organización y el 

funcionamiento de las sociedades "filializadas" en el seno de los grupos de sociedades, así 

como de las sociedades personalizadas o cerradas en general1373. Las conclusiones realizadas, 

en el apartado precedente, en torno a la validez del recurso a la sociedad de capital como 

"técnica de organización de una alianza entre empresas" recomiendan una "reformulación", más 

ajustada a la dimensión funcional de las sociedades de capital, de las condiciones de validez 

de los pactos extraestatutarios. 

2.2. Una "reformulación" de las condiciones de validez de los pactos 

extraestatutarios, más ajustada a la dimensión funcional de la SA y SRL 

La "indefinición" de las condiciones de validez de los pactos extraestatutarios en la mayoría de 

los ordenamientos europeos, entre los cuales el español, así como el desarrollo limitado de la 

                                                 

    1371 En este sentido, ver Vicent Chuliá F., "Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto", 
op. cit., p. 1235, quien afirma que un supuesto claro de ilicitud y no obligatoriedad del contrato de 
sindicación de voto, uno de los pactos extraestatutarios más corrientes en la práctica, 
encontramos cuando se pretenda someter a los mismos la actuación de los administradores 
sociales, puesto que éstos ejercen una función como representantes orgánicos de la sociedad, en 
defensa de los intereses de ésta y responden frente a la misma, los accionistas y los terceros. En 
el mismo sentido, ver en Francia Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. 
cit., p. 24, quien cita una sentencia de la Cour de Cassation, de 4 de junio de 1946 (Civ. 4 juin 
1946), en la cual el juez supremo francés declaró que los socios no podían desbordar sobre las 
prerrogativas del consejo de administración. 

    1372 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 229. 

    1373 De manera significativa, en España, Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 
4715, afirma que los pactos entre socios que tienen como finalidad o producen el efecto de 
desplazar el proceso de toma de decisiones hacia los socios intervinientes en el pacto parasocial, 
amenazan frecuentemente con alterar el contenido de la disciplina jurídica de la escritura y de los 
estatutos, dando lugar a deformaciones del tipo y excepcionando injustificadamente la aplicación 
de los principios que informan la normativa legal. En relación más específicamente a la alianza 
entre empresas, ver en Francia Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. 
cit., p. 24, según el que toda estructura de igualdad introducida en la SA a partir de un contrato 
privado, como el de joint venture, afecta la jerarquía establecida por la Ley entre los órganos de la 
sociedad, y la separación de los poderes entre los órganos, provocando, por tanto, la nulidad del 
contrato entero. 
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jurisprudencia en la materia, deja suficiente margen para acogerse a argumentos coherentes 

con el contexto jurídico actual y, en especial, con el reciente movimiento de "modernización" 

de los derechos societarios continentales, centrado en una revalorización de la dimensión 

funcional de las sociedades de capital1374.  

2.2.1. La normativa societaria (LSA o LSRL) como normativa de "eficacia", y no de 

"validez", de los pactos entre socios 

La "reformulación" de las condiciones de validez de los pactos extraestatutarios propuesta se 

basa en una "reconsideración" del marco regulador societario (LSA y LSRL), válida para 

todo tipo de pactos extraestatutarios, es decir, tanto para los "pactos metaestatutarios" entre 

los cuales figuran los insertos en el "acuerdo de base" de la joint venture, como para los 

pactos simplemente adjuntos a los estatutos ("pactos parasociales")1375.  

 

Como bien sabemos, el respeto de las normas imperativas societarias permite a un pacto 

figurar en los estatutos sociales y ser inscrito en el Registro Mercantil, otorgándole por tanto 

un nivel de eficacia específicamente amplio, en cuanto no sólo será oponible entre las partes 

que intervienen en él, sino también frente a la sociedad y a los terceros en general. En cambio, 

ya sabemos también que los pactos extraestatutarios tienen, por naturaleza, un alcance más 

reducido que las cláusulas estatutarias inscritas, produciendo efectos exclusivamente entre las 

partes, sin ser oponibles ni frente a la sociedad ni a los terceros en general. Ahora bien, lo 

lógico sería que, cada vez que los socios se esfuercen en cumplir con las normas imperativas 

societarias, no sólo su pacto se considere como válido entre ellos, sino que tenga, en todo 

caso, el alcance específicamente amplio de las cláusulas estatutarias inscritas1376. 

Considerando que los pactos extraestatutarios, al no ser inscritos en el Registro Mercantil, no 

pueden tener nunca dicha amplia eficacia, tampoco les concierne el respeto de las normas 

                                                 

    1374 Ver análisis supra  de los recientes desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el 
recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 

    1375 Sobre la dis tinción entre pactos "metaestatutarios" y pactos "adjuntos" o "parasociales", ver 
análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del contrato de base de la joint venture como 
"acuerdo metaestatutario". 

    1376 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 177. 
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imperativas societarias. Dichas normas se hallan relacionadas exclusivamente con los pactos 

insertos en los estatutos sociales, como, precisamente, pactos de organización de la persona 

jurídica especial (SA o SRL) constituida1377. Las Leyes societarias son así normas de 

"eficacia", es decir, normas que condicionan, no la validez, sino la "inscribibilidad" y por tanto 

la oponibilidad de los pactos entre socios frente a la sociedad y a los terceros en general1378.  

 

Dicha conclusión no debe sorprender, siendo coherente, en primer lugar, con lo previsto en 

los artículos 16 de la LSA y 11-3 de la LSRL, de conformidad con los cuales la "voluntad de 

no inscribir" los estatutos sociales de una SA o SRL no es causa de nulidad de los mismos, 

sino tan sólo un motivo de exclusión del negocio de la esfera jurídica de dichas formas 

capitalistas1379. Por analogía, puede verse en la conclusión de pactos extraestatutarios una 

manifestación de la voluntad de los socios de "no inscribir"1380, desplazando dichos pactos 

fuera de la esfera jurídica específica de la SA o SRL de referencia.  

 

En segundo lugar, de manera significativa, las causas de nulidad de los pactos extraestatutarios 

                                                 

    1377 Ibid. 

    1378 Es fundamental resaltar que, fuera del ámbito de la "personalización" de la organización y del 
funcionamiento de la sociedad mediante "pactos entre socios", las disposiciones de la LSA y de 
la LSRL, que se dirigen a la sociedad, son más que meras normas de "eficacia", marcando, en 
realidad, el límite de "validez" de los negocios emprendidos por la misma. Es cierto, en especial, 
de las disposiciones relativas a la adquisición de acciones o participaciones propias por parte de 
la sociedad (artículos 74 y ss. LSA y 39 y ss. LSRL) o a la adquisición de participaciones 
recíprocas (artículos 82 y ss. LSA). 

    1379 Ver Fernández del Pozo L.: "La transparencia de los sindicatos de voto entre accionistas. Su 
publicidad", op. cit., p. 92, quien señala significativamente que la irregularidad de la sociedad, es 
decir, su disconformidad a derecho implica su ineficacia relativa, así como García-Cruzes J.A.: 
"Irregularidad societaria y derecho de las sociedades de capital", RDP, septiembre 1996, p. 654, 
según el que la publicidad registral no es una condición a la que se sujete la validez o existencia 
del "acto" sino a cómo pueda éste afectar a los terceros. El autor precisa (ibid p. 656) que la 
inscripción permite la oponibilidad plena frente a los terceros de las características propias de la 
SA o SRL. Cabe observar, a la inversa, que, tal como lo recuerda Embid Irujo J.M.: "Perfiles, 
grados y límites de la personalidad jurídica en la ley de sociedades anónimas", op. cit., p. 1033, 
según el artículo 7-2 del RRM, "la inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos 
con arreglo a las Leyes", de modo que sólo serán oponibles los pactos inscritos que cumplan 
con las normas imperativas societarias. 

    1380 Precisamente Valpuesta Gastaminza E.M.: La sociedad irregular, op. cit., p. 131, afirma que la 
"voluntad de no inscribir" los estatutos de una determinada sociedad puede interpretarse como la 
voluntad de los socios de no cumplir con todos los requisitos legales precisos para inscribir. 
Sobre dicha voluntad en el contexto de una joint venture, ver comentarios realizados supra  en el 
apartado relativo a los pactos "extraestatutarios". 
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y sus efectos no se encuentran en las Leyes societarias (artículo 34 de la LSA), sino en el 

derecho común de las obligaciones1381, que es, en la materia, mucho más estricto que el 

derecho de sociedades. Ahora bien, si las Leyes societarias restringen la sanción de nulidad es 

precisamente para proteger la persona jurídica específica constituida (SA o SRL), evitando 

que incertidumbres duraderas acerca de la validez de los actos societarios paralicen su 

funcionamiento. La desaparición de tal protección en relación a la nulidad de pactos 

extraestatutarios confirma el hecho de que dichos pactos no pertenezcan a la esfera jurídico-

societaria específica de la SA o SRL. 

 

En realidad, toda posición que, como la de la doctrina tradicional, vea en el orden público 

societario el límite de validez de pactos inoponibles frente a la sociedad y a terceros, tiene por 

vocación superar el objetivo de protección de los intereses de los socios y de los terceros, 

que tiene la normativa societaria, a fin de preservar una determinada configuración tipológica 

abstracta de la SA o de la SRL, que, de tal forma, adquiere valor por sí misma1382. 

Efectivamente, por un lado, frente a un pacto extraestatutario, el socio externo o el tercero, 

inclusive la sociedad, están, en todo caso, protegidos, de forma inmediata, por la 

inoponibilidad del pacto1383. Por otro lado, fuera de la esfera de la persona jurídica específica 

constituida (SA o SRL), determinados puntos de la llamada "disciplina típica" de las SA o 

SRL pierden totalmente su razón de ser a la vista de las circunstancias del supuesto fáctico. Al 

no ser oponibles frente a la sociedad ni a los terceros en general, los pactos extraestatutarios 

podrán, por tanto, válidamente modificar dichos puntos para tomar en consideración el 

supuesto fáctico1384. Concretamente, en el contexto de la joint venture, fuera del ámbito 

                                                 

    1381 Ver análisis infra de la nulidad del "acuerdo de base" de la joint venture. 

    1382 Ver comentarios realizados supra  en el apartado relativo a la reconsideración de los "principios 
configuradores" de la SA y de la SRL, dada la dimensión funcional de las sociedades de capital. 

    1383 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 230, quien 
recuerda que la inoponibilidad es una verdadera sanción que, a diferencia de la nulidad que 
destruye el acto, lo deja subsistir entre los que lo han concluido, pero lo priva de efectos frente a 
terceros. La inoponibilidad del pacto implica también, tal como lo veremos infra con ocasión del 
análisis de la eficacia del contrato de joint venture, la falta de sumisión a la sanción de nulidad del 
acto tomado en violación del mismo.  

    1384 De manera significativa, Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: 
"Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 199, reconocen que en sociedades con pocos 
socios que no recurren al mercado de capitales, la introducción de reglas privadas y, a través de 
ellas, de principios más propios del intuitu personae, constituye un instrumento más adecuado 
que el de la aplicación de los límites a los cuales están sometidos los estatutos. Los autores se 
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estatutario específico de la SA o SRL, todos aquellos principios de funcionamiento de las 

sociedades de capital que, al remitir a un modelo corporativo de las mismas, responden a una 

necesidad funcional de la organización de la empresa clásica pierden su razón de ser. Tal es el 

caso, entre otros, de los principios de mayoría y de dualidad orgánica (junta y órgano de 

administración), que podrán, por tanto, ser válidamente modulados o corregidos en el ámbito 

extraestatutario, a fin de asegurar la existencia efectiva de un "control conjunto" de las 

empresas fundadoras sobre el objeto económico de la alianza1385. Como bien sabemos, este 

"control conjunto" pasa por el establecimiento de un principio de unanimidad en relación a la 

administración de la filial común, y de un principio de ejercicio directo de la misma por parte 

de las empresas1386. Desde esta perspectiva, los pactos extraestatutarios completarán la 

"personalización" de la SA o SRL "filial común" asegurada por los estatutos dentro del marco 

legal, a fin de garantizar, entre las empresas fundadoras, una igualdad de derechos de voto o 

de nombramiento de los órganos de administración, o la existencia de derechos de veto a 

favor de la empresa minoritaria.  

 

Por último, la distinción operada por la doctrina tradicional entre los pactos extraestatutarios 

que "afectan la organización social", y los pactos extraestatutarios que "inciden únicamente en 

las relaciones privadas entre los socios", conduce a un problema aparentemente irresoluble, 

cual es realizar una perfecta disección del contrato de sociedad, tratando de separar sus 

elementos obligacionales (o "contractuales") de sus elementos institucionales (o "sociales"). El 

problema se agrava al proyectar esta distinción sobre los diferentes instrumentos en los que el 

pacto puede ser plasmado: pacto extraestatutario, escritura o estatutos. Efectivamente, si bien 

es cierto que, en los estatutos, no todas las disposiciones son oponibles a terceros, esta 

inoponibilidad es difícilmente justificable en base a una supuesta naturaleza "contractual", y no 

"social", de la cláusula, tal como han podido resaltar algunos autores1387. A modo de ejemplo, 

                                                                                                                                               
refieren al ejemplo de la práctica societaria anglosajona, que califican de modelo de sensibilidad y 
de realismo en la materia. 

    1385 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
fundadoras sobre el objeto económico de la alianza, como tercer criterio de definición de la joint 
venture. 

    1386 Ver análisis infra del contenido técnico de los pactos relativos al "control conjunto" y a los 
procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

 
    1387 Entre dichos autores, ver Fernández del Pozo L.:"La transparencia de los sindicatos de voto entre 

accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 103, según el que la afloración o no en estatutos de un 
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mientras el convenio arbitral introducido en los estatutos sociales puede ser, de conformidad 

con la Resolución DGRN de 19 de febrero de 1998 (BOE de 12/3/98) y la sentencia del 

Tribunal Supremo de 18 de abril de 1998, oponible frente a la sociedad y a todos los socios 

presentes y futuros de la misma, la limitación de las facultades representativas de los 

administradores introducidas en los estatutos sociales sólo tendrá, tal como establecen los 

artículos 62-2 b) y 63-1 de la LSRL así como los artículos 124-4 (SA) y 185-6 (SRL) del 

RRM1388, un valor meramente interno. Ahora bien, lo cierto es que, por naturaleza, el 

convenio arbitral se presentaría más bien como un simple "pacto obligacional" convenido entre 

determinados socios, mientras que la limitación de las facultades de la administración, al 

afectar la propia organización social, sería un auténtico "pacto social". En realidad, se observa 

que el primero no contraviene a ninguna norma societaria imperativa, mientras que el segundo 

es contrario a las normas según las que los administradores disponen de las facultades las más 

amplias para representar la sociedad (artículo 63-2 de la LSRL)1389. En otros términos, la 

oponibilidad de una cláusula estatutaria frente a terceros depende esencialmente de su 

conformidad con el orden público societario, confirmándose una vez más el hecho de que la 

normativa societaria sea esencialmente una normativa de "eficacia", y no de "validez", de los 

pactos entre socios1390.  

                                                                                                                                               
pacto no es criterio suficientemente definitorio de la naturaleza de la convención, es decir, para 
saber si es social o contractual, y por tanto si es oponible frente a terceros, o si tiene tan sólo 
efectos internos entre los socios. 

    1388 El artículo 62-2 b) de la LSRL dispone: "En caso de varios administradores solidarios, el poder 
de representación corresponde a cada administrador, sin perjuicio de las disposiciones 
estatutarias o de los acuerdos de junta sobre la distribución de facultades, que tendrán un 
alcance meramente interno", y el artículo 63-1 establece: "... Cualquier limitación de las 
facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro 
Mercantil, será ineficaz frente a terceros" (subrayado por nosotros). Por su parte, los artículos 
124-4 y 185-6 del RRM prevén ya directamente, que no podrán inscribirse en el Registro Mercantil 
las nuevas cláusulas estatutarias que enumeren las facultades del órgano de administración. 

    1389 En nuestra opinión, todo pacto entre socios tiene una naturaleza "obligacional", sin que pueda 
ser reputado "social", en cuanto atiende, por su propia y natural estructura, a la voluntad de 
regular una situación privada de los socios. Dicha situación podrá llegar a penetrar el núcleo 
institucional de la sociedad, cuando el pacto se consigne en los estatutos sociales y, al ser 
conforme al orden público societario, se inscriba en el Registro Mercantil. 

    1390 La posición que consistiría en argumentar que los efectos meramente internos reconocidos por la 
Ley a las limitaciones de las facultades de la administración social tan sólo constituirían una 
excepción expresamente admitida por el legislador al carácter imperativo de las normas de 
organización y funcionamiento social, sería únicamente válida si el principio vigente fuese el del 
"silencio prohibitivo", lo cual no es el caso ni en la LSA ni en la LSRL. A este respecto, ver 
apartado anterior sobre los "principios configuradores" de la SA y de la SRL. 
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En la línea de los argumentos expuestos anteriormente, las condiciones de validez de los 

pactos extraestatutarios son, ante todo y de la misma manera que cualquier otro contrato, las 

que fija el derecho general de las obligaciones (artículos 1261, 1255 y 1275 del Código 

Civil), así como, en su caso, la normativa específica aplicable en función de la naturaleza 

jurídica de los mismos. Efectivamente, aunque la mayoría de los pactos entre socios sean 

contratos sin nombre de una gran heterogeneidad1391, es siempre posible individualizar sus 

elementos esenciales, y reconducirlos eventualmente a categorías jurídicas conocidas, tales 

como las de los contratos bilaterales (preferencia, promesa de venta, mandato etc.), 

plurilaterales, de trato sucesivo, o de ejecución instantánea1392. 

2.2.2. La única "interferencia" de la normativa societaria en materia de validez de 

los pactos extraestatutarios: el necesario respeto del "fin de protección" legal 

El hecho de que la aplicación literal de la normativa societaria no concierne a pactos que, por 

naturaleza, no son oponibles frente a la sociedad y a terceros, no significa que dicha normativa 

esté completamente ajena a la cuestión de la validez de los pactos extraestatutarios1393. 

Efectivamente, considerando que existe siempre una forma de interacción entre el contenido 

de los pactos extraestatutarios y la estructura societaria1394, y que la presencia de la sociedad 

                                                 

    1391 Ver Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad Anónima , op. 
cit., p. 284, según la que dicha característica afecta tanto a los pactos extraestatutarios como a los 
pactos estatutarios, lo que no deja de provocar, según el autor (ibid p. 258), cierta inseguridad en 
cuanto al contenido de las obligaciones entre las partes, y otorga más libertad de interpretación al 
juez. En el mismo sentido, ver Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez 
M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 179, quienes afirman que los pactos entre 
socios constituyen un auténtico ejemplo de la fantasía de los juristas, de modo que resulta 
imposible establecer una categoría unitaria y una valoración general de su validez y licitud.  

    1392 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 12 y 
83, así como Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad 
Anónima , op. cit., p. 284, quien precisa (ibid p. 304) que la doctrina española se ha mostrado a 
favor de la naturaleza asociativa, o societaria, de los sindicatos de voto, que constituyen unos de 
los pactos extraestatutarios más frecuentes en la práctica. 

    1393 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 198, 
según el que el estudio de la validez de los pactos a la luz del derecho de obligaciones no agota 
todas las cuestiones. 

 
    1394 Ver Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 

8, y Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit. 
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refuerza las obligaciones existentes entre los socios y sobre todo frente a terceros 

(constitución de una persona jurídica)1395, el contenido de los pactos extraestatutarios deberá 

tener, en todo caso, de conformidad con el derecho general de las obligaciones (artículo 1275 

del Código Civil), una causa lícita respecto a dicha normativa. En otros términos, la normativa 

societaria no interfiere en la validez de los pactos extraestatutarios por razón del objeto de 

dichos pactos, tal como subraya la doctrina tradicional quien precisamente distingue los pactos 

supuestamente "sociales", sometidos a dicha normativa, de los supuestamente "contractuales", 

que no lo son1396, sino por razón de la causa de los mismos, determinando, en realidad, su 

carácter lícito o no, y por tanto la nulidad o no del pacto1397. 

 

Concretamente, tal como demuestra el válido recurso a la sociedad de capital como "técnica 

de organización de una alianza entre empresas", así como, de hecho, su posible "filialización" 

en el seno de grupos de sociedades, o la posible "personalización" de su organización y 

funcionamiento en general, lo fundamental en relación a una sociedad de capital, es decir, lo 

que no podrá modificarse sin contravenir a la normativa aplicable a la misma, es la existencia 

de diversos equilibrios complejos entre los intereses susceptibles de verse afectados por su 

constitución y funcionamiento, es decir, esencialmente los de los socios y de los terceros1398. 

Efectivamente, tal como hemos repetidamente subrayado, la razón de ser del 

"intervencionismo legislativo", con el consiguiente retroceso de la autonomía de la voluntad, en 

                                                                                                                                               
 
    1395 Ver, entre otros, Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 

derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 16. 

    1396 Ver análisis supra  de la doctrina tradicional del "doble límite legal y estatutario". Sobre una crítica 
de la distinción operada entre "pactos sociales" y "pactos contractuales", ver apartado 
precedente.  

    1397 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 226, 
quien afirma que es la intención de las partes en la formación del pacto que debe considerarse 
para decidir de la validez o no del mismo a la luz de la normativa societaria. Tal como lo señala, en 
España, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 180, cabe aplicar 
la idea de causa ilícita en todos aquellos casos en que el contrato sea lícito per se, y lo que le tiña 
de ilícito sea la finalidad empírica propuesta por las partes. El autor precisa que el artículo 1276 del 
Código Civil sanciona con la nulidad absoluta el negocio que se fundamenta en una causa ilícita. 
Ver también Amorós Guardiola M.: "Comentario artículo 1.275 del Código Civil", op. cit., p. 489, 
García-Monge: "Contratos con causa ilícita", RDP, 1964, p. 856 y Torralba Soriano: "Causa 
ilícita", ADC, 1966, p. 661.  

    1398 Ver Paillusseau J: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 33, así como 
análisis supra  de la validez del recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 
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materia de sociedades de capital en los países europeos, y por tanto también en España, es la 

necesidad de proteger a dichas categorías de intereses heterogéneos1399. Desde esta 

perspectiva, la libertad de pactos en el ámbito extraestatutario encuentra un límite 

infranqueable en el daño a los intereses especialmente protegidos por la normativa societaria 

(LSA o LSRL). Toda posición que, como la de la doctrina tradicional, asimile la 

"interferencia" de la normativa societaria en materia de validez de los pactos extraestatutarios a 

la "interferencia" de una determinada morfología abstracta de la organización social en la que 

las partes del pacto son socios, tiende a superar el "fin de protección" legal, dando valor a 

dicha morfología abstracta por sí misma, e ignorando la dimensión funcional de la SA o SRL.   

 

Con toda evidencia, la mejor protección existente en favor de los intereses susceptibles de 

verse afectados por la conclusión de un pacto extraestatutario es la inoponibilidad del mismo, 

prevista precisamente por la propia Ley1400. Sin embargo, esta protección no es siempre 

suficiente. El pacto extraestatutario, sin ser oponible frente a terceros, puede llegar a crear una 

realidad jurídica desfavorable para los mismos1401. Dicho lo anterior, no parece posible fijar un 

criterio genérico más allá del cual el pacto debe considerarse nulo, perteneciendo al juez 

determinar, caso por caso, cuál es la verdadera intención de las partes1402.  

 

En cualquier caso, lo que sí puede afirmarse es que, en primer lugar, el pacto extraestatutario 

no puede tener por objetivo defraudar los intereses de los socios externos al pacto, yendo, en 

especial, en contra de derechos reconocidos a su favor en la normativa societaria o en los 

estatutos sociales, o en contra del interés social. En el contexto específico de la joint venture 

                                                 

    1399 Ver, en especial, análisis supra  de la reconsideración de los "principios configuradores" de la SA 
y SRL.  

    1400 Ver, en especial, Ragel Sánchez: Protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena: la 
inoponibilidad, Valencia, 1994. 

    1401 Según Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.88, a pesar del 
principio de relatividad del contrato, existe siempre una eficacia indirecta, refleja o mediata del 
contrato para los terceros. En relación a la figura del "contrato en daño de tercero", ver Diez-
Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 292. El autor explica, en 
especial, que al celebrar un contrato, las partes no deberán ocasionar una lesión o violación de 
concretos derechos subjetivos reconocidos a intereses que están especialmente protegidos por 
las leyes.  

    1402 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 230, 
quien habla de una necesaria investigación "psicológica" a realizar por parte del juez. 
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en el que existe una identidad plena entre el interés de la sociedad "filial común" y los intereses 

individuales convergentes de todos los socios presentes en ella, tales como han sido 

manifestados fuera de los estatutos sociales en el "acuerdo de base"1403, la regla clásica que 

consiste en dar primacía al interés social frente a los intereses individuales de los socios pierde 

razón de ser, ampliando la libertad existente para modificar, en el ámbito extraestatutario, 

diversos aspectos de la normativa aplicable a la SA o SRL, frente a la que prevalece en otros 

contextos socioeconómicos1404. En realidad, la dependencia unilateral de la sociedad "filial 

común" frente al "acuerdo de base", como "contrato principal" del negocio complejo formado 

por la joint venture, y por tanto también "acuerdo metaestatutario" implica una específica 

inadaptación del límite del interés social1405.  

 

Asimismo, el pacto extraestatutario no puede tener por objetivo defraudar los intereses de los 

terceros externos a la sociedad, siendo constitutivo, en especial, de un "abuso de personalidad 

jurídica"1406, o alcanzando el régimen jurídico de la sociedad que se hace público1407. En 

relación a este último aspecto, cabe precisar que los estatutos sociales, en tanto que normas 

de organización y funcionamiento de la persona jurídica constituida (SA o SRL), oponen un 

límite, aunque no material, sí formal a la autonomía de la voluntad de los socios expresada en 

                                                 

    1403 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1404 En definitiva, se trata de reconocer a los pactos contenidos en el "acuerdo de base", la función 
moduladora o aditiva que las empresas partes pretenden darles para convertir la sociedad en una 
verdadera "técnica de organización de una alianza entre empresas": ver análisis supra , en la 
Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización jurídica de la joint venture como 
"técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas", así como, en la presente Parte, 
de los criterios de ubicación formal de los "pactos entre socios". 

    1405 La joint venture implica, por tanto también, una específica inadaptación de la regla de la primacía 
de los estatutos sociales, en cuanto tal como lo explica, en Francia, Velardocchio-Flores D.: Les 
accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 216, la primacía reconocida a los estatutos 
sociales se explica, en parte, por el necesario respeto de las relaciones colectivas de los socios, es 
decir, de un interés social distinto y superior a los intereses egoístas de los mismos. Sobre el 
límite opuesto a los pactos extraestatutarios por los estatutos sociales, cuando se trata de 
proteger los intereses de los terceros externos a la sociedad, ver a continuación. 

    1406 Volvemos a encontrar aquí los límites que restringen el recurso a la personalidad jurídica: ver 
análisis supra  de la doctrina del "levantamiento del velo". 

    1407 Tal como lo indica Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., 
p. 221, frente a los terceros, los estatutos se sitúan en la cumbre de la jerarquía de normas 
aplicable a la sociedad, en cuanto constituyen el único documento que se hace público. 



 416

el ámbito extraestatutario. En otros términos, los pactos extraestatutarios deben saber 

coexistir con la estructura esencialmente corporativa, que se deriva de los estatutos de la SA o 

SRL1408, aunque a la luz del contenido "personalizador" de los mismos, dicha estructura se 

convierta en una cáscara vacía, un mero formalismo sin contenido específico1409. A modo de 

ejemplo, el principio de mayoría y el de dualidad orgánica (junta y órgano de administración) 

deberán ser respetados, por lo menos formalmente, en los estatutos sociales1410, aunque, en el 

contexto de la joint venture, tanto uno como otro lleguen a carecer de trascendencia práctica, 

en cuanto los pactos extraestatutarios, al completar los propios pactos estatutarios, asegurarán 

que la dirección de la sociedad esté de facto en manos de los socios que, además, decidirán 

de mutuo acuerdo1411. Precisamente, lo que pretende reducir, o incluso suprimir, el nuevo 

movimiento de "modernización" del derecho aplicable a las sociedades de capital en los países 

europeos continentales, es este formalismo estatutario que, según la realidad económica 

subyacente a la sociedad, puede llegar a ser vacío de todo contenido1412. 

 

De la "reformulación" así realizada de las condiciones de validez de los pactos 

extraestatutarios se infiere una determinación ratione loci de la validez de los pactos entre 

socios, existiendo efectivamente una libertad contractual más amplia fuera del ámbito 

                                                 

    1408 Recordamos que los estatutos sociales, así como todos los pactos entre socios introducidos en 
los mismos, están sometidos al orden público societario: ver análisis supra  de las condiciones 
estrictas de validez de los pactos estatutarios. 

    1409 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 220, 
quien explica que el pacto extraestatutario, aunque consista en el acuerdo de voluntad de todos 
los socios, como en la joint venture, es impotente para modificar el contenido de los estatutos 
que, por su parte, está sometido al orden público societario. El autor subraya, que, debido a los 
efectos desarrollados frente a terceros, el consensualismo ya no tiene importancia frente al 
formalismo del derecho de sociedades. 

    1410 Ver, en este sentido, en España, Fernández de la Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 4715 
quien habla de la "indisponibilidad" de los poderes sociales, así como en Francia, Velardocchio-
Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 67. 

    1411 Ver, en la doctrina especializada, Miraillet J.: La filiale commune, op. cit., p. 85. Por su parte, 
Bissara P.: "L'inadaptation du droit français del sociétés aux besoins des entreprises et les aléas 
des solutions", op. cit., p. 557, denuncia el hecho de que, en la SA francesa clásica, la regla de la 
mayoría no pueda suprimirse, mientras que acaso se corresponde con la realidad del 
funcionamiento de una sociedad "filial común".  

    1412 Ver análisis supra  de los desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el recurso a la 
sociedad de capital en la joint venture.   
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estatutario que dentro del mismo1413. Dicho lo anterior, a los efectos de asegurar a los 

operadores económicos una mayor seguridad jurídica en la materia, un pronunciamiento claro 

y sin ambigüedad del legislador, o por lo menos del juez, en este sentido, sería ciertamente 

deseable1414. La trascendencia económica inalterable de los pactos extraestatutarios, es decir, 

como demostramos a continuación, la falta absoluta de incidencia de su reducida "juridicidad" 

(validez dudosa a la luz de las posiciones doctrinales tradicionales, y eficacia limitada1415) 

frente a las ventajas que procuran a los socios en la práctica, podría, de hecho, inducir los 

tribunales, preocupados por restablecer cierta armonía entre Derecho y práctica, a adoptar 

una posición de principio cada vez más flexible1416. Dicho lo anterior, lo más probable es que 

todo pronunciamiento jurisprudencial en la materia se haga esperar, considerando la práctica 

frecuente que consiste para los socios en sustraer sus pactos de la competencia judicial de los 

tribunales nacionales1417. 

 

En cualquier caso, lo cierto es que la voluntad de "armonizar" Derecho y práctica ya ha 

inspirado, en Europa, posiciones jurisprudenciales y doctrinales cada vez más favorables en 

relación a uno de los pactos extraestatutarios más frecuentes en la práctica, a saber el 

convenio de voto. En este sentido, en Francia, como veremos más adelante, la oposición 

tradicional manifestada por la jurisprudencia hacia la validez de dicho convenio está hoy en día 

                                                 

    1413 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 166. 

    1414 De manera significativa, en Francia, Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport 
au Premier Ministre, op. cit., p. 64 sugiere que el legislador nacional clarifique la situación de los 
pactos entre socios, afirmando, en especial, la validez de los convenios de voto entre socios 
destinados a repartirse los puestos en los órganos de dirección de la sociedad. Según el senador 
Marini, no existen obstáculos que se opongan a concluir en la validez de dichos pactos. Por su 
parte Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 
365, afirma que, en los ámbitos evolutivos y complejos, una buena jurisprudencia vale mejor que 
una legislación que puede resultar mediocre. En España, Garrigues J.:"Sindicatos de 
accionistas", RDM, nº 55, enero-marzo 1955, p. 102, ya afirmaba que la jurisprudencia tenía 
precisamente vocación para evolucionar y mejor adaptarse a la realidad viva, liberándose, en 
especial, de los prejuicios doctrinales. 

    1415 Ver análisis infra de la eficacia del contrato de joint venture. 
 
    1416 De manera significativa, en España, Fernández de la Gandara L., Garrigos Juan A., Sánchez 

Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 179, consideran que los pactos 
entre socios constituyen, en términos generales, un fenómeno deseable que, a la postre, debe 
inspirar la adopción de una posición favorable por parte de la jurisprudencia y de la doctrina. 

 
    1417 A este respecto, ver análisis infra de los mecanismos de resolución de las disfunciones del 

contrato de joint venture. 
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unánimemente denunciada por la doctrina nacional1418. Asimismo, en España, de manera 

significativa, doctrina y jurisprudencia siempre han reconocido la licitud y eficacia del convenio 

de voto, mientras la Ley aún declaraba nulos los pactos reservados sobre el funcionamiento 

de la sociedad1419. 

II. Eficacia del contrato de joint venture 

Tras asegurarse de la validez del contrato de joint venture, el jurista que intervenga al lado de 

las empresas fundadoras en el momento de la formación del contrato deberá comprobar 

también que sus obligaciones presenten un nivel de eficacia óptimo. A estos efectos, valorará 

las garantías aportadas en la materia por el ordenamiento jurídico y su brazo judicial, 

considerando, en especial, la específica relación de jerarquía existente, dentro del negocio 

complejo formado por la joint venture, entre por un lado, la sociedad "filial común" y, por otro 

lado, el "acuerdo de base", y por tanto también "acuerdo metaestatutario". Es cierto que el 

contrato de joint venture puede beneficiarse de diversos avances intervenidos en relación a la 

eficacia de pactos extraestatutarios corrientes, tales como los pactos de sindicación de 

acciones o los convenios de voto. No obstante, dichos avances no eximirán de la necesidad 

                                                 

    1418 Ver comentarios realizados infra en el apartado relativo al control y a los procedimientos de toma 
de decisión en la sociedad "filial común". 

    1419 Ver Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto", op. cit., p. 1209, 
quien cita, al respecto, las SSTS de 27 de septiembre de 1961, de 10 de octubre de 1962 y de 28 de 
septiembre de 1965. El autor concluye que ninguna trascendencia ha tenido en la materia el hecho 
de que la LSA de 1989 haya suprimido la sanción de nulidad contenida en la LSA anterior. La 
voluntad de reunir Derecho y práctica explica, sin duda, la admisión constante y unánime de la 
validez del convenio de voto en la doctrina y la jurisprudencia española. En este sentido, ha sido 
particularmente determinante la posición adoptada por Garrigues J.: "Sindicatos de accionistas", 
op. cit., p. 22, quien afirmaba que la realidad viva de los convenios de voto debía ser más fuerte 
que todos los preconceptos y escrúpulos doctrinales, porque respondía a exigencias vitales de 
las sociedades de capital. En este sentido, Garrigues sugerió textualmente que se dejase a los 
juristas teóricos aficionados a operar sobre cadáveres, que se empeñasen en discusiones baldías 
sobre si dichos convenios eran o no lícitos. Cabe observar que, a pesar de dicha argumentación, 
parte de la doctrina nacional intentó fundamentar la admisión de la validez de los convenios de 
voto, aparentemente contrarios a la norma legal, en razonamientos muy sútiles y, a veces, no muy 
sólidos. Así lo recuerdan Fernández del Pozo L."La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 101, y Vicent Chuliá F., "Licitud, eficacia y organización 
de los sindicatos de voto", op. cit., p. 1332, quien subraya que se pensó que los síndicatos de 
voto no se presentaban como pactos sociales, que vinculaban a todos los socios y relativos 
directamente al funcionamiento de la sociedad, por lo que se opinaba que la sanción de nulidad 
de la LSA de 1951 no les era aplicable. 
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de completar las garantías ofrecidas por el ordenamiento jurídico y su brazo judicial, mediante 

la previsión en el contrato de mecanismos adecuados. Efectivamente, la eficacia del contrato 

de joint venture se funda esencialmente, debido a la realidad específica de la alianza, en la 

confianza que tiene cada empresa en su "aliada" y en la operación en general, obligando a 

establecer mecanismos convencionales capaces de alimentar y preservar, en todo momento, 

dicha confianza.    

A) Eficacia del "acuerdo de base" en tanto que "acuerdo metaestatutario": la 

problemática planteada por su falta de publicidad 

La sociedad de capital configurada como "técnica de organización de una alianza entre 

empresas" se coloca, como bien sabemos, en una posición de dependencia unilateral respecto 

a un contrato privado, el "acuerdo de base" del negocio complejo formado por la joint 

venture1420. El hecho de que este esquema sea válido1421 no implica, sin embargo, que sea a su 

vez plenamente eficaz. En este sentido, la ley no ha organizado ni regulado, en ningún país 

europeo, la primacía del "acuerdo de base" de la joint venture respecto a la sociedad "filial 

común". Dicho acuerdo es, en realidad, de manera contradictoria con su condición de 

contrato principal, el elemento jurídico más débil en el negocio complejo, al ser, en especial, a 

falta de toda publicidad registral, inoponible frente a la sociedad y a los terceros1422. Éste es 

un problema esencial considerando la importancia de la función "correctora" o "moduladora" 

desempeñada por el "acuerdo de base" respecto al régimen aplicable a la SA o SRL 

                                                 

    1420 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas".  

    1421 Ver análisis supra  de la validez del recurso a la sociedad de capital como "técnica de organización 
de una alianza entre empresas". 

    1422 Ver, en la doctrina especializada, Alvarez Quelquejeu L.C., op. cit., p. 97, Dabin L.: "Les 
structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 492 y 
Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. Por su parte, 
en la doctrina española general, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base 
personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", 
op. cit., p. 5.431, explica que, en principio, sólo la personalización estatutaria puede vincular a la 
sociedad y Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M.Mª: "Sindicato de 
voto y de bloqueo.", op. cit., p. 198, recuerdan que, en virtud del artículo 7 de la LSA, en caso de 
colisión entre las disposisiones de un pacto extraestatutario y las contenidas en los estatutos, 
tendrán preferencia estas últimas. Sobre la noción de "inoponibilidad", ver Diez-Picazo L.: 
Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 402-403. 
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constituida, a fin de convertirla efectivamente en "técnica de organización de una alianza entre 

empresas"1423.  

 

La doctrina especializada considera evidentemente que ninguna empresa fundadora, en el 

ejercicio de sus derechos como socio de la filial común, debe ser autorizada a liberarse de sus 

obligaciones en virtud del "acuerdo de base" de la joint venture, para volver a la normativa 

aplicable a dicha sociedad, alegando simplemente el carácter imperativo de esta última, o 

incluso una eventual violación de dicha normativa imperativa por parte del "acuerdo de 

base"1424. La práctica demuestra, no obstante, que cuando una empresa está convencida de 

que su interés ya no reside en seguir aliada con otra, no duda en invocar ante el juez la nulidad 

de las obligaciones suscritas en el "acuerdo de base" de la joint venture1425, confirmándose el 

carácter más incierto y frágil de los derechos reconocidos a los socios fuera de los estatutos 

frente a los derechos estatutarios1426. 

 

De ahí se evidencia la importancia de elegir cuidadosamente entre insertar los distintos 

aspectos de la "personalización" de la organización y del funcionamiento de la sociedad "filial 

común" en los estatutos, o bien regularlos en el "acuerdo de base"1427. La doctrina europea 

recomienda que los socios utilicen, en la medida de lo posible, el eventual margen de libertad 

dejado por la normativa societaria para introducir pactos en los estatutos1428, insistiendo en 

                                                 

    1423 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización jurídica de 
la joint venture como "técnicas jurídicas de organización de una alianza entre empresas". 

    1424 Ver, entre otros, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., y, en los Estados Unidos, "Joint Venture Corporations: Drafting the Corporate Papers" Notes 
in Harvard LR (78), 393 (1964), p. 398. 

    1425 Tal como lo recuerda, en Francia, Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux 
besoins des entreprises et les aléas des solutions", op. cit., p. 561, dicha situación es la que 
precisamente fue al origen de los casos Schneider c/ Marine Firminy y Lustucru c/ Rivoire-et-
Carret, comentados supra  con ocasión al análisis de la cuestión de la supervivencia del "acuerdo 
de base" una vez constituida la sociedad, en la jurisprudencia francesa. 

    1426 Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 216. 

    1427 Sobre la importancia general de dicha elección, ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes 
d'actionnaires, op. cit., p. 17. 

    1428 Ver en la doctrina especializada Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce 
international, op. cit. y Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas 
"Joint ventures)", op. cit., p. 6, así como en la doctrina general francesa, Velardocchio-Flores D.: 
Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 216 y Guyon Y.: Les sociétés. 
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que la búsqueda excesiva de flexibilidad y discreción a través del establecimiento de pactos 

extraestatutarios no es una panacea universal1429. Los autores resaltan efectivamente la eficacia 

erga omnes de los estatutos, que se contrapone a la simple eficacia inter partes o relativa de 

los pactos extraestatutarios1430, y que otorga a las disposiciones estatutarias la misma 

autoridad que la que gozan las disposiciones legales1431, compensando ampliamente sus 

eventuales inconvenientes, entre las cuales la necesidad de respetar el formalismo y la 

publicidad habituales para revisarlas, o su sumisión al orden público societario1432. 

 

Frente al handicap provocado por el efecto relativo del "acuerdo de base" de la joint venture y 

de los "pactos entre socios" insertos en él, la práctica suele recurrir a mecanismos 

convencionales, que tienden a corregir la limitación de dicho efecto. Concretamente, se 

insertarán frecuentemente, en el "acuerdo de base", "promesas del hecho de tercero" mediante 

las cuales una de las empresas fundadoras, la que tenga posición de socio mayoritario en la 

filial común por ejemplo, o incluso ambas empresas fundadoras recíprocamente, se 

comprometerán a que la sociedad o cualquier tercero asuman una determinada obligación 

frente a la otra. Dichas "promesas del hecho de tercero", una vez ratificadas por la sociedad o 

el tercero en cuestión, serán plenamente oponibles a estos últimos, habiéndose producido, de 

alguna manera, una extensión de los efectos del pacto1433. Las "promesas del hecho de 

                                                                                                                                               
Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 25. 

    1429 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 517 y Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", 
op. cit., p. 79. 

    1430 Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad Anónima , op. cit., 
p. 285, habla de la eficacia real del contrato de sociedad, en contraposición a la eficacia meramente 
obligacional de los convenios extraestatutarios.  

 
    1431 Ver Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 

137, quien recuerda que los actos contrarios a las disposiciones estatutarias son, como los que 
violan normas legales, sometidos a la sanción de anulabilidad. En el mismo sentido, Prat S.: Les 
pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 142, observa que los 
estatutos sociales son actos que tienen un efecto superior a los contratos ordinarios. 

    1432 Es de notar que la necesidad, para revisar disposiciones estatutarias, de reunir una mayoría 
cualificada no tiende a presentar, en el contexto de la joint venture, ningún inconveniente, en 
cuanto la modificación de cualquier disposición de regulación de la alianza deberá decidirse de 
mutuo acuerdo entre las empresas fundadoras.  

    1433 Ver, en derecho español, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. 
cit., p. 93, y Gullón Ballesteros A.: "La promesa del hecho ajeno", ADC, 1964, p. 5, así como en 
derecho francés Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 
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tercero" ofrecen, en realidad, poca seguridad jurídica, debido precisamente a la necesidad de 

ratificación que conllevan1434. Es de notar, no obstante, que en la práctica anglosajona la filial 

común, una vez constituida, se adhiere tradicionalmente al "acuerdo de base" de la joint 

venture, obteniéndose, por tanto, sistemáticamente la ratificación necesaria de las "promesas 

del hecho de tercero" eventualmente contenidas en el mismo1435. Al margen de este 

mecanismo, el efecto relativo de los pactos extraestatutarios podrá corregirse a partir de la 

introducción en ellos de "cláusulas de ratificación" dirigidas a las empresas que, en el futuro, 

eventualmente entren en la alianza y, por tanto, participen en el capital de la filial común. 

Concretamente, las "cláusulas de ratificación" imponen a toda empresa que transmita la 

totalidad o parte de su participación en la filial común, obtener previamente a dicha 

transmisión el compromiso de que el futuro adquirente se adhiera al contrato de joint venture, 

a falta de lo cual, por ejemplo, la transmisión no podrá ser autorizada por las demás empresas 

partes1436.   

 

Considerando la evidente insuficiencia de los mecanismos convencionales de corrección del 

efecto relativo de los pactos extraestatutarios, la doctrina europea se ha interrogado sobre la 

conveniencia de organizar legalmente una forma de publicidad registral de dichos pactos. 

                                                                                                                                               
258, en relación al mecanismo conocido en este ordenamiento jurídico como "promesse de porte-
fort" (artículo 1120 del Code Civil), y Tillement G.: "Promesse de porte-fort et droit des sociétés", 
RS, nº 1, janvier-mars 1993, p. 51 y ss. 

 
    1434 Así lo observan Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 

cit., p. 64 y Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 258, 
quien precisa que a falta de ratificación, la única sanción que puede alcanzar al promitente es la 
condena al pago de daños y perjuicios. Por su parte, Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho 
civil patrimonial, op. cit., p. 294, explica que la prestación del promitente es una prestación de 
garantía: el promitente asume frente al promisario el riesgo de que el tercero no cumpla. Desde 
esta perspectiva, los efectos de la promesa se contemplan de dos maneras según la fase de que 
se trate: (i) antes de que el tercero ratifique, el promitente soporta el riesgo de que aquél rehuse la 
ratificación, y solamente queda liberado en los casos de incapacidad o muerte del tercero; (ii) 
cuando el tercero acepta cumplir, el promitente queda liberado de su obligación. 

    1435 Ver Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit., p. 132, y Reymond C.: "Filiale 
commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 72. 

    1436 Ver, en la doctrina francesa, Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 
24 y Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 27, 
quien precisa que la "cláusula de ratificación" puede también adoptar forma de una obligación de 
transmisión bajo condición suspensiva de la adhesión del adquirente al contrato de joint venture. 
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Algunos autores han propuesto que la publicidad sea obligatoria1437, mientras que otros 

subrayan que una parte importante del interés presentado por los pactos extraestatutarios 

reside, precisamente, en el carácter secreto de su existencia y contenido1438. En cualquier 

caso, considerando que el establecimiento de pactos extraestatutarios se deriva, muchas 

veces, menos de una necesidad de discreción que de una disconformidad de su contenido 

respecto a las normas societarias de orden público, cabe imaginar la organización legal de la 

publicidad voluntaria de un número más amplio de pactos extraestatutarios a partir de una 

simple flexibilización de la normativa aplicable a sociedades de capital "plurifuncionales". Dicha 

opción es la que, de hecho, ha sido acogida por el legislador francés que, mediante la creación 

de una nueva forma social, la SAS, concede a los socios la libertad de insertar en los estatutos 

sociales un número máximo de pactos que serán, por tanto, objeto de publicidad registral y 

oponibles frente a la sociedad y a terceros, sin que la SAS tenga, sin embargo, por vocación 

convertir necesariamente todos los pactos extraestatutarios en cláusulas estatutarias1439. 

 

Efectivamente, los pactos extraestatutarios no están llamados a desaparecer. Sea por razón de 

la excesiva rigidez de la normativa societaria frente a las funciones desempeñadas por las 

sociedades de capital en la práctica, o por razón de la propia naturaleza de la operación a 

implementar, la práctica seguirá recurriendo a ellos. De hecho, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia europea parecen haber entendido la vocación de permanencia de los pactos 

extraestatutarios, en cuanto defienden la admisión de mecanismos jurídicos, y en especial de 

sanciones judiciales, que permitan obtener, en la práctica, cierta oponibilidad de los mismos 

frente a la sociedad y a los terceros en general. Si, para determinados pactos 

                                                 

    1437 Ver, en España, Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto", op. 
cit., p. 2.995, y Fernández del Pozo L.:"La transparencia de los sindicatos de voto entre 
accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 93, según el que la razón de ser de una proyección hacia 
fuera de los pactos extraestatutarios, dotándoles de publicidad registral, es sencilla: cuando el 
pacto es lícito, no existen inconvenientes para hacerlo público, sobre todo habida cuenta de la 
reconocida fragilidad de un pacto no oponible ni a terceros ni a la sociedad. El autor afirma que el 
tema de nuestro tiempo es el de la reconversión del pacto "obligacional" en pacto "real", 
tratándose, en su opinión, de abrir una tercera etapa en la evolución doctrinal acerca de los 
pactos extraestatutarios (después de la ilicitud radical y de la validez inter partes). 

 
    1438 Ver, entre otros, Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: 

"Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 179. Es de notar que Fernández del Pozo L.:"La 
transparencia de los sindicatos de voto entre accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 93, afirma 
que se conformaría con que la publicidad de los pactos extraestatutarios se configure menos 
como una obligación que como una simple posibilidad. 

    1439 Ver análisis supra  de la "Société par Actions Simplifiée" ("SAS"). 
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extraestatutarios, la activación de dichos mecanismos requeriría el cumplimiento previo de 

formalidades de publicidad, sin que dichas formalidades impliquen, sin embargo, la inserción 

de los mismos en los estatutos sociales (pactos de sindicación de acciones o participaciones), 

para otros, dichos mecanismos parecen deber aplicarse sin necesidad de publicidad alguna 

(convenios de voto).  

B) Capacidad de los mecanismos de sanción judicial para garantizar la eficacia del 

"acuerdo de base" frente a la filial común 

El alcance más o menos amplio de la fuerza coercitiva del "acuerdo de base" de la joint 

venture puede medirse en base a la eficacia que tengan, a fin de garantizar el respeto del 

espíritu y de la finalidad del acuerdo, las sanciones judiciales aplicables en caso de que las 

empresas fundadoras, o bien no respeten las condiciones de validez del mismo, o bien 

incumplan las obligaciones válidas que contenga. Considerando el hecho de que la normativa 

societaria no asegura la oponibilidad del "acuerdo de base" frente a la sociedad "filial común", 

las sanciones a aplicar en estos casos deberán fundarse en teorías jurídicas que permitan ligar 

efectivamente la sociedad a dicho acuerdo mediante un vínculo de dependencia unilateral1440. 

1. En caso de incumplimiento de las condiciones de validez del "acuerdo de base" 

Para ser eficaz, el "acuerdo de base" de la joint venture debe, en primer lugar, ser 

jurídicamente obligatorio, es decir, cumplir con las condiciones de validez enunciadas en el 

apartado precedente. Si tal no fuese el caso, sus disposiciones deberían considerarse nulas, 

sin que pudiese exigirse, por tanto, su cumplimiento ante el juez1441 que, en cambio, podría 

verse solicitado para declarar dicha nulidad. En este supuesto, el problema consistirá en 

asegurar al "acuerdo de base" la eficacia suficiente para que los efectos producidos por su 

nulidad sean coherentes con la jerarquía existente entre éste y los demás elementos del 

                                                 

    1440 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
492. 

    1441 Ver Houin R.: "Synthèse" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et 
groupes de sociétés, op. cit., p. 177. 
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negocio complejo formado por la operación, y más específicamente la sociedad "filial común".  

1.1. La nulidad del "acuerdo de base" 

La sanción de nulidad del "acuerdo de base" de la joint venture, y sus efectos se determinan 

en base al derecho común de las obligaciones (artículos 1300 y ss. del Código Civil). Esta 

circunstancia tiene cierta incidencia en relación a los "pactos entre socios" contenidos en dicho 

acuerdo, en la medida en que les hará, de alguna forma, más vulnerables que los pactos 

estatutarios frente al ejercicio de una acción de nulidad1442. Efectivamente, la nulidad del 

contrato de sociedad y sus efectos son sometidos, por su parte, al régimen restrictivo del 

derecho de sociedades, que en todos los países europeos, tiende a "canalizar" dicha sanción a 

fin de proteger la persona jurídica constituida, su funcionamiento y sus relaciones con terceros. 

Concretamente, las causas de nulidad están limitadas, las condiciones del ejercicio de la 

acción de nulidad estrictas, y los efectos de la nulidad no retroactivos (ver los artículos 34, 35 

y 115 a 122 de la LSA, así como los artículos 16 y 17 de la LSRL). La preservación de la 

seguridad jurídica en torno a la persona jurídica constituida pierde, en cambio, su razón de 

ser, cuando se trata de sancionar pactos privados celebrados entre socios1443. 

   

De conformidad con el derecho común de las obligaciones, la falta de validez del "acuerdo de 

base" de la joint venture puede acarrear, o bien su nulidad absoluta, cuando la norma violada 

por él proteja el interés general, o bien su nulidad relativa, cuando dicha norma proteja a 

intereses particulares1444. En caso de que el "acuerdo de base" provoque un daño a tercero, 

                                                 

    1442 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 237, p. 243 y 
p. 247, quien precisa que la vulnerabilidad de los pactos extraestatutarios a este respecto será un 
elemento más a tomar en consideración en el momento de la redacción de los estatutos sociales. 

    1443 Ibid p. 227. El autor precisa, sin embargo, que, cuando dichos pactos se traduzcan por la 
adopción de acuerdos por parte de los órganos sociales, será posible impugnar dichos acuerdos 
en base a la normativa societaria. Ver asimismo comentarios realizados supra  en el apartado 
relativo a la normativa societaria como normativa de "eficacia" de los "pactos entre socios". 

    1444 Ibid p. 232. A modo de ejemplo, el "acuerdo de base" de la joint venture será afectado de nulidad 
absoluta en caso de contravenir a las normas de derecho de la competencia. Sobre dichas 
cuestiones, ver, de forma general, Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, 
Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. 
Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 544 y Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de 
derecho civil, op. cit., p. 103. 
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contraviniendo, en especial, al "fin de protección" de la normativa societaria, la nulidad podrá 

ser solicitada por el tercero perjudicado, quien de esta manera podrá poner fin a la lesión que 

mediante el pacto se le produzca1445. El ejercicio de la acción de nulidad supondrá que el 

pacto nulo no haya sido confirmado, y la nulidad, una vez declarada, tendrá efectos 

retroactivos. Cuando exista concertación para ocasionar el daño, o cuando la nulidad sea un 

remedio insuficiente para proteger el interés lesionado, debe entenderse que el tercero dispone 

de una acción de indemnización frente a las empresas que intervinieron en el acuerdo, 

sometida a las reglas generales de la responsabilidad aquiliana1446. 

1.2. Los efectos de la nulidad del "acuerdo de base" sobre la filial común 

Los efectos de la nulidad del "acuerdo de base", así como, de hecho, de todo "acuerdo 

satélite", sobre el conjunto de la operación, es difícilmente determinable1447. Con toda 

evidencia, la nulidad del "acuerdo de base", por no respetar, por ejemplo, las condiciones de 

validez marcadas por las normas de derecho de la competencia, en tanto que "contrato 

principal" del negocio complejo formado por la joint venture, debe acarrear la nulidad de 

todos los "acuerdos satélites", y, entre ellos también, del contrato de sociedad "filial común". 

Dicho lo anterior, la nulidad de un acuerdo privado entre socios no forma parte de las causas 

de nulidad de la sociedad limitativamente enumeradas por la normativa societaria1448. 

                                                 

    1445 Ver Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 393, quien distingue 
la noción de invocabilidad de la de inoponibilidad. 

    1446 Ibid, así como Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 
245. 

    1447 Ver Houin R.: "Synthèse" in La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et 
groupes de sociétés, op. cit., p. 178 y Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de 
valeurs mobilières p. 146. En cuanto a la nulidad de cualquier "acuerdo satélite", Velardocchio-
Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 242, afirma que sólo podrá 
provocar la anulación global del negocio complejo formado por la operación, cuando, en primer 
lugar, el "acuerdo satélite" en cuestión sea un elemento esencial del consentimiento otorgado por 
las empresas partes y determinante para el equilibrio de la operación, y que, en segundo lugar, la 
anulación global constituya una sanción más eficaz que la simple anulación del "acuerdo 
satélite". Sobre las condiciones de la nulidad parcial, ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida 
F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de 
derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 560 y Díez-Picazo L., Gullón 
Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 109. 

 

    1448 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 242. La 
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A fin de evitar que la sociedad "filial común" sobreviva a una eventual anulación del "acuerdo 

de base", y que quede, por ejemplo, ilegítimamente en manos de la empresa fundadora que 

fuese socio mayoritario en la misma, ignorándose la jerarquía existente entre los distintos 

elementos jurídicos del negocio complejo formado por la operación, podría invocarse ante el 

juez, al margen de dicha jerarquía específica dentro de lo que es un "negocio complejo"1449, la 

posibilidad de considerar el "acuerdo de base" como una forma de "side letter" que 

permanece secreta y que, sin embargo, contiene disposiciones esenciales para la relación 

existente entre las partes respecto al consentimiento que otorgaron y al equilibrio de la 

operación1450. Desde esta perspectiva, existiría una "simulación relativa" en el consentimiento 

prestado por las empresas, en la que el acto secreto sería el "acuerdo de base", y el acto 

aparente el contrato de sociedad "filial común"1451. Ahora bien, precisamente, en la simulación, 

cuando el acto secreto (el "acuerdo de base") es nulo, el acto aparente (la sociedad "filial 

común"), al no reflejar la voluntad real de las partes, no puede producir efectos1452.  

 

En cualquier caso, para mayor seguridad, el jurista asesor, que intervenga al lado de las 

empresas fundadoras en el momento de la formación del contrato de joint venture, deberá 

prever los mecanismos convencionales necesarios para corregir cualquier disfunción en el 

                                                                                                                                               
doctrina española avanza otro argumento para demostrar la falta de incidencia de una eventual 
nulidad de los pactos extraestatutarios sobre la sociedad. Este argumento sólo puede aplicarse, 
no obstante, cuando los pactos extraestatutarios sean pactos "parasociales" o adjuntos a los 
estatutos sociales, y no acuerdos "metaestatutarios", tal como es el caso del "acuerdo de base" 
de la joint venture. Efectivamente, los autores españoles observan que los pactos "parasociales" 
son contratos autónomos del contrato social, y no interdependientes, con lo que la eventual 
invalidez de los primeros no puede proyectarse sobre el segundo que conserva su plena 
autonomía, y ello aunque los pactos hayan sido suscritos por la totalidad de los socios: ver 
Fernández de la Gándara L., Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M.Mª: "Sindicato de voto y de 
bloqueo.", op. cit., p. 194, y Mambrilla Rivera V.: "Caracterización jurídica de los convenios de 
voto entre accionistas", op. cit., p. 321, quien precisa que, a la inversa, en la medida en que el 
pacto "parasocial" complementa al contrato de sociedad, la nulidad o resolución de este último 
debe acarrear los mismos efectos para el pacto. 

    1449 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la unidad compleja formada por la joint 
venture. 

    1450 Houin R.: "Synthèse" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes 
de sociétés, op. cit., p. 177. 

    1451 Sobre la coherencia de dicho argumento con la teoría alemana de la "doble sociedad", ver análisis 
supra , en la Primera Parte del trabajo, de la naturaleza jurídica de la joint venture. 

    1452 Ver Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, op. cit., p. 158. 
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sistema jerarquizado de contratos formado por la operación1453. Tal como veremos más 

adelante, se tratará esencialmente de incluir la eventual anulación del "acuerdo de base" por 

parte del juez entre las circunstancias que permiten activar mecanismos de ruptura de la 

alianza, mediante los cuales la estructura social, o bien se conserva en manos de una de las 

empresas fundadoras, o bien desaparece1454. Por tanto, en la práctica, la anulación de un 

"acuerdo de base" cuidadosamente "construido" tenderá siempre a tener efectos consecutivos 

sobre la sociedad "filial común". 

2. En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el "acuerdo de base"  

La eficacia del "acuerdo de base" de la joint venture depende, en segundo lugar, de la eficacia 

de las sanciones judiciales aplicables en caso de incumplimiento de sus obligaciones válidas 

por parte de una u otra de las empresas fundadoras. En Europa, la doctrina y la jurisprudencia 

han evolucionado de tal manera que todas las formas de incumplimiento del acuerdo parecen 

poder ser alcanzadas por dichas sanciones, es decir, tanto las que se materializan por la 

celebración de actos jurídicos por parte de las empresas fundadoras, fuera o dentro de los 

órganos de la filial común, contrarios al "acuerdo de base", como las que se traducen por una 

simple obstaculización de la consecución de su finalidad. 

2.1. Sanciones judiciales en caso de celebración de actos contrarios al "acuerdo de 

base": posibilidad de superar la obtención de daños y perjuicios 

Considerando la inoponibilidad del "acuerdo de base" de la joint venture frente a la filial 

común, todo acto contrario a dicho acuerdo, y que, sin embargo, respete la normativa 

societaria aplicable, puede, en principio, considerarse válido y producir plenos efectos frente a 

la sociedad que no podrá contestarlo1455. Más específicamente, el riesgo de que una de las 

                                                 

    1453 Ver análisis supra  de la necesidad de asegurar, en el momento de la construcción del contrato de 
joint venture, la coherencia de su estructura compleja. 

    1454 Ver análisis infra los mecanismos de resolución de las disfunciones del contrato de joint venture. 

    1455 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 72. 
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empresas fundadoras se aproveche, por ejemplo, de su posición de socio mayoritario en la 

filial común, de una determinada composición del consejo de administración de la misma, o de 

cualquier norma legal en materia de toma de decisiones sociales, para conducir a la adopción 

de acuerdos sociales que estén en contradicción con el "acuerdo de base", o incluso violen 

directamente sus disposiciones, es difícilmente controlable. La celebración por las empresas 

fundadoras, dentro o fuera de los órganos sociales de la filial común, de actos contrarios a las 

obligaciones contraídas en el "acuerdo de base" de la joint venture da lugar ordinariamente a 

una mera reparación de los daños provocados por la empresa incumplidora1456. En otros 

términos, la violación de cualquier "pacto entre socios" contenido en el "acuerdo de base" 

producirá, en principio, plenos efectos frente a la sociedad "filial común", debiendo el 

acreedor de la obligación incumplida conformarse con una mera reparación por 

equivalencia1457. 

 

Frente a esta insatisfactoria situación, no sólo para la eficacia del contrato de joint venture sino 

también para la de toda operación en la que intervengan pactos extraestatutarios, la doctrina 

europea defiende el posible acceso a sanciones judiciales más eficaces, siendo seguida 

progresivamente por los jueces1458. Entre dichas sanciones figura, en primer lugar, la anulación 

del acto fraudulento, o del acuerdo social adoptado en violación de lo pactado por los socios 

fuera de los estatutos. Ahora bien, considerando que una satisfacción adecuada de la empresa 

víctima requeriría completar dicha sanción por la ejecución específica de la obligación 

incumplida1459, la doctrina y la jurisprudencia de diversos países europeos se han mostrado 

cada vez más favorables a la admisión de la ejecución forzosa como posible sanción de la 

violación de una "obligación de hacer" suscrita en un convenio extraestatutario. Este 

                                                 

    1456 Ibid. Por su parte, Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux besoins des 
entreprises et les aléas des solutions", op. cit., p. 563, recuerda que, mientras la violación de 
pactos extraestatutarios implica tan sólo reparación del perjuicio sufrido, la violación de pactos 
estatutarios por parte de un acuerdo social implica la nulidad de dicho acuerdo.  

    1457 Frente a ello, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 276, observa que será frecuentemente mucho menos costoso para una empresa pagar 
daños y perjuicios que realizar una operación comercial que ya no se corresponde con sus 
intereses. 

    1458 Ibid, p. 276. El autor explica que los juristas se han apoyado, a estos efectos, en el principio de la 
"reparación adecuada". 

    1459 Ibid, p. 288. 
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movimiento favorable se manifiesta sobre todo en relación a los pactos de sindicación de 

acciones o participaciones sociales, y a los convenios de voto, otorgándoles de hecho una 

forma de eficacia real frente a la sociedad. 

2.1.1. Posible anulación de actos de los socios contrarios a un pacto extraestatutario, 

y ejecución forzosa de lo pactado: mayor eficacia para los pactos de sindicación de 

acciones 

La jurisprudencia ha evolucionado, en algunos países europeos como Francia, de tal forma 

que el incumplimiento de los pactos extraestatutarios de sindicación de acciones o 

participaciones ya no es sancionado por una mera y tradicional condena al pago de daños y 

perjuicios, sino también por la anulación de la transmisión de títulos celebrada en violación de 

los derechos reconocidos a favor de otro socio o de un tercero en dichos pactos1460.  

 

Más allá de este avance significativo, la doctrina defiende con cada vez más convicción la 

posible sustitución del tercero que hubiera adquirido la propiedad de acciones o 

participaciones sobre cuya transmisión existía un derecho reconocido en favor de otra persona 

en un pacto extraestatutario, por el beneficiario de este derecho1461. Precisamente, la posible 

ejecución forzosa de los pactos extraestatutarios de sindicación de acciones o participaciones 

figura entre las propuestas más destacadas del reciente informe Marini sobre la modernización 

del derecho de sociedades francés1462. Concretamente, el autor del informe se muestra 

insatisfecho con el estado del Derecho nacional, que no permite asegurar, en su opinión, de 

manera plenamente eficaz el cumplimiento de estos pactos. Observa, efectivamente, que, de 

conformidad con la jurisprudencia de la Cour de Cassation, el otorgamiento de daños y 

                                                 

    1460 Ibid, p. 284. El autor resalta que la jurisprudencia francesa ha anulado en varias ocasiones 
transmisiones contrarias a derechos reconocidos en pactos extraestatutarios. Se trata, en su 
opinión, de una evolución importante, en cuanto permite obtener una verdadera reparación in 
natura . 

    1461 Ver, entre otros, en Francia, Paillusseau J. en La modernisation du droit des sociétés. Premières 
réflexions sur le rapport Marini, op. cit., p. 29, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au 
transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 292 y Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-
statutaires entre associés, op. cit., p. 154. 

    1462 Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit, p. 64. 
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perjuicios sigue siendo la sanción judicial ordinariamente impuesta en caso de violación de un 

derecho de preferencia extraestatutario, y que la anulación de la transmisión sólo interviene, en 

realidad, en caso de "colusión fraudulenta" entre vendedor y tercero adquirente, lo cual no se 

corresponde, por otra parte, con el simple conocimiento por parte del tercero adquirente de la 

existencia del derecho de preferencia1463. Desde esta perspectiva, el autor del informe 

considera que una consolidación de la eficacia de los pactos extraestatutarios de sindicación 

de acciones o participaciones por parte del legislador nacional sería deseable, autorizando el 

juez a anular los actos adoptados en violación de dichos pactos, y a sustituir al tercero 

adquirente de los títulos irregularmente transmitidos por el beneficiario de los mismos, incluso 

en los casos en los que este tercero adquirente fuese de buena fe1464. A estos efectos, sin 

embargo, el autor del informe advierte que la obligación de publicidad de los pactos 

extraestatutarios de sindicación, ya aplicable en derecho francés en relación a las sociedades 

que cotizan en bolsa, debería extenderse a los pactos que intervienen en relación a sociedades 

que no cotizan en bolsa. En otros términos, la ejecución forzosa de los pactos 

extraestatutarios de sindicación sólo sería admisible en toda circunstancia, en la medida en que 

                                                 

    1463 Ver también Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 296, quien explica que la existencia de una "colusión fraudulenta" es condición sine qua 
non para la obtención de una decisión judicial de reparación in natura  (anulación de la 
transmisión fraudulenta). El autor concluye (ibid p. 26) que la eficacia relativa de los pactos 
extraestatutarios sobre la transmisión de acciones plantea dificultades, esencialmente cuando el 
tercero adquirente de las acciones en violación de dichos pactos es de buena fe. Por su parte, 
Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 154, precisa que, 
de manera excepcional, en aplicación de las reglas del derecho común de la compraventa, los 
pactos que contienen promesas unilaterales de venta beneficiarán de una eficacia jurídica más 
radical: en este caso, la venta concluida por el promitente con un tercero posteriormente al 
ejercicio de la opción por parte del beneficiario será nula, aunque el tercero adquirente sea de 
buena fe. En realidad, el ejercicio del derecho de opción que debe intervenir en las condiciones 
fijadas por la promesa provoca, tal como lo señala el autor, la conclusión del contrato definitivo, 
puesto que el consentimiento del promitente existe desde la promesa. Antes del ejercicio de la 
opción, se aplicará, en cambio, la regla general según la que la anulación de la venta interviene 
únicamente cuando el tercero sea de mala fe. En el mismo sentido, en España, ver Díez-Picazo L., 
Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 70, a propósito del artículo 1451 del 
Código Civil sobre la promesa de compra y venta. 

    1464 En relación a dicha propuesta, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 292, explica que la sustitución del tercero adquirente por el beneficiario del 
derecho de preferencia no debe analizarse como una sustitución de personas sino como una 
sustitución de contratos, en cuanto de admitirse la primera, existiría una incompatibilidad entre 
sustitución y anulación del contrato. Desde esta perspectiva, la sustitución es, según el autor 
(ibid p. 298), un mecanismo mixto, debiendo considerarse como una anulación seguida de la 
constatación judicial de la formación de un nuevo contrato en cumplimiento del pacto de 
sindicación. El autor subraya que la primera parte del mecanismo es la única que pertenece al 
ámbito de la reparación, siendo el elemento constitutivo de la decisión judicial, mientras que la 
segunda es tan sólo el elemento declarativo de la misma, limitándose a constatar el derecho del 
beneficiario. 
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dichos pactos se hubieran sometido previamente a formalidades de publicidad1465. 

 

Los avances logrados en relación a las sanciones judiciales aplicables en caso de 

incumplimiento de los pactos extraestatutarios de sindicación tienen una incidencia fundamental 

sobre la eficacia del "acuerdo de base" de la joint venture, que contiene, en la práctica, 

numerosos pactos de restricción de la transmisión de las acciones o participaciones de la 

sociedad "filial común"1466. Es más, el hecho de que dicha sociedad se configure como una 

simple técnica de organización de la finalidad de la operación, tal y como viene definida en el 

propio "acuerdo de base", justifica, aún más si cabe, la posible obtención de una ejecución 

forzosa de dichos pactos. 

2.1.2. Posible impugnación de acuerdos sociales contrarios a un pacto 

extraestatutario y ejecución forzosa de lo pactado: mayor eficacia para los convenios 

de voto en base a la teoría del "deber de fidelidad" 

La sanción judicial que consiste en anular actos jurídicos por ser contrarios a un pacto 

extraestatutario puede alcanzar a los propios acuerdos de la sociedad, cuando una de las 

partes firmantes de este pacto contravenga las obligaciones suscritas en él en el ejercicio de 

sus derechos como socio. Concretamente, en España, la violación de un pacto 

extraestatutario por parte de acuerdos adoptados en junta general puede dar lugar a la 

impugnación de dichos acuerdos1467. Así lo ha admitido el Tribunal Supremo en una sentencia, 

                                                 

    1465 Cabe observar que, en caso de que el pacto contenga una promesa de compra de un socio a favor 
de otro, la eficacia de lo pactado se derivará de la aplicación de la jurisprudencia ordinaria en 
materia de compraventa. En este sentido, en caso de que el promitente se niega a adquirir las 
aciones o participaciones en cuestión a pesar del ejercicio de la opción por el beneficiario, el juez 
podrá exigir directamente el cumplimiento de la promesa y sustituir al promitente rebelde: ver, en 
derecho español, las sentencias del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1950, de 21 de diciembre de 
1955, de 12 de febrero de 1969, comentadas por Diez-Picazo L.: Fundamentos del derecho civil 
patrimonial, op. cit., p. 304. En derecho francés, Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-
statutaires entre associés, op. cit., p. 154, observa que la adquisición forzosa de las acciones o 
participaciones en este caso tropezaría con el problema de la aplicación, a una promesa unilateral, 
de la regla enunciada en el artículo 1859-1 del Code Civil para las promesas bilaterales, y según la 
que la promesa de venta se reputa venta. 

    1466 Ver análisis infra de la "circulación" de las obligaciones contenidas en el contrato de joint 
venture. 

    1467 Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad Anónima, op. cit., 
p. 483. 
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de 10 de febrero de 1992, en la que anuló un acuerdo social de aumento de capital por no 

haberse respetado en él lo que los accionistas de la sociedad tenían pactado en un documento 

privado. Desde esta perspectiva, el juez español no duda en hacer aplicación de un 

mecanismo represivo societario, el de la impugnación de acuerdos sociales (artículos 115 y 

siguientes de la LSA), para poder repercutir los efectos de un pacto entre socios hasta en el 

seno de la sociedad, aunque dicho pacto no sea, por ley, oponible frente a la misma.  

 

El razonamiento adoptado a estos efectos es sencillo: en la sentencia citada, el Tribunal 

Supremo declaró efectivamente que el acuerdo de aumento de capital, al contravenir a un 

documento privado firmado entre los accionistas, había sido adoptado con "abuso de 

derecho" y "mala fe", lesionándose los intereses de la sociedad en beneficio de algunos 

accionistas1468. En otros términos, el juez español considera la adopción de acuerdos sociales 

contrarios a un pacto extraestatutario como un supuesto de infracción del "deber de fidelidad" 

existente a cargo de los socios, y en especial de los socios mayoritarios o dotados de un 

poder de influencia en las decisiones sociales, para con la sociedad (deber de fidelidad 

vertical) y para con los demás socios (deber de fidelidad horizontal). En este sentido, el 

"abuso de derecho", o en este caso más precisamente el "abuso de mayoría", y el "ejercicio 

del derecho contra la buena fe" son manifestaciones de la función "correctora" desempeñada 

tradicionalmente por el "deber de fidelidad" en el ámbito de las sociedades mercantiles1469.  

 

Aunque la aplicación de la teoría del "deber de fidelidad" en este ámbito sea fundamental, es 

también, y en todo caso, excepcional. Efectivamente, si bien el socio no puede abusar de sus 

                                                                                                                                               
 

    1468 El caso cae, por tanto, plenamente en el ámbito del artículo 115-1 de la LSA, que dispone 
precisamente que los acuerdos de las juntas podrán ser impugnados, cuando en especial 
"lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad". 

    1469 Miquel González J.M.: "Comentario artículo 7-1 del Código Civil", op. cit., p. 45, señala que las 
diferencias entre el "abuso de derecho" y el "ejercicio contrario a la buena fe" no son claras, en 
cuanto los dos provocan un daño. El autor observa, sin embargo, que el abuso ha nacido en la 
jurisprudencia española vinculado a problemas de responsabilidad extracontractual, y la buena fe 
objetiva ha aparecido para integrar el contenido contractual. Por su parte, Boucourechliev J.: Une 
société de droit européen?, op. cit., p. 95, indica que las teorías del "abuso de derecho", del 
"ejercicio del derecho contra la mala fe" y del "deber de fidelidad", desarrolladas por los 
tribunales en Europa, se juntan todas en su aplicación respecto a las sociedades mercantiles. 
Sobre la exigibilidad de obligaciones de fidelidad en las sociedades configuradas como "técnicas 
de organización de una alianza entre empresas", ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo. 



 434

derechos políticos o económicos con el objetivo de perjudicar a otro socio o a la 

sociedad1470, sigue puede, como principio general, ejercitar dichos derechos de la manera que 

crea más conveniente a sus intereses. Precisamente, en los Estados Unidos, los tribunales han 

apartado progresivamente del ámbito de las close corporations la aplicación de la teoría del 

fiduciary duty en virtud de la cual, independientemente del motivo de la violación de este 

deber por parte del socio dominante, éste incurre en responsabilidad1471. Considerando las 

dificultades existentes en las close corporations para distinguir actuaciones emprendidas en el 

interés de la sociedad y actuaciones que responden a un interés privado de los socios, los 

jueces norteamericanos han decidido ratificar las decisiones del socio dominante, en cuanto la 

parte minoritaria no demuestre mala fe o incumplimiento deliberado por parte de éste1472. 

Como consecuencia, en las close corporations, las conductas del socio dominante realizadas 

en interés propio están permitidas en ausencia de voluntad de dañar a la parte minoritaria1473. 

En la misma línea, en la jurisprudencia de los países europeos, la figura del "abuso de mayoría" 

implica la reunión de dos elementos: (i) la violación del interés social, y (ii) la ruptura de la 

igualdad entre los socios, es decir, el objetivo de favorecer a miembros de la mayoría en 

detrimento de los de la minoría1474. 

 

En cualquier caso, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español se infiere la existencia 

efectiva de un "abuso de mayoría" cuando el voto del socio dominante incumpla lo que éste 

                                                 

    1470 Así lo recuerda, en España, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista 
en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p 5.458 
y 5.471, quien, a este respecto, cita los artículos 7-1 y 1107 del Código Civil. En el mismo sentido, 
ver en Francia Champaud C.: Le pouvoir de concentration de la société par actions, op. cit., p. 
145, según el que el "abuso de derecho" es una técnica cómoda, susceptible de matizar los 
excesos del principio de mayoría en la SA. 

    1471 Mitchell L.E.: "The Death of Fiduciary Duty in Close Corporations", op. cit., p. 1676. 

    1472 Ibid p. 1692. 

    1473 Ibid p. 1715. El autor precisa que, respecto a las close corporations, los tribunales han adoptado 
finalmente una filosofía más pragmática que la del fiduciary duty. 

    1474 Ver artículo 115-1 de la LSA ya citado, así como Duque Domínguez J.F.: "Introducción a la 
protección de los derechos del accionista frente a los acuerdos de la mayoría", RdS, nº 1, 1993, p. 
61 y ss. y Polo Sánchez E.: "Abuso o Tiranía. Reflexiones sobre la dialéctica entre mayoría y 
minoría en la sociedad anónima" en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio 
Menéndez, volumen II, Sociedades Mercantiles, 1996, p. 2269. Sobre el mismo tema, ver entre 
otros en Francia, Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 
142 y Tricot D.: "Abus de Droit dans les sociétés. Abus de majorité et abus de minorité", 
RTDCom., nº4, 1994, 617 y ss 
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haya pactado con los demás socios en documentos extraestatutarios. En relación a estos 

supuestos, la doctrina de diversos países europeos va aún más lejos, manifestando no 

conformarse con una simple impugnación de los acuerdos sociales adoptados abusivamente. 

Concretamente, numerosos juristas defienden la posible ejecución forzosa dentro de los 

órganos sociales de las obligaciones extraestatutarias por las que los socios se comprometen a 

votar en un determinado sentido1475. En Alemania, la posición tradicionalmente favorable de la 

doctrina ha sido incluso confirmada por el Tribunal Supremo nacional quien, en una importante 

sentencia de 29 de mayo de 19671476, ha ordenado la ejecución de un convenio de voto 

constituido para una GmbH1477. En Francia, la época en la que la jurisprudencia nacional 

cuestionaba la validez de los convenios de voto parece definitivamente cerrada: el reciente 

informe Marini sobre la modernización del derecho de sociedades nacional propone 

abiertamente que el legislador, como reflejo de la unanimidad doctrinal en este sentido, no 

sólo reconozca la validez de dichos convenios, sino que abra también la vía a la ejecución 

forzosa de los mismos por el juez, cada vez que ésta sea materialmente posible1478. En 

España, la doctrina parece más dividida en la materia, existiendo tan sólo algunos juristas que 

se hayan manifestado a favor de la ejecución específica de los convenios de voto por 

sentencia judicial en la que el juez sustituya al socio obligado en la emisión del voto en 

junta1479. Según dichos juristas, no es coherente afirmar, por un lado, la validez y eficacia de 

                                                 

    1475 Así lo observa Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad 
Anónima , op. cit., p. 463. 

    1476 Juristenzeitung, 1968, p. 24 y ss., nota de Peters E. 

    1477 Para un análisis más completo de dicha sentencia, ver Hoffmann-Becking : "Der Einfluss 
schuldrechtliche Gesellschaftsvereinbarungen auf die Rechtsbeziehungen in der 
Kapitalgesellschaft", ZGR, 3/1994, p. 442 y Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la 
Junta general de Sociedad Anónima , op. cit., p. 467. 

    1478 Marini P.: La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit, p. 64. El 
autor insiste en que la organización legal de los convenios de voto en Francia permita superar la 
simple responsabilidad contractual con otorgamiento de daños y perjuicios, y declaración de 
nulidad de los votos emitidos en violación de los mismos, en cuanto ninguna de dichas 
sanciones son, en su opinión, suficientemente represivas ni disuasivas. Por su parte, el profesor 
Paillusseau subraya en La modernisation du droit des sociétés. Premières réflexions sur le 
rapport Marini, op. cit., p. 29, el carácter unánime de la doctrina francesa en este sentido. 

    1479 En este sentido, ver Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto", 
op. cit., p. 1212, y "Sindicato de voto" en Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen IV, Civitas, 
1994, p. 6234, quien afirma claramente que el sindicato de voto no sólo es, en principio, lícito, 
válido y eficaz, sino también exigible y ejecutable judicialmente, así como Pérez Moriones A.: Los 
sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad Anónima , op. cit., p. 474. Es de notar que 
otros autores españoles han llegado a afirmar que la idea de la imposibilidad de la ejecución 
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dichos convenios y, al mismo tiempo, rechazar la ejecución por sentencia judicial, 

argumentando que esta última atentaría directamente contra el libre ejercicio del derecho de 

voto1480. Por otra parte, insisten en que la prestación de voto debida por un socio es, en virtud 

de la normativa societaria española, susceptible de ser llevada a cabo por un tercero, lo que 

permite al juez, en caso de incumplimiento del convenio de voto, otorgar autorización a un 

tercero para que, tras cumplir los requisitos legal y estatutariamente exigidos para la 

legitimación en junta, represente a aquél y vote en la misma atendiendo a los criterios 

adoptados en el convenio1481. 

 

Los avances logrados en relación a la ejecución forzosa de los convenios de voto tienen una 

incidencia fundamental sobre la eficacia del "acuerdo de base" de la joint venture, que 

contiene, en la práctica, numerosos convenios de voto en el seno de los órganos de la 

sociedad "filial común"1482. Es más, cabe observar que si la doctrina y la jurisprudencia 

europea admiten la posible impugnación de acuerdos sociales contrarios a pactos 

extraestatutarios y ejecución forzosa de los mismos, cuando dichos pactos se configuran como 

meros pactos "parasociales" (los clásicos "sindicatos de voto"), a fortiori estas sanciones 

deben admitirse cuando los pactos incumplidos se inserten en "acuerdos metaestatutarios" 

                                                                                                                                               
forzosa del sindicato de voto es, en el país, doctrina pacífica: ver Fernández de la Gándara L., 
Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 201. Por 
su parte, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la 
reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5471, se limita a 
observar que frente al abuso del dominante, el derecho positivo nacional tan sólo contempla el 
posible remedio judicial consistente en la impugnación del acuerdo abusivo que es anulable ex 
artículo 115 de la LSA. Es de notar, por otra parte, que mientras en España Fernández del Pozo 
L.:"La transparencia de los convenios de voto entre accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 93, y 
Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 309, proponen someter los 
sindicatos de voto a formalidades de publicidad obligatoria, en Francia, Marini P.: La 
modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 64, defiende la 
posible ejecución forzosa de los mismos, sin necesidad de organizar una obligación general de 
publicidad de los mismos. 

    1480 Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad Anónima , op. cit., 
p. 459. 

    1481 Ibid p. 474. La autora reconoce (ibid p. 483) que si una persona no quiere hacer y ese hacer es 
personalísimo, difícilmente se le puede obligar a su cumplimiento; no obstante, puntualiza que la 
obligación de ejercitar el derecho de voto en un determinado sentido debe catalogarse como 
obligación de hacer no personalísima y, por lo tanto, fungible y susceptible de ejecución 
específica. Por otra parte, precisa que la ejecución forzosa debería llevarse a cabo, en derecho 
español, de conformidad con los artículos 919 y 924-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

    1482 Ver análisis infra de los pactos relativos al control y a los procedimientos de toma de decisión en 
el seno de la sociedad "filial común". 
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frente a los que la sociedad constituya una simple técnica de organización de su finalidad, 

como es el caso en las joint ventures. De hecho, en este contexto específico, las empresas 

partes están legitimadas para exigirse mútuamente, dentro y fuera de la sociedad, el 

cumplimiento estricto de una obligación de buena fe reforzada1483.   

2.2. Sanciones judiciales en caso de obstaculización de la consecución de la finalidad 

del "acuerdo de base": posibilidad de obtener reparación en base a la teoría del 

"deber de fidelidad" 

Las dificultades tradicionales existentes para sancionar formas de incumplimiento del  "acuerdo 

de base" de la joint venture, que se traduzcan mediante simples comportamientos 

"obstaculizadores" de la consecución de la finalidad del acuerdo, parecen poder superarse, en 

base, una vez más, al principio de "buena fe reforzada" que se deriva del "acuerdo de base", y 

a la teoría del "deber de fidelidad" a la cual están sometidas las empresas fundadoras en tanto 

que socios de la filial común1484. Las figuras de la "buena fe reforzada" y del "deber de 

fidelidad" tienden, efectivamente, a consolidar la eficacia de lo pactado en el "acuerdo de 

base", permitiendo sancionar la actuación de una parte que, sin vulnerar directamente ninguna 

de las obligaciones expresamente establecidas en él, no esté motivada por la búsqueda de una 

mayor eficacia del mismo1485. 

 

Concretamente, en todas aquellas situaciones en las que las empresas participantes sean 

meros terceros respecto a la sociedad "filial común", la doctrina europea señala que el 

principio de "buena fe reforzada" se concreta a través de un doble deber: por un lado el de 

promover activamente la finalidad de la operación, y por otro, el de abstenerse de toda 

                                                 

    1483 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las diversas incidencias de la calificación de 
una sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas. 

    1484 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las "técnicas de organización de la alianza 
entre empresas", así como de las incidencias de la calificación de la sociedad como tal. 

    1485 En este sentido, ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, 
op. cit., p. 217 y, en España, Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., 
p. 1326, según el que, con carácter general, el deber de fidelidad es el fundamento de nuevos 
derechos y deberes no especificados en el contrato de sociedad. 
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actuación que altere el espíritu y la economía de la misma en beneficio propio1486. En realidad, 

los autores consideran que dicho doble deber es exigible no sólo en relación a una sociedad 

"filial común", sino también a toda sociedad de capital en la que, de conformidad con la 

realidad económica subyacente a la misma, prevalecen obligaciones de buena fe estrictas entre 

los socios. Tradicionalmente, entre los deberes de promoción activos de la finalidad de la 

alianza, o del fin social en general, figuran la obligación de revelar informaciones (deber de 

transparencia) y de hacer partícipe a la otra parte de las ventajas obtenidas con ocasión de la 

participación en la alianza o en la sociedad, así como todas aquellas obligaciones de 

cooperación en virtud de las cuales las partes deben dar a la operación el alcance más amplio 

posible1487. En su vertiente negativa o de abstención, el deber de los socios se concreta, en 

especial, en la prohibición de la obtención de ventajas particulares en detrimento de la alianza 

o de la sociedad (caso de autocontratación socio/sociedad)1488, en el deber de no difundir la 

información adquirida a través de la participación en la alianza o en la sociedad1489, y en el 

deber de abstención de competencia. En relación a este último, cabe observar que, en 

España, la normativa societaria lo impone, en el contexto de una sociedad de capital, 

únicamente a los administradores sociales1490. La doctrina nacional admite, no obstante, su 

extensión convencional a los socios de filiales comunes y de sociedades de capital cerradas en 

general, reconociendo incluso la posibilidad de realizar dicha extensión por vía estatutaria1491. 

                                                 

    1486 Ver, en la doctrina especializada, Patry R.: "La filiale commune en droit suisse" en La filiale 
commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 73. 

    1487 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 217. 

    1488 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 458 y Paz-Ares C.: 
"Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1329, quien explica que el deber de 
fidelidad como socio puede fundamentar determinadas restricciones de sus derechos 
contractuales como tercero. 

    1489 Paz-Ares C.: "Comentario al artículo 1665 del Código Civil", op. cit., p. 1326. 

    1490 Efectivamente, si bien las normas societarias españolas prohiben la competencia del socio 
colectivo (artículos 136 y 137 del Código de Comercio), guardan el silencio, en cambio, en relación 
a la del accionista de la SA y del socio de la SRL. En este sentido, los artículos 132-2 de la LSA y 
65 de la LSRL sólo prohiben el hecho de que un administrador social también lo sea de una 
sociedad competidora. 

    1491 En este sentido, ver Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 
de marzo, de sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 15, así como Fernández del 
Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de 
sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 458, según el que el deber de fidelidad 
existente en una sociedad de capital cerrada prohibe a los socios, de la misma manera que a los 
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Por otra parte, la teoría del "deber de fidelidad" permite prohibir todos aquellos 

comportamientos "obstaculizadores" de las empresas participantes, que se manifiesten en el 

seno de los propios órganos de la sociedad "filial común", en cuanto dichas empresas hagan 

uso de sus derechos como socios, permitiendo consolidar una vez más la eficacia del "acuerdo 

de base" de la joint venture frente a la sociedad. En este sentido, los tribunales de diversos 

países europeos consideran que existe "abuso de minoría" o, en el contexto específico de una 

sociedad paritaria, "abuso de igualdad", cuando el socio minoritario, o el socio titular de un 

derecho de veto en general, ejerce su derecho para bloquear la adopción de un acuerdo 

social en junta, de manera injustificada, con el único objetivo de perjudicar a los mayoritarios 

o a los demás socios, atentando de esta forma contra el interés social1492. La función 

"correctora" desempeñada tradicionalmente por el "deber de fidelidad" en las sociedades se 

manifiesta, por tanto, como en caso de adopción de acuerdos sociales contrarios a un pacto 

privado entre socios ("abuso de mayoría"), a través de la figura del "abuso de derecho".  

 

Toda conducta que tienda a alterar el espíritu y la economía de una operación, como la joint 

venture, tanto cuando se realice fuera de la sociedad como cuando se manifieste en los 

propios órganos sociales, da lugar ordinariamente a una condena al pago de daños y 

perjuicios por parte de la empresa "incumplidora"1493. Frente a la reducida eficacia de dicha 

sanción, la doctrina europea reclama que, regularmente, los tribunales declaren la nulidad, u 

ordenen la cesación del acto "obstaculizador", a pesar de no existir ningún pacto de 

                                                                                                                                               
administradores, que se dediquen por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario 
género de actividad que constituya el objeto social. Según el autor, es posible y válido, aun para 
las anónimas, el pacto estatutario en este sentido, pudiendo configurarse como una prestación 
accesoria de no hacer. Finalmente, el deber de no competencia puede, en su opinión, prolongarse 
a un tiempo razonable a continuación de la salida del socio, por analogía con el deber de secreto 
al que están sometidos los administradores sociales (artículo 127-2 de la LSA), y con la regla 
jurisprudencial de no concurrencia implícita en los casos de cesión de establecimiento. 

    1492 A este respecto, ver en España Polo Sánchez E.: "Abuso o Tiranía. Reflexiones sobre la dialéctica 
entre mayoría y minoría en la sociedad anónima", op. cit., p. 2269, así como en Francia Guyon Y.: 
Droit des affaires. Droit commercial général et Sociétés, op. cit., p. 142, Boizard M.: "L'abus de 
minorité", RS, nº 3, juillet-septembre 1988, p. 365 y ss. y Tricot D.: "Abus de Droit  dans les 
sociétés. Abus de majorité et abus de minorité", op. cit., p. 617 y ss. 

    1493 Ver en España Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de 
la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 458, así como en la 
doctrina especializada Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit 
des sociétés", op. cit., p. 495. 
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prohibición en este sentido, en caso, por ejemplo, de que un socio haya emprendido una 

actividad competidora a la de la sociedad o explotado informaciones confidenciales, así como, 

cuando el comportamiento "obstaculizador" se manifieste en los órganos sociales, que pueda 

considerarse aprobado el acuerdo que haya sido abusivamente bloqueado por el socio titular 

de un derecho de veto1494. 

C) El fundamento esencial de la eficacia del contrato de joint venture en la práctica: 

la confianza de cada empresa parte en la alianza y en su "aliada" 

Muchas de las sanciones judiciales descritas en el apartado precedente, independientemente 

del alcance más o menos amplio de su eficacia frente a la sociedad "filial común", se revelarán 

de facto relativamente inadecuadas considerando el contexto extrajurídico específico en el 

que se implementan las alianzas entre empresas. De manera significativa, como veremos más 

adelante, el contrato de joint venture será muy frecuentemente sustraído de toda competencia 

jurisdiccional, y sometido al juicio privado de árbitros1495. Efectivamente, la fuerza, la duración 

y el éxito de las alianzas se fundan, más que en la activación de mecanismos jurídicos 

obligatorios o de cumplimiento forzoso, en la preservación de un clima privilegiado de 

confianza de cada empresa parte respecto a la otra y a la propia operación, que se nutre a su 

vez de los propios términos del contrato de joint venture. 

                                                 

    1494 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 458, Mousseron J.M.: 
Technique contractuelle, op. cit., p. 112, así como, en relación a las sanciones aplicables en caso 
de "abuso de minoría" o "abuso de igualdad", Guyon Y.: Droit des affaires. Droit commercial 
général et Sociétés, op. cit., p. 142, quien subraya que los tribunales franceses sólo otorgan 
daños y perjuicios sin dejar aprobar el acuerdo injustificadamente rechazado. En todo caso, es 
útil, tal como lo señala Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el 
marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p 458, 
configurar las obligaciones derivadas del "deber de fidelidad" existente a cargo de los socios 
como prestaciones accesorias y acompañarlas de cláusulas penales, que según el autor, podrán 
también imponerse por vía estatutaria (artículo 127 del RRM). A este respecto, ver análisis infra 
de las obligaciones relativas a la definición del objeto de la alianza y de sus objetivos, así como 
de la resolución de las disfunciones del contrato de joint venture mediante mecanismos 
convencionales de compensación.  

    1495 Desde esta perspectiva, tal como lo recuerda Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au 
transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 276, será imposible obtener la anulación de un acto 
contrario a un convenio extraestatutario y la ejecución forzosa de lo pactado en él, ya que son 
facultades que pertenecen exclusivamente al juez. Sobre la sumisión del contrato de joint venture 
a arbitraje, ver análisis infra de la "patología" y extinción del contrato. 
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1. Eficacia de facto limitada de las sanciones judiciales en caso de incumplimiento del 

"acuerdo de base": la imposibilidad de obligar a una empresa a seguir aliada con 

otra. 

La doctrina especializada insiste ampliamente en que una alianza estratégica sólo puede 

funcionar a partir de reglas consentidas, libre y espontáneamente, por empresas convencidas 

de que la satisfacción de su interés propio pasa por el éxito de dicha alianza1496. Resulta 

efectivamente inútil pretender obtener mediante la fuerza una cooperación larga y seguida, 

cuando esté basada, como en la joint venture, en una igualdad jurídica absoluta entre las 

empresas partes1497. El desarrollo de una joint venture requerirá siempre, por su propia 

naturaleza, un nivel de consenso mínimo entre dichas empresas sobre la necesidad de seguir 

implementando la alianza1498. 

 

Desde esta perspectiva, el hecho de que el "acuerdo de base" de la joint venture otorgue el 

derecho de solicitar al juez el cumplimiento forzoso de las obligaciones suscritas en él, incluso 

en el propio seno de la filial común, sólo permitirá aportar una solución parcial al 

incumplimiento de dichas obligaciones por parte de una u otra de las empresas1499. En 

                                                 

    1496 Ver entre otros Patry R.: "La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 75, Mercadal B., Janin 
P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 34, Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., quien afirma que, aunque sea 
jurídicamente concebible, no puede obligarse, en la práctica, una parte a cooperar de manera 
satisfactoria con otra, así como Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 57, según los que el 
intuitu personae en la joint venture implica la adhesión de los socios a la empresa común durante 
toda su vida. Los autores precisan que, desde esta perspectiva, la posibilidad de obtener una 
ejecución judicial forzosa del contrato pasará en segundo plano. 

    1497 En este sentido, Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 507, subraya que la joint venture es simplemente "une oeuvre de bonne 
volonté".  

    1498 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la perfecta igualdad jurídica existente entre 
los venturers en los procesos de toma de decisión, como fundamento del "equilibrio de poder" 
entre los mismos. 

    1499 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 34. De 
manera significativa, antes de admitir la posible ejecución forzosa de la obligación, derivada de un 
convenio extraestatutario, de votar en un determinado sentido en junta, Pérez Moriones A.: Los 
sindicatos de voto para la Junta general de Sociedad Anónima , op. cit., p. 483, admite que, si 
una persona no quiere hacer y ese hacer es personalísimo, difícilmente se le puede obligar a su 
cumplimiento. En realidad, podemos afirmar que, en el contexto específico de una joint venture así 
como en otros tipos de relaciones entre socios basadas en la existencia necesaria de cierto 
consenso, independientemente del contenido de la normativa societaria aplicable, la obligación 
de votar en un determinado sentido será personalísima, pudiendo difícilmente ser objeto de una 
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realidad, en estos casos, las únicas sanciones realmente viables, en la práctica, serán las que 

organicen la ruptura de la alianza, de conformidad con los mecanismos previstos en el contrato 

de joint venture1500. 

2. Un clima de confianza "alimentado" por los propios términos del contrato de joint 

venture 

Es cierto que las disposiciones que figuran en el "acuerdo de base" o en los "acuerdos 

satélites" del negocio complejo formado por la joint venture tienen por objeto primero el de 

organizar jurídicamente la operación. Ahora bien, en la práctica, considerando la imposibilidad 

de obligar a una empresa a seguir aliada con otra en contra de su voluntad, su función esencial 

consistirá también en ejercer sobre las partes una "presión psicológica" suficiente para que 

tengan siempre la convicción de que la satisfacción de su interés personal pase por el respeto 

del interés de sus "aliadas", y que se nieguen a correr el riesgo de adoptar una conducta 

"desviada"1501. El contrato de joint venture deberá presentarse, en todo caso, como el 

instrumento de la conciliación de intereses divergentes, y el terreno sobre el cual se cultiva un 

clima privilegiado de confianza de cada parte respecto a la otra y a la operación. 

Efectivamente, su fuerza obligatoria no se manifestará por una forma de coerción ejercida 

sobre las partes, sino por la instauración, a partir de sus propias disposiciones, de una forma 

de "autodisciplina" o "autoregulación" entre ellas, fundada en la convicción de que la prioridad 

consiste en no alterar la confianza de cada una en la alianza y en la otra1502.  

                                                                                                                                               
ejecución forzosa. 

    1500 Ver análisis infra de los mecanismos de resolución de las disfunciones del contrato de joint 
venture. 

    1501 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 58, 
quien precisa que el respeto de los intereses de cada una de las empresas aliadas es así 
asegurado por el temor que cada una tiene de ver los suyos "arruinados". 

    1502 Ver, entre otros, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit.. Hay que reconocer que, más allá de la "presión psicológica" ejercida por un contrato de joint 
venture adecuadamente redactado y estructurado, se impondrá también a cada empresa 
participante cierta "moral de los negocios", incitándolas a respetar sus compromisos y a 
preservar la "virginidad" de su reputación en la plaza: ver Velardocchio-Flores D.: Les accords 
extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 274, quien resalta las repercusiones que puede tener, 
en el mundo de los negocios, la falta de respeto de lo prometido, y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 150, quien precisa (ibid p. 
140) que, de hecho, la confianza recíproca existente entre las empresas partes se funda, en un 
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Desde esta perspectiva, el grado real de eficacia así como, incluso, la propia fuerza jurídica 

del negocio complejo formado por la joint venture no deberían considerarse, en principio, 

como elementos tan decisivos como en otras operaciones1503. Efectivamente, cualquiera que 

sea la validez y eficacia de sus compromisos, las empresas se estimarán generalmente 

vinculadas. De hecho, acostumbrarán tener dudas sobre dicha validez y eficacia, considerando 

las posiciones mantenidas por determinados sectores de la doctrina o de la jurisprudencia en 

Europa, más preocupados por la preservación de arquetipos jurídicos, y en especial 

societarios, abstractos, que por el reconocimiento, dentro de los límites marcados por la 

voluntad del legislador de proteger a determinadas categorías de intereses, de la dimensión 

funcional del Derecho y de sus instituciones, tales como el contrato o la sociedad1504. A pesar 

de ello, la fuerza obligatoria de los compromisos presentes en la organización jurídica de la 

joint venture será de facto tan o incluso más fuerte que la de un contrato que no plantee 

ninguna duda en torno a su validez y eficacia jurídica. Esta realidad es reveladora del contraste 

existente entre la función  "estructurante" del Derecho, en tanto que técnica de organización de 

la empresa, de sus actividades y relaciones, y la visión "legalista" del régimen jurídico aplicable 

a sus instituciones, que han podido adoptar determinados juristas en Europa1505.  

 

Cabe observar que diversos autores han considerado que la eficacia del contrato de joint 

venture, y en especial, la de los "pactos entre socios" contenidos en el "acuerdo de base" y 

                                                                                                                                               
primer momento, en la reputación que tienen en el sector. Por su parte, Porter Lynch R.: The 
Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., declara que "sound ethical 
decisions are not just a nice thing to do; ethics is the essence that builds and maintains trust in 
the joint venture". El autor añade que, en el contexto específico de una alianza "good ethic is 
good business".  

    1503 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs  au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 275, 
y Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 34. 

    1504 De manera significativa, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 150, señala que las empresas partes hacen sus mejores esfuerzos para que 
sus litigios no se lleven ante los tribunales, en la medida en que, considerando las dudas 
existentes acerca de la validez de sus pactos, más vale negociar que litigar y correr el riesgo de 
que el juez anule el pacto. Ver también análisis infra de los mecanismos del contrato de joint 
venture, que tienden a rechazar el tratamiento judicial de los conflictos. 

    1505 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 326, 
así como análisis supra , en la Introducción del presente trabajo, de la funcionalidad del Derecho 
en la vida de la empresa. 
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destinados a "personalizar" la sociedad "filial común", aunque no fueran jurídicamente válidos, 

podría reconocerse por la vía de calificarlos de "gentlemen's agreements"1506. Es más, 

algunos autores han afirmado incluso que era inútil interrogarse sobre la posible validez y 

fuerza obligatoria de dichos pactos, en la medida en que esta cuestión no tenía ninguna 

incidencia sobre la eficacia de los mismos en la práctica1507. Desde esta perspectiva, el 

"acuerdo de base" de la joint venture y sus pactos pertenecerían al mundo de los 

compromisos "morales" y de los sistemas de normas "extrajurídicas", y no al mundo de las 

situaciones regidas por el Derecho, haciendo surgir, no obstante, un deber de consciencia 

para cumplirlos.  

 

Dicho lo anterior, cabe observar que, en todo contrato, existe un compromiso moral 

susceptible de conceder a éste un nivel de eficacia suficiente para que sea satisfactoriamente 

implementado. La existencia del principio de buena fe que, precisamente, se impone en toda 

relación contractual, contribuye a demostrarlo1508. Desde esta perspectiva, podríamos 

considerar que, por regla general, bastaría la moral para que los pactos fueran eficaces, 

cuestionándose automáticamente la propia razón de ser del Derecho1509. Ahora bien, el 

Derecho tiene, en realidad, por vocación la de integrar en su seno todos aquellos negocios 

que responden a intereses legítimos y que, en un principio, hayan podido nacer al margen de 

sus fronteras. Como ya hemos destacado, el Derecho pone a disposición de los operadores 

económicos "técnicas de organización" para sus negocios1510, en base a las cuales dichos 

                                                 

    1506 En este sentido, ver, en la doctrina especializada de los años 70, Houin R.: "Synthèse" en La 
filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 177 y 
Levy-Morell H., Van Ommeslaghe P: "La constitution d'une filiale commune en droit belge" en 
La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 56. 
Asimismo, ver, en la doctrina general española, Fernández del Pozo L.: "La transparencia de los 
sindicatos de voto entre accionistas. Su publicidad", op. cit., p. 90 y Fernández de la Gándara L., 
Garrigos Juan A., Sánchez Alvarez M. Mª: "Sindicato de voto y de bloqueo.", op. cit., p. 179, 
quienes distinguen los pactos de accionistas con eficacia jurídica, y los gentlemen's agreements 
sin sustancia jurídica y sin aptitud para reclamar el cumplimiento de la prestación debida. 

    1507 Garrigues J.: "Sindicatos de accionistas", RDM, op. cit., p. 22. 

    1508 Carbonnier J.: "Théorie génerale du contrat" L'évolution contemporaine du Droit des contrats. 
Journées René Savatier (Poitiers, 24-25 octobre 1985), op. cit., p. 34. 

    1509 Ibid p. 38. 

    1510 Paillusseau J.: "Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des 
organisateurs juridiques)", op. cit., p. 18, subraya que algunas operaciones no podrían existir sin 
el derecho. A este respecto, el autor da el siguiente ejemplo: "si varias personas desean poner en 
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operadores podrán precisamente preservar, en condiciones optimas, la confianza recíproca 

necesaria para la correcta implementación de los mismos, teniendo la seguridad de que no se 

exponen a reclamaciones por parte de intereses legalmente protegidos y eventualmente 

perjudicados por dichos negocios, o de que puedan conseguir una reparación adecuada en 

caso de que sus propios intereses estén afectados, a partir, en especial, del cumplimiento 

forzoso de las obligaciones suscritas por su deudor, cada vez que éste tenga razón de ser y 

sea materialmente posible1511.  

 

Precisamente, conviene, en este punto del análisis de la organización jurídica de la joint 

venture con "empresa común" en forma de sociedad de capital, interesarse por el contenido 

técnico de las obligaciones que, una vez combinadas dentro del negocio complejo formado 

por dicha organización, han podido colocar, en un principio, algunas figuras jurídicas 

incorporadas en él al margen del Derecho, para luego inspirar la adopción de nuevas 

normativas, o de nuevas interpretaciones de las normas existentes, precisamente destinadas a 

integrarlas en las situaciones regidas por el Derecho.  

Capítulo 2. Ejecución del contrato de joint venture: "inventario" 

de los mecanismos jurídicos "personalizadores" más 

frecuentemente insertos en él 

A fin de analizar la fase de producción de los efectos para los cuales el contrato de joint 

                                                                                                                                               
común una actividad industrial y desean darle autonomía, sólo lo podrán hacer en el marco de 
una estructura jurídica que tiene personalidad jurídica. En efecto, es la personalidad jurídica 
que dará a la actividad la autonomía buscada". Asimismo, ver análisis supra , en la 
Introducción del presente trabajo, de la funcionalidad del Derecho en la vida de la empresa. 

    1511 A este respecto, son significativas las evoluciones que ha experimentado el derecho de 
sociedades en Europa, en sentido contrario a los caracteres esenciales del arquetipo de la 
sociedad y, en especial de la sociedad de capital, tanto de la mano del legislador (reconocimiento 
y regulación de la sociedad unipersonal, reconocimiento y regulación de formas simplificadas de 
sociedades de capital etc.) como de la mano del juez (reconocimiento de la validez y plena eficacia 
frente a la sociedad de los convenios de voto extraestatutarios etc.). En relación más 
específicamente a las evoluciones que benefician a las joint ventures, ver análisis supra  de la 
reciente flexibilización del derecho societario continental como prueba de la voluntad de legitimar 
plenamente el recurso a la sociedad de capital en la joint venture. 
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venture ha sido concluido, conviene proceder, a partir de los criterios de definición jurídica de 

la operación que ya se han identificado1512, a una forma de "inventario" de las obligaciones 

más frecuentemente insertas en él.  

 

El trabajo de recopilación será ciertamente facilitado por la existencia de obligaciones cuya 

presencia en el contrato de joint venture responde a la convergencia de prácticas estables y 

masivas, que provienen de ordenamientos jurídicos distintos1513. Ahora bien, dicha 

convergencia no implica sin embargo que exista alguna forma de lex mercatoria en la materia. 

Recordamos que la joint venture no ha nacido en la práctica jurídica europea de la mera 

transposición de una figura jurídica dotada de rasgos abstractos individualizados e inmutables, 

tal como ya hubiera podido existir en los usos del derecho internacional profesional, sino de la 

necesidad de traducir los intereses económicos específicos de las empresas que deseen 

cooperar en el seno de alianzas estratégicas en cuantas obligaciones jurídicas1514. En este 

sentido, el jurista que, en la práctica, haya intervenido al lado de las empresas fundadoras en 

la fase de "construcción" del contrato, habrá tenido que concebir "fórmulas a medida"1515, es 

decir, combinaciones originales de mecanismos legales (previstos por la propia normativa) y 

de mecanismos convencionales (configurados por las partes bajo su asistencia), en función 

precisamente de las circunstancias de cada alianza, de su propia imaginación y de los 

"umbrales" de validez y eficacia aplicables1516. Por otra parte, la convergencia de prácticas, 

que eventualmente existe en la materia, tropieza con la discreción que suele rodear cualquier 

comportamiento estratégico de las empresas en el mercado, y que hace que el contenido 

                                                 

    1512 Ver análisis supra, en la Primera Parte del trabajo, de la noción de joint venture en Derecho. 

    1513 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
517. 

    1514 Ver análisis supra , en la Introducción del presente trabajo, de la ausencia de todo "arquetipo 
jurídico" de la joint venture. 

    1515 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 56, opone dichas "fórmulas a medida" a los 
instrumentos contractuales "prefabricados", que denomina también "congelado contractual", 
basados en la técnica del "formulario". 

    1516 Así lo recuerdan Boullay A: "La filiale commune et les groupes de sociétés" en La filiale 
commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, op. cit., p. 49, y Porter 
Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., quien afirma 
que "tailoring of the joint venture is so crucial, because no two joint ventures are alike. These 
are creative entities". 
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técnico de los contratos conforme a las cuales se implementan las joint ventures en la práctica, 

no esté, en realidad, ampliamente difundido1517. Existen además, desgraciadamente, muy 

pocas sentencias judiciales en la materia, en cuanto las empresas partes preferirán someter la 

ejecución de la combinación original de obligaciones concebida con la asistencia del jurista 

asesor, al juicio privado de árbitros1518. 

 

Considerando la originalidad y la "ultraprivacidad" del derecho aplicable a las joint ventures, 

no resulta cómodo, en realidad, identificar y aún menos recopilar rigurosamente, aunque sea 

sin pretensión de exhaustividad, las obligaciones insertas en el contrato de joint venture. Como 

consecuencia, proponemos una forma mínima de "inventario" a partir de las obligaciones 

respecto a la cuales no hay duda de que estén frecuentemente presentes en la práctica jurídica 

europea, y en especial española, actual. Efectivamente, considerando la necesidad evidente de 

vincular la sociedad de capital "filial común", a la que se atribuya la actividad económica a 

desarrollar, al "acuerdo de base" del negocio complejo, en tanto que "acuerdo 

metaestatutario", muchas obligaciones, cualquiera que sea su objeto concreto, tenderán a 

realizar dicha vinculación, siendo por tanto, a su vez, "pactos entre socios" que, al convertir la 

sociedad en "técnica de organización de una alianza entre empresas", se fundarán en 

mecanismos de "personalización" de la organización y del funcionamiento social1519. Dichos 

mecanismos jurídicos "personalizadores" son, en realidad, ampliamente conocidos, no sólo 

porque la mayoría de las formas capitalistas existentes en los ordenamientos europeos, y en 

especial en el español, necesitarán apoyarse en ellos para convertirse en el instrumento eficaz 

de una joint venture, sino porque son mecanismos aptos para "personalizar" sociedades de 

capital en otros múltiples contextos económicos y jurídicos, que no sean el de la alianza entre 

empresas1520. Lo que, en todo caso, se conoce menos es la combinación exacta de dichos 

                                                 

    1517 Ver supra  en la Introducción del presente trabajo. 

    1518 Ver análisis infra de la resolución de las disfunciones del contrato mediante el diálogo, el 
compromiso y la compensación. 

    1519 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas", así como en la presente 
Parte del trabajo, de la "personalización" de dicha sociedad a través de los llamados "pactos entre 
socios". 

    1520 Dichos mecanismos servirán, en especial, para "cerrar" sociedades de capital ya existentes, 
organizar un negocio familiar, buscar una mayoría estable o consolidar una determinada línea de 
política comercial y de gestión en el seno de una sociedad en actividad, racionalizar las relaciones 
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mecanismos dentro del contrato de joint venture, sobre todo cuando tienen un origen 

meramente convencional1521.  

 

La sistemática elegida para presentar el "inventario mínimo" de las obligaciones más 

frecuentemente insertas en el contrato de joint venture no parte del instrumento que sirva de 

soporte a las mismas (distinción entre obligaciones suscritas en el "acuerdo de base" o en los 

"acuerdos satélites", pactos estatutarios o pactos extraestatutarios)1522. El objetivo es aquí 

identificar el contenido técnico de los mecanismos jurídicos "personalizadores" en los cuales se 

apoyan dichas obligaciones, distinguiendo los mecanismos de origen legal (derivados de la ley) 

de los que tengan un origen convencional (configurados por las partes). Desde esta 

perspectiva, se propone una clasificación esencialmente funcional de las obligaciones, según 

una serie de objetivos o finalidades buscadas por las empresas fundadoras, en régimen de 

funcionamiento normal del contrato (sección 1), así como en régimen de funcionamiento 

"patológico" del mismo (sección 2). Con toda evidencia, el propio contenido técnico de los 

mecanismos "personalizadores" en los cuales se apoyan dichas obligaciones determinará su 

ubicación dentro del "acuerdo satélite" formado por el contrato fundacional y los estatutos de 

la sociedad "filial común" o fuera del mismo (esencialmente en el "acuerdo de base"). En este 

sentido, para cada mecanismo jurídico se indicará lo que, en derecho societario español, la 

normativa (LSA y LSRL) prevé y organiza, autoriza o prohibe, condicionando ampliamente 

dicha ubicación1523. Cabe señalar, por último, que algunos mecanismos jurídicos 

"personalizadores" insertos en el contrato de joint venture tienen denominaciones originales 

derivadas de la práctica, que no son siempre muy rigurosas, siendo muchas de ellas simples 

traducciones literales de expresiones nacidas en la práctica jurídica angloamericana. No 

                                                                                                                                               
entre socios de un mismo grupo, operar una reestructuración, prever tomas de participaciones 
concertadas en una sociedad etc. 

    1521 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
493, observa que los juristas desarrollan a este respecto una imaginación prolífica. Asimismo, ver 
Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 149, 
según el que el particularidad de los "pactos entre socios" reside menos en la originalidad de las 
técnicas que utilizan que en la mezcla entre éstas y en los matices de sus combinaciones. 

    1522 Ver análisis supra  de la estructura formal del contrato de joint venture y, en especial, de la 
ubicación de los llamados "pactos entre socios". 

    1523 Ver análisis supra  de las condiciones de validez de los "pactos entre socios" destinados a 
"personalizar" la SA o SRL para convertirla en "técnica de organización de una alianza entre 
empresas". 



 
 

449

obstante, se emplearán dichas denominaciones, así como sus traducciones más constantes, 

como reflejo de la voluntad de no utilizar expresiones que no se correspondan con el 

contenido de los mecanismos en cuestión, ni con los usos vigentes en la práctica1524. 

Sección 1. Régimen de cumplimiento normal del contrato de joint 

venture 

El régimen de cumplimiento normal del contrato de joint venture es determinado, en primer 

lugar, por las obligaciones relativas directamente al objeto de la operación, es decir, a la 

actividad económica confiada por las empresas fundadoras a la alianza, y a su desarrollo (§ I), 

así como, en segundo lugar, por las obligaciones relativas a la "circulación" de las obligaciones 

anteriormente mencionadas, y a la "gestión" de las eventuales modificaciones del "equilibrio de 

poder" existente entre las empresas partes (§ II). 

§ I. las obligaciones relativas al objeto de la alianza y a su desarrollo 

El objeto de la joint venture y su desarrollo se implementarán esencialmente a partir de dos 

grupos de obligaciones: aquéllas que tengan por objeto definir la actividad económica confiada 

a la alianza, sus objetivos y su duración (I), y aquéllas relativas a las modalidades técnicas 

según las cuales se llevará a cabo dicha actividad económica (II). 

I. Las obligaciones relativas a la definición del objeto de la alianza, de sus objetivos y 

de su duración 

El objeto del contrato es la operación jurídica que las partes pretenden implementar. En el 

caso de la joint venture, se tratará del proyecto de alianza estratégica, que el Derecho va a 

                                                 

    1524 En el mismo sentido ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 89, según el que no existe quizás sólo esnobismo en no traducir el nombre 
de algunas cláusulas. Asimismo, ver a propósito de la utilización de la expresión "joint venture", 
análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la problemática de la diversidad terminológica en 
la materia. 
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transformar en un "sistema de obligaciones". La información general relativa a dicho proyecto 

de alianza figurará no sólo en el preámbulo del "acuerdo de base"1525, sino también en 

cláusulas de obligaciones positivas, que lo definirán de manera general, así como en cláusulas 

de obligaciones negativas, las llamadas "cláusulas accesorias", que contribuirán a perfilar los 

contornos generales del mismo. 

A) Cláusulas generales de definición 

La "voluntad común" de las empresas partes existente en torno al proyecto de alianza 

estratégica, sus objetivos y su duración, se expresará en cláusulas generales de obligaciones 

positivas. Dichas cláusulas deberán redactarse con la máxima precaución a fin de aclarar y 

reflejar fielmente las intenciones de las empresas partes, describir clara y concretamente el 

proyecto común, evitar las ambigüedades que pueden ser fuentes de conflictos y posibilitar, 

por tanto, la implementación de una alianza fructuosa y duradera1526. 

 

Precisamente, la dimensión temporal es una dimensión importante. Las cláusulas que definen a 

partir de cuándo y hasta cuándo pueden ser exigibles las obligaciones contenidas en el 

contrato establecen efectivamente un verdadero calendario de efectos1527. Concretamente, la 

fecha de entrada en vigor del contrato podrá fijarse de distinta manera, pudiendo preverse, en 

especial, que se corresponderá con un momento determinado o simplemente determinable, 

después del cumplimiento de una condición suspensiva, por ejemplo, es decir, de la 

producción de un acontecimiento futuro e incierto1528. La propia duración del proyecto de 

                                                 

    1525 Sobre la importancia de este preámbulo, ver análisis supra  de la necesidad de asegurar la 
coherencia de la estructura compleja del contrato de joint venture. 

 
    1526 Ver entre otros, en la doctrina especializada, Boullay A: "La filiale commune et les groupes de 

sociétés" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes de sociétés, 
op. cit., p. 49 y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., según el que la descripción del objeto de la joint venture debe permitir evitar toda desviación 
del contrato, aunque no fuera intencionada. 

    1527 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 239, quien precisa que algunas 
obligaciones contractuales, tales como las obligaciones de no competencia, pueden ver la fecha 
de inicio de su exigibilidad, retrasado hasta la expiración del contrato. 

    1528 Ver, en la doctrina especializada, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-
entreprises, op. cit., p. 94. Sobre dichos temas en general, ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho 
Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams Albesa J.: 
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alianza estratégica, es decir, del contrato de joint venture, podrá ser, por su parte, como en 

todos los contratos, tanto determinada como indeterminada. Una parte de la doctrina 

especializada recomienda fijar una duración determinada para descartar la posible denuncia 

unilateral del contrato admitida en caso de duración indeterminada1529. Según dichos autores, 

una duración indeterminada privilegiaría la libertad sobre la estabilidad, sin contribuir, por 

tanto, a la preservación, esencial en toda relación de alianza, de un clima de confianza entre las 

partes1530. Dicho lo anterior, podríamos oponer el mismo argumento a los contratos de 

duración determinada, al reflejar, de alguna manera, la existencia de un clima de sospecha 

entre las empresas partes. La solución dependerá, en realidad, de las circunstancias que 

prevalezcan en cada caso concreto, y en especial, de la naturaleza del proyecto de alianza a 

implementar. En cualquier caso, la doctrina especializada subraya unánimemente la necesidad 

de organizar alianzas de duración cada vez más extensa, considerando el volumen 

considerable de las inversiones que implican. Desde esta perspectiva, se tratará de encontrar 

el equilibrio adecuado entre la necesidad de vincular a las empresas de manera suficiente para 

obtener los objetivos propuestos, y la de establecer puertas de salida en caso de que los 

resultados no compensen los sacrificios consentidos1531. A estos efectos, podrá ser 

conveniente también establecer etapas sucesivas y objetivos parciales1532, así como 

posibilidades de prórroga de la duración fijada1533. 

                                                                                                                                               
Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 462 y Díez-Picazo L., 
Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.153 y 156. 

    1529 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 23, 
Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 65, y Mercadal B., Janin P.: Les contrats de 
coopération inter-entreprises, op. cit., p. 97. 

    1530 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 65, que, junto con Dubisson M.: Les accords de 
coopération dans le commerce international, op. cit., p. 23, recomiendan incluso que dicha 
duración determinada sea razonable, proponiendo una media de cinco años. 

    1531 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 64, quienes señalan que la joint venture debe 
tener un carácter evolutivo. Es necesario, según los autores, que las empresas fundadoras 
protejan sus intereses a largo plazo, previendo cláusulas de salida que permitan terminar la 
relación sin demasiados perjuicios económicos, así como la posible adaptación de los acuerdos 
que hayan celebrado. A este respecto, ver análisis infra de la "patología" y extinción del contrato 
de joint venture. 

    1532 Según Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 64, puede existir un período de prueba 
seguido de un período más largo o de duración indeterminada. 

    1533 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 23. Por 
su parte, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 239, señala que la previsión de 
una prórroga es importante en los negocios complejos, como las joint ventures, en los que 
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B) "Cláusulas accesorias" destinadas a perfilar la definición general del objeto de la 

alianza 

Mientras las empresas partes fijan los objetivos de la alianza, deben también determinar sus 

límites1534. Esta cuestión es fundamental desde el punto de vista económico en cuanto, como 

ya sabemos, las empresas fundadoras siguen siendo empresas autónomas respecto a todo lo 

que no pertenece a la alianza1535. Se tratará, por tanto, de medir con precisión el alcance de 

las obligaciones suscritas por ellas, para mejor defender el espacio de libertad del que 

dispongan en los ámbitos no cubiertos por el contrato de joint venture1536. Dicho alcance 

reviste, por otra parte, una importancia jurídica esencial, determinando el tipo de tratamiento 

al que estará sometida la alianza desde el punto de vista del derecho de la competencia1537.   

 

Los límites del proyecto de alianza podrán precisarse a partir de la introducción en el contrato 

de joint venture de obligaciones negativas a cargo de las empresas partes, contenidas en las 

llamadas "cláusulas accesorias", y cuya validez deberá, en términos generales, apreciarse 

cuidadosamente a la luz de los requisitos impuestos por el derecho de la competencia1538. 

Precisamente, un primer grupo de "cláusulas accesorias" se basará en mecanismos 

convencionales de restricción de la competencia de cada empresa parte frente a la sociedad 

"filial común" y frente a la otra parte. Dichos mecanismos podrán presentarse como 

prohibiciones absolutas del desarrollo de actividades competidoras, aunque, de conformidad 

con los requisitos del derecho de la competencia, dichas prohibiciones no podrán ser nunca 

                                                                                                                                               
conviene vincular la duración, así como el cumplimiento correcto, de todos los contratos 
integrados en dichos negocios. Ver también análisis supra  de la necesidad de asegurar la 
coherencia de la estructura compleja del contrato de joint venture. 

    1534 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 485 y Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint 
ventures)", op. cit., p. 6. 

    1535 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la participación de dos o más "empresas", 
como primer criterio de definición de la joint venture. 

    1536 Ver Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. 
cit., p. 502, y Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. 

    1537 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la definición de la joint venture desde el 
punto de vista de los efectos producidos en el mercado. 

    1538 Así lo recuerda, de manera general, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 112. 
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generales, debiendo ser limitadas en el tiempo, en el espacio (mercado geográfico), y en 

cuanto al ámbito de la actividad económica afectada (mercado de productos) 1539. Podrán 

también ser mecanismos de autorización del desarrollo de actividades competidoras, a 

obtener directamente de la otra parte, o a través de uno de los órganos de la filial común. 

Podrá tratarse, asimismo, de mecanismos mediante los cuales se prohiba el hecho de que las 

empresas partes se beneficien de las llamadas "oportunidades económicas" de la filial común. 

 

Un segundo grupo de "cláusulas accesorias" se basará en mecanismos convencionales de 

control de la circulación de informaciones entre las empresas partes. Concretamente, podrá 

tratarse de mecanismos de secreto, en especial respecto a las informaciones técnicas (know-

how en materia tecnológica, comercial etc.) transferidas a la filial común, acompañados de la 

prohibición de explotar dichas informaciones. Se tratará también de mecanismos de estricta 

confidencialidad respecto a los planes, objetivos y estrategias productivas, comerciales o 

financieras, que mantengan las empresas partes, respectivamente, en los mercados en los que 

sigan independientemente activas. Dicho mecanismo, conocido en la práctica bajo la 

expresión de "chinese wall", implicará también aislar al personal clave de la filial común, y en 

especial al personal cedido por las empresas partes, de todo contacto con los empleados y 

colaboradores de dichas empresas. Este mecanismo reviste, en determinados tipos de joint 

ventures, una importancia jurídica esencial, permitiendo evitar la creación de un llamado 

"efecto de grupo" o "spill-over effect" entre las empresas partes, susceptible de ser 

condenado desde el punto de vista del derecho de la competencia1540. 

 

A la luz de lo anterior, las "cláusulas accesorias" parecen deber garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones positivas de definición general del objeto de la alianza. En este sentido, 

constituyen verdaderos mecanismos de prevención de las disfunciones que puedan surgir en el 

cumplimiento del contrato de joint venture1541, así como de protección de los intereses 

económicos de las empresas fundadoras. Las "cláusulas accesorias" materializan, en realidad, 

                                                 

    1539 Ver Comunicación de la Comisión sobre las restricciones accesorias en operaciones de 
concentración, DOCE, nºC 203 de 14/07/1990, p.5. 

    1540 Ver Pauleau C.: "Les entreprises communes et le droit européen de la concurrence", op. cit. 211-
212. 

    1541 A este respecto, ver análisis infra, de la "patología" del contrato de joint venture. 
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las obligaciones de abstención que se derivan del "deber de fidelidad" existente a cargo de las 

empresas dentro y fuera de la sociedad "filial común"1542. Efectivamente, la delimitación de los 

contornos del objeto de una determinada joint venture contribuirá a apreciar lógicamente el 

alcance del "deber de fidelidad" exigible en este contexto1543. Considerando la vigencia de este 

"deber de fidelidad" en el ámbito de la sociedad, la eficacia de las "cláusulas accesorias" 

podrá, de hecho, consolidarse a partir de mecanismos de origen legal. Efectivamente, tal 

como admite la doctrina española, será posible imponer las obligaciones que conllevan por vía 

estatutaria, configurándolas como "prestaciones accesorias" de no hacer, eventualmente 

acompañadas de cláusulas penales1544. 

II. Las obligaciones relativas a la implementación técnica del objeto de la alianza 

Conviene presentar, en este punto, el contenido técnico de las obligaciones a partir de las 

cuales se organizará la atribución de la actividad económica de la alianza a una sociedad de 

capital a constituir, así como el propio desarrollo de dicha actividad. 

A) Organización jurídica de la atribución de la actividad de la alianza a una sociedad 

de capital a constituir 

                                                 

    1542 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 76. Al respecto de dichas obligaciones de 
abstención, ver análisis supra  de las sanciones judiciales en caso de obstaculización de la 
consecución de la finalidad de la operación. 

    1543 Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
502. Es posible, de hecho, completar las "cláusulas accesorias" por cláusulas generales de 
obligación de fidelidad o de buena fe reforzada, o de cualquier otra obligación positiva derivada 
del "deber de fidelidad" (obligación de transparencia, por ejemplo: ver análisis supra  de las 
sanciones judiciales en caso de obstaculización de la consecución de la finalidad de la 
operación). Baptista L, Durand-Barthez P., op. cit., p. 79, precisan que la introducción de dichas 
cláusulas no es obligatoria, en cuanto las obligaciones de fidelidad se desprenden del contenido 
general del propio contrato de joint venture, constituyendo, por tanto, meras "cláusulas de 
estilo". A propósito del "deber de fidelidad" en la joint venture, ver análisis supra , en la Primera 
Parte del trabajo, de las "técnicas de organización de la alianza entre empresas", así como de las 
incidencias de la calificación de la sociedad como tal. 

    1544 Ver análisis supra  de las sanciones judiciales en caso de obstaculización de la consecución de la 
finalidad de la operación. En relación al mecanismo de las "prestaciones accesorias" en sede de 
SA o SRL de derecho español, ver análisis infra de la organización jurídica del desarrollo de la 
actividad económica conjunta. 
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La atribución de la actividad económica de la alianza a una nueva sociedad de capital se hará 

esencialmente a partir de "pactos entre socios" que tendrán precisamente como objeto 

convertir dicha sociedad en una verdadera "técnica de organización de una alianza entre 

empresas". Estos "pactos entre socios" determinarán, en primer lugar, los elementos esenciales 

de la personalidad jurídica a constituir, y en especial, la forma societaria capitalista concreta 

de la misma (SA o SRL)1545, las modalidades de ejecución de los requisitos legales de 

constitución (publicidad registral etc.), y su denominación social. En relación a este último 

aspecto, la práctica demuestra que la sociedad "filial común" llevará, o bien la denominación 

de una de las empresas partes, o bien un nombre que incorpore la denominación, o parte de la 

denominación, de ambas1546. Al margen de dichas cuestiones básicas, los "pactos entre 

socios" destinados a convertir la sociedad en una "técnica de organización de una alianza entre 

empresas" presentarán dos grupos esenciales de finalidades: (i) organizarán, en primer lugar, la 

contribución financiera y económica de cada empresa parte a la sociedad, de conformidad 

con el deber de aportación al que dichas empresas están sometidas en su condición de socio, 

determinando el nivel de retribución de las mismas, es decir, el alcance de su derecho de 

participar en los resultados sociales, así como el reparto de la propiedad del capital social 

entre ellas; (ii) garantizarán, en segundo lugar, el control de cada una de las empresas sobre el 

destino de su contribución, asegurando la existencia de un verdadero "control conjunto" entre 

las mismas sobre la sociedad, como reflejo de la relación de alianza que las une1547. 

1. Contenido técnico de los pactos relativos a la contribución de las empresas partes 

a la filial común, y a su consiguiente participación en los resultados sociales 

                                                 

    1545 Ver análisis supra  la elección de la sociedad capitalista (SA o SRL) más adecuada para organizar 
una alianza entre empresas. 

    1546 Ver Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint ventures)", 
op. cit., p. 9, quien precisa que la denominación social, el nombre comercial, y en general los 
aspectos relativos a la imagen corporativa de la empresa conjunta han de quedar determinados 
desde el inicio en el contrato. Por su parte, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., señala que podrá incluso firmarse contratos de licencia entre 
cada empresa parte y la filial común para la utilización de los nombres de las empresas, que entran 
en la denominación de dicha sociedad. 

    1547 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
fundadoras sobre el objeto económico de la alianza, como tercer criterio de definición de la joint 
venture. 
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La atribución de la actividad económica de la alianza a una sociedad de capital a constituir 

requiere acordar, ante todo, las modalidades de agrupación de los recursos que las empresas 

partes destinan a la operación, en el seno de dicha sociedad. Dicha agrupación constituye, de 

hecho, la propia razón de ser de la alianza establecida entre las empresas, tratándose 

esencialmente de crear sinergias y uniones de fuerzas en base a la complementariedad técnica, 

productiva o comercial existente entre las mismas1548. Concretamente, implicará, en primer 

lugar, dar cumplimiento a las obligaciones de aportación al capital social, derivadas de la 

normativa societaria, y mediante las cuales los recursos agrupados pasarán a ser propiedad de 

la sociedad "filial común"1549. De conformidad con las normativas vigentes en los países 

europeos, dichas aportaciones podrán ser tanto dinerarias como no dinerarias1550. 

Frecuentemente, la correcta implementación del objeto social de la filial común requerirá 

establecer obligaciones de aportaciones suplementarias, a cumplir con posterioridad a la 

constitución de la sociedad1551. Dichas obligaciones se basarán en mecanismos de convenio 

de voto, mediante los cuales las empresas partes se comprometerán a adoptar en junta 

general determinados acuerdos de aumento de capital, y a ejecutarlos1552. 

 

Dicho lo anterior, en muchas joint ventures, las empresas partes preferirán evitar asegurar la 

agrupación de los recursos necesarios a la financiación y al desarrollo de la actividad 

económica de la alianza en base exclusivamente a aportaciones, es decir, a dotaciones a 

capital, que implican por naturaleza importantes inmovilizaciones y compromisos (cambio de 

propiedad de los recursos aportados), así como el necesario cumplimiento de procedimientos 

societarios a veces largos y costosos1553. Las empresas recurrirán también a otros métodos 

                                                 

    1548 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los motivos empresariales concretos de la 
creación de joint ventures, así como del segundo criterio de definición de las mismas en Derecho. 

    1549 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las formas estructuradas de joint ventures. 

    1550 Ver en la doctrina especializada Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 76, así como Dabin 
L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 487. 

    1551 Ver en la doctrina especializada Patry R.: "La filiale commune en droit suisse", op. cit., p. 72 y 
Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
488. 

    1552 En relación a los convenios de voto, ver análisis infra de los pactos relativos al control y a los 
procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

    1553 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 115, y 
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que no sean jurídicamente aportaciones, celebrando, en especial, con la filial común toda una 

serie de contratos destinados a asegurar su financiación, su funcionamiento y el desarrollo de 

su objeto, con un nivel de coste y de riesgos menos elevado1554.  

 

La contribución financiera y económica de las empresas partes a la filial común condicionará 

lógicamente el contenido de los pactos relativos a la retribución económica de las mismas. 

Como todo contrato asociativo, el contrato de joint venture deberá construirse como un 

contrato equilibrado, sin que puedan admitirse pactos leoninos1555. La doctrina especializada 

insiste, además, en la necesidad de establecer, en materia de retribución, un dispositivo 

contractual lo más preciso posible, ya que contribuirá directamente a "alimentar" el interés y la 

confianza de cada empresa hacia la alianza1556.   

                                                                                                                                               
Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 73, 
quien resalta que, de manera opuesta a lo que ocurre en el modelo clásico de sociedad de capital, 
en el que el compromiso de los socios o se limita a la suscripción y a la liberación del capital, en la 
filial común, la inversión en acciones o participaciones es, a veces, la contribución más reducida 
de los socios cuyo apoyo financiero, técnico y comercial a la misma es determinante. Por su parte, 
Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des sociétés", op. cit., p. 
487, señala los inconvenientes presentados por la realización de aportaciones no dinerarias que 
necesitarán, en determinados derechos, entre los cuales el derecho español de las SA (artículo 38 
de la LSA), la elaboración previa de un informe de valoración por expertos independientes. El 
autor precisa además (ibid p. 487) que algunos tipos de bienes no podrán incorporarse en el 
capital social, debido a las dificultades de valoración que presentan. Cabe observar que, en 
España, el procedimiento de valoración de las aportaciones no dinerarias por expertos 
independientes en sede de SA no podrá evitarse mediante la venta a la sociedad ya constituida 
de los bienes que hubieran tenido que aportarse: de conformidad con el artículo 41 de la LSA, 
toda adquisición onerosa por la sociedad dentro de los dos primeros años a partir de su 
constitución habrá de ser aprobada efectivamente por la junta general en base a un informe de 
valoración similar al que debe realizarse en caso de aportación no dineraria: ver entre otros 
Lojendio Osborne I.: "Aportaciones sociales", en Comentario al régimen legal de las 
sociedades mercantiles, tomo III, Fundación de la Sociedad Anónima , Civitas, Madrid, 1994, p. 
58 y ss. Sobre la ausencia del requisito del informe de valoración en sede de SRL española, ver 
artículo 20 de la LSRL, así como Sánchez Miguel M.C.: "Las aportaciones en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. En particular las no dinerarias" RdS, 1994, p. 91 y Vazquez García R.J.: 
"Las aportaciones sociales" en La reforma de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid ,1994, p. 191. 

    1554 Ver Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 64, quien precisa que, para que cada empresa parte 
recupere más fácilmente su contribución en caso de terminación de la alianza, más vale celebrar 
contratos con la filial común que aportar los bienes al capital de la misma. En relación a dichos 
contratos, ver análisis supra  de la implementación técnica de la alianza susceptible de regularse 
en los "acuerdos satélites" así como infra de la organización jurídica del desarrollo de la actividad 
económica de la alianza.  

    1555 Ver en la doctrina especializada Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-
entreprises, op. cit., p. 25. 

    1556 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 77, según los que mantener el interés de las 
empresas fundadoras es tan importante como resolver los conflictos. Sobre la importancia de 
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En la práctica, la negociación del contenido de la política de distribución de los beneficios 

sociales es probablemente una de las cuestiones sobre las que pueden surgir más desacuerdos 

entre las empresas candidatas a la alianza1557. Concretamente, deberán llegar a un acuerdo 

sobre dos aspectos fundamentales de dicha política: el momento de cobro del dividendo y el 

método de cálculo del dividendo. En relación a este último punto, cabe observar que el 

principio de proporcionalidad de los derechos de participación en los resultados sociales a las 

aportaciones realizadas podrá, en determinadas alianzas, romperse, considerando la estructura 

económica concreta de la operación, recurriendo al mecanismo societario de las acciones o 

participaciones privilegiadas. En derecho español, la introducción de este mecanismo en los 

estatutos sociales está expresamente admitida, tanto en sede de SA (artículo 50 de la LSA) 

como en sede de SRL (artículo 85 de la LSRL)1558. Ahora bien, podrán también surgir 

desacuerdos, durante el transcurso mismo de la operación, sobre el porcentaje de los 

beneficios sociales a distribuir, en especial cuando una de las empresas partes tenga interés en 

percibir dividendos importantes, mientras que la otra preferiría reinvertir el dinero en la 

sociedad "filial común", considerándola más como una garantía de suministro, de distribución, 

o del desarrollo de cualquiera otra función de auxilio para su propia actividad, que como una 

                                                                                                                                               
preservar la confianza de las empresas hacia la alianza, ver análisis supra  del fundamento esencial 
de la eficacia del contrato de joint venture en la práctica. 

    1557 Sobre los problemas planteados por la retribución de las empresas partes, consecutiva a los 
contratos de prestación celebrados con la filial común, ver análisis infra de la organización 
jurídica del desarrollo de la actividad económica de la alianza. 

    1558 A este respecto, ver, entre otros, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 
259, Bisbal Mendez J.: "Los derechos económicos del socio" en La reforma de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de 
Comercio, Madrid, 1994, p. 251, Sequeira Martín A.: "Las participaciones privilegiadas en la Ley 
de sociedades de Responsabilidad Limitada", RdS, nº 3, 1994, p. 35 y Quijano Gónzalez J.: "Los 
estatutos de la sociedad limitada en el nuevo reglamento del registro mercantil", RdS, nº 8, 1997, 
p. 59, quien precisa que existen, en realidad, dos formas de materializar el privilegio en cuanto a 
los dividendos: mejor de la cuantía (respetando siempre el criterio de cuantificación recogido en el 
artículo 184-2 2º del RRM que es el de múltiples de la unidad) y cobro preferente, pudiendo 
cumularse sin llegar a excluirse el derecho de los demás socios. A este respecto, Fernández de la 
Gándara L.: "Pacto Parasocial", op. cit., p. 4.712, afirma que serán nulos los pactos que tengan 
carácter leonino en materia de distribución de resultados. En derecho francés Daigre J.J., 
Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 31, explican que para que las acciones 
privilegiadas no sean asimiladas a una cláusula leonina, no deberán reservar todos los beneficios 
a un solo socio, reducir la parte de los beneficios de un socio a una cantidad teórica, o excluir un 
socio de toda contribución a las pérdidas. Cabe mencionar el caso particular de otro mecanismo 
de "privilegio" en derecho español, el de las acciones sin voto, que abren el derecho a un 
dividendo anual mínimo no inferior al cinco por ciento, que se añade al dividendo que 
corresponda a las acciones ordinarias (artículo 91 de la LSA). 
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fuente de retribución económica1559. Para salvar dichas situaciones de conflicto, el contrato de 

joint venture podrá prever mecanismos convencionales mediante los cuales se fije, de 

antemano, el porcentaje de los beneficios realizados durante el ejercicio precedente a 

distribuir, en caso de desacuerdo entre las empresas partes1560.  

 

Al margen de la distribución de los beneficios sociales, las aportaciones realizadas por las 

empresas partes a la filial común condicionará otra cifra de reparto fundamental, a saber el 

porcentaje de participación en el capital social ostentado por cada una de ellas, así como, en 

último extremo, el alcance de su poder de control sobre la sociedad1561. La determinación del 

alcance del control de cada empresa sobre la filial común planteará, en realidad, problemas 

similares a los que se derivan de la definición de la política de distribución de los beneficios 

sociales1562, debiendo, en caso de que el capital no esté repartido de manera paritaria entre las 

empresas, romperse el principio de proporcionalidad entre derechos de control y 

participación en el capital, a fin de reforzar los derechos de la empresa minoritaria, y así 

garantizar la existencia imprescindible de un "control conjunto" sobre la sociedad1563.  

2. Contenido técnico de los pactos relativos al "control conjunto" y a los 

procedimientos de toma de decisión en la filial común 

                                                 

    1559 Ver Schaan J.L.: "Cómo mejorar la probabilidad de éxito de las empresas conjuntas", op. cit., p. 34 
y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 77, quienes observan que, cuando las empresas 
fundadoras no son sociedades constituidas en un país de la Unión Europea, se añade el problema 
de la "repatriación" de los dividendos en el país de origen de las mismas. 

    1560 Ver Schaan J.L.: "Cómo mejorar la probabilidad de éxito de las empresas conjuntas", op. cit., p. 
34. Para más detalles sobre las modalidades de aplicación del beneficio neto de ejercicio en la SA 
española, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 380. 

    1561 Ver en la doctrina especializada Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and 
Corporate Alliances, op. cit., p. 135. 

    1562 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 77. 

    1563 En relación a las cuestiones de retribución y de control, Porter Lynch R.: The Practical Guide to 
Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 135, afirma que cuando el equipo de 
negociación de la operación empieza a entender quién aporta los recursos, quién asume 
responsabilidades, quién asume los riesgos y quién recibe los beneficios, existe una base 
suficiente para negociar el tema del control. Según el autor, las empresas que abordan demasiado 
rápido este tema harán que las negociaciones se centren en cuestiones de poder, y que no 
presten la atención debida a los principios de responsabilidad y de distribución de recursos y 
beneficios. 
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El contrato de joint venture contendrá, por naturaleza, numerosas obligaciones destinadas a 

asegurar que el poder de cada empresa parte frente al objeto económico de la alianza 

permanezca siempre idéntico al de su "aliada"1564. La organización de un reparto equilibrado 

del poder entre las empresas partes es, en realidad, una de las funciones esenciales de este 

contrato1565. Ahora bien, la consecución de este reparto equilibrado podrá revelarse delicada, 

especialmente cuando el contrato de joint venture atribuya la actividad económica de la alianza 

a una sociedad de capital, cuyo funcionamiento obedece tradicionalmente a los mecanismos 

corporativos impuestos por las normativas vigentes en los países europeos, y en especial en 

España1566. Las partes deberán efectivamente pactar en el contrato el establecimiento de 

mecanismos jurídicos destinados a que el "control conjunto" ejercido por ellas sobre el objeto 

económico de la alianza sea también efectivo a nivel de la sociedad de capital "filial común", y 

que tenderán, por tanto, a "personalizar" la organización y el funcionamiento de la misma.  

 

Concretamente, como ya sabemos, el "control conjunto" de las empresas fundadoras sobre el 

objeto económico de la alianza debe lógicamente manifestarse, en la sociedad de capital "filial 

común", por la existencia de un poder compartido entre las mismas sobre la administración y 

la gestión social1567. En otros términos, los mecanismos "personalizadores" que conviene 

identificar aquí, son los que permitirán asegurar tal poder de administración y gestión 

compartido, es decir, un control interno o político conjunto sobre la SA o SRL constituida1568.  

                                                 

    1564 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
fundadoras sobre el objeto económico de la alianza, como tercer criterio de definición de la joint 
venture. 

    1565 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 55. 

    1566 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la necesaria "personalización" de las formas 
societarias menos "contractualizadas" para convertirlas en "técnicas de organización de una 
alianza entre empresas". 

    1567 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" tal como caracterizado 
en derecho comunitario de la competencia, así como de las manifestaciones del "control 
conjunto" en el contexto específico de las joint ventures estructuradas. 

    1568 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 55, explican que dichos mecanismos constituirán el 
"reglamento interno" de la filial común. Sobre la noción de control interno o control político, 
opuesta a la de control externo o control económico, ver análisis supra , en la Primera Parte del 
trabajo, de las múltiples aproximaciones a la noción de "control". 
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2.1. División paritaria o simplemente equilibrada del capital de la filial común: la falta 

de incidencia del reparto de la propiedad del capital sobre la existencia del "control 

conjunto" 

El primer mecanismo que parece inmediatamente apto para asegurar el "control conjunto" de 

las empresas fundadoras sobre la sociedad "filial común" es el de la división paritaria de su 

capital entre las mismas (50-50, 33-33-33 en caso de que existan tres empresas fundadoras 

etc.). Ahora bien, dicha fórmula sólo permitirá un reparto absoluto del control, cuando vaya 

acompañada del respeto del principio de proporcionalidad entre el porcentaje de 

participación de los socios en el capital social y la extensión de sus derechos de control sobre 

la sociedad, es decir, cuando dicha división paritaria del capital implique también una igualdad 

de derechos de voto y de nombramiento en los órganos sociales decisorios1569.   

 

En realidad, compartir el poder de administración y gestión de una sociedad no significa que 

ésta deba configurarse necesariamente como una sociedad paritaria1570. Existen efectivamente 

toda una serie de mecanismos jurídicos, de origen legal o meramente convencional, que 

permiten romper el principio tradicional de proporcionalidad entre el porcentaje de 

participación en el capital social y el alcance de los derechos de control, y evitar, por tanto, 

que el socio mayoritario sea quien controle exclusivamente la sociedad1571. De hecho, en la 

práctica, las filiales comunes paritarias no serán frecuentes, requiriendo en primer lugar un 

reparto perfectamente igualitario de las aportaciones, que no será siempre posible debido a su 

                                                 

    1569 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" tal como caracterizado 
en derecho comunitario de la competencia.  

    1570 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las manifestaciones del "control conjunto" 
en el contexto específico de las joint ventures estructuradas. 

    1571 Así lo recuerdan, en la doctrina especializada, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 72, y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 
56, quienes precisan que dichos mecanismos evitan un antagonismo entre el funcionamiento 
ordinariamente corporativo de las sociedades de capital y el "control conjunto" que domina la 
noción de joint venture. Por otra parte, en la doctrina francesa, Didier P.: Les sociétés 
commerciales, op. cit., p. 119, observa que la existencia de mecanismos legales en este sentido es 
plenamente legítima, en cuanto no es razonable que una mayoría se comporte en dueña de un 
negocio, cuando, en realidad, haya invertido un poquito más de la mitad en él o, en el mejor de los 
casos, los dos tercios. El autor observa, sin embargo, que la negociación de los pactos basados 
en dichos mecanismos no será fácil, ya que todo socio pretenderá ser siempre "l'égal de ses 
supérieurs et le supérieur de ses égaux". 
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contenido económicamente complementario y por tanto distinto1572, y presentando sobre todo 

riesgos considerables de bloqueo general en los procedimientos internos de toma de decisión, 

que, en último extremo, podrán poner en peligro la continuidad y el éxito de la alianza1573. 

Desde esta perspectiva, la propiedad del capital de muchas filiales comunes será repartida 

según una división equilibrada entre mayoría y minoría, que será muchas veces una división 

51-49, o de cualquier otro porcentaje, siempre y cuando siga permitiendo a las empresas 

partes ejercer un "control conjunto" sobre la sociedad, es decir, reforzar, en una medida 

suficiente, el alcance de los derechos de control de la empresa minoritaria.  

2.2. Los mecanismos de reforzamiento de los derechos de control de la empresa 

minoritaria en las filiales comunes no paritarias 

Considerando la existencia necesaria de un poder compartido entre las empresas fundadoras 

sobre la administración y la gestión de la filial común, el reforzamiento de los derechos de 

control de la empresa minoritaria presenta dos vertientes: debe, en primer lugar, permitir a la 

empresa minoritaria participar directamente en la administración y gestión social, y, en 

segundo lugar, atribuir a dicha empresa un poder de decisión, de alcance idéntico al que 

disfruta la empresa mayoritaria, sobre todos o parte de los asuntos de administración y 

gestión, en los órganos sociales colegiados (consejo de administración y junta general)1574. 

                                                 

    1572 Ver análisis supra  de los pactos relativos a la contribución de las empresas partes a la filial 
común. 

    1573 Ver Le Cannu P.: "L'absence de majorité", Rev. Jur. Com., numéro spécial "La Loi de la majorité", 
36ème Année, nº 9, novembre 1991, p. 96, así como análisis infra de los mecanismos de seguridad 
para la prevención de los riesgos de "bloqueo" en la filial común. En cambio, sobre la frecuencia 
de las sociedades paritarias en el contexto de joint ventures "multipartitas", ver análisis supra , en 
la Primera Parte del trabajo, de las manifestaciones del "control conjunto" en el contexto 
específico de las joint ventures estructuradas. 

    1574 A este respecto, recordamos que, para que exista "control conjunto" y por tanto joint venture, el 
derecho comunitario de la competencia impone que el contrato otorgue a la empresa minoritaria 
derechos más completos que los generalmente conferidos por las normativas societarias 
europeas a los socios minoritarios a fin de proteger sus intereses financieros como inversores en 
sociedades de capital, debiendo atribuirle un poder de veto sobre todas o, por lo menos, parte de 
las decisiones esenciales, que afectan la política comercial y estratégica de la filial común: ver 
análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" tal como caracterizado en 
derecho comunitario de la competencia. 
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2.2.1. Los mecanismos de participación directa de la empresa minoritaria en la 

administración y gestión social  

Las sociedades de capital funcionan, por naturaleza, en base al principio corporativo de la 

"heteroadministración", en virtud del cual los socios ceden los derechos de administración y 

gestión social a terceros, manteniendo así la sociedad al margen de sus vicisitudes 

personales1575. Existe, por tanto, una separación clara entre el órgano colegiado de reunión de 

los socios, es decir, la junta general, responsable de la organización corporativa y financiera 

de la sociedad, y el órgano de administración encargado de la administración y gestión 

social1576.  

 

Considerando lo anterior, los mecanismos a establecer en el contrato de joint venture a fin de 

asegurar la participación directa de la empresa minoritaria en la administración social tenderán 

a incidir sobre el reparto ordinario de poderes entre los órganos de las sociedades de capital, 

operando un desplazamiento del poder de administración y gestión social hacia los socios. 

Ahora bien, no debemos olvidar que, para no causar daños a los intereses especialmente 

protegidos por la normativa societaria aplicable, el principio corporativo de dualidad orgánica 

(junta y órgano de administración), de la misma manera que el principio de mayoría como 

veremos más adelante, deberá respetarse en los estatutos sociales, sin que pueda ser alterado, 

por lo menos formalmente, mediante pactos privados entre socios1577. Este problema 

encuentra, sin embargo, soluciones, en cuanto en España la propia normativa societaria abre la 

vía a alguna forma de alteración de dicho principio corporativo, permitiendo tanto la 

conversión del órgano de administración en un órgano de representación de los intereses de 

los socios mayoritarios y minoritarios1578, como la atribución de cierta competencia de 

                                                 

    1575 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la necesaria "personalización" de las 
sociedades menos "contractualizadas" para convertirlas en "técnicas de organización de una 
alianza entre empresas". 

    1576 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 298 y ss. 

    1577 Ver análisis supra  del respeto del "fin de protección" legal como única "interferencia" de la 
normativa societaria en materia de validez de los pactos extraestatutarios. 

    1578 Tal como lo afirma Paillusseau J.: La société anonyme. Technique de l'organisation de 
l'entreprise, op. cit., p. 151, la creación de órganos, en el modelo clásico, es decir, corporativo de 
SA, no obedece a la necesidad de representar a una pluralidad de personas a quienes pertenecen 
conjuntamente el poder, sino a la de una buena gestión de la empresa. 
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administración y gestión a la junta general. 

2.2.1.1. Mecanismos sobre el nombramiento de los órganos de administración y de 

dirección técnica de la sociedad para una representación equilibrada de los intereses 

de las empresas fundadoras 

En las sociedades de capital, el nombramiento de los órganos de administración, que 

designarán a su vez las personas destinadas a ocupar los puestos de dirección técnica de la 

sociedad, resultará ordinariamente de la voluntad del socio mayoritario, tal como viene 

expresada en la junta general (artículo 123-1 de la LSA y 58-1 de la LSRL). Frente a dicha 

realidad, los mecanismos jurídicos de "control conjunto", es decir, de poder compartido sobre 

la administración y la gestión social, tendrán por misión asegurar que dichos órganos realicen 

una representación equilibrada de los intereses de todos los socios1579, reservando cargos de 

administración y puestos de dirección al socio minoritario1580.  

 

Con toda evidencia, el requisito del "control conjunto" implicará el establecimiento en la filial 

común de órganos de administración que adopten un método de trabajo colegiado, es decir, 

de un consejo de administración, de manera preferente a cualquier otro modo de 

administración (un administrador único, administradores solidarios o mancomunados)1581. El 

consejo de administración permitirá asegurar, efectivamente, en mejores condiciones, la 

representación equilibrada de los intereses de las empresas fundadoras, que debe prevalecer 

en dicho órgano. A efectos de realizar el inventario de los mecanismos existentes para una 

composición equilibrada del consejo de administración, conviene distinguir claramente el caso 

de las filiales comunes en forma de SA de las que se organicen en base a una SRL de derecho 

                                                 

    1579 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" tal como caracterizado 
en derecho comunitario de la competencia, así como de las manifestaciones del "control 
conjunto" en el contexto específico de las joint ventures estructuradas. 

    1580 Tal como lo señala Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, 
op. cit., p. 43, en la práctica, se dice que dichas fórmulas otorgan al socio minoritario una 
participación "hands on" o un "privilegio de administración". 

    1581 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 340. Cabe observar que, en 
derecho español, el consejo de administración puede establecerse tanto en las SA (artículo 9-h de 
la LSA) como en las SRL (artículo 57 de la LSRL) con un número mínimo de tres miembros y, en la 
SRL, un número máximo de doce. 
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español.  

 

En sede de SA, el primer mecanismo a señalar en la materia es el sistema de la representación 

proporcional en el consejo de administración, previsto por la propia LSA en su artículo 137, a 

su vez desarrollado por el Real Decreto 821/1991. En virtud de este sistema legal, el o los 

accionistas minoritarios podrán nombrar miembros del consejo de administración, en la 

medida en que posean una cifra de capital igual o superior a la que resulte de dividir el importe 

total del capital por el número de miembros del consejo. En principio, el derecho de nombrar 

miembros del consejo de administración por el sistema de representación proporcional es 

únicamente ejecutable para la provisión de puestos vacantes en el consejo (artículo 1 del Real 

Decreto 821/1991). No obstante, la doctrina española admite unánimemente la posible 

extensión del sistema del artículo 137 de la LSA al reparto de todos los puestos del consejo 

entre todos los grupos de accionistas en cualquier momento de la vida social, siempre y 

cuando la junta esté obligada por vía estatutaria a nombrar a las personas propuestas por 

cada accionista1582.  

 

En realidad, tal como ha resaltado la mayoría de la doctrina nacional, el sistema de 

representación proporcional tiene, aunque se derive de la propia LSA, una eficacia más bien 

escasa. Efectivamente, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el 

accionista mayoritario tendría la facultad de modificar los estatutos sociales, pasando de 

consejo de administración a administrador único, o reduciendo el número de miembros de 

aquél, con el fin de dejar al accionista minoritario sin representación, aun en supuestos en que 

éste ya hubiera nombrado representantes1583. A pesar de la existencia de dicha jurisprudencia, 

                                                 

    1582 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 341. Sobre las modalidades 
detalladas del funcionamiento del sistema de representación proporcional del artículo 137 de la 
LSA, ver, entre los estudios más recientes, Martínez Sanz F: La representación proporcional de 
la minoría en el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima  Civitas, 1992, passim, 
Alcover Garau G.: "La representación proporcional de la minoría en el consejo de administración 
de la sociedad anónima y el principio mayoritario en el funcionamiento de la junta general de 
accionistas", RdS, nº 2, 1994, p. 83 y ss., y Roca Fernández-Castanys J.A., Gómez Beteta J.E.: "El 
derecho de agrupación de acciones para la designación de Administradores en el Consejo de 
Administración de la Sociedad Anónima" en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al 
Profesor Manuel Broseta Pont Tomo III, Valencia, 1995, p. 3137 y ss. 

    1583 Así lo recuerda Vicent Chuliá F.:: "Aspectos relevantes del régimen jurídico de la mútua de 
seguros a prima fija", RGD, nº 640-641, enero-febrero 1998, p. 640, quien cita las STS de 29 de 
noviembre de 1969 (R. 5.833), de 2 de marzo de 1977 (R. 853), de 10 de octubre de 1980 (R. 3.622), 
de 18 de marzo de 1981 (R. 1.011) y de 30 de junio de 1981 (R. 2.620). 
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la mayor parte de los autores españoles entiende que esta facultad del accionista mayoritario 

sólo podría ejercitarse en fraude de ley, y que además, en caso de que el accionista 

minoritario ya hubiera elegido representante en el consejo, o simplemente se hubiera agrupado 

para este fin, el acuerdo de supresión del órgano colegiado o de reducción de su número de 

miembros sería nulo por violación del artículo 137 de la LSA1584.  

 

Al margen del sistema legal de representación proporcional, el nombramiento equilibrado de 

consejeros en las filiales comunes en forma de SA podrá asegurarse mediante mecanismos de 

origen meramente convencional1585, que ofrecerán ciertamente más seguridad que aquél. Cada 

uno de dichos mecanismos convencionales podrán utilizarse tanto para conseguir una 

representación paritaria de las empresas fundadoras en el consejo de administración, como 

una simple representación proporcional al porcentaje de su participación en el capital social.  

 

El primero consiste en atribuir a cada empresa accionista de la SA "filial común" la facultad de 

nombrar directamente a los miembros del consejo de administración que le corresponda (o 

bien la mitad, o bien la cifra proporcional que resulte del porcentaje de su participación), y a 

sustituirlos cuando lo considere conveniente. La doctrina nacional admite expresamente la 

posible inserción de dicho mecanismo en un pacto estatutario, por analogía con el artículo 137 

de la LSA1586. Para evitar referirse nominativamente a las empresas fundadoras en los 

estatutos, las acciones de las mismas podrán agruparse en el seno de respectivamente dos 

"clases de acciones", dando cada una el derecho a designar un determinado número de 

consejeros (artículo 49-1 de la LSA )1587.  

                                                 

    1584 Ver entre otros Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 342, Mártinez 
Sanz F: La representación proporcional de la minoría en el Consejo de Administración de la 
Sociedad Anónima , op. cit., y Alcover Garau G.: "La representación proporcional de la minoría 
en el consejo de administración de la sociedad anónima y el principio mayoritario en el 
funcionamiento de la junta general de accionistas", op. cit., p. 83. 

    1585 Ver Menendez Menendez A.: "Los pactos de sindicación para el órgano administrativo de la 
sociedad anónima", en Estudios de derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría, Civitas, 
1978, p. 351 y ss. 

    1586 Ver por todos Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 342 y "Aspectos 
relevantes del régimen jurídico de la mutua de seguros a prima fija", op. cit., p. 640, quien 
precisamente habla de la adecuación de este sistema en el contexto de una SA constituida como 
instrumento de una joint venture. 

    1587 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 342. 
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El segundo mecanismo convencional posible para lograr una representación equilibrada de los 

intereses de las empresas fundadoras en el consejo de administración de la SA "filial común" 

es el del "cumulative voting", o "voto acumulado", procedente del derecho norteamericano. 

En virtud de este mecanismo, se atribuye a cada accionista tantos votos como acciones, 

multiplicados por el número de consejeros a nombrar en la junta celebrada a estos efectos, 

que se distribuyen entre los candidatos. De manera análoga al mecanismo precedente, nada 

parece deber oponerse a la previsión del "voto acumulado" en un pacto estatutario de la 

SA1588. 

 

Existe, finalmente, otro mecanismo convencional de representación equilibrada en el consejo 

de administración de la SA, que consiste en pactar de antemano el sentido a dar al voto del 

nombramiento de los mismos en la junta general a celebrar a estos efectos. Se trata de un 

simple convenio de voto1589 que, por naturaleza, figurará fuera de los estatutos de la filial 

común1590, y que podrá utilizarse también como complemento de la aplicación del sistema de 

representación proporcional del artículo 137 de la LSA, a fin de garantizar su eficacia, o por 

lo menos conseguir vincular mínimamente al accionista mayoritario.  

 

En sede de SRL, la cuestión de la representación equilibrada de las empresas fundadoras en 

el consejo de administración resulta más problemática. Efectivamente, la LSRL de 1995 no 

recoge el sistema de representación proporcional previsto en el artículo 137 de la LSA, 

conteniendo además, en su Exposición de Motivos, una declaración del legislador (punto III) 

en la cual afirma que no ha considerado conveniente reconocer a la minoría el derecho de 

representación proporcional en el órgano de administración colegiado de la SRL. Mientras 

dicha declaración no permitía concluir con toda seguridad si lo que el legislador no quería 

reconocer era únicamente la posible aplicación del sistema del artículo 137 de la LSA en la 

SRL, o bien todo sistema que tienda a lograr una forma de representación de la minoría en el 

                                                 

    1588 Para más detalles sobre el mecanismo del "voto acumulado", ver entre otros Tunc A.: "Le vote 
cumulatif pour l'élection des directeurs de la société anonyme dans le droit des Etats-Unis 
d'Amérique" Mélanges offerts à René Savatier, Dalloz, 1965, p. 893 y ss. 

    1589 Sobre los convenios de voto, ver análisis a continuación de los mecanismos de ampliación del 
poder de decisión de la empresa minoritaria. 

    1590 Ver análisis supra  de los criterios de ubicación formal de los "pactos entre socios". 
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consejo de administración, la doctrina nacional parece entender que el RRM adoptado 1996 

aclara de manera restrictiva dicha declaración, prohibiendo expresamente en su artículo 191 el 

"sistema de representación proporcional" en la SRL1591. 

 

Dicha interpretación prohibitiva es ciertamente inoportuna cuando se trata de organizar una 

joint venture. Aunque pueda matizarse, como veremos a continuación, transfiriendo cierta 

competencia de administración y gestión social a la junta general, (artículo 44-2 de la LSRL), 

no permite a la filial común en forma de SRL cumplir con los criterios de existencia de un 

"control conjunto" de las empresas fundadoras sobre la misma, tales como vienen definidos 

unánimemente por la doctrina especializada y por el derecho comunitario de la competencia, 

única rama jurídica que llega a ofrecer un tratamiento completo de esta noción1592, negando, 

en definitiva, la posible configuración de dicha forma capitalista como "técnica de organización 

de una alianza entre empresas". Cabe observar, por otra parte, la incoherencia de dicha 

negación con el carácter "esencialmente cerrado" de la SRL, también proclamado por el 

legislador español en la Exposición de Motivos de la LSRL1593. 

 

Dicho lo anterior, considerando el hecho de que la normativa societaria (en este caso la LSRL 

                                                 

    1591 Tal como lo recuerda Vicent Chuliá F.:: "Aspectos relevantes del régimen jurídico de la mutua de 
seguros a prima fija", op. cit., p. 641, antes de la adopción del RRM en 1996, algunos autores 
nacionales habían llegado a proponer la posibilidad de lograr la representación proporcional en el 
consejo de administración de la SRL, mediante el sistema del "voto acumulado", citando, a estos 
efectos, la RDGRN de 17 de marzo de 1995 "Terma ITF, S.L.", BOE 25 de abril. 

    1592 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las manifestaciones del "control conjunto" 
en el contexto específico de las joint ventures estructuradas, así como del "control conjunto" tal 
como caracterizado en derecho comunitario de la competencia. Recordamos que, en el ejercicio de 
sus competencias en materia de derecho de la competencia, la Comisión Europea considera que 
existe joint venture, tan sólo cuando existe un "control conjunto" de las empresas partes sobre la 
entidad económica constituida en su seno, tal como definido en su Comunicación sobre la noción 
de concentración (DOCE nº C 66 de 02/03/1998, p.5). Concretamente, según la Comisión, habrá 
"control conjunto" cuando exista, en especial, una igualdad de derechos de voto "y de 
nombramiento de los órganos decisorios" de la sociedad controlada. La imposibilidad de 
concluir a la existencia de un "control conjunto" sobre la SRL "filial común" podría tener graves 
consecuencias sobre el tratamiento de la operación en derecho de la competencia: al no existir 
"control conjunto", no podría calificarse como "joint venture", excluyéndose, en primer lugar, del 
ámbito de las normas sobre concentraciones, para caer dentro del ámbito menos permisivo de las 
normas sobre acuerdos colusorios, y dando lugar, en este ámbito, a un tratamiento menos 
favorable que joint ventures, en las que existe lógicamente "control conjunto" y que, por razones 
ajenas a éste, se han asimilado a acuerdos colusorios. 

    1593 Ver análisis supra  de la elección de la sociedad capitalista más adecuada como "técnica de 
organización de una alianza entre empresas". 
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y los artículos del RRM aplicables a la SRL) es esencialmente una normativa de eficacia de los 

"pactos entre socios", cuyo respeto condiciona la oponibilidad de los mismos frente a la 

sociedad y a los terceros en general, el contrato de joint venture podrá establecer mecanismos 

de representación proporcional o paritaria en el consejo de administración de la filial común en 

forma de SRL, siempre y cuando dichos mecanismos figuren en pactos extraestatutarios, es 

decir, en pactos reservados entre las empresas fundadoras, y por tanto inoponibles frente a la 

sociedad y a los terceros en general1594. Desde esta perspectiva, cada uno de los mecanismos 

convencionales de representación proporcional o paritaria, descritos en el párrafo anterior, 

podrán aplicarse entre las empresas fundadoras de filiales comunes en forma de SRL, con tal 

que cumplan con las condiciones de validez generales de los contratos, y no causen daños a 

las categorías de intereses especialmente protegidas por la normativa societaria aplicable. 

Considerando lo anterior, dichos mecanismos no deberán alterar "formalmente" el 

funcionamiento orgánico de la SRL tal como viene definido imperativamente en la LSRL y 

respetado en los estatutos sociales, y en especial, la norma según la cual el nombramiento de 

los administradores pertenece, a diferencia de lo que ocurre en la SA, "exclusivamente" a la 

junta general (artículos 58-1 de la LSRL y 191 del RRM)1595. 

 

A fin de garantizar la eficacia de los mecanismos legales y convencionales de representación 

equilibrada en el consejo de administración anteriormente descritos, el contrato de joint 

venture podrá prever otros mecanismos destinados a aplicarse en caso de que se produzcan 

vacantes en dicho órgano. Concretamente, las empresas podrán pactar el nombramiento 

obligatorio de administradores suplentes, aplicando a estos efectos el mismo sistema que el 

aplicable para el nombramiento de los miembros titulares del consejo de administración. Dicha 

posibilidad es expresamente admitida tanto en sede de SRL (artículo 59 de la LSRL) como 

de SA (artículo 147-2 del RRM)1596. Cabe observar, por otra parte, que el sistema legal de la 

                                                 

    1594 Ver análisis supra  de la "reformulación" de las condiciones de validez de los pactos 
extraestatutarios, más ajustada a la dimensión funcional de la SA o SRL. 

    1595 Como consecuencia, el mecanismo de nombramiento directo por las empresas fundadoras de los 
miembros del consejo de administración que les correspondan, deberá necesariamente 
combinarse con un convenio de voto en las juntas a celebrar a efectos de acordar tal 
nombramiento. 

    1596 Ver entre otros Quijano Gonzalez J.: "Principales aspectos del estatuto jurídico de los 
administradores: nombramiento, duración, retribución, conflicto de intereses, separación, los 
suplentes", RdS, 1994, p. 407 y ss. 
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cooptación que permite al consejo cubrir directamente los puestos vacantes hasta que se 

reúna la junta general, puede llegar a perturbar la representación equilibrada de los intereses 

de las empresas fundadoras en dicho órgano. Ahora bien, mientras este sistema ha sido 

totalmente descartado por el legislador en la SRL (artículos 58-1 de la LSRL y 191 del 

RRM), no parece, en cambio, que pueda excluirse en sede de SA, donde está expresamente 

regulado (artículo 138 de la LSA), más que por vía de pacto inoponible frente a la sociedad y 

a los terceros en general, al constituir una restricción de la capacidad y de los derechos 

conferidos por la Ley a los administradores sociales. 

 

Al margen del consejo de administración, existen otros órganos de administración así como 

puestos de dirección técnica de la sociedad "filial común", en los que convendrá asegurar una 

representación equilibrada de los intereses de las empresas fundadoras: se trata esencialmente 

del órgano de administración delegado, que asume directamente la representación de la 

sociedad frente a terceros, es decir, el o los cargos de consejero delegado, así como de los 

puestos de dirección general de la sociedad, todos nombrados por el consejo de 

administración1597. A estos efectos, se establecerán mecanismos convencionales, que por su 

naturaleza altamente privada generalmente figurarán fuera de los estatutos sociales, y mediante 

los cuales las empresas pactarán el reparto de dichos cargos o puestos. En muchos contratos 

de joint venture, las empresas designarán directamente y nominativamente a las primeras 

personas a nombrar por el consejo de administración para ocupar el o los cargos de 

consejero delegado y el o los puestos de director general, estableciendo que, en el futuro, 

dichos cargos o puestos deberán ser nombrados por una u otra clase de acciones o 

participaciones, poseída por cada una de las mismas. Asimismo, las empresas podrán prever 

mecanismos precisos de alternancia o rotación de sus representantes en dichos cargos y 

puestos1598. 

2.2.1.2. Mecanismos para la atribución de cierta competencia de administración a la 

junta general 

                                                 

    1597 Sobre la posible designación de uno o varios consejeros delegados, o eventualmente de una 
comisión ejecutiva, por parte del consejo de administración en la SA y la SRL, ver artículos 141 de 
la LSA y 62-2-d) de la LSRL. 

    1598 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 60. 
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La normativa societaria aplicable a la SRL admite expresamente (artículo 44-2 de la LSRL) el 

posible recurso por parte de la junta general a mecanismos de instrucciones al órgano de 

administración, o de autorización previa de la adopción por dicho órgano de decisiones sobre 

determinados asuntos de gestión1599. La doctrina española parece inclinada a reconocer que la 

aplicación de dichos mecanismos mediante los cuales se atribuye, de alguna forma, cierta 

competencia de administración a la junta general, se extienda por analogía a la SA1600.  

 

Al margen de dichos mecanismos legales, existen otros mecanismos meramente 

convencionales susceptibles de aplicarse, aunque, para no alterar, al menos formalmente, el 

principio de dualidad orgánica (junta general y órgano de administración) vigente en la SA y 

en la SRL, deberán insertarse, en todo caso, en pactos extraestatutarios, y por tanto 

inoponibles frente a la sociedad y a los terceros en general1601. Concretamente, dichos 

mecanismos convencionales tenderán menos a atribuir competencias de administración y 

gestión a la junta general que a limitar, de hecho, los poderes de los administradores y 

directivos de la filial común en beneficio de las empresas fundadoras. En este sentido, se 

tratará de mecanismos de delegación de decisiones, sobre todos o determinados asuntos de 

gestión, o bien a la junta, o bien a una forma "extrasocial" o contractual de "junta", llamada 

frecuentemente "comité de dirección" o "comité de vigilancia" según el alcance exacto de sus 

poderes, en la que se reunirán las empresas fundadoras en condiciones de igualdad, es decir, 

                                                 

    1599 El artículo 44-2 precisa que dichas instrucciones o autorizaciones no podrán afectar el poder 
ilimitado de representación de los administradores frente a terceros, tal como previsto en el 
artículo 63 de la LSRL. En este sentido, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. 
cit., p. 482, habla del carácter meramente interno de los mecanismos previstos en el artículo 44-2. 
El autor añade que la aplicación de dichos mecanismos no exonerará de responsabilidad a los 
administradores sociales. Para más detalles en la materia, ver entre otros, Otxoa Errarte R.: "La 
participación de los socios de la SRL en la gestión de la sociedad", RdS, 1994, nº 2, p. 101 y ss, 
Galán Corona E.: "La junta general" en La reforma de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid 1994 p. 493 y ss., 
Rodríguez Artigas F.: "La Junta General de socios", RdS, 1994, p. 431 y ss., Esteban Velasco G.: 
"Estructura orgánica de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en la nueva Ley", en Derecho 
de sociedades de responsabilidad limitada, Tomo I, McGraw-Hill, p. 549 y ss., Herrero Moro G.: 
"Estudio del nuevo régimen de los órganos sociales en la Ley de Responsabilidad Limitada de 
1995", RCDI, nº 632, 1995, p. 25 y ss. y Polo Sánchez E.: "El nuevo Reglamento del Registro 
mercantil y los órganos de las sociedades de capital", RGD, p. 9.119 y ss. 

    1600 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 470. Sobre la problemática 
relación entre LSA y LSRL, ver análisis supra  del límite indefinido de los "principios 
configuradores" de la SA y de la SRL a la validez de los pactos estatutarios. 

    1601 Ver análisis supra  de la "reformulación" de las condiciones de validez de los pactos 
extraestatutarios, más ajustada a la dimensión funcional de la SA o SRL. 
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sin consideración de su participación mayoritaria o minoritaria en el capital de la filial 

común1602. En dicho órgano contractual, las empresas podrán someter todas o algunas de las 

decisiones cuya adopción corresponde, por ley, al consejo de administración, a su 

autorización previa1603. 

2.2.2. Los mecanismos de ampliación del poder de decisión de la empresa minoritaria 

sobre los asuntos de administración en los órganos sociales colegiados 

Los mecanismos para una participación directa de la empresa minoritaria en la administración 

y gestión de una filial común no paritaria, tales como los descritos anteriormente, no permitirán 

por sí solo garantizar la existencia de un verdadero "control conjunto" sobre la sociedad, 

debiendo completarse con la atribución a dicha empresa de un poder de decisión de alcance 

idéntico al que disfruta la empresa mayoritaria, sobre los asuntos de administración y gestión 

tratados en los órganos sociales colegiados en los cuales participa (consejo de administración 

y junta general)1604. Concretamente, deberá ampliarse el poder de decisión que la empresa 

minoritaria tendría ordinariamente en aplicación del principio de proporcionalidad entre el 

porcentaje de participación en el capital social y el alcance de los derechos de voto en los 

órganos sociales, garantizando la existencia de una toma consensuada de decisiones entre las 

empresas fundadoras1605. Tal como subraya la Comisión Europea al definir la noción de 

"control conjunto", los mecanismos jurídicos a establecer a estos efectos se basarán en el 

reconocimiento a la empresa minoritaria de una forma de poder de veto sobre todos o, 

simplemente, parte de los asuntos de administración y gestión social, a fin de permitir, en 

                                                 

    1602 Sobre la posible creación de órganos internos de vigilancia y gestión de la alianza, ver análisis 
supra , en la Primera Parte del trabajo, de los "órganos de cooperación", y en especial de la 
"sociedad-órgano", en la joint venture no estructurada. 

    1603 Sobre la posible superposición de órganos de dirección contractuales a la junta general de la 
sociedad, ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 60, y Daigre J.J., Sentilles-Dupont 
M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 60. 

    1604 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 
72. 

    1605 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" tal como caracterizado 
en derecho comunitario de la competencia, así como de las manifestaciones del "control 
conjunto" en el contexto específico de las joint ventures estructuradas. 
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cualquier caso, una determinación unánime de los aspectos capitales de la estrategia 

competitiva de la filial común1606. 

 

Dicho lo anterior, el principio corporativo de mayoría, de la misma manera que el de dualidad 

orgánica al que hemos aludido anteriormente, deberá en todo caso respetarse en los estatutos 

de la sociedad de capital "filial común", sin que pueda ser alterado, por lo menos formalmente, 

mediante pactos privados entre socios1607. Por lo tanto, si bien el contrato de joint venture 

podrá prever una facultad de veto a favor de la empresa minoritaria sobre la toma de 

decisiones estratégicas capitales en los órganos sociales, dicha previsión deberá figurar fuera 

de los estatutos sociales. Estos últimos podrán, no obstante, contener mecanismos jurídicos 

que tengan, en la práctica, por efecto obligar a las empresas partes a una toma de decisión "de 

hecho" unánime1608. 

2.2.2.1. Mecanismos sobre los procedimientos de deliberación y votación en el 

consejo de administración 

La ampliación del poder de decisión de la empresa minoritaria en relación a los aspectos 

capitales de la política estratégica de la filial común se manifestará, en primer lugar, a nivel de 

los procedimientos de deliberación y votación de los acuerdos en el consejo de 

administración.  

 

Como todo órgano colegiado en las sociedades de capital, el consejo deberá, después de 

                                                 

    1606 Sobre el detalle de las materias en las que deberá versar, en totalidad o en parte, el poder de veto 
de la empresa minoritaria para dar lugar a un "control conjunto" de la filial común, según la 
Comisión Europea, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los fundamentos o 
medios del "control conjunto" sobre una sociedad de capital en derecho comunitario de la 
competencia. 

    1607 Ver análisis supra  de la "reformulación" de las condiciones de validez de los pactos 
extraestatutarios, más ajustada a la dimensión funcional de la SA o SRL. 

    1608 Ver en la doctrina especializada Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques", op. cit., p. 72, y, en España, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho 
mercantil, op. cit., p. 306, quien a propósito de la posibilidad de reforzar estatutariamente las 
mayorías legales para la adopción de acuerdos en la junta, hasta exigir en la práctica la 
unanimidad, cita las SSTS de 17 de junio de 1994, R. 4.930, "Hormignones Vascos, S.A.", y, sobre 
la SRL, de 10 de junio de 1994, R. 4.908. 
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haber sido convocado, constituirse, deliberar y tomar acuerdos por mayoría1609. En sede de 

SA, el consejo quedará válidamente constituido cuando acudan a la sesión, presentes o 

representados, la mitad más uno de sus componentes, que se calculará siempre por defecto 

(artículo 139 de la LSA), y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta, es decir, con el voto 

favorable de más de la mitad de los consejeros presentes a la sesión, siendo el voto viril o por 

persona (artículo 140 de la LSA) 1610. En los consejos de administración de composición 

paritaria, estas cifras de quórum y mayoría serán suficientes para garantizar una toma de 

decisión consensuada entre las empresas fundadoras. En cambio, en caso de que la empresa 

minoritaria esté representada en el consejo de manera proporcional al porcentaje de su 

participación en el capital social, dichas cifras deberán reforzarse, o tan sólo precisarse, 

mediante mecanismos convencionales extraestatutarios, y por tanto inoponibles frente a la 

sociedad y a los terceros. Dichos mecanismos consistirán en exigir, por ejemplo, la presencia 

de uno o más consejeros nombrados por la empresa minoritaria en el quórum legal de 

constitución del consejo, y en la mayoría legal de aprobación de sus acuerdos.  

 

En sede de SRL, la normativa societaria no impone, a diferencia de la LSA, ningún quórum ni 

ninguna mayoría específica para la válida adopción de acuerdos en el consejo1611. 

Concretamente, los artículos 57-1 de la LSRL y 185-5 del RRM sólo exigen que los estatutos 

sociales establezcan el modo de deliberar y de adoptar acuerdos por mayoría, pudiendo 

preverse por tanto las cifras de quórum y de mayoría que convengan, según la composición 

del consejo, a fin de obligar a las empresas fundadoras a alcanzar, de hecho, un consenso 

sobre aspectos capitales de la política estratégica de la filial común. 

2.2.2.2. Mecanismos sobre los procedimientos de deliberación y votación en la junta 

general 

La ampliación del poder de decisión de la empresa minoritaria en relación a aspectos capitales 

de la política estratégica de la filial común requerirá también la previsión de mecanismos 

                                                 

    1609 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 343. 

    1610 Ibid, p. 343. 

    1611 Ibid, p. 486. 
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aplicables a nivel de los procedimientos de deliberación y votación de los acuerdos en la junta 

general. Existen múltiples mecanismos jurídicos, tanto legales como convencionales, que 

permiten otorgar de facto un derecho de veto a la empresa minoritaria, es decir, establecer la 

necesidad de su consentimiento para la adopción de acuerdos en el órgano de reunión de las 

empresas fundadoras en su condición de socios de la filial común.  

 

Entre los mecanismos expresamente previstos por la normativa societaria, destaca, en primer 

lugar, el reforzamiento de los quórum y de las mayorías legalmente fijadas (artículos 102 y 103 

de la LSA y artículo 53 de la LSRL)1612. Sin llegar a reforzarse las mayorías legales, o 

simplemente para acompañar dicho reforzamiento, los derechos de voto de la empresa 

minoritaria pueden también ampliarse a partir de mecanismos de disociación entre la 

propiedad del capital y el alcance de tales derechos. En España, dichos mecanismos sólo se 

autorizan en sede de SRL, pudiendo crearse participaciones de "voto plural" (artículo 53-4 de 

la LSRL)1613, y aplicarse, aunque sea sólo para acompañar la mayoría de capital legal o 

estatutariamente fijada, el sistema de mayoría de personas, en virtud del cual se exige el voto 

favorable de un determinado número de socios (artículo 53-3 de la LSRL)1614. Por último, 

cuando la filial común reviste forma de SA, podrán limitarse los derechos de voto de la 

empresa mayoritaria, o bien recurriendo al mecanismo del artículo 105-2 de la LSA, es decir, 

fijando el número máximo de votos correspondientes a un mismo accionista1615, o bien 

                                                 

    1612 Ver en la doctrina especializada Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques", op. cit., p. 72, y Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de 
empresas conjuntas "Joint ventures)", op. cit., p. 6. 

    1613 Ver, entre otros, Eizaguirre J.M. de: "Participaciones sociales. Naturaleza jurídica", RdS, núm. 
extraordinario 1994, p. 153-176 y Lobato M.: "Sobre las participaciones de voto plural y sobre las 
participaciones sin voto", La Ley, 1996, D-61, 1/1996, p. 1782-1785. 

    1614 Tal como lo explica Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 483, en la 
SRL, al margen de la posibilidad que ofrece el artículo 53-3 de la LSRL, la mayoría es, como en la 
SA, plutocrática o de capital (artículo 53-4 de la LSRL), y no viril, de personas o de cabezas. El 
sistema es, por tanto, el de un voto por participación  y no el de un hombre, un voto. 

    1615 Ver, entre otros, Sánchez Calero Guilarte J: "La limitación del número máximo de votos 
correspondientes a un mismo accionista (con especial referencia a los bancos privados y al 
mercado de valores)", RDBB, nº 42, 1991, p. 271, Tobío Rivas A.M.: Limitaciones de los derechos 
de asistencia y voto del accionistas (art. 105 LSA) , Madrid, Civitas, 1995 y Recalde Castells A.: 
Limitación estatutaria del derecho de voto en las sociedades de capitales, Madrid, Civitas, 
1996. 
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creando acciones sin voto, de conformidad con los artículos 90 a 92 de la LSA1616. 

   

La ampliación del poder de decisión de la empresa minoritaria en la junta general puede 

operarse también a través de mecanismos convencionales, cuyo correcto cumplimiento será, 

en general, garantizado por alguno de los mecanismos legales enumerados anteriormente. 

Debido a su naturaleza altamente privada y a la necesidad de respetar, por lo menos 

formalmente, el principio de mayoría vigente en la SA y SRL, dichos mecanismos figurarán 

fuera de los estatutos de la filial común. Se trata, en primer lugar, de mecanismos generales de 

consenso entre las empresas fundadoras para la adopción de acuerdos sobre todos o algunos 

asuntos determinados, en virtud de los cuales la empresa mayoritaria se obligará a no votar 

ningún acuerdo sin el consentimiento previo de la empresa minoritaria. Puede tratarse también 

de mecanismos de compromisos de voto más específicos, es decir, de convenios de voto, 

mediante los cuales las empresas partes predeterminan con antelación el sentido a dar al voto 

en determinadas juntas generales1617. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, la cuestión 

de la validez de los convenios de voto ha dado lugar a numerosos debates en la doctrina 

jurídica europea, habiendo sido incluso cuestionada por la jurisprudencia de algunos países. 

En la actualidad, esta cuestión resulta definitivamente zanjada en la mayor parte de los países 

europeos, habiéndose declarado la validez de principio de los convenios de voto1618, incluso 

en Francia donde dicha validez había sido, quizás, la más contestada por parte de la doctrina 

                                                 

    1616 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 308. Para más detalles sobre 
el tema, ver, entre otros, Porfirio Carpio L.J.: Las acciones sin voto en la sociedad anónima , 
Madrid, 1991, Farrando Miguel I.: "Las acciones sin voto y el valor del derecho de voto", RDM, 
n° 206, 1993, p. 774 y Sagasti J.: El régimen jurídico de las acciones sin voto en el Derecho 
español y comparado de sociedades y de valores, Madrid, Civitas, 1997. 

 
    1617 Ver entre otros Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 308 y Lamandini 

M.: "Notas sobre el control conjunto", op. cit., p. 8485, según el que, en determinadas 
circunstancias, los convenios de voto serán sin duda idóneos para establecer situaciones de 
control conjunto. 

    1618 Ver, sobre el estado de la cuestión en Alemania, análisis supra  de la posible impugnación de 
acuerdos sociales contrarios a un pacto extraestatutario y ejecución forzosa de lo pactado y, 
entre otros, Storp R.: "La convention de vote dans la GmbH et l'AG" RS nº 1, 1980 p. 73 y ss., así 
como, en Italia, Jaeger P. G.: "Introduzione al problema della validità dei sindicati di voto" en 
Sindacati di voto e sindacati di blocco, Giuffrè Editore, 1993, p. 3 y ss., y Sbisà G.: "Sindacati di 
voto e rappresentanza in assemblea" en Sindacati di voto e sindacati di blocco, Giuffrè Editore, 
1993, p. 125 y ss. Sobre la doctrina en todos estos países, ver la síntesis realizada por Pérez 
Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de la Sociedad Anónima , op. cit. 
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y de la jurisprudencia nacional1619. En España, la validez de los convenios de voto, también 

designados como "sindicatos de voto" cuando tienen valor permanente e influyen sobre el 

funcionamiento de una sociedad clásica en tanto que meros pactos parasociales, no ha 

suscitado muchas reticencias, admitiéndose hoy ampliamente en la doctrina y en la 

jurisprudencia nacional1620. 

2.2.3. Los mecanismos de reforzamiento del "control-vigilancia" de la empresa 

minoritaria 

Como complemento respecto a los mecanismos descritos anteriormente, puede ser 

conveniente, en determinadas circunstancias, y en especial en las alianzas transnacionales1621, 

introducir en el contrato de joint venture mecanismos que refuercen, ya no el poder de 

influencia de la empresa minoritaria, sino únicamente sus derechos de "control-vigilancia" 

sobre la sociedad "filial común"1622.  

 

Se tratará de mecanismos convencionales en virtud de los cuales se ampliarán, ante todo, los 

                                                 

    1619 Durante los años setenta, la doctrina especializada en materia de joint venture había insistido 
ampliamente en el carácter desfavorable de la jurisprudencia francesa en relación a la validez de 
los convenios de voto: ver en especial Jehl J.: "Régimes juridiques de la creation des entreprises 
conjointes: analyse de droit comparé", op. cit., y Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. 
Quelques problèmes spécifiques.", op. cit., p. 69, quien explica que la reticencia de los derechos 
de tradición jurídica francesa en relación a los convenios de voto culminó en el caso Schneider c/ 
Marine Firminy (citado supra , en relación a la cuestión de la supervivencia del "acuerdo de 
base" una vez constituida la filial común), en el que, tal como lo recuerda Goré F.:"La filiale 
commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 21, el juez francés declaró que la cláusula 
mediante la cual los accionistas se repartían los puestos del consejo de administración no era 
válida, puesto que suprimía lo esencial de la libertad de voto de los mismos en la junta general. 
Sobre el estado de la cuestión en la doctrina francesa actual, ver análisis supra  de la posible 
impugnación de acuerdos sociales contrarios a un pacto extraestatutario y ejecución forzosa de lo 
pactado.  

    1620 Sobre el estado de la cuestión en España, ver análisis supra del respeto del "fin de protección" 
legal como única "interferencia" de la normativa societaria en materia de validez de los pactos 
extraestatutarios, así como de la posible impugnación de acuerdos sociales contrarios a un pacto 
extraestatutario y ejecución forzosa de lo pactado.  

    1621 Sobre la frecuencia de estas alianzas, ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la 
tipología de las joint ventures en función de los motivos empresariales de su creación. 

    1622 Sobre la oposición existente entre el "control-dominación" (o "poder de influencia") y el "control-
vigilancia", ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las dificultades existentes para 
caracterizar la noción de "control" de una sociedad de capital. 



 478

derechos de información reconocidos por la normativa societaria al accionista o socio 

minoritario, previéndose, por ejemplo, el control a posteriori de las cuentas anuales por un 

auditor independiente nombrado por la empresa minoritaria, o el nombramiento de un grupo 

de auditores de forma equilibrada entre las empresas fundadoras1623. Se tratará también de 

mecanismos que definirán modalidades precisas de convocatoria y celebración de las juntas 

generales y de las sesiones del consejos de administración, consolidando las garantías 

ofrecidas por la normativa societaria aplicable a este respecto1624.  

B) Organización jurídica del desarrollo de la actividad de la alianza 

Conviene presentar, en este punto, el contenido técnico de las obligaciones que organizan el 

desarrollo de la actividad económica confiada, mediante los pactos descritos en el apartado 

anterior, a la sociedad de capital "filial común". Concretamente, dichas obligaciones consistirán 

en prestaciones de dar, hacer o no hacer contraídas por cada una de las empresas 

fundadoras, en tanto que propietarias de recursos esenciales para el desarrollo de la actividad 

económica de la alianza, frente a la filial común, insertándose ordinariamente en "acuerdos 

satélites" en forma de contratos privados, aunque puedan figurar también en los propios 

estatutos sociales, cuando las empresas se obliguen en su condición de socios al cumplimiento 

de "prestaciones accesorias"1625.  

 

En realidad, los mecanismos jurídicos que se identificarán aquí no sólo permitirán a la 

sociedad "filial común" implementar la actividad que le es confiada, generando beneficios, sino 

que otorgarán también a las empresas fundadoras la posibilidad de obtener una retribución 

                                                 

    1623 Ver, en especial, Martínez Martínez M.T.: El derecho de información del accionista en la 
sociedad anónima , McGrawHill, Madrid, 1999. 

 
    1624 Cabe observar, tal como lo recuerda Polo Sánchez E.: "El nuevo Reglamento del Registro 

mercantil y los órganos de las sociedades de capital", op. cit., p. 9.135, que el artículo 186-2 del 
RRM de 1996 prohibe que, en la SRL, los estatutos distingan entre primera y segunda 
convocatoria de la junta general. Para más detalles sobre las modalidades de convocatoria y de 
celebración de la junta general y del consejo de administración en la SA y en la SRL de derecho 
español, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., respectivamente p. 
303 y ss., p. 343 y ss., p. 482 y ss. y p. 486. 

 
    1625 Ver análisis supra  de la implementación técnica de la alianza susceptible de regularse en los 

"acuerdos satélites". 
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adicional, así como la de ejercer otra forma de control sobre el desarrollo del objeto social y 

la propiedad de los bienes utilizados a estos efectos, un control externo o económico, por 

oposición al llamado control interno o político descrito anteriormente1626, siendo, de hecho, 

uno de los elementos fundamentales del "control conjunto" a ejercer sobre la filial común1627. 

La existencia de esta forma de control externo revela el hecho de que las empresas busquen 

siempre, como hemos tenido ocasión de señalar, un compromiso equilibrado entre su 

contribución financiera y económica al capital de la filial común y su voluntad de mantener 

suficiente autonomía, conservando la propiedad de recursos esenciales para la correcta 

defensa de sus intereses en la alianza1628.  

1. Contenido técnico de las prestaciones contraídas entre cada empresa parte y la 

filial común en los "acuerdos satélites" en forma de contratos privados 

El primer grupo de prestaciones asumidas por cada empresa parte frente a la filial común, en 

"acuerdos satélites" en forma de contratos privados, tiene por objeto proporcionar a la 

sociedad los medios de apoyo necesarios para el correcto desarrollo de la actividad 

económica que le es confiada. Se tratará esencialmente de entregas de bienes en uso 

(arrendamiento de locales de negocios o de todo tipo de instalaciones, por ejemplo)1629, de 

                                                 

    1626 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 56, quienes explican que el reparto del poder 
entre las empresas fundadoras no estará asegurado únicamente a partir de pactos relativos a los 
órganos sociales: las prestaciones contraídas entre cada empresa parte y la filial común 
contribuirán también a dicho reparto. Sobre la noción de control interno o control político 
opuesta a la de control externo o control económico, ver análisis supra , en la Primera Parte del 
trabajo, de las dificultades existentes para caracterizar la noción de "control" de una sociedad de 
capital. 

    1627 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la definición del "control conjunto" en 
derecho comunitario de la competencia en función de sus fundamentos o medios. Cabe recordar, 
a este respecto, que la Comisión Europea considera que una situación de dependencia 
tecnológica sufrida por la empresa mayoritaria respecto a la empresa minoritaria puede llevar esta 
última a participar conjuntamente en el control de la filial común (decisión Mitchell Cotts/Sofiltra  
DOCE nº L 41, 1987 p. 31). Ver asimismo análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del hecho 
de que el "control conjunto" en la joint venture estructurada pase por una "participación activa 
de las empresas fundadoras en el desarrollo de la actividad" de la entidad constituida. 

    1628 Ver análisis supra  de la implementación técnica de la alianza susceptible de regularse en los 
"acuerdos satélites", así como del contenido técnico de los pactos relativos a la contribución de 
las empresas partes a la filial común. 

    1629 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. 
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compromisos de puesta a disposición de personal (directivos o empleados)1630, de contratos 

de management, en virtud de los cuales una de las empresas partes será responsable de la 

gestión de la filial común1631, o de cualquier otro tipo de prestaciones de servicios, tales como 

la elaboración e implantación de aplicaciones informáticas, el mantenimiento de las mismas, la 

organización de los servicios de administración, de contabilidad, o la formación y dirección del 

personal1632.  

 

Otro grupo esencial de prestaciones se destinará a asegurar directamente el desarrollo de la 

actividad económica confiada a la filial común. Se tratará fundamentalmente de prestaciones 

industriales (transferencias de tecnología mediante cesión o licencia de patente o de know-

how, eventualmente acompañadas de compromisos de asistencia técnica o de I+D1633, 

                                                 

    1630 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 161, quienes 
precisan que dicha puesta a disposición se incluirá frecuentemente en los llamados contratos de 
"asistencia técnica", que figuran entre los "acuerdos satélites" necesarios para el desarrollo de la 
actividad económica de la alianza. Los autores aconsejan que la misión a desarrollar por el 
personal puesto a disposición de la filial común sea rigurosamente definida a fin de evitar las 
tentaciones de abusos. Señalan también que el personal afectado debe ser determinado, sus 
condiciones de empleo especificadas (lugar de trabajo, prestaciones, remuneración, condiciones 
de estancia) y el régimen de responsabilidad previsto (accidentes de trabajo, etc.). Por su parte, 
Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., explica que, 
en regla general, el personal puesto a disposición de la filial común no perderá sus vínculos con 
su empresa de origen, que seguirá pagándole la totalidad o parte de su salario, conservando 
también la carga de las ventajas sociales que le haya consentido. El autor señala que, en derecho 
francés, las sociedades de trabajo temporal son las únicas a tener el derecho de percibir una 
remuneración por la puesta a disposición de personal. En derecho español, ver Montoya Melgar 
A.: Derecho del trabajo , 19° Ed., Tecnos. 

 
    1631 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 56 y Dubisson M.: Les accords de coopération 

dans le commerce international, op. cit., señalan que la firma de un contrato de management por 
parte de una de las empresas fundadoras será un medio de reforzar sus derechos de control sobre 
la filial común, siendo por tanto aconsejable, considerando las exigencias de "control conjunto" 
sobre la misma, que dicha empresa gestionaria disponga tan sólo de una participación minoritaria 
en el capital social. En regla general, la empresa gestionaria tendrá derecho, como en otros 
contratos de prestación de servicios, al reembolso de sus gastos, así como a un honorario 
calculado, por ejemplo, en base al volumen de negocios neto realizado por la filial común (sistema 
de cost+ management fees). 

    1632 Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint ventures)", op. 
cit., p. 8. 

    1633 Ver Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 232 y 273. 
Tal como lo indican Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 56, la realización de dichas 
transferencias tenderá a reforzar los derechos de control de la empresa fundadora en cuestión 
sobre la filial común. A modo de ejemplo, los autores señalan (ibid p. 59) que, con una licencia de 
patente, la empresa minoritaria puede intervenir en muchos asuntos en los que no tendría acceso 
a partir de los mecanismos clásicos del derecho de sociedades, tales como el control de calidad, la 
elección de las materias primas, la selección del personal, la organización de su formación, e 
incluso la fijación de volúmenes de producción. En el mismo sentido, ver la decisión de la 
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máquila etc.), y de prestaciones comerciales (compromisos de entrega o suministro, 

eventualmente acompañados de licencias de marca o de design, compromisos de venta o 

distribución, etc.)1634. 

 

Por último, las prestaciones asumidas por cada empresa parte frente a la filial común podrán 

tener como objeto la financiación del desarrollo de la actividad económica confiada a la 

sociedad, tratándose esencialmente de la concesión de préstamos o de garantías personales o 

reales por parte de las empresas1635. 

 

Todas las prestaciones descritas anteriormente podrán ser o bien gratuitas o bien retribuidas. 

Entre las modalidades de retribución más frecuentes figuran los honorarios (management 

fees, por ejemplo), los royalties (en caso de transferencia de tecnología), así como, de alguna 

forma, las rentas de los arrendamientos y el precio de las ventas realizadas a la filial común1636. 

Cabe recordar que la utilización de los llamados "precios de transferencia", es decir, de 

precios artificialmente incrementados o reducidos con el objeto de trasvasar beneficios o 

pérdidas entre las empresas madres y su filial, podría considerarse como un fraude de 

acreedores que justificaría el "levantamiento del velo", teniendo, en cualquier caso, como 

contrapartida automática, en los países de la Unión Europea, la aplicación de normas fiscales 

destinadas a ajustar los resultados obtenidos a los que habrían sido obtenidos de haberse 

                                                                                                                                               
Comisión Europea Mitchell Cotts/Sofiltra  (DOCE nº L 41, 1987 p. 31) ya citada en el presente 
apartado. 

    1634 Ver entre otros Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 
280. 

    1635 Así lo señalan Dabin L.: "Les structures de coopération et les contraintes nées du droit des 
sociétés", op. cit., p. 488, Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas 
"Joint ventures)", op. cit., p. 8, Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques 
problèmes spécifiques", op. cit., p. 73, y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 56, quienes 
precisan que los contratos de préstamos podrán acompañarse de mecanismos de garantía entre 
las empresas fundadoras, que consistirán, por ejemplo, en atribuir en prenda a la empresa 
prestamista las acciones o participaciones de la filial común detenidas por la otra empresa, con 
prohibición para ésta de transferir las mismas. 

    1636 Ver Navaro Elola L.: "Las empresas conjuntas ("joint ventures")", op. cit., p. 4.161, quien precisa 
que el establecimiento de dichas retribuciones permite evitar la aplicación eventual de una 
legislación que limite la repatriación de los dividendos, cuando la filial común esté constituida en 
un país no comunitario. 
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aplicado precios de mercado1637. 

2. Recurso al mecanismo societario de las "prestaciones accesorias"  

El desarrollo de la actividad económica confiada a una filial común en forma de SA o de SRL 

de derecho español podrá también asegurarse en base al mecanismo societario de las 

"prestaciones accesorias" (artículos 65 de la LSA, 22 a 25 de la LSRL y 187 del RRM)1638. 

A continuación procedemos a una presentación rápida de este mecanismo1639 en virtud del 

cual las empresas fundadoras se comprometerán, en su condición de accionistas o socios de 

la filial común, por vía de pacto estatutario, al cumplimiento de prestaciones distintas a las 

aportaciones de capital, pudiendo realizarse gratuitamente o mediante retribución (artículo 22 

de la LSRL)1640. 

                                                 

    1637 Así lo indica Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 206 y p. 553. A 
pesar de su eficacia limitada a la luz del derecho aplicable, la práctica introducirá frecuentemente 
en el contrato de joint venture una cláusula que declare expresamente la vigencia del llamado 
"arm's length principle", según el que las prestaciones asumidas por las empresas fundadoras 
frente a la filial común se realizan efectivamente a precios de mercado. A propósito del 
"levantamiento del velo", ver análisis supra  de los límites al recurso a la sociedad de capital en la 
joint venture. 

 
    1638 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 470, precisa que que el régimen 

de las prestaciones accesorias de la LSRL, mucho más minucioso que el de la LSA, es susceptible 
de aplicación extensiva por analogía a la SA. Por su parte, Rojo A.: "La sociedad anónima como 
problema", op. cit., p. 7, explica que este mecanismo procede del derecho alemán 
("Nebenleistungen"), habiendo sido reconocido, en dicho ordenamiento, de manera consecutiva 
a una práctica extendida entre las sociedades por acciones del sector azucarero. 

    1639 En general, para más detalles sobre el régimen de las prestaciones accesorias en derecho español, 
ver Trias de Bes F.: "La prestación accesoria en las sociedades de responsabilidad limitada", 
RDP, 1956, p. 315 y ss., Uría R.: "Las prestaciones accesorias en la Sociedad de responsabilidad 
Limitada española", RDM, 1956, p. 325 y ss., Sotillo Martí A.: "El contenido de las prestaciones 
accesorias en la Sociedad de responsabilidad Limitada", RDM, 1975, p. 91 y ss., Rojo A.: "Génesis 
y evolución de las prestaciones accesorias", RDM, 1977, p. 271 y ss., Llagaria Vidal E.: "Las 
prestaciones accesorias en la sociedad anónima", AAMN, Tomo XXI, 1990, p. 7 y ss., Olivencia 
Ruiz M.: "Las prestaciones accesorias" en La reforma de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid 1994, p. 
227 y ss., Sacristán Represa M.: "Prestaciones accesorias", en Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada, Tomo I, McGraw-Hill, p. 363 y ss., Peñas Moyano MªJ.: 
"Incumplimiento de las prestaciones accesorias y sanciones aplicables", RdS, nº 6, 1996, p. 255 y 
ss. y Recalde Castells A.: "Prestaciones accesorias" en Comentarios a la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Tecnos, Madrid, 1997, p. 261 y ss. 

    1640 En virtud del artículo 23 de la LSRL, en caso de ser retribuidas, dicha retribución no podrá exceder 
del valor que corresponda a la prestación.  
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Las prestaciones accesorias son, por tanto, obligaciones sociales, que pueden ser generales o 

especiales, es decir, suscritas por todos o algunos de los socios o accionistas1641. Pueden 

tener como objeto cualquier obligación de dar, hacer o no hacer1642, siendo, por tanto, aptas 

para cubrir todas las prestaciones asumidas por las empresas fundadoras frente a la filial 

común, tales como han sido descritas en el apartado anterior. Las prestaciones accesorias 

podrán incluso consistir en entregas de dinero, ya que la normativa española no prohibe que 

su contenido sea dinero, sino tan sólo que se integre el capital social a través de ellas 

cualquiera que sea su contenido1643. La naturaleza accesoria de dichas prestaciones implica 

que la pérdida de la condición de socio o accionista extingue las obligaciones que se derivan 

de las mismas, y que la nulidad del pacto estatutario que las establece no afecta a las demás 

obligaciones sociales, aunque desde el punto de vista económico dichas prestaciones sean la 

base fundamental de la sociedad1644. Cabe observar que la accesoriedad de dichas 

prestaciones no es compatible con los requisitos de coherencia de la estructura compleja del 

contrato de joint venture, que imponen que sea la sociedad la que esté unida por un vínculo de 

dependencia unilateral respecto al "acuerdo de base" en el que se describen precisamente los 

elementos esenciales de todas las prestaciones asumidas por las empresas fundadoras frente a 

la filial común1645. Dicha incoherencia podrá, sin embargo, matizarse mediante el 

establecimiento en pactos extraestatutarios de mecanismos jurídicos que tendremos ocasión 

de identificar más adelante1646. 

 

Las prestaciones accesorias pueden tanto pactarse en el momento de la constitución de la 

                                                 

    1641 Ver de manera general Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 473. 

    1642 Recalde Castells A.: "Prestaciones accesorias", op. cit., p. 261 y ss. 

    1643  Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 474.  

    1644 Ibid., p. 475. 

    1645 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de las incidencias de la calificación de la 
sociedad como "técnica de organización de una alianza entre empresas", así como, en la presente 
parte del trabajo, de la necesidad de asegurar la coherencia de la estructura compleja del contrato 
de joint venture. 

    1646 Ver análisis infra de los mecanismos de resolución de las disfunciones del contrato de joint 
venture más ágiles para una mayor protección de los intereses económicos de las partes, así 
como  supra  de los efectos de la nulidad del "acuerdo de base" frente a la filial común. 
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sociedad como introducirse mediante modificación de los estatutos. Su creación, modificación 

o extinción anticipada exige el voto favorable de más de la mitad de todos los votos sociales, 

así como el consentimiento individual de los socios obligados (artículos 25-1 y 53-2 de la 

LSRL). Su modificación otorga a los socios disidentes un derecho de separación, salvo 

disposición en contra de los estatutos (artículo 95 de la LSRL) que, por otra parte, podrán 

hacer del incumplimiento de dichas prestaciones una causa de exclusión de los socios 

obligados (artículo 25-2 de la LSRL). Por último, la transmisión voluntaria por actos intervivos 

de las participaciones a las que estén vinculadas prestaciones accesorias requiere la 

autorización de la sociedad (artículos 24-1 de la LSRL y 65 de la LSA). 

§ II. La "circulación" de las obligaciones y la "gestión" de las 

modificaciones del "equilibrio de poder" entre las empresas partes 

Una vez identificado el contenido técnico de las obligaciones relativas al objeto de la joint 

venture y a su desarrollo, conviene referirnos a las que tengan por objeto la "circulación" de 

las obligaciones anteriormente descritas, así como la "gestión" de las eventuales modificaciones 

del "equilibrio de poder", es decir, del "control conjunto" sobre la filial común, negociado entre 

las empresas partes.  

I. Las exigencias derivadas de una relación intuitu personae y del "equilibrio de 

poder" entre las empresas partes 

El contrato de joint venture, como todo contrato, tiene un valor económico, pudiendo por 

tanto "circular", sin que ello afecte a su fuerza obligatoria1647. Ahora bien, existe, en el contexto 

específico de la alianza entre empresas, una relación de "intimidad" entre las partes que 

resultan ser respectivamente el "aliado" de la otra, manifestándose una confianza mutua 

reforzada, e interviniendo de manera especialmente equilibrada en el control de la actividad 

                                                 

    1647 Así lo recuerdan Remy P.: "Droit des contrats: questions, positions, propositions", op. cit., p. 277 
y, para el caso del contrato de sociedad, Paz-Ares C: "Comentario del artículo 1696 del Código 
Civil" en Comentario del Código Civil, Tomo II, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1.469. 
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económica confiada a la sociedad "filial común"1648. La identidad personal de la empresa 

"aliada" tendrá, por lo tanto, para cada una de las partes contratantes del contrato de joint 

venture una especial relevancia, respondiendo concretamente a consideraciones múltiples 

entre las cuales pueden figurar una o varias de las siguientes: (i) consideraciones jurídicas: de la 

empresa "aliada" podrá interesar su identidad jurídica y administrativa, tratándose, por 

ejemplo, de una sociedad de capital y no de un empresario individual; (ii) consideraciones 

económicas: de la empresa "aliada" podrá interesar su pertenencia a un grupo, como entidad 

económica determinada y reconocida en el sector; (iii) consideraciones financieras: de la 

empresa "aliada" podrá interesar su estado de solvencia; (iv) consideraciones comerciales: de 

la empresa "aliada" podrá interesar sus aptitudes comerciales, su presencia en el mercado, su 

establecimiento en una zona geográfica determinada etc.; (v) consideraciones industriales: de 

la empresa "aliada" podrá interesar su capacidad de producción, su nivel de avance 

tecnológico etc1649. Desde esta perspectiva, cualquier modificación en la identidad o en las 

"aptitudes" de las empresas partes durante la vida de la alianza podrá llegar a poner en tela de 

juicio la propia razón de ser de la operación, siendo incluso peligrosa cuando el desarrollo de 

la actividad económica de la alianza implique el acceso a informaciones confidenciales, que no 

convenga compartir con cualquier empresa, ni sobre todo con una empresa competidora. Por 

otra parte, una simple perturbación del "equilibrio de poder" negociado entre las empresas 

partes podrá también llegar a afectar a la propia economía de la operación que, de alianza 

entre empresas, podrá pasar a remitir al método de la empresa, suponiendo, en realidad, la 

integración de las empresas partes en el seno de una misma y única unidad económica. 

 

La existencia demostrada de vínculos privilegiados y equilibrados entre las empresas partes de 

una joint venture tiene, de hecho, una traducción específica a nivel jurídico. Efectivamente, el 

"acuerdo de base" de la operación es, como ya sabemos, un "contrato de unión"1650, y todos 

                                                 

    1648 Ver análisis supra , en la Primera parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
fundadoras sobre el objeto económico de la alianza como tercer criterio de definición de la joint 
venture. 

    1649 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5.431, así como Mousseron 
J.M.: Technique contractuelle, op. cit.  

 

    1650 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la naturaleza jurídica de la joint venture. 
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los elementos jurídicos que integran el negocio complejo formado por la misma, son técnicas 

intuitu personae, que, por naturaleza, están vinculadas a las vicisitudes de las partes1651. El 

contrato de joint venture tenderá, por tanto, a regular minuciosamente todos los supuestos de 

sustitución de partes, de adjunción de una nueva parte al contrato, o de simple modificación 

del "equilibrio de poder" negociado entre las empresas fundadoras. Ahora bien, esta 

regulación puede ser delicada, en especial cuando la actividad económica de la alianza esté 

confiada a una filial común en forma de sociedad de capital (SA o SRL). En este caso, la 

posición contractual de cada empresa parte, en su condición de accionista o socio de la filial 

común, tendrá efectivamente un auténtico valor de cambio, el valor de las acciones o 

participaciones sociales poseídas por cada una de ellas, facilitando, por tanto, la "circulación" 

de dicha posición, tanto hacia el exterior como internamente entre las propias empresas 

fundadoras.  

 

Existen, en realidad, incoherencias demostradas entre la posición de accionista o socio de una 

sociedad de capital, y la de empresa fundadora de una joint venture. Concretamente, la 

negociabilidad de las acciones y de las participaciones se presenta, desde el punto de vista del 

funcionamiento técnico de la sociedad de capital, como una contrapartida del principio 

corporativo de mayoría vigente en la misma. Ahora bien, considerando la participación directa 

de cada empresa fundadora de la joint venture en el ejercicio del poder que se desarrolla, por 

tanto, de modo consensuado, dicha negociabilidad pierde en este contexto específico toda 

razón de ser1652. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en la joint venture, la identidad 

personal de los accionistas o socios en la sociedad de capital no tiene relevancia1653, o como 

máximo, en la SRL, sociedad de carácter esencialmente cerrado, tiene tan sólo una relevancia 

relativa1654. 

                                                 

    1651 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de los elementos de la organización jurídica de 
la joint venture como técnicas intuitu personae, marco de una "buena fe reforzada" entre las 
empresas fundadoras. 

    1652 Así lo señala Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 165. 

    1653 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la necesaria "personalización" de las 
sociedades menos "contractualizadas" para convertirlas en "técnicas de organización de una 
alianza entre empresas". 

    1654 Ver Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 15, quien explica que, en el ámbito interno 
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Existen, no obstante, diversos mecanismos jurídicos, tanto legales como convencionales, que 

permiten, en último extremo, un control eficaz del "accionariado", o de la organización de la 

propiedad del capital de la filial común. El establecimiento de estos mecanismos en el contrato 

de joint venture participa, en realidad, de la "personalización" necesaria de las sociedades de 

capital para convertirlas en verdaderas "técnicas de organización de la alianza entre 

empresas".  

II. El "control" de la propiedad del capital de la filial común 

Las obligaciones para el control de la organización de la propiedad del capital de la filial 

común tenderán concretamente a regular la transmisión de los títulos representativos de parte 

de dicho capital (acciones o participaciones), así como las operaciones sobre capital 

(esencialmente, los aumentos de capital), es decir, todos los actos susceptibles de dejar entrar 

o salir socios en la filial común. 

 

En el contexto específico de la joint venture, las entradas y salidas de socios presentan dos 

riesgos esenciales que convendrá prevenir: (i) en primer lugar, el riesgo de la entrada de una 

empresa no deseada en el capital social; y (ii) en segundo lugar, el riesgo de salida anticipada 

de una o varias empresas partes, o simplemente de perturbación del equilibrio negociado entre 

las mismas. Considerando lo anterior, existirán dos series de pactos susceptibles de controlar 

la organización de la propiedad del capital de la filial común. Los primeros tenderán a 

"gestionar" las entradas y salidas de socios en la filial común, permitiendo una evolución 

controlada del equilibrio negociado entre las empresas partes (A). Los segundos se 

destinarán, en cambio, a mantener, por lo menos durante un tiempo determinado, la presencia 

                                                                                                                                               
de la SRL, el ingreso de los herederos del socio en la sociedad es libre, y la muerte de un socio no 
constituye causa directa de disolución de la sociedad, a diferencia de lo que sucede en las 
sociedades de personas (artículo 222 del Código de Comercio). El autor precisa que nada obsta, 
sin embargo, a prever la muerte de un socio como causa estatutaria de disolución de la SRL. 
Frente al exterior, se manifiesta en la SRL, de la misma manera que en la SA, un principio de 
irrelevancia absoluta de la identidad personal de los socios. El autor observa efectivamente que, 
al igual que en la SA con acciones nominativas, la identidad de los socios de una SRL sólo 
consta en el Libro-registro a cuya consulta no tienen derecho los terceros. Por otra parte, el autor 
resalta que, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades de personas, los cambios de socios en 
la SRL no requieren ser inscritos en el Registro Mercantil. 
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de las empresas partes en la sociedad, o simplemente el equilibrio negociado entre las mismas 

(B).  

 

Los mecanismos jurídicos que se encuentran en la base de dichos pactos son, de alguna 

manera, "mecanismos de adaptación", en el sentido en el que los entiende el derecho de las 

obligaciones, ya que tenderán a responder al reto que consiste en organizar alianzas duraderas 

sin poder prever todas las circunstancias en virtud de las cuales se desarrollarán. Por otra 

parte, dichos mecanismos no acostumbrarán a establecerse de manera aislada en el contrato 

de joint venture, tendiendo en realidad a acumularse, combinarse, unirse y mezclarse para una 

aplicación alternativa, sucesiva o simultánea, y a formar, en último extremo, un sistema 

complejo y original de control de la organización de la propiedad del capital de la filial 

común1655. 

A) Contenido técnico de los pactos de control de las entradas y salidas de socios en la 

filial común. 

El control de las entradas y salidas de socios en la filial común, para una evolución prudente 

del equilibrio negociado entre las empresas partes, consistirá, en realidad, en controlar la 

circulación de las acciones o participaciones sociales, bien directamente restringiendo su 

transmisión, bien indirectamente regulando la constitución y ejecución de derechos reales 

sobre las mismas.  

1. Mecanismos de restricción de la transmisión de las acciones o participaciones de 

la filial común 

Las restricciones a la transmisión de las acciones o participaciones de la filial común se 

                                                 

    1655 Ver Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 78, quienes, a modo de 
ejemplo, señalan que un mecanismo de prohibición parcial de la enajenación de acciones puede 
combinarse con un mecanismo de autorización de la transmisión, seguido por un mecanismo de 
preferencia. Por su parte, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 272, 
recuerda que, en España, la Resolución de la DGRN, de 17 de mayo de 1993, "Genese SA", BOE 23 
junio 1993, admitió, en el contexto de dos sociedades hermanas, una cláusula compleja en la 
materia, considerando que la conservación del grupo al cual tiende esta cláusula forma parte del 
interés social en dichas sociedades. 
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impondrán a través de mecanismos jurídicos, que tenderán a controlar la propiedad del capital 

social sin privar a los socios de la facultad de transmitir su títulos1656, es decir, de la facultad de 

buscar, por diversas razones técnicas y económicas, una persona interesada en adquirir sus 

títulos, y de realizar sus derechos patrimoniales sobre los mismos1657. Desde esta perspectiva, 

los mecanismos de restricción de la transmisión de acciones o participaciones se presentan 

como obligaciones de no reventa selectiva.  

 

Antes de pasar a examinar el contenido de dichos mecanismos, conviene efectuar algunas 

observaciones generales en la materia. En primer lugar, los mecanismos de restricción podrán 

introducirse en los propios estatutos de la filial común, tanto cuando adopte forma de SRL 

como de SA, produciendo, de esta manera, plenos efectos frente a la sociedad y a los 

terceros en general1658. En este caso, no obstante, deberán respetar cada una de las 

condiciones de validez fijadas en la materia por la normativa societaria aplicable (LSRL o 

LSA)1659. En sede de SRL primero, la presencia de mecanismos de restricción a la 

transmisión de participaciones es inherente a dicha sociedad. La LSRL establece 

precisamente que sólo serán válidas las cláusulas estatutarias que no hagan prácticamente libre 

la transmisión (artículo 30-1)1660, imponiendo, por otra parte, que dichas cláusulas siempre 

permitan que se transmita el mismo número de participaciones al ofrecido por el socio 

transmitente (artículo 30-2)1661. En sede de SA en cambio, las restricciones a la transmisión de 

                                                 

    1656 Concretamente, tal como lo indica Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base 
personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", 
op. cit., p. 5444, los mecanismos de restricción de la transmisión de acciones o participaciones 
permitirán controlar la organización de la propiedad del capital social, de una doble manera: (i) 
haciendo frente a una alteración de la base corporativa de la sociedad por el ingreso de nuevos 
accionistas o socios; y (ii) haciendo frente a una alteración del equilibrio o de la correlación de 
fuerzas y poderes entre los accionistas o socios presentes. 

    1657 Cabe observar que, en algunas ocasiones, esta facultad se convierte en un auténtico derecho, el 
derecho de separarse de la sociedad, que se examinará infra, en tanto que mecanismo de 
resolución de las disfunciones del contrato de joint venture. 

    1658 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 270 y 479, precisa que la 
violación de los mecanismos de restricción introducidos en los estatutos sociales permite a la 
sociedad ignorar al nuevo accionista o socio. 

    1659 Ver análisis supra  de las condiciones estrictas de validez de los pactos estatutarios. 

    1660 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 479, explica que las 
participaciones no son esencialmente transmisibles. 

    1661 Para más detalles sobre las restricciones a la transmisión de participaciones en la SRL de derecho 
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acciones resultan meramente "toleradas" por la LSA que precisa que sólo serán válidas las 

cláusulas estatutarias que no hagan prácticamente intransmisibles las acciones (artículo 63-

2)1662, debiendo además recaer únicamente sobre acciones nominativas (artículo 63-1)1663. El 

artículo 123 del RRM precisa que los mecanismos estatutarios de restricción deberán siempre 

permitir que se transmita el mismo número de acciones al ofrecido por el accionista 

transmitente (artículo 123-5) quien, por otra parte, deberá, en todo caso, obtener el valor real 

de sus acciones (artículo 123-6)1664.  

 

                                                                                                                                               
español ver, entre otros, Gómez Mendoza M.: "Régimen estatutario de la transmisión de las 
participaciones sociales", RdS, núm. extraordinario 1994, p. 177 y ss., Sequeira Martín A.: 
"Normas supletorias para la transmisión voluntaria por actos "inter vivos" de participaciones 
sociales", RdS, núm. extraordinario 1994, p. 193 y ss., Nieto Carol U.: "Régimen jurídico de las 
participaciones sociales. La transmisión" en La reforma de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid 1994 p. 
323 y ss., Mejias Gómez J.: "La transmisión de participaciones sociales" La Ley, nº 3911, 
noviembre 1995, p. 1 y ss. y Perdices Huetos A.: Restricciones a la libre transmisibilidad de 
acciones y de participaciones sociales, Madrid, Civitas, 1998. 

    1662 Por esta razón Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 270, observa que, 
en la SA, dichas cláusulas deberán ser interpretadas restrictivamente. 

    1663 Ibid. El autor precisa que entre las acciones nominativas, deben entenderse incluidas las 
representadas por anotaciones en cuenta. 

    1664 Ver Rodríguez Ruiz De Villa D.: "El valor real en las cláusulas limitativas de la transmisión 
forzosa "Inter vivos" de acciones", RGD, nº 584, mayo 1993, p. 4.801 y ss. Por su parte Paz-Ares 
C.: "¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades? (Reflexiones a propósito de 
la libertad contractual en la nueva LSRL)", op. cit., p. 171, señala que la regla del "valor real" de 
las acciones ha sido extendida a la SRL por la doctrina española quien considera que dicha regla 
debe aplicarse imperativamente a las cláusulas de cálculo del valor de la participación, habiendo 
sufrido por tanto, según el autor, un verdadero proceso de "institucionalización". Para más 
detalles sobre las restricciones a la libre transmisión de acciones en la SA de derecho español ver, 
entre otros, Broseta Pont Manuel: Restricciones a la libre transmisibilidad de acciones, 
Tecnos, 1984, 208 p., Nieto Carol U.: "Nuevo régimen de la acción como objeto de negocios 
jurídicos", AC, nº 42, Semana 13, 19 noviembre 1989, p. 3.261 y ss., Jiménez Sánchez G.J.: "Los 
negocios sobre las acciones en la Ley de Sociedades Anónimas", DN, Año 2, nº 14, p. 1 y ss., 
Muñoz Martín N.: "Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones (RGDRN 20 de agosto 
de 1993)", RdS, p. 298 y ss., Sánchez García R.: "Sindicación de acciones", RCDI, 1994, nº 623, p. 
1585 y ss., Garrido de Palma V.M.: "La sociedad anónima, limitada familiar. La transmisión de 
acciones, de participaciones y el cambio de socios en las mismas", Estudios de Derecho 
Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont Tomo II, Valencia, 1995 p. 1569 y ss., 
Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de la Sociedad Anónima , op. 
cit., p. 565 y ss.,Cheves Agular N.M.: "Los beneficiarios del derecho de adquisición preferente en 
las transmisiones voluntarias de acciones", RdS, nº 10, 1998, p. 139 y ss, y Perdices Huetos A.: 
Restricciones a la libre transmisibilidad de acciones y de participaciones sociales, op. cit. 
Asimismo, sobre los mecanismos de restricción vigentes en la close corporation de derecho 
norteamericano, ver Gómez Mendoza M.: "Cláusulas restrictivas de la libre transmisibilidad de las 
participaciones sociales en la sociedad cerrada estadounidense" en Estudios Jurídicos en 
homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, volumen II, Sociedades Mercantiles, 1996, p. 1.883. 
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En segundo lugar, cabe observar que los mecanismos de restricción de la transmisión de 

acciones o participaciones podrán también introducirse en pactos situados fuera de los 

estatutos de la filial común, en cuyo caso serán inoponibles frente a la sociedad y a los 

terceros en general. Considerando el hecho de que, como ya hemos demostrado, la normativa 

societaria es una normativa de eficacia de los "pactos entre socios", es decir de oponibilidad 

de los mismos frente a la sociedad y a los terceros en general1665, los mecanismos de 

restricción mantenidos reservados entre las empresas fundadoras deberán ajustarse 

únicamente a las condiciones de validez de los contratos, y en especial de las obligaciones en 

materia de compraventa, aplicables según la naturaleza jurídica de las acciones o 

participaciones1666, sin causar daños a los intereses especialmente protegidos por la normativa 

societaria aplicable (esencialmente los terceros y los eventuales socios externos a la joint 

venture)1667. 

  

En relación a dichos mecanismos extraestatutarios de restricción, la prioridad consistirá en 

reforzar su eficacia meramente obligacional, que no permitirá impedir, en caso de violación de 

su contenido, que el adquirente de buena fe de las acciones o participaciones se convierta en 

nuevo accionista o socio de la filial común1668. Recordamos, sin embargo, que existen, en 

algunos países europeos, propuestas doctrinales destinadas a optimizar la eficacia de dichos 

mecanismos frente a la sociedad, permitiendo al juez anular las transmisiones realizadas en 

violación de los mismos, incluso en caso de que no se haya podido probar "colusión 

                                                 

    1665 Ver análisis supra  de la "reformulación" de las condiciones de validez de los pactos 
extraestatutarios, más ajustada a la dimensión funcional de la SA o SRL. 

    1666 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 160, 
quien indica que la normativa societaria en materia de transmisión de las acciones o 
participaciones sólo tiene por vocación de regular las cláusulas insertas en los estatutos sociales. 
Desde esta perspectiva, el autor resalta que la validez de los mecanismos extraestatutarios de 
restricción se determinará únicamente a la luz del principio de libre circulación de las riquezas y 
del derecho de la compraventa. 

    1667 Ver análisis supra  del respeto del "fin de protección" legal como única "interferencia" de la 
normativa societaria en materia de validez de los pactos extraestatutarios. De manera significativa, 
Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto", op. cit., p. 1247, 
afirma que las restricciones extraestatutarias a la libre transmisión de las acciones, a diferencia de 
las estatutarias (artículo 63-1 de la LSA), son perfectamente aplicables a las acciones al portador. 

    1668 Ver Vicent Chuliá F.: "Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto", op. cit., p. 1247. 
Sobre la posible introducción de mecanismos de garantía del cumplimiento de las restricciones 
extraestatutarias a la transmisión de acciones o participaciones, ver análisis infra de la 
"patología" del contrato de joint venture. 
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fraudulenta" entre el socio transmitente y el tercero adquirente, es decir, en caso de que este 

último sea de buena fe, y, eventualmente, sustituir al tercero adquirente de los títulos 

irregularmente transmitidos, por el beneficiario de algún derecho de preferencia, derivado del 

mecanismo extraestatutario de restricción a la transmisión de las aciones o participaciones1669. 

 

Por último, será conveniente que los efectos producidos por la aplicación de dichos 

mecanismos de restricción, tanto estatutarios como extraestatutarios, sean regulados 

expresamente en pactos que, por su naturaleza altamente privada, generalmente figurarán 

fuera de los estatutos de la filial común1670. Concretamente, en caso de que un nuevo socio 

entre en la filial común, convendrá someterlo a un mecanismo de ratificación del contrato de 

joint venture, en virtud del cual se subrogará en los derechos y las obligaciones del socio 

transmitente, es decir, en los derechos y las obligaciones derivados tanto de los pactos 

contenidos en los estatutos como de los pactos situados fuera de los mismos, en el "acuerdo 

de base" y en los demás "acuerdos satélites" del negocio complejo formado por la operación, 

tratándose así de corregir el efecto relativo de dichos acuerdos, en tanto que simples contratos 

privados1671. Asimismo, en el supuesto de que se produzca efectivamente una modificación del 

"equilibrio de poder" negociado entre las empresas partes, puede interesar establecer 

mecanismos de revisión de los estatutos de la filial común por parte de la empresa mayoritaria, 

a fin de ampliar en la medida suficiente los derechos de control de la empresa minoritaria 

sobre la sociedad (mediante un reforzamiento de quórum y mayorías, por ejemplo). Por 

último, en caso de sustitución de una de las empresas partes por otra nueva, puede ser 

necesario prever una obligación de modificación de la denominación social de la filial común, 

en especial cuando ésta se haya inspirado de la denominación o de otro signo distintivo de la 

empresa transmitente. 

                                                 

    1669 Ver análisis supra  de la posible anulación de actos de los socios contrarios a un convenio 
extraestatutario, y ejecución forzosa de lo pactado. 

    1670 Ver análisis supra  de los criterios de ubicación formal de los "pactos entre socios". 

    1671 Tal como lo subrayan Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 24, 
este problema no se plantea en relación a los estatutos que se aplican a todos los socios 
presentes y futuros. Para más detalles sobre el mecanismo de las "cláusulas de ratificación", ver 
análisis supra  de la problemática planteada por la falta de publicidad del "acuerdo de base", 
respecto a su eficacia en tanto que "acuerdo metaestatutario". 
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1.1. El mecanismo de limitación subjetiva a la transmisión 

El mecanismo de limitación subjetiva a la transmisión de acciones o participaciones tiende a 

restringir los supuestos de libre transmisión en base a las características individuales de los 

adquirentes.  

 

La LSRL pone este tipo de mecanismo a disposición de los socios, previendo en su artículo 

29-1 que es libre la transmisión entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, 

ascendiente o descendiente del socio, o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo 

que la transmitente. Considerando el carácter supletorio de la norma citada, los socios podrán 

configurar otro mecanismo estatutario de limitación subjetiva a la transmisión, con el objetivo 

de restringir o ampliar el ámbito legal de libre transmisibilidad, siempre y cuando no 

contravenga al requisito impuesto por el artículo 30-1 de la LSRL, según el que sólo serán 

válidas las cláusulas estatutarias que no hagan prácticamente libre la transmisión de las 

participaciones. A modo de ejemplo, la transmisión puede reconocerse libre entre socios 

titulares de participaciones de una misma "clase" (artículo 5-1 de la LSRL), a favor de 

empresas que desarrollen una actividad económica determinada, o una actividad económica 

no competidora respecto a la de las empresas partes o a la de la filial común etc. 

 

En sede de SA, a pesar del silencio legal en la materia, nada se opone al establecimiento por 

vía estatutaria de un mecanismo de limitación subjetiva a la transmisión de las acciones, en 

cuanto se respeten las condiciones de validez de las restricciones a la libre transmisión de 

acciones fijadas por la LSA y el RRM, que se han enunciado anteriormente.  

 

Cabe observar que, por naturaleza, para las transmisiones que no se declaran "libres", el 

mecanismo de limitación subjetiva a la transmisión de acciones o participaciones irá siempre 

acompañado de mecanismos de autorización o de preferencia, tales como son descritos a 

continuación. 

1.2. El mecanismo de sometimiento a autorización de la transmisión   

Un segundo mecanismo de restricción de la transmisión de acciones o participaciones tiende a 
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"filtrar" las nuevas entradas en la sociedad, subordinando dicha transmisión a la obtención de 

una autorización previa1672.  

 

La LSA pone este tipo de mecanismo a disposición de los accionistas que, en caso de recurrir 

al mismo introduciéndole en los estatutos sociales, deberán respetar cada uno de los requisitos 

impuestos por los artículos 63-3 de la LSA y 123 del RRM. Concretamente, la normativa 

societaria establece que la autorización previa deberá ser otorgada por la sociedad, el órgano 

de administración u otro órgano social decisorio, prohibiendo expresamente que los estatutos 

atribuyan la facultad de autorizar a un tercero (artículo 123-2 del RRM). La LSA no precisa 

la naturaleza de las transmisiones de acciones susceptibles de ser sometidas a autorización, 

pudiendo tratarse tanto de transmisiones internas entre accionistas como de transmisiones a 

terceros1673. Por otra parte, la Ley exige que los estatutos mencionen expresamente las causas 

que permitan denegar la autorización (artículo 63-3), imponiendo además que si la sociedad 

no contesta la solicitud de autorización en un plazo de dos meses desde que se haya 

presentado, se considere que dicha autorización está concedida.  

 

La LSRL pone también a disposición de los socios un mecanismo similar, que tiene carácter 

supletorio respecto a los que los socios puedan introducir en los estatutos1674. Concretamente, 

el artículo 29-2 de la LSRL prevé que la transmisión de participaciones se somete al 

consentimiento previo de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la junta general 

adoptado por la mayoría ordinaria legalmente establecida. La LSRL precisa que, en caso de 

rechazarse el consentimiento, la sociedad tendrá que comunicar al transmitente la identidad de 

uno o varios socios o terceros que deberán adquirir la totalidad de las participaciones (artículo 

29-2 c) de la LSRL) en el plazo de un mes (artículo 29-2 e) de la LSRL). Si la sociedad no 

se pronuncia en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de autorización, el 

socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones que haya comunicado a la misma 

                                                 

    1672 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 24, según los que el 
establecimiento de este mecanismo es particularmente conveniente cuando los socios deban 
presentar ciertas "aptitudes" o "calidades", tal como es el caso en la filial común. 

    1673 En cambio, tal como lo recuerdan Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. 
cit., p. 24, en la SA de derecho francés, el legislador nacional no permite subordinar a autorización 
la transmisión de acciones entre accionistas. 

    1674 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 478. 
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(artículo 29-2 f) de la LSRL)1675. 

 

Las empresas fundadoras podrán configurar otros mecanismos de autorización de la 

transmisión de acciones o participaciones, que, en caso de no recoger todos los imperativos 

establecidos por la LSA o la LSRL, deberán constar fuera de los estatutos de la filial común, 

manteniéndose por tanto inoponibles frente a la misma y a los terceros en general. A modo de 

ejemplo, las empresas podrán desear atribuirse respectivamente un derecho individual de 

autorización, o bien concederlo a una categoría determinada de ellas (por ejemplo, a un 

comité que reúna las empresas titulares de una misma clase de acciones o participaciones), o 

simplemente a un tercero1676. Las empresas podrán desear establecer también que la 

denegación de la autorización pueda ser discrecional, existiendo siempre la posibilidad de 

efectuar un recurso por abuso de derecho, o que, al contrario, dicha denegación esté 

subordinada a la existencia de justa causa, sin precisar más al respecto. En todo caso, el 

mecanismo deberá regularse en tres fases: la fase de activación del mismo (determinación de 

las modalidades de solicitud de la autorización, de la naturaleza de las informaciones a 

comunicar etc.), su desarrollo (previsión de las condiciones en las que debe otorgarse o 

denegarse la autorización, de la designación necesaria de otros adquirentes con o sin derecho 

de preferencia en caso de rechazo1677, de las modalidades de determinación del precio de la 

transmisión1678 etc.) y sus efectos (determinación del plazo en el que debe entenderse el 

                                                 

    1675 Cabe recordar que, al margen del recurso o no a los mecanismos de autorización previstos por los 
artículos 63-3 de la LSA y 29-2 de la LSRL, la transmisión de acciones o participaciones se 
someterá imperativamente a la autorización de la sociedad, cuando dichas acciones o 
participaciones estén vinculadas con prestaciones accesorias (artículos 24-1 de la LSRL y 65 de la 
LSA): ver análisis supra  del recurso al mecanismo societario de las "prestaciones accesorias". 

    1676 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 24. Por su parte, Pérez 
Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de la Sociedad Anónima , op. cit., p. 
576, precisa que, en sede de SA, dichos mecanismos sólo serán válidos si se mantienen fuera de 
los estatutos sociales. 

    1677 Ver análisis a continuación de los mecanismos de preferencia. Por su parte, Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 170, precisa que los 
mecanismos de autorización simple, en los que no se incluya la obligación de designar a otros 
adquirentes en caso de rechazo de la autorización, tienen los mismos efectos que un mecanismo 
de prohibición de la transmisión, debiendo respetar, por tanto, las mismas condiciones de validez 
que éste. A este respecto, ver análisis infra del mecanismo de prohibición de la enajenación de 
las acciones o participaciones de la filial común. 

    1678 A este respecto, ver análisis a continuación de los mecanismos de preferencia. 
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silencio como permisivo1679, del plazo en el que debe realizarse la transmisión sin tener que 

solicitar una nueva autorización etc.). 

1.3. Los mecanismos de preferencia: la adquisición preferente simple y el "tanteo y 

retracto", con o sin orden de prelación 

Los mecanismos de preferencia, en sus distintas modalidades (adquisición preferente simple y 

"tanteo y retracto"), son las fórmulas de restricción de la transmisión de acciones o 

participaciones más conocidas. 

 

La normativa societaria española prevé expresamente la posibilidad de que los accionistas de 

la SA recurran a este tipo de mecanismos, debiendo, en caso de establecerlos en los estatutos 

sociales, respetar los requisitos impuestos por la misma. Concretamente, el artículo 123-3 del 

RRM exige que cuando los estatutos reconozcan un derecho de adquisición preferente en 

favor de todos los accionistas, de los pertenecientes a una misma clase, de la propia sociedad 

o de un tercero, se expresen de forma precisa las transmisiones en las que deba aplicarse la 

preferencia. En sede de SRL, el artículo 29-2 de la Ley prevé también un mecanismo de 

preferencia, incluido en el mecanismo supletorio de autorización de la transmisión descrito 

anteriormente, y aplicable en caso de denegación de dicha autorización por parte de la 

sociedad1680. Efectivamente, en este caso, los socios concurrentes a la junta general tendrán 

preferencia para adquirir la totalidad de las participaciones ofrecidas, precisándose que si son 

varios los interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a 

prorrata de su participación en el capital social (artículo 29-2 c) de la LSRL). En cuanto a las 

modalidades de determinación del precio de transmisión, la Ley prevé que los socios o 

terceros designados por la junta para adquirir las participaciones deberán hacerlo en el precio, 

la forma de pago y las otras condiciones pactadas con el tercero "candidato" a la adquisición, 

salvo que se trate de una transmisión a título oneroso distinto de la compraventa o a título 

                                                 

    1679 Sobre la necesaria limitación en el tiempo del mecanismo de autorización, ver Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 113, asi como análisis a 
continuación de los mecanismos de preferencia. 

    1680 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 478, quien precisa que el 
artículo 29-2 establece, en este sentido, un sistema mixto. 
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gratuito, en cuyo caso el precio de adquisición por las personas propuestas por la junta será el 

convenido por las partes, o el valor real de las participaciones que determine el auditor de 

cuentas de la sociedad, o el auditor designado por el Registrador mercantil del domicilio social 

a solicitud de cualquiera de los interesados, corriendo su retribución a cargo de la sociedad 

(artículo 29-2 d) de la LSRL). 

 

Considerando lo anterior, la normativa societaria española deja espacio suficiente para que las 

empresas fundadoras establezcan mecanismos de preferencia adaptados a sus necesidades 

específicas, debiendo en todo caso respetarse las condiciones generales de validez de las 

restricciones a la transmisión de acciones o participaciones fijadas por dicha normativa, y que 

se enunciaron anteriormente, para poder insertarlos en los estatutos de la filial común. Las 

empresas podrán, efectivamente, establecer una u otra de las dos modalidades de preferencia 

existentes, y que se distinguen en base a las condiciones en las cuales se determina el precio 

de transmisión1681. Existirá un derecho de adquisición preferente simple, cuando el precio de la 

adquisición por parte de los beneficiarios sea fijado de forma independiente a todo proyecto 

de transmisión a un tercero interesado1682. Esta modalidad obliga, por tanto, simplemente a 

que el accionista o socio transmitente reserve sus ofertas futuras a los beneficiarios del 

derecho, y subordine al rechazo de éstos, la posibilidad de transmitir libremente sus acciones 

o participaciones a terceros1683. En cambio, existirá un derecho de "tanteo y retracto", cuando 

el precio sea el de un proyecto de transmisión que el accionista o socio transmitente haya 

estipulado con un tercero "candidato" a la adquisición1684. El mecanismo del "tanteo y retracto" 

                                                 

    1681 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 270-271, así como Prat S.: 
Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 97 y 106 

    1682 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 271, indica que este precio podrá 
fijarse como dispongan los estatutos, y en especial mediante auditoría especial. Sobre la 
conveniencia del recurso a la fórmula del experto o auditor, a la cual nos referimos más adelante, 
ver también Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., 
p. 98. 

    1683 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 271, así como Mousseron 
J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 59 y ss. y Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au 
transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 109, quien indica (ibid p. 96) que el derecho de 
adquisición preferente simple suele designarse también mediante expresiones procedentes de la 
práctica jurídica norteamericana, tales como la de "derecho de preempción" o la de derecho de 
"first refusal". 

    1684 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 108, 
así como Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 270, quien precisa que 
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se corresponde sin duda con la definición original de la preferencia, en cuanto se trata de dar 

prioridad a los beneficiarios, respecto a la oferta concreta de un tercero interesado1685. Por 

otra parte, tanto en una como en otra modalidad de preferencia, las empresas fundadoras 

podrán estimar conveniente establecer un orden de prelación entre los beneficiarios que, de 

esta forma, ejercerán su derecho de adquisición preferente o de "tanteo y retracto", 

sucesivamente y no simultáneamente1686. 

 

Los mecanismos de adquisición preferente y de "tanteo y retracto" presentan diversos 

elementos esenciales, entre los cuales figuran, al margen de las transmisiones objeto de los 

mismos a las que alude la LSA, el precio de transmisión, el o los beneficiarios, el hecho 

generador de su aplicación, su desarrollo y sus efectos1687. En cuanto al precio, si bien su 

determinación no plantea problemas en el mecanismo del "tanteo y retracto", existen, en 

                                                                                                                                               
el derecho de "tanteo y retracto" es el derecho a subrogarse en las condiciones libremente 
estipuladas por el accionista o socio transmitente con el tercero. 

    1685 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 59 y ss., quien señala que este 
mecanismo se corresponde con el de la "cláusula de oferta concurrente", y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 108, quien precisa (ibid p. 
99) que el mecanismo del "tanteo y retracto" puede ser precedido de un mecanismo de preferencia 
simple o de "first refusal", en virtud del cual los beneficiarios tienen derecho a una primera 
presentación de las acciones o participaciones, seguida, en caso de rechazo por su parte, y 
cuando el tercero interesado en adquirir esté conocido, de un derecho de "tanteo y retracto". Por 
su parte, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 271, aconseja que, en 
caso de que el derecho de preferencia simple no esté seguido de un derecho de tanteo, los 
accionistas o socios acuerden que, si no ejerciten el derecho de preferencia simple, el precio de 
venta al tercero no sea nunca inferior al valor real, para que no resulten defraudados. En cualquier 
caso, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 98 
y ss, observa que, para el beneficiario, el mecanismo de preferencia simple presentará más 
ventajas que el del "tanteo y retracto", en cuanto la fórmula del experto o auditor garantiza un 
precio más objetivo que en caso de determinación del mismo por el tercero interesado en adquirir. 
Efectivamente, según el autor, el mecanismo del "tanteo y retracto" permitirá siempre al 
transmitente elegir el adquirente que le proponga el mejor precio, y eventualmente, mediante una 
coalición con él, fijar un precio excesivo a fin de "reventar" la preferencia. Desde esta perspectiva, 
el autor resalta que el precio es un elemento fundamental de las negociaciones que preceden el 
establecimiento de una u otra modalidad de preferencia (preferencia simple o "tanteo y retracto"), 
y que se decidirá en base a la ley del más fuerte. De hecho, podrán existir en la práctica, según el 
autor, disposiciones asimétricas para cada una de las partes: el accionista o socio más influyente 
beneficiará de una preferencia simple con determinación del precio por parte de un experto, 
mientras que los demás sólo dispondrán de un derecho de tanteo al precio que resulte de la 
negociación del accionista o socio influyente con un tercero. 

    1686 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 111, 
quien explica, a modo de ejemplo, que cuando existen dos grupos de accionistas, puede preverse 
que las acciones se ofrecerán primero a los accionistas del grupo del transmitente, y luego a los 
accionistas del otro grupo. 

    1687 Ibid, p. 97. 
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cambio, muchas fórmulas susceptibles de aplicarse en un mecanismo de adquisición preferente 

simple. Efectivamente, el precio de transmisión podrá ser: (i) el precio fijado de mutuo 

acuerdo entre el beneficiario de la preferencia y el transmitente y, en caso de desacuerdo, por 

uno o varios expertos o auditores1688; (ii) el precio resultante de la aplicación de una fórmula 

preestablecida o determinada; (iii) el precio resultante de la valoración de la sociedad 

efectuada cada año por un órgano de la sociedad (consejo de administración o junta), por la 

totalidad de las partes en el mecanismo de preferencia, o por uno o varios expertos1689. En 

todo caso, el precio de la transmisión deberá ser siempre determinable1690 y, para que el 

mecanismo pueda dar cumplimiento a la normativa societaria española, la fórmula establecida 

deberá asegurar que el accionista o socio transmitente obtenga el valor real de sus acciones o 

participaciones1691.   

   

Los beneficiarios de la preferencia serán determinados, por su parte, libremente, pudiendo ser 

todos los socios, los socios titulares de una determinada clase de acciones o participaciones, 

la sociedad, sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, terceros etc. En 

cualquier caso, convendrá siempre precisar minuciosamente los caracteres subjetivos de los 

mismos. En cuanto a las modalidades de activación de los mecanismos de preferencia, 

deberán también preverse cuidadosamente, especificándose, en especial, las condiciones de 

                                                 

    1688 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 70, según el que las modalidades de 
designación del o de los expertos deberán garantizar su independencia jurídica y económica. A 
estos efectos, el autor señala que dicha designación podrá confiarse, por ejemplo, a un organismo 
profesional o al Registrador mercantil (artículos 123-7 y 359 del RMM). Asimismo, podrá resultar 
conveniente prever expresamente, según el autor, la naturaleza y el alcance de la misión a 
desempeñar por el o los expertos designados (obligación de realizar encuestas o audiencias etc.). 

    1689 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 106 y 
p. 109. El autor señala (ibid p. 107) que las fórmulas mencionadas pueden preverse 
alternativamente en el pacto. 

    1690 Ibid, p. 97. El autor observa que la mención de un precio determinado no es de una validez 
incontestable, en la medida en que el valor de las acciones o participaciones depende de la 
prosperidad de la sociedad, en cada momento. 

    1691 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 271. A estos efectos, 
deberán aplicarse, en todo caso, una u otra de las fórmulas contenidas en las normas técnicas del 
ICAC. Para más detalles sobre la cuestión fundamental de la determinación del precio en los 
mecanismos de restricción de la libre transmisión de acciones en derecho español, ver Fernandez 
del Pozo L., Herrero Moro G.: El precio en las cláusulas restrictivas de la libre transmisibilidad 
de acciones o participaciones Civitas, 1994, y Lojendio Osborne I.: "La determinación del precio 
en las cláusulas estatutarias restrictivas de la transmisión inter vivos de acciones" en Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont Tomo II, Valencia, 1995, p. 
1995 y ss. 
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notificación del proyecto de transmisión, y las formas en las que el transmitente debe informar, 

en caso de "tanteo y retracto", sobre la existencia de ofertas por parte de terceros más 

competitivas que la de los beneficiarios, probar la realidad de las mismas etc1692.  

 

Respecto finalmente al desarrollo de los mecanismos de preferencia y a sus efectos, 

convendrá establecer en especial, al margen de las modalidades de reparto de las acciones o 

participaciones entre los distintos beneficiarios, el plazo de ejercicio del derecho de 

preferencia simple o de "tanteo y retracto".  Efectivamente, el desarrollo de los mecanismos de 

preferencia debe tener una duración limitada en el tiempo, dejando siempre al transmitente la 

posibilidad de vender sus títulos a un tercero, en caso de que los beneficiarios no ejerzan su 

derecho1693, ya que, en caso contrario, dichos mecanismos tendrían el mismo efecto que una 

prohibición absoluta de enajenación de las acciones o participaciones1694. Desde esta 

perspectiva, los mecanismos de preferencia se concluirán necesariamente según una u otra de 

las siguientes circunstancias: (i) o bien el beneficiario ejerce su derecho, en cuyo caso el 

contrato de transmisión se concluye en base a la oferta presentada por el transmitente (sin 

perjuicio de la fórmula elegida para determinar el precio) o por un tercero interesado; (ii) o 

bien el beneficiario no ejerce su derecho, y el transmitente puede tratar con quien quiere, 

debiendo respetar, en todo caso, las condiciones de la oferta presentada (identidad del 

adquirente y precio) en el marco del "tanteo y retracto"1695.  

                                                 

    1692 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 65. 

    1693 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 24. En la misma línea, 
Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de la Sociedad Anónima , op. 
cit., p. 586, indica que los plazos de comunicación en los mecanismos de preferencia tendrán que 
ser unos plazos temporales razonables, soliendo variar en la práctica entre los 7 días hasta los 60. 
Por su parte, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 113, aconseja plazos de ejercicio de los derechos comprendidos entre los 15 y los 45 días. 

    1694 Así lo observa Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 113, quien precisa que el socio no debe ser nunca prisionero de sus títulos. A este 
respecto, el autor señala (ibid p. 170) que existen, por lo menos, tres tipos de mecanismos que 
tienen los mismos efectos que una prohibición de enajenar las acciones o participaciones, siendo, 
por tanto sometidos a las mismas condiciones de validez que ésta: al margen de los mecanismos 
de preferencia sin limitación temporal, cita, como ya lo hemos indicado, los mecanismos de 
autorización sencilla sin obligación de presentar otro adquirente en caso de rechazo de la misma, 
y también los mecanismos que implican la obligación de transmitir a una única persona 
determinada. En cuanto a las condiciones de validez de los mecanismos de prohibición de la 
enajenación de acciones o participaciones, ver análisis infra. 

    1695 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 66, quien precisa que los mecanismos 
de preferencia sólo obligan a preferir y no a contratar, de tal forma que la revocación de la oferta 
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2. Mecanismos de regulación de la constitución y ejecución de derechos reales sobre 

las acciones o participaciones de la filial común     

Al margen de los mecanismos de restricción de la transmisión de acciones o participaciones, el 

control de las entradas y salidas de socios en la filial común implicará también el 

establecimiento de mecanismos destinados a regular la constitución y ejecución de derechos 

reales sobre dichas acciones o participaciones, en cuanto supondrán también la transmisión de 

las mismas, o por lo menos la realización de una promesa de transmisión. 

 

La LSA pone a disposición de los accionistas un mecanismo de restricción de la transmisión 

de acciones producida como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de 

ejecución. Concretamente, el artículo 64 de la Ley establece que cuando las acciones son 

nominativas y que los estatutos prevén ya la restricción de su transmisibilidad, ésta puede 

extenderse, también por vía estatutaria, a las adquisiciones consecutivas a dichos 

procedimientos. En caso de que los accionistas recurran a este mecanismo, la Ley impone que 

para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, la 

sociedad presente al acreedor adquirente otro adquirente de las acciones u se ofrezca a 

adquirirlas ella misma por su valor real (artículo 64-1)1696.  

 

En sede de SRL, la Ley prevé que, en caso de transmisión forzosa por adjudicación judicial o 

                                                                                                                                               
por parte del transmitente es inherente a los mismos. Ello no perjuicia el hecho de que los socios 
puedan prever la irrevocabilidad de dicha oferta. En este caso, el autor precisa que los 
mecanismos de preferencia se convierten en realidad en promesas unilaterales de venta, que, por 
su parte, obligan efectivamente a la transmisión. En España, la reciente STS de 11 de septiembre 
de 1999 ha admitido expresamente que la oferta se haga con carácter condicional o revocable. 

    1696 A este respecto Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 272, precisa que 
si es lícito reconocer un derecho de retracto en favor de los accionistas al precio del remate en la 
ejecución judicial o administrativa, es por razón de su objetividad. En efecto, el autor explica que 
se protege así al adjudicatario de las acciones, que ha adquirido legalmente la propiedad de las 
mismas y, al mismo tiempo, el interés de la sociedad en hacer efectivas las restricciones que, en 
cuanto figuran en los estatutos sociales, son oponibles al adquirente que pretende entrar a formar 
parte de la sociedad. El autor cita al respecto las resoluciones de la DGRN de 6 de octubre de 1992 
"Hidro Holding, S.A." (BOE 18 de noviembre), y de 23 de febrero de 1993, "Bodegas Olarra, 
S.A." (BOE 8 de marzo). Para más detalles al respecto, ver entre otros Rodríguez Ruiz de Villa D.: 
"Las cláusulas estatutarias limitativas de la transmisión forzosa de acciones de sociedades 
anónimas (El artículo 64-2 del nuevo texto Refundido)", RGD, nº 577-578, oct/nov. 1992, p. 10.225 
y ss. y Cabanas Trejo R., Machado Plazas J.: "Restricciones a la libre transmisibilidad de las 
acciones en los supuestos especiales de adquisición mortis causa y en virtud de procedimiento 
de ejecución", RdS, nº 5, 1995, p. 147 y ss. 
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administrativa, ejecución de prenda o embargo, existe un derecho de "tanteo y retracto" con 

orden de prelación, primero a favor de los socios y luego, si así lo establecen los estatutos, a 

favor de la sociedad. Concretamente, los socios o la sociedad se subrogarán en lugar del 

rematante o acreedor mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y 

la consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor, y 

de todos los gastos causados (artículo 31-3)1697. 

 

Las empresas fundadoras podrán estimar conveniente completar dichos mecanismos de 

regulación de la ejecución de derechos reales sobre las acciones o participaciones de la filial 

común, con el objetivo, en especial, de poder actuar de manera preventiva. Efectivamente, 

respecto ya a la constitución de los derechos reales, podrán establecer mecanismos 

convencionales de autorización por la sociedad o la otra empresa parte, o incluso de 

prohibición absoluta o temporal1698. 

B) Contenido técnico de los pactos de mantenimiento de las empresas partes o del 

equilibrio negociado entre ellas en la filial común 

El mantenimiento, por lo menos durante un tiempo determinado, de la presencia de las 

empresas partes en la filial común supondrá "cristalizar" el accionariado de la sociedad, 

mientras que la conservación del equilibrio negociado entre las mismas implicará preservar la 

relación de proporción existente entre las partes alícuotas del capital poseídas por cada una.  

1. Mecanismos de "cristalización" del accionariado de la filial común  

Los mecanismos de "cristalización" del accionariado de la filial común tendrán por objeto 

bloquear el nivel de las partes alícuotas del capital poseídas por cada una de las empresas 

                                                 

    1697 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 479, quien precisa que si son 
varios los socios interesados en adquirir, las participaciones se distribuirán entre ellos a prorrata 
de sus respectivas partes sociales. Para más detalles al respecto, ver entre otros Galán López C.: 
"Transmisión forzosa y transmisión "mortis causa" de las participaciones sociales", RdS, núm. 
extraordinario 1994, p. 235-252. 

    1698 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 28. 



 
 

503

fundadoras mediante el establecimiento de mecanismos de prohibición de la enajenación de 

sus acciones o participaciones, y de la alteración del capital social. 

1.1. El mecanismo de prohibición de la enajenación de acciones o participaciones 

Los mecanismos de prohibición de la enajenación de acciones o participaciones responden a 

la misma técnica que las obligaciones de no reventa. Podrán implicar tanto una prohibición 

absoluta como una prohibición temporal. 

 

En sede de SA, las prohibiciones absolutas están implícitamente rechazadas por el legislador 

español (artículo 123-4 del RRM). En sede de SRL, el artículo 30-3 de la Ley pone a 

disposición de los socios un mecanismo de prohibición absoluta de enajenación de las 

participaciones, que, para ser válido, deberá ser acompañado por el reconocimiento 

estatutario a los socios de un derecho de separación de la sociedad en cualquier momento. La 

LSRL precisa que la incorporación de esta prohibición en los estatutos exigirá, en todo caso, 

el consentimiento de todos los socios.  

 

Los mecanismos de prohibición temporal de enajenación están admitidos tanto en la SA como 

en la SRL. Efectivamente, el artículo 123-4 del RRM permite a los accionistas de la SA 

prohibir, por vía estatutaria, la transmisión voluntaria de las acciones nominativas, siempre y 

cuando dicha prohibición se imponga durante un período de tiempo no superior a dos años 

desde la constitución de la sociedad. La LSRL ofrece la misma posibilidad respecto a las 

participaciones, por un período de tiempo no superior a cinco años a contar desde la 

constitución de la sociedad, o para las participaciones procedentes de una ampliación de 

capital, desde el otorgamiento de la escritura pública de su ejecución (artículo 30-4). 

 

Al margen de estos mecanismos legales, las empresas partes podrán configurar otros 

mecanismos de prohibición que, en caso de no respetar todos los imperativos de la normativa 

societaria, deberán situarse fuera de los estatutos de la filial común. La validez de los 

mecanismos convencionales en cuestión se determinará, en todo caso, a la luz del derecho de 
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la compraventa aplicable según la naturaleza jurídica de las acciones o participaciones1699, que 

supondrá, en general, la subordinación de dichos mecanismos a una doble condición de 

limitación en el tiempo y de remisión a un interés serio y legítimo1700. A modo de ejemplo, la 

prohibición de la enajenación de acciones o participaciones situada fuera de los estatutos 

sociales y, por tanto, mantenida inoponible frente a la sociedad y a los terceros1701, podrá 

imponerse en cualquier momento de la vida social, respecto a todos los socios o tan sólo a 

uno o a una categoría determinada de ellos, para períodos de tiempo más largos que los 

establecidos en la LSA o LSRL, siempre y cuando dichos períodos sean proporcionados 

respecto al interés necesariamente serio y legítimo perseguido. Cabe observar que los 

inconvenientes presentados por dicha limitación temporal podrán siempre matizarse mediante 

la previsión de la posibilidad de activar, después de la expiración de la prohibición de 

enajenación, mecanismos de restricción de la transmisión de las acciones o participaciones, 

válidos por su parte durante toda la vida de la alianza1702.  

1.2. El mecanismo de bloqueo de paridades  

El llamado "bloqueo de paridades" es un mecanismo convencional mediante el cual las 

empresas fundadoras podrán prohibir, fuera de los supuestos legales imperativos, la alteración 

del capital social a través de la aprobación de acuerdos de aumento o reducción del mismo en 

la junta general. Este mecanismo versa, en realidad, sobre el ejercicio de los derechos de voto 

por parte de las empresas en dicho órgano social, presentándose, por tanto, como una forma 

de convenio de voto1703. 

                                                 

    1699 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 165. 

    1700 Ibid, p. 155. El autor afirma que la limitación necesaria de la duración de dichos mecanismos 
equivale, de hecho, a la prohibición de los compromisos perpetuos. 

    1701 Sobre la eficacia exacta de los mecanismos extraestatutarios sobre la transmisión de acciones o 
participaciones, ver análisis supra  de la posible anulación de actos de los socios por ser 
contrarios a un convenio extraestatutario, y ejecución forzosa de lo pactado. 

    1702 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 26. 

    1703  Ver análisis supra  de los mecanismos sobre los procedimientos de deliberación y votación en la 
junta general. 
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2. Mecanismos de mantenimiento del equilibrio relativo entre las partes alícuotas del 

capital poseídas por las empresas  

Los mecanismos de mantenimiento del equilibrio relativo entre las partes alícuotas del capital 

poseídas por cada una de las empresas fundadoras, y por tanto de la correlación de poderes 

entre las mismas, tendrán por objeto concreto reconocer a la empresa minoritaria el derecho 

de no ser "diluida" o marginalizada. El riesgo de dilución de una participación minoritaria 

tendrá que ser prevenido, tanto en caso de transmisión de las acciones o participaciones, es 

decir, en caso de no alteración del capital social, como en el de la ejecución de una operación 

sobre capital, que tienda a alterarlo.  

2.1. En caso de no alterarse el capital social 

2.1.1. El mecanismo de restricción de las transmisiones internas entre socios 

A fin de mantener el equilibrio relativo entre las partes alícuotas del capital poseídas por cada 

una de las empresas fundadoras, convendrá, en primer lugar, no dejar libres las transmisiones 

de aciones o participaciones "internas", es decir, de empresa a empresa en su condición de 

socios de la filial común1704. A estos efectos, podrán introducirse, por ejemplo, mecanismos 

de autorización de dichas transmisiones por parte de un tercero o de una determinada 

categoría de socios1705.   

2.1.2. Los mecanismos de venta y de adquisición conjunta proporcional 

El mecanismo de venta conjunta proporcional tendrá por objeto restablecer el equilibrio 

relativo entre las partes alícuotas del capital poseídas por cada una de las empresas 

                                                 

    1704 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5444. 

    1705 Ver análisis supra  del mecanismo de sometimiento a autorización de la transmisión. 
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fundadoras, con ocasión de la entrada en la sociedad de un tercero. Concretamente, cuando 

una de las empresas venda parte de sus acciones o participaciones a un tercero, la otra 

empresa tendrá la obligación, en virtud de este mecanismo, de transmitir a éste la parte 

necesaria de sus acciones o participaciones para que no se rompa el equilibrio existente entre 

ella y la empresa transmitente. Se trata de un mecanismo convencional que, por su naturaleza 

privada, se situará fuera de los estatutos de la filial común. Se basa, en realidad, en una venta 

forzosa, o promesa de venta, debiendo preverse con precisión el hecho que permita activar su 

aplicación (la oferta de adquisición presentada por un tercero o la intención del socio de 

transmitir sus acciones o participaciones), y las modalidades de determinación del precio de 

transmisión1706.  

 

Por su parte, el mecanismo de adquisición conjunta proporcional tendrá por objeto, en las 

joint ventures multipartitas, restablecer el equilibrio relativo entre las empresas fundadoras con 

ocasión de la salida de una de ellas fuera de la filial común. Concretamente, para este 

supuesto, las empresas pueden estimar conveniente prever la obligación para las que 

permanecen en la sociedad de ejercer sus derechos de preferente adquisición sobre las 

acciones o participaciones de la empresa transmitente a prorrata de sus respectivas partes 

sociales1707.  

2.2. En caso de alteración del capital social 

Existen diversos mecanismos que permiten garantizar a la empresa minoritaria el 

mantenimiento de su porcentaje de participación en la filial común con ocasión de la ejecución 

de operaciones sobre capital y, en especial, de aumentos de capital.  

    

La propia normativa societaria (artículos 158 de la LSA y 75-1 de la LSRL) atribuye a los 

accionistas y a los socios derechos de suscripción preferentes en caso de aumento de capital, 

lo que permite a la parte minoritaria suscribir un número de acciones, o asumir un número de 

                                                 

    1706 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 26. 

    1707 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5444. 
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participaciones, proporcional al valor nominal de su participación en el capital social, con 

ocasión de toda nueva emisión de acciones o participaciones1708.  

 

Al margen de estos mecanismos legales, las empresas fundadoras podrán configurar otros 

mecanismos de mantenimiento del porcentaje de participación de la empresa minoritaria, 

destinados a aplicarse aun cuando dicha empresa no tenga el poder de voto suficiente para 

bloquear la aprobación del acuerdo social correspondiente1709. En realidad, todos estos 

mecanismos tenderán simplemente a ampliar el poder de decisión de la empresa minoritaria en 

los órganos sociales colegiados de la filial común (consejo de administración y junta general) 

para permitir una toma consensuada de las decisiones entre las empresas fundadoras1710. A 

modo de ejemplo, podrá tratarse de un llamado "privilegio antidilución" en virtud del cual la 

empresa minoritaria se beneficiará del derecho de bloquear toda nueva emisión de acciones o 

participaciones a partir de un sistema de autorización. Podrá tratarse también de un 

mecanismo de bloqueo de paridades entre acciones o participaciones de distintas clases, 

mediante el cual la empresa mayoritaria se comprometerá a prever la emisión de acciones o 

participaciones de las clases correspondientes a cada una de las empresas fundadoras, de 

manera proporcional a su participación en el capital social. Este mecanismo puede ser 

sustituido o completado por un sistema de control por parte de la empresa minoritaria de los 

órganos que preparan el proyecto de emisión de las nuevas acciones o participaciones (el 

consejo de administración). Por último, podrá establecerse un mecanismo de prohibición de la 

exclusión del derecho de suscripción preferente de la empresa minoritaria1711.  

                                                 

    1708 Ver, entre otros, Vázquez Albert D.: "El derecho de suscripción preferente en Europa", RdS, n° 
11, 1999, p. 79-131. Cabe observar que dichos derechos preferentes son transmisibles en las 
mismas condiciones que las acciones o participaciones de las que se deriven, de tal forma que se 
aplicarán en la materia las mismas restricciones que las previstas para la transmisión de acciones 
o participaciones (artículos 158-3 de la LSA y 75-3 de la LSRL). 

    1709 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 28. 

    1710 Ver análisis supra  de los mecanismos para una ampliación del poder de decisión de la empresa 
minoritaria en los órganos sociales colegiados. 

    1711 De conformidad con los artículos 159 de la LSA y 76 de la LSRL, la junta general puede 
efectivamente acordar la supresión total o parcial del derecho de suscripción o asunción 
preferente. Sobre las modalidades de exclusión del derecho de suscripción preferente de 
acciones, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 413. 
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Sección 2. "Patología" y extinción del contrato de joint venture 

Una vez presentado el régimen de cumplimiento normal del contrato de joint venture, conviene 

interesarse en su "patología" y extinción. Unir estas dos circunstancias no es el resultado de 

una simple casualidad, sino el de la voluntad de llevar a cabo un análisis sistemático lógico, ya 

que el funcionamiento "patológico" del contrato de joint venture conducirá lo más 

frecuentemente, como veremos en el presente apartado, a su extinción.  

 

El contenido técnico de las obligaciones insertas en el contrato de joint venture para la 

"gestión" de su funcionamiento "patológico" y extinción es, en todo caso, fundamental, 

representando ordinariamente más del 50 % del contenido total del contrato1712. Esta 

proporción revela cuánta atención los juristas que intervengan en la organización de la 

operación prestarán, en la práctica, a la franja patológica y extintiva de las relaciones 

entabladas entre las empresas partes. Concretamente su propósito será establecer y concebir 

mecanismos o combinaciones originales de mecanismos para prevenir y resolver cualquier 

disfunción en el contrato (§ I), así como regular las modalidades y los efectos de su extinción 

(§ II). 

§ I. Prevención y resolución de las disfunciones del contrato de joint 

venture 

Lejos de ser situaciones de excepción, las disfunciones del contrato de joint venture son 

hechos corrientes1713, trayendo causa, en general, de dos series de circunstancias: (i) podrán 

derivarse, en primer lugar, de circunstancias de conflicto entre las empresas partes. El 

conflicto es un riesgo "interno" al contrato de joint venture, que se manifestará esencialmente 

                                                 

    1712 Ver Harrigan K.R.: Strategies for joint ventures, op. cit., p. 365, quien observa que las 
obligaciones aplicables en la materia podrán llegar a representar incluso hasta más del 80 % del 
contenido total del contrato. 

    1713 El economista español Menguzzato Boulard M.: "La cooperación: una alternativa para la empresa 
de los 90", op. cit., p. 54, indica que las alianzas entre empresas presentan una alta tasa de 
fracaso, cifrada por la mayoría de los especialistas entre el 50 % y el 80 %. Asimismo, ver supra la 
valoración comparativa de la joint venture frente a los métodos alternativos del "mercado" y de la 
"empresa". 
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en caso de litigio relativo a su validez, interpretación, alcance, contenido, ejecución o 

resolución, así como de divergencia de opiniones sobre el desarrollo de la actividad 

económica confiada a la alianza y la política estratégica a seguir ("crisis política"), provocando 

un "bloqueo" o una paralización de los mecanismos de toma de decisión en la filial común 

(situaciones de "deadlock" o "stalemate")1714; (ii) las disfunciones del contrato podrán 

derivarse también de acontecimientos externos que lleguen a perturbar la economía de la 

relación de alianza. Dichos acontecimientos consistirán primero en la intervención de 

modificaciones sustanciales en la persona de las empresas partes: cambios en el control de 

jure o de facto de las mismas, alteración de su situación económica (pérdida de cuotas de 

mercado, reestructuración industrial), financiera (procedimientos concúrsales, disolución y 

liquidación) etc1715. Podrá tratarse también de cambios fundamentales en el entorno 

económico, social, político o jurídico de la alianza1716, de graves dificultades económicas y 

financieras en el desarrollo de la actividad económica de la alianza1717, o incluso de la 

anulación por parte de un juez de pactos esenciales del "acuerdo de base" de la joint venture 

por contravenir a normas jurídicas imperativas (normas de derecho de las obligaciones, de 

derecho de sociedades y sobre todo de derecho de la competencia)1718. 

 

En el momento de la construcción del contrato, las empresas partes podrán haber decidido, o 

bien correr todos los riesgos internos o externos que puedan afectar el funcionamiento de su 

                                                 

    1714 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81 y Bonvicini D.: Le "joint ventures": tecnica 
giuridica e prassi societaria, op. cit., p. 401, quien distingue dos grupos de situaciones de 
bloqueo o " impasse": (i) el "deadlock" que consiste en una parálisis de la junta en las sociedades 
paritarias, o del consejo de administración compuesto por un número par de miembros; (ii) el 
"stalemate" que es un disfuncionamiento de los órganos de la sociedad en la cual se ha atribuido 
un poder de veto al socio minoritario, a fin de asegurar el ejercicio de un "control conjunto" sobre 
la misma. El autor precisa que el término "deadlock" suele ser utilizado también en sentido 
amplio. 

    1715 Sobre la relevancia de la persona de cada una de las empresas partes, ver en el apartado supra  
relativo a la "circulación" de las obligaciones contractuales, el análisis de las exigencias derivadas 
de una relación intuitu personae y del "equilibrio de poder" entre las empresas partes. 

    1716 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit. 

    1717 El economista español Schaan J.L.: "Cómo mejorar la probabilidad de éxito de las empresas 
conjuntas", op. cit., p. 34, precisa que una joint venture con éxito es aquélla en la que todas las 
empresas partes obtienen beneficios que exceden su participación en los costes, incluyendo los 
costes de oportunidad por los usos alternativos de su tiempo, esfuerzos y recursos. 

    1718 Sobre los riesgos presentados por esta circunstancia, ver análisis supra  de los efectos de la 
nulidad del "acuerdo de base" frente a la filial común. 
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relación1719, o bien prevenirlos y tratarlos. En caso de haber optado por esta última solución, 

las empresas habrán constatado inmediatamente las limitaciones del ordenamiento jurídico y 

de su brazo judicial para garantizar íntegramente el cumplimiento del contrato1720, en especial, 

a la luz de la especificidad de la relación de alianza1721. Desde esta perspectiva, la salvaguardia 

del contrato de joint venture pasará esencialmente por el establecimiento en su dispositivo de 

mecanismos jurídicos, derivados de la normativa aplicable (en especial, de la normativa 

societaria) o más comúnmente de la imaginación de los juristas, que permitirán no solamente 

traducir adecuadamente la relación de jerarquía existente, dentro del negocio complejo 

formado por la operación, entre el "acuerdo de base" y la filial común, sino también "alimentar" 

la confianza que debe tener cada empresa en su "aliada" y  en la alianza, ejerciendo sobre las 

partes la "presión psicológica" necesaria para que renuncien a adoptar una conducta desviada 

respecto a los términos convenidos en el contrato1722. 

 

Conviene presentar, en este punto, el contenido técnico de los mecanismos jurídicos más 

frecuentes en la materia, distinguiendo los que tiendan a prevenir, de los que tiendan a 

solucionar las disfunciones del contrato de joint venture. 

I. La prevención de las disfunciones del contrato de joint venture  

La doctrina especializada insiste ampliamente en que el contrato de joint venture permita evitar 

a priori la aparición de conflictos durante la vida de la alianza1723, y la explotación abusiva de 

                                                 

    1719 El jurista francés Mousseron J.M.: "La gestion des risques par le contrat", RTDC, nº 3, 1988, p. 
485, precisa que, en el ámbito contractual, debe entenderse por "riesgo" toda desviación respecto 
a la línea trazada para el proyecto económico o financiero convenido inicialmente entre las partes. 

    1720 Paz-Ares C.: "La terminación de los contratos de distribución", op. cit., p. 26, precisa que, en 
general, se evidencia cada vez más la necesidad de complementar el mecanismo de enforcement 
jurídico que depende de un tercero, con un mecanismo de enforcement contractual que sea 
autoejecutivo. 

    1721 Ver análisis supra  de la eficacia del contrato de joint venture. 

    1722 Ver análisis supra  del fundamento esencial de la eficacia del contrato de joint venture en la 
práctica. 

    1723 Ver Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint ventures)", 
op. cit., p. 5. 
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la confianza recíproca que las empresas partes se hayan manifestado al inicio de la 

operación1724. Dicho lo anterior, cualquiera de las situaciones de disfunción arriba identificadas 

podrá prevenirse, a partir esencialmente de la inserción en el contrato de dos tipos de 

mecanismos jurídicos: los mecanismos de "seguridad" destinados a aportar una garantía de 

eficacia a las obligaciones establecidas entre las empresas partes, incluso a los propios pactos 

de resolución de las situaciones de disfunción del contrato, que se examinarán en adelante (A); 

y los mecanismos de "adaptación" para la revisión periódica de las bases del acuerdo existente 

entre las empresas partes, a fin de garantizar, en todo momento, la coherencia de su contenido 

con los intereses de las mismas (B). 

A) Mecanismos de seguridad 

El contenido de los mecanismos de seguridad variará según la finalidad concreta que tengan, 

pudiendo garantizar la eficacia de los mecanismos de toma de decisión en la filial común a fin 

de prevenir los riesgos de "bloqueo" (1), la de los mecanismos de "control" de la propiedad 

del capital de la filial común para la prevención de los riesgos de cambio en la persona de las 

empresas partes (2), así como la de todos los pactos privados frente a la filial común, con el 

objetivo de prevenir los riesgos de incumplimiento (3). 

1. La seguridad de los mecanismos de toma de decisión en la filial común para la 

prevención de los "bloqueos" 

El "control conjunto" ejercido por las empresas fundadoras sobre la filial común exige aportar 

una garantía a la eficacia de los mecanismos de toma de decisión, para evitar los empates y, 

por tanto, las situaciones de "bloqueo" en los órganos sociales.  

 

Como bien sabemos, el reparto del capital de la filial común entre las empresas fundadoras 

podrá operarse tanto de forma paritaria como a partir de una división equilibrada entre 

                                                 

    1724 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
111. 
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mayoría y minoría1725. La doctrina especializada resalta ampliamente las ventajas de los 

arreglos paritarios, que son naturalmente aptos para reflejar la "unión de igualdad" existente 

entre las empresas fundadoras a raíz del "acuerdo de base"1726, y que contribuyen a promover 

un compromiso activo de las empresas en la joint venture, incitando al diálogo y al 

mantenimiento de una posición de apertura para la resolución de los problemas eventuales1727. 

Ahora bien, la paridad requerirá también de las empresas una visión común sólida de la 

alianza, una cultura empresarial similar y una buena relación personal, en especial en los niveles 

más altos de la jerarquía, considerando precisamente los riesgos de empate, y por tanto de 

"bloqueo" de los mecanismos de toma de decisión en la filial común, que se derivan de la 

misma1728.  

 

En realidad, una filial común paritaria no podrá dejar de ser acompañada de mecanismos 

jurídicos para la prevención de los riesgos de "bloqueo". El primero de dichos mecanismos 

consistirá en confiar la gestión diaria de la filial común a una de las empresas fundadoras1729 

que celebrará con la sociedad un contrato de management1730, en virtud del cual se declarará 

responsable de la continuidad del desarrollo de la actividad confiada a la misma. Otra solución 

consistirá en crear un órgano de cooperación contractual (un comité de dirección o de 

                                                 

    1725 Ver análisis supra  del contenido técnico de los pactos relativos al control y a los procedimientos 
de toma de decisión en la filial común. 

    1726 Ver, entre otros, Harrigan K.R.: Strategies for joint ventures, op. cit., p. 369, quien afirma que 
"50%-50% joint ventures seem best to capture the spirit of partnership so that some managers 
favored equal ownership shares" y Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and 
Corporate Alliances, op. cit., p. 138.  

    1727 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
138. 

    1728 Ver Harrigan K.R.: Strategies for joint ventures, op. cit., p. 369 y Porter Lynch R.: The Practical 
Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 138. Los autores se refieren 
evidentemente a las filiales comunes en las que la división paritaria del capital se acompañe de 
una división paritaria de los derechos de control político: ver análisis supra  de la falta de 
incidencia del reparto de la propiedad del capital sobre la existencia del "control conjunto". 

    1729 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
138. 

    1730 Ver análisis supra  de la organización jurídica del desarrollo de la actividad económica de la 
alianza. 



 
 

513

vigilancia de la alianza)1731, en el cual se reunirán las empresas fundadoras junto con un asesor 

externo encargado de asegurar el tratamiento correcto y a tiempo de los problemas 

relacionados con la política estratégica a seguir1732. En todo caso, cuando la actividad 

económica de la alianza comporte distintas funciones, convendrá confiarlas por separado a 

cuantas filiales comunes sean necesarias, a fin de evitar que un eventual conflicto político entre 

las empresas fundadoras en relación con una de dichas funciones afecte el desarrollo de las 

demás.  

 

A la vista de lo anterior, las filiales comunes no paritarias parecen deber garantizar procesos 

de toma de decisión más eficaces, posibilitando ajustes inmediatos y más claros en la política 

estratégica a seguir, por parte de la empresa mayoritaria1733. Dicho lo anterior, el hecho de 

que una de las empresas fundadoras posee la mayoría del capital de la filial común no elimina 

por sí mismo todo riesgo de "bloqueo". Efectivamente, considerando la existencia inherente a 

la joint venture de un "control conjunto" sobre la filial común, que implica la participación 

directa de la empresa minoritaria en la administración social y una ampliación de su poder de 

decisión sobre todos o algunos asuntos esenciales de gestión1734, la división equilibrada del 

capital de la filial común entre mayoría y minoría permitirá tan sólo evitar un bloqueo 

generalizado de los mecanismos de toma de decisión, descartando en todo caso una 

paralización de la gestión diaria de la actividad económica de la alianza. En realidad, la 

constitución de una filial común no paritaria permite alcanzar el mismo resultado que el 

obtenido, en una filial común paritaria, con la firma de un contrato de management por parte 

de una de las empresas fundadoras, requiriendo el establecimiento de los demás mecanismos 

de seguridad ya citados, a fin de intentar evitarse todo tipo de "bloqueo" en sus órganos. 

                                                 

    1731 Sobre la creación de órganos internos de vigilancia y gestión de la alianza, ver análisis supra , en 
la Primera Parte del trabajo, de los "órganos de cooperación", y en especial de la "sociedad-
órgano", en la joint venture no estructurada. 

    1732 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
138. 

    1733 Ibid. El autor resalta que las fronteras claras de autoridad permiten gestionar eficazmente la 
alianza, precisando que las filiales comunes no paritarias son especialmente aconsejables en los 
mercados de altos riesgos en los que la posible toma rápida de decisiones es esencial. 

    1734 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, del "control conjunto" de las empresas 
fundadoras sobre el objeto económico de la alianza, como tercer criterio de definición de la joint 
venture, así como, en esta Parte, de los pactos relativos al control y a los procedimientos de toma 
de decisión en la filial común. 
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Frente a la eficacia limitada de la atribución de una participación mayoritaria a una de las 

empresas fundadoras, algunos autores especializados han querido hacer referencia a un 

mecanismo alternativo que, sin embargo, no podrá utilizarse con frecuencia en la práctica, 

debido a las exigencias y a las insuficiencias que conlleva. Se trata del llamado "outside 

shareholding" en virtud del cual se opera, en realidad, una mera adaptación del esquema 

paritario. Efectivamente, dicho mecanismo consiste en atribuir a un tercero neutro una 

participación minoritaria en la sociedad, de tal forma que actúe, en todo momento, como 

árbitro entre los empresas fundadoras, dando lugar a una división del capital 45-45-10, o a 

otra en proporciones parecidas1735. Los autores resaltan que este mecanismo permite a las 

empresas fundadoras mantenerse comprometidas activamente en la joint venture, de la misma 

manera que en la filial común paritaria, previniéndose simultáneamente los riesgos de empate 

en los órganos sociales1736. Dicho lo anterior, el mecanismo del "outside shareholding" 

presenta también serios inconvenientes. En este sentido, la elección del socio minoritario 

neutro podrá revelarse compleja, existiendo siempre el riesgo de que, en último extremo, este 

socio tome parte preferentemente por una de las empresas fundadoras en detrimento de la 

otra1737. Se trata además de un mecanismo difícilmente aplicable en las joint ventures con más 

de dos empresas fundadoras, en las que las delimitaciones de poder han de ser muy claras1738.  

                                                 

    1735 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
138, quien precisa que la tercera parte minoritaria puede ser un experto que no realiza ninguna 
contribución financiera a la joint venture, pero que, por razón de su conocimiento técnico o del 
mercado, puede ser útil para el éxito de la alianza. En este caso, el autor señala que el socio 
minoritario neutro recibirá, en general, menos de un 5 % del capital social. Ver también en la 
doctrina española Fernández del Pozo L.: "Sobre la arbitrabilidad de las controversias relativas a 
la impugnación de acuerdos sociales", op. cit., p. 6.913, quien afirma que siempre es posible 
proceder, una vez haya aparecido efectivamente el bloqueo, a la cesión fiduciaria al tercero neutro 
del número de acciones o participaciones necesarias para que resuelve con su voto el empate. En 
este caso, el mecanismo del "outside shareholding" se acercaría al del "swing man director", 
desempeñando una función no tanto preventiva sino más bien de resolución del bloqueo (se 
hablaría entonces de "swing man shareholder"). A este respecto, y sobre el problema de la 
validez del arbitraje interno en el ámbito societario, ver análisis infra de los mecanismos de 
resolución de las disfunciones del contrato de joint venture. 

    1736 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
138. 

    1737 Ver Bissara P.: "L'inadaptation du droit français des sociétés aux besoins des entreprises et les 
aléas des solutions", op. cit., p. 559,. 

    1738 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
138. 
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2. La seguridad de los mecanismos de "control" de la propiedad del capital de la filial 

común para la prevención de los cambios en la persona de las empresas partes 

La relevancia de la identidad personal de las empresas partes requiere garantizar la eficacia de 

los mecanismos establecidos a fin de "controlar" la propiedad del capital de la filial común. 

Efectivamente, aunque dichos mecanismos figuren en los propios estatutos de la filial común, 

se revelan insuficientes frente a todo riesgo de cambio en la persona de las empresas partes, 

ya que no pueden alcanzar nunca la transmisión de las participaciones en el propio capital 

social de cada una de dichas empresas1739. Como consecuencia, en caso de que los 

accionistas o socios de las empresas partes transmitan sus participaciones en ellas a terceros 

no deseados en la alianza, éstos adquirirán automáticamente una "participación indirecta" en la 

filial común.  

 

Para prevenir este riesgo, la doctrina española admite la inclusión expresa en los estatutos 

sociales de la SA o SRL de un mecanismo de restricción de la transmisión de las llamadas 

"participaciones indirectas", en virtud del cual se impone a cada uno de los socios, como 

"prestación accesoria", la obligación de impedir que su propio capital pase a extraños no 

deseados, según las restricciones a la transmisibilidad de las acciones o participaciones 

vigentes en la sociedad1740. Esta obligación podrá limitarse a las transmisiones de 

"participaciones indirectas" que supongan un cambio de control del socio en cuestión, y 

acompañarse, en todo caso, de una cláusula penal. 

 

Dicho lo anterior, en la mayoría de los casos, los intereses individuales de cada una de las 

empresas partes sobrepasará de mucho el interés de la alianza que hayan podido establecer 

entre ellas, sin que sea realista, por tanto, imponer a dichas empresas mecanismos específicos 

de restricción de la transmisión de las participaciones en su propio capital social, incluso 

cuando su aplicación se limite al caso en que dicha transmisión suponga un cambio de control 

de las mismas. Desde esta perspectiva, el único mecanismo de prevención susceptible de 

aplicarse razonablemente será un simple mecanismo de información, en virtud del cual las 

                                                 

    1739 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 273. 

    1740 Ibid. 
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empresas fundadoras se obligarán a someter, de manera periódica, a los órganos de la filial 

común el estado exacto de su composición accionarial1741. Cabe observar que este 

mecanismo está expresamente previsto en la Ley francesa nº 94-1 de regulación de la SAS 

(artículo 262-18), limitando la obligación de información a los casos en los que los socios 

cambien efectivamente de control1742. Una vez debidamente informadas de lo que constituye 

una verdadera situación de disfunción del contrato de joint venture, las empresas partes 

podrán aportarle una solución, a partir de los mecanismos previstos a estos efectos en el 

contrato1743.  

3. La seguridad general de los pactos privados frente a la filial común para la 

prevención de su incumplimiento  

De forma general, la eficacia de los pactos situados fuera de los estatutos de la filial común 

deberá reforzarse para precisamente poder alcanzar dicha sociedad1744. Diversos mecanismos 

convencionales permiten "optimizar" la eficacia de los pactos privados, previniendo los riesgos 

de incumplimiento por parte de una u otra de las empresas fundadoras, en su condición de 

socios de la filial común. Su contenido dependerá de la naturaleza de los pactos cuya 

seguridad garantizan.  

 

Tratándose de la seguridad de los pactos de "control" de la propiedad del capital de la filial 

común1745 o de los de ruptura de la alianza mediante la salida de una de las empresas fuera de 

la sociedad1746, que actúan todos sobre la transmisión de las acciones o participaciones de la 

                                                 

    1741 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 46. 

    1742 Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 75. 

    1743 El cambio de control de una de las empresas fundadoras dará lugar, casi siempre, a una posible 
activación de los mecanismos de ruptura de la alianza: ver análisis infra de la resolución de las 
disfunciones del contrato de joint venture mediante la ruptura de la alianza. 

    1744 Ver análisis supra  de la problemática planteada por la falta de publicidad del "acuerdo de base" 
de la joint venture respecto a su eficacia en tanto que "acuerdo metaestatutario". 

    1745 Ver análisis supra  de la "circulación" de las obligaciones contractuales. 

    1746 Ver análisis infra de la resolución de las disfunciones del contrato de joint venture mediante la 
ruptura de la alianza. 
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filial común, destaca el llamado "convenio de secuestro" (aunque con toda rigor el "secuestro" 

designe en España el depósito judicial), mediante el cual las empresas partes nombran a un 

tercero independiente como "secuestro", o depositario, del Libro registro de acciones 

nominativas (en la SA) o del Libro registro de socios (en la SRL), otorgándole la autorización 

exclusiva para inscribir en ellos cualquier movimiento de acciones o participaciones, una vez 

haya recibido el acuerdo escrito de las partes, o en presencia de circunstancias determinadas 

en el propio convenio1747. A pesar de la utilidad práctica del "secuestro" para garantizar el 

cumplimiento de las promesas de transmisiones "internas" entre las empresas, en las que se 

basan los pactos de ruptura de la alianza, el convenio de secuestro pierde mucho de su interés 

cuando un tercero adquirente de las acciones o participaciones en violación de los pactos de 

"control" de la propiedad del capital social sea de buena fe1748.  

 

En cuanto a la garantía de la eficacia de los convenios de voto, podrán aplicarse algunos de 

los mecanismos de seguridad ordinariamente insertos en los sindicatos de voto1749, y en 

especial, el que consista en otorgar un poder, para el ejercicio del derecho de voto de las 

empresas fundadoras en los órganos sociales, a un tercero independiente designado esta vez 

no como "secuestro" (o depositario), sino como "síndico"1750. 

 

La seguridad de las prestaciones contraídas entre cada empresa parte y la filial común, y en 

                                                 

    1747 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 10 y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 319, quien precis a que los 
dividendos pueden también ser percibidos por el secuestro que los redistribuirá a los socios. En 
cualquier caso, el autor señala que las partes firmantes del convenio de secuestro conservarán, a 
diferencia de lo que ocurre en un sindicato de voto, sus derechos políticos, y en especial el 
ejercicio del derecho de voto. 

    1748 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 319. 
Para más detalles al respecto, ver análisis supra , en el apartado relativo a la eficacia del contrato 
de joint venture, de las sanciones judiciales aplicables en caso de celebración por los socios de 
actos contrarios a un convenio extraestatutario. Sobre el problema adicional planteado por la 
imposibilidad de prever la irrevocabilidad del mandato confiado al "secuestro" por parte de una u 
otra de las partes firmantes, ver respecto al derecho francés Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: 
Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 10. 

    1749 Ver en especial Pérez Moriones A.: Los sindicatos de voto para la Junta general de la Sociedad 
Anónima , op. cit., p. 500.  

    1750 Sobre la posibilidad de obtener también la ejecución forzosa de los convenios de voto, ver 
análisis supra  de las sanciones judiciales aplicables en caso de adopción por los órganos 
sociales de acuerdos contrarios a un convenio extraestatutario. 
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especial de la que consiste para una de las empresas en asumir la gestión diaria de la 

sociedad, podrá asegurarse, por su parte, a partir del establecimiento de una prenda sobre las 

acciones o participaciones de la empresa gestora, o incluso de una opción de compra sobre 

bienes de su propiedad, a favor de la otra empresa1751. Aunque dichos mecanismos estén 

destinados a ejecutarse en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

empresa gestora, constituirán, por naturaleza, una amenaza susceptible precisamente de evitar 

el incumplimiento. 

B) Mecanismos de adaptación 

Los mecanismos de adaptación tienden a la prevención de cualquier disfunción en el contrato 

de joint venture, es decir, tanto de los que se derivan de conflictos internos entre las empresas 

partes, como de los que se producen a raíz de acontecimientos externos a la operación.  

 

La doctrina especializada observa que la joint venture es simplemente un procedimiento 

destinado a alcanzar un objetivo estratégico, sin ser un objetivo en sí. En este sentido, la 

alianza se presenta esencialmente como una operación de conveniencia y de oportunidad, 

teniendo por tanto un carácter inestable. Efectivamente, el destino de la operación dependerá 

con mucho de la personalidad relativa de las empresas, y de los efectos del tiempo sobre los 

intereses y los objetivos de cada una1752.  

 

A fin de asegurar la coherencia constante de la joint venture con los intereses individuales de 

las empresas partes, aun en caso de que las circunstancias internas o externas a la operación 

hayan cambiado, la doctrina especializada aconseja insertar en el contrato mecanismos de 

adaptación mediante los cuales las empresas se obligan a una revisión periódica de sus 

                                                 

    1751 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 307. 

    1752 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., 
quien precisa que el propio éxito de la joint venture puede incitar una de las empresas a incumplir 
el contrato, realizando por sí misma la actividad confiada a la alianza, así como Gaudin J.H.: 
"Structures internes des entreprises conjointes et intérêts privés", op. cit., p. 287, según el que el 
tiempo multiplica los motivos de divergencia o de separación entre las empresas fundadoras, que 
conservan por otra parte una vida propia. 
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términos1753. La revisión podrá, o bien ser estrictamente periódica, o bien intervenir en 

presencia únicamente de circunstancias determinadas (cambios políticos, económicos, 

sociales, técnicos etc.)1754. El objeto de la adaptación podrá ser, por su parte, o bien cerrado, 

debiendo versar tan sólo sobre algunos aspectos determinados del contrato, o bien abierto, 

permitiendo a las empresas partes modificar cualquier elemento contractual a fin de 

restablecer a su respecto una posición de equilibrio comparable a la que existía en el momento 

de la conclusión del contrato1755. 

 

La aplicación de los mecanismos de adaptación genera la obligación para las empresas partes 

de negociar de buena fe el tratamiento de las dificultades que hayan podido encontrar en el 

transcurso de la operación, así como eventualmente la obligación de recurrir a un tercero 

experto para facilitar dichas negociaciones, y la de suspender la ejecución del contrato1756. La 

previsión de la intervención del experto requerirá determinar precisamente las modalidades de 

su designación y el alcance de sus poderes, especificándose si se trata de un simple mediador 

                                                 

    1753 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., 
quien afirma que "joint ventures and strategic alliances are simply a bridge between two 
businesses flowing on the tides of change. If the tides flow in different directions, the bridge 
must adapt.". En el mismo sentido, ver, entre otros, Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-
statutaires entre associés, op. cit., p. 279, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 69-71, y 
Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 48, quien observa que, en determinadas ocasiones, las 
empresas partes se conformarán con establecer una revisión periódica obligatoria del contrato, 
sin prever ningún mecanismo específico para la prevención de los "bloqueos". Por su parte, el 
economista español Schaan J.L.: "Cómo mejorar la probabilidad de éxito de las empresas 
conjuntas", op. cit., p. 42, subraya que la revisión puede ser útil para analizar el grado de 
cumplimiento de las expectativas de las empresas partes, la naturaleza y el alcance de los 
problemas que hayan eventualmente inhibido, el comportamiento y la adecuación de las medidas 
de control usadas etc. En cualquier caso, la previsión de mecanismos de adaptación permitirá 
evitar la inseguridad derivada de la aplicación de las teorías jurisprudenciales clásicas, como la de 
la cláusula "rebus sic stantibus" o la de la imprevisión: ver Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: 
Sistema de derecho civil, op. cit., p. 246-247.  

    1754 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 72. En todo caso, Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 52 y ss., recomienda la prudencia, a fin de evitar una puesta en tela de 
juicio continua de las cláusulas esenciales del contrato. 

    1755 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 52 y ss. Por su parte, Baptista L.O., 
Durand-Barthez P., op. cit., p. 72, concluyen que la adaptación del contrato consiste en la 
adaptación de su letra a su espíritu, y de sus medios a sus fines. 

    1756 Ver Berlioz-Houin B., Berlioz G.: "Le droit des contrat face à l'évolution économique", op. cit., p. 
3, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 73-74, y Mousseron J.M.: Technique 
contractuelle, op. cit., p. 52 y ss., según el que la suspensión de la ejecución del contrato permite 
constatar objetivamente la existencia de una perturbación en dicha ejecución, y la necesidad de 
adaptar el contrato para asegurar su futuro. El autor precisa que deberán preverse expresamente 
las modalidades de desenlace de la suspensión (continuación o extinción del contrato). 
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encargado de formular recomendaciones a las empresas partes, o de un verdadero 

representante común, facultado para imponer a las mismas la revisión del contrato en el 

sentido indicado por él1757. 

II. La resolución de las disfunciones del contrato de joint venture  

El funcionamiento patológico del contrato de joint venture requiere ser no sólo prevenido, a 

partir de los mecanismos descritos anteriormente, sino también "tratado" en base a 

mecanismos susceptibles de aportar una solución a las disfunciones que hayan aparecido en él. 

Es de notar que los mecanismos de resolución de las disfunciones contractuales no remiten 

únicamente a un método clínico del tratamiento de la "patología" del contrato, constituyendo 

siempre un factor útil de disuasión para incitar al cumplimiento correcto de las obligaciones, lo 

que les otorga también una función preventiva esencial. 

 

La obligatoriedad del contrato de joint venture se basa, como ya sabemos, menos en la 

posibilidad de obtener judicialmente la ejecución forzosa de sus obligaciones que en la 

confianza que tiene cada empresa parte en la alianza y en su "aliada"1758. El carácter 

fundamental de dicha confianza conducirá a las empresas a privilegiar esencialmente dos vías 

de resolución de las disfunciones del contrato de joint venture, que, en último extremo, 

revelarán la especificidad de la relación de alianza organizada por el mismo1759. La primera 

procurará encontrar una solución mediante el diálogo, el compromiso y la reparación1760, 

mientras que la segunda asumirá la eventual pérdida definitiva de confianza entre las empresas 

                                                 

    1757 Ver Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 52 y ss. y Baptista L.O., Durand-
Barthez P., op. cit., p. 74, según los que, en caso de incumplimiento de la decisión vinculante del 
representante común, se aplicará el régimen de responsabilidad contractual. Los autores señalan 
que la Cámara de Comercio Internacional de París ("CCI") ha publicado un Reglamento de 
adaptación de cláusulas contractuales, que prevé el nombramiento rápido de un tercero 
competente por el Comité permanente de la CCI. La regularidad y la imparcialidad del 
procedimiento están aseguradas de manera similar a las que prevalecen en el Reglamento de 
arbitraje de la CCI. 

    1758 Ver análisis supra  de la eficacia del contrato de joint venture. 

    1759 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81. 

    1760 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 16. 
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partes, poniendo a su disposición el único método de resolución de las disfunciones del 

contrato viable en este caso, a saber una organización del "divorcio" o de la ruptura de la 

alianza para una preservación óptima de los intereses económicos y financieros de las 

mismas1761. 

A) La resolución de las disfunciones mediante el diálogo, el compromiso y la 

reparación: los mecanismos tradicionales 

Los métodos de resolución de las disfunciones del contrato de joint venture basados en el 

diálogo, el compromiso y la reparación se adaptan por naturaleza a las situaciones de conflicto 

entre las empresas partes, derivadas de un litigio o de un desacuerdo sobre la política 

estratégica a seguir con "bloqueo" de los mecanismos de toma de decisión en la filial común. 

Dichos métodos proceden de la implementación de mecanismos jurídicos tradicionales, 

encontrándose ordinariamente en una multitud de contratos. Se trata concretamente de 

mecanismos que tienden a rechazar el tratamiento judicial de los conflictos1762, y que organizan 

una reparación convencional por los daños eventualmente sufridos. 

1. Mecanismos que tienden a rechazar el tratamiento judicial de los conflictos 

En el contexto de las joint ventures, existen razones específicas para rechazar el tratamiento 

judicial de los conflictos entre las empresas fundadoras1763. Efectivamente, una intervención de 

los tribunales en la materia significaría, en primer lugar, la muerte de la operación, 

considerando la pérdida inevitable de confianza que provocaría entre las empresas1764. Por 

                                                 

    1761 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 3, 
según el que no hay que ignorar la función, frecuentemente capital, de preparación del divorcio, 
desempeñada por los pactos entre socios. El autor observa que la situación de los socios se 
inscribe, a veces, en una realidad compleja donde debe existir un sitio tanto para el objetivo de 
cooperación como para la organización de la ruptura. 

    1762 Cuando dichos mecanismos se aplican a situaciones de "bloqueo" dentro de la filial común, la 
práctica les conoce bajo la expresión de "deadlock-breaking systems". 

    1763 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit. p. 16. 

    1764 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81. 
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otra parte, dicha intervención daría automáticamente lugar a un control de validez de los 

pactos contenidos en el contrato, con el consiguiente riesgo de anulación de los mismos por 

parte de jueces aún reticentes frente, en especial, al reconocimiento de la dimensión funcional 

de la sociedad de capital1765. Por último, las soluciones de sustitución al tratamiento judicial de 

los conflictos presentan ventajas esenciales en el contexto específico de la joint venture, tales 

como su privacidad y discreción1766, su relativa celeridad, su desvinculación territorial1767, su 

tendencia a la conciliación de los intereses y su carácter eminentemente técnico1768. El rechazo 

del tratamiento judicial de los conflictos entre las empresas fundadoras garantiza, por tanto, 

una mayor toma en consideración de la realidad económica de la alianza1769. 

 

Los mecanismos aplicables en la materia tendrán esencialmente dos finalidades concretas: los 

unos se destinarán a abrir el diálogo entre las empresas, multiplicando los procedimientos 

precontenciosos para posibilitar una transacción, mientras que los otros tenderán a buscar un 

compromiso, sometiendo el contencioso a arbitraje. Dichos mecanismos son, en realidad, 

aptos para aplicarse sucesivamente, existiendo la posibilidad de configurar los mecanismos de 

transacción como primera solución al conflicto, cuyo fracaso permite activar los mecanismos 

de arbitraje. 

1.1. Los mecanismos de transacción 

En caso de conflicto, el primer reflejo de las empresas fundadoras consistirá en hacer sus 

mejores esfuerzos para resolverlo por sí mismas, a partir de los mecanismos de transacción 

                                                 

    1765 Ibid, p 84 y Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., 
p. 150. Ver análisis supra  de la validez de los "pactos entre socios" destinados a "personalizar" la 
SA o SRL para convertirla en "técnica de organización de una alianza entre empresas". 

    1766 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 11 y 150. 

    1767 Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 114, y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., 
p 84, quienes destacan dicha ventaja en relación a las numerosas alianzas transnacionales. 

    1768 Ver, entre otros, Giardina A.: "L'arbitrage - une expérience en matière de magistratures 
économiques", RIDE, nº 3, 1997, p. 257, quien precisa que el árbitro es, en general, técnicamente 
más competente que el juez, en cuanto puede ser escogido entre los expertos del sector en el que 
haya surgido el litigio. 

    1769 Ver Paillusseau J.: "Les contrats d'affaires", op. cit., p. 183. 
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previstos en el propio contrato de joint venture1770. Dichos mecanismos abren verdaderos 

períodos de diálogo ("cool-down periods") entre el momento de la aparición del conflicto y su 

posible solución mediante la conclusión de una transacción1771, generando la obligación para 

las empresas partes de comprometerse de buena fe en el diálogo, y no la de llegar 

necesariamente a una transacción1772.  

 

Dicho lo anterior, a fin de favorecer la conclusión de una transacción, el contrato de joint 

venture podrá organizar diversos tipos de procedimientos de diálogo, que podrán aplicarse 

sucesivamente en caso de fracaso1773. El contrato podrá prever, en primer lugar, un 

procedimiento sencillo del "arreglo amistoso", que obligará a las empresas partes a buscar una 

solución negociada de buena fe1774. La doctrina especializada considera este procedimiento 

como una etapa previa útil, aunque sus probabilidades de éxito sean mínimas, ya que conduce 

a las empresas a hacer frente a sus responsabilidades, apreciando la inevitabilidad del conflicto 

y midiendo los retos que conlleva1775. En cualquier caso, para mayores probabilidades de 

éxito, los autores recomiendan prever una posible "remisión jerárquica" del conflicto, es decir, 

el sometimiento de éste a los presidentes o directores generales de las empresas 

fundadoras1776. Este cambio de interlocutores, respecto a los que suelen reunirse con ocasión 

                                                 

    1770 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20. 

    1771 Cabe recordar que la transacción es un contrato regulado por el Código Civil español en sus 
artículos 1809 a 1819, tratándose por tanto de una figura enmarcada en el derecho, que tiene para 
las partes la autoridad de la cosa juzgada (artículo 1816 del Código Civil). A este respecto, ver, 
entre otros, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 428, 
Gullón Ballesteros A.: La transacción, Madrid, 1964. Peláez F.: La transacción. Su eficacia 
procesal, Barcelona, 1987, y Sanahúja: "Consideraciones sobre el contrato de transacción y 
principales cuestiones que plantea", RDP, 1945, p. 230. 

 
    1772 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 56. 

    1773 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20. 

    1774 Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques" p. 74, explica 
que la expresión "negociar de buena fe" no implica un juicio moral, siendo únicamente una 
expresión tradicional que exprima a la vez la obligación jurídica de negociar, y la manera en la que 
dicha negociación tiene que llevarse a cabo. Concretamente, según el autor, se trata de aceptar la 
negociación, participar activamente en ella con la voluntad de llegar a un acuerdo, y respetar el 
marco fijado por el acuerdo entre las empresas partes. 

    1775 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81. 

    1776 Ibid, p. 81, así como Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, 
op. cit., p. 20 y Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 56. 
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de la implementación de la alianza, puede ser efectivamente suficiente para resolver los 

conflictos menos graves. Por otra parte, la mera amenaza del recurso a los niveles más altos 

de la jerarquía de las empresas partes puede incitar los representantes de éstas a ponerse de 

acuerdo1777. El contrato podrá aportar, tal como sugiere el banco mundial, una ligera 

"sofisticación" a este procedimiento, estableciendo una forma de "mock trial", o juicio ficticio, 

conocida en la práctica española como una "conciliación de presidentes", en virtud de la que 

los abogados de las dos partes presentan sus conclusiones respectivas a los presidentes de las 

empresas fundadoras, tal como si actuarían ante un tribunal, antes de retirarse1778. 

 

En segundo lugar, el contrato de joint venture podrá prever un procedimiento de diálogo que 

obligue las empresas partes, en especial en caso de dificultades demostradas para llegar a la 

transacción, a recurrir a la ayuda de un tercero neutro, elegido en base a sus competencias 

técnicas1779. Este experto independiente se distingue de las figuras del conciliador y del árbitro, 

en la medida en que, a diferencia del primero, no recomienda ninguna solución, y a diferencia 

del segundo, no impone ninguna. Estará encargado esencialmente de proceder a 

constataciones técnicas: establecerá la materialidad de los hechos, formulará las preguntas 

necesarias, y evaluará las posibilidades existentes para solucionar el conflicto1780. En realidad, 

el objetivo de su trabajo será "desdramatizar" el conflicto, procurando aclarar el debate1781.  

  

                                                 

    1777 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20, precisa 
que este procedimiento tiene además la ventaja de poner a los dirigentes frente a sus 
responsabilidades, ya que ellos son los que buscaron la conclusión del contrato de joint venture, 
conociendo, por tanto, las intenciones que les animaban en el momento de dicha conclusión. 

    1778 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81. 

    1779 Ibid, p. 81, así como Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, 
op. cit., p. 20 y Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 57, según el que el propio 
contrato podrá designar ya al experto en cuestión, quien será, en general, el miembro de un 
organismo profesional, un auditor o un consultor, ya que tendrá que resolver problemas técnicos, 
financieros, estratégicos o de preferencias empresariales. 

    1780 Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20, explica 
que proceder al establecimiento de los hechos puede ser de gran utilidad, ya que muchos 
conflictos nacen de una falta de acuerdo sobre los mismos. En el mismo sentido, ver Baptista 
L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 83, según el que las constataciones técnicas pueden 
favorecer cambios de actitud. 

    1781 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 57, recuerda que el recurso al experto es 
particularmente apropiado, cuando se trata de resolver temas de determinación del precio de 
transmisión de las acciones o participaciones, en caso de desacuerdo entre los socios. 
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El contrato de joint venture podrá, por último, someter las empresas fundadoras a un 

procedimiento de conciliación, también conocido en la práctica como "mini-trial". En virtud 

de este procedimiento, las empresas deberán recurrir a un conciliador, que les asistirá en sus 

negociaciones, y les recomendará una solución, sin poder imponer, no obstante, la firma de 

ningún compromiso entre ellas1782. El problema consistirá en designar como conciliador a la 

persona adecuada1783, tratándose, en general, de una personalidad que las empresas partes 

conocen bien, y que aprecian por sus competencias, su conocimiento de los negocios, su 

neutralidad y su ponderación: será el llamado "amigo común" que, a diferencia del experto, no 

será un simple técnico, y que, al tener un buen conocimiento de las partes, podrá imaginar 

soluciones más fácilmente aceptables por las mismas1784. 

1.2. Los mecanismos de arbitraje  

En el contexto de la joint venture, pueden aplicarse esencialmente dos tipos de mecanismos de 

arbitraje: (i) el "arbitraje interno" a la filial común, al cual se recurrirá en caso de "bloqueo" de 

los mecanismos de toma de decisión, consecutivo a un conflicto "político" entre las empresas 

                                                 

    1782 Ver Berlioz-Houin B., Berlioz G.: "Le droit des contrat face à l'évolution économique", op. cit., p. 
3, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20, y 
Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 83, quienes explican que, a diferencia del arbitraje, la 
conciliación no es susceptible de ejecución forzada, precisando también que si las partes ratifican 
la recomendación del conciliador, ésta adquirirá valor contractual. 

    1783 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 83, según los que es mejor designar al 
conciliador en el momento de la conclusión del contrato. 

    1784 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 20. Por 
su parte, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 58, señala que el conciliador 
designado será frecuentemente el jurista que haya participado en la construcción y formación del 
contrato entre las partes, desempeñando así una forma de "servicio posventa". Por último, 
Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 83, recuerdan que el procedimiento de conciliación 
podrá ser el de los reglamentos de conciliación ofrecidos por las instituciones internacionales, 
tales como la CCI de París y el Centro Internacional de Resolución de las Disputas ("CIRDI"). En 
cualquier caso, los autores recomiendan fijar precisamente los plazos en los cuales la conciliación 
debe intervenir, y más allá de los cuales, en caso de fracaso, las partes podrán activar los 
mecanismos de arbitraje. En general, sobre los mecanismos de transacción descritos en el 
presente apartado, ver Peña Bernaldo de Quirós C.: El arbitraje. La conciliación. Los modos 
anormales de terminación del proceso (el desistimiento. La renuncia. El allanamiento. La 
transacción. La caducidad), Granada, 1991, Lautour J.: "La description des procédés de 
règlement amiable des différends commerciaux" y Chaput Y.: "L'efficacité des procédés de 
règlement amiable des différends commerciaux" en Le règlement des différends commerciaux. 
Colloque de la Fondation Internationale pour l'Enseignement du Droit des Affaires. Faculté de 
Droit de Bruxelles, Economica, 1984, respectivamente p. 11 y ss., y  p. 34 y ss. 
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partes; y (ii) el "arbitraje externo" a la filial común, destinado a resolver los litigios relativos a la 

interpretación y ejecución del contrato1785. 

1.2.1. Arbitraje interno 

El arbitraje interno a la filial común puede configurarse de diversas maneras. Según el sistema 

conocido como el de la "presidential authorization", consistirá en autorizar el presidente, el 

director general, o cualquier otra persona titular de un puesto de dirección técnica en la 

sociedad, a actuar de manera discrecional en caso de "bloqueo"1786. Ahora bien, el "arbitraje 

interno" supondrá, lo más frecuentemente, el otorgamiento de un "voto de calidad" a uno de 

los miembros de los órganos sociales en los que se produzca el "bloqueo", pudiendo tratarse 

de un administrador, del presidente del consejo de administración, o del presidente de la junta 

general, que se designará, en este caso, como "swing man" o "umpire" según las expresiones 

procedentes de la práctica jurídica angloamericana1787.  

 

Cuando el contrato designe a un simple administrador como "swing man" ("swing-man 

director"), podrá organizar su actuación de dos maneras: o bien el "swing-man director" 

formará parte del consejo de administración con carácter permanente, en cuyo caso 

desempeñará una función preventiva de los bloqueos, de manera paralela a lo que haría el 

mecanismo del "outside shareholding" en la junta1788, o bien será nombrado únicamente 

cuando haya sido constatado el "bloqueo"1789. La dificultad consistirá, en todo caso, en 

                                                 

    1785 Ver Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 26. 

    1786 Bonvicini D.: Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria, op. cit., p. 408. 

    1787 Ver, entre otros, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 47 y Baptista L.O., Durand-Barthez P., 
op. cit., p. 81, quienes hablan del procedimiento interno del "casting vote" otorgado a un 
elemento neutro de los órganos de la filial común, o eventualmente de los órganos de 
cooperación contractuales (el comité director o comité de vigilancia de la alianza). Los autores 
precisan que la expresión "umpire" remite a la idea de una personalidad neutra, designando, en 
sentido estricto, al tercer árbitro en los tribunales arbitrales. 

    1788 A este respecto, y sobre la posibilidad inversa de prever el recurso a un tercer accionista neutro 
como "swing man shareholder", ver análisis supra  de la seguridad de los mecanismos de toma de 
decisión en la filial común para la prevención de los "bloqueos". 

    1789 Ver Bonvicini D.: Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria, op. cit., p. 407, quien 
precisa que la actuación del "swing man director" podrá ser, además, limitada a casos graves de 
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encontrar a la persona adecuada para resolver el "bloqueo", debiendo ser a la vez imparcial y 

competente para saber apreciar los intereses individuales en presencia, y encontrar una 

solución apta para mantener el equilibrio entre las empresas partes1790.   

 

En realidad, la doctrina especializada no considera que el arbitraje interno sea plenamente 

satisfactorio para resolver situaciones de "bloqueo"1791, en cuanto no parece poder garantizar, 

según ella, ni la imparcialidad de la decisión final, ni la estabilidad de la alianza1792. Por otra 

parte, es fundamental recordar que, según la Comisión Europea, no existirá ningún "control 

conjunto", ni por tanto ninguna joint venture susceptible de recibir como tal un tratamiento 

específico favorable en derecho de la competencia, cuando el contrato conceda un voto de 

calidad a una sola de las empresas fundadoras o de sus representantes en los órganos de la 

filial común, a no ser que este voto se prevea tras un procedimiento de arbitraje externo, 

tentativas de reconciliación, o en un ámbito muy limitado1793. 

 

                                                                                                                                               
"bloqueo". El autor parece mostrar cierta preferencia hacia una actuación por su parte, que sea 
posterior a la intervención del "bloqueo". En este sentido, propone que la posición del "swing-
man director" quede vacante hasta que se produzca el "bloqueo", y la cesación de este 
administrador una vez haya sido resuelta la situación de paralización. Dicha solución permite, 
según el autor, preservar mejor la independencia del administrador-árbitro. En el mismo sentido, 
ver Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 47, quien señala, por otra parte, que algunas leyes 
estatales en los EEUU, como el Californa Corporate Code (s. 819 a), admiten la posibilidad de 
solicitar a un tribunal el nombramiento de un administrador adicional para resolver una situación 
de "bloqueo". Por su parte, Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., 
p. 25 y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81, indican que el mecanismo del "swing 
man director" presenta problemas, cuando la normativa societaria aplicable exija que los 
administradores sean también socios, tal como es el caso en Francia. 

    1790 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 81 y Goré F.:"La filiale commune et le droit 
français des sociétés", op. cit., p. 25. 

    1791 Ver, entre otros, Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 60, según los que no existen, en 
realidad, verdaderas "recetas" para remediar al "bloqueo". 

    1792 Ibid, p. 81. Los autores señalan que la presencia de un "swing man director" es frecuentemente 
impuesta por los bancos o las instituciones que financian la joint venture, en cuyo caso las 
empresas fundadoras pueden temer que las decisiones adoptadas según este mecanismo sean 
más conformes a los intereses del banco que a los suyos. Por otra parte, los autores resaltan los 
inconvenientes del otorgamiento de una facultad arbitral a un miembro de los órganos sociales, o 
al titular de un puesto de dirección técnica, designados de forma alternativa por las empresas 
fundadoras, en cuanto a la conservación de una línea coherente en la política de administración y 
gestión social. 

    1793 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la noción de "control conjunto" en derecho 
comunitario de la competencia. 
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Es más, la propia validez jurídica de la introducción de mecanismos de "arbitraje interno" en 

los estatutos sociales, o incluso fuera de los mismos, ha sido claramente contestada por la 

jurisprudencia de varios países europeos. Así en Francia por ejemplo, la conocida sentencia 

del Tribunal de Commerce de París Schneider c/Marine Firminy, de 1 de agosto de 

19741794, anuló una cláusula extraestatutaria según la que, en caso de dificultad en el seno del 

consejo de administración para designar al presidente, debido al reparto paritario de los 

votos, las partes se someterían a la decisión de un administrador-árbitro1795. En España, la 

sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1990 (R. 8.523) excluyó, en caso de 

empate en la junta, la posibilidad de otorgar un voto de calidad al presidente de la junta, 

aunque lo hubiesen previsto los estatutos, y la resolución de la DGRN de 27 de abril de 1989 

(R. 3408) rechazó el recurso al voto de una persona ajena a la sociedad, en caso de 

"bloqueo" en el consejo de administración. Según el argumento avanzado por los jueces, los 

árbitros intervienen con un verdadero poder de decisión, sustituyendo a los órganos sociales 

en sus prerrogativas esenciales y, en último extremo, privando a dichos órganos de los 

poderes que les confiere imperativamente la Ley1796. Frente a posiciones jurisprudenciales y 

doctrinales tradicionalmente contrarias, algunos autores españoles defienden, no obstante, la 

necesaria admisión de una línea favorable a los mecanismos de solución de los empates en los 

órganos sociales colegiados1797.  

1.2.2. Arbitraje externo 

                                                 

    1794 Sentencia citada supra  en el apartado relativo a la imposible supervivencia del "acuerdo de base" 
una vez constituida la sociedad, tal como declarada por la jurisprudencia francesa. 

    1795 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 67, y Prat 
S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 315. 

    1796 Así lo recuerdan, entre otros, en España Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, 
op. cit., p. 308, según el que el razonamiento de la resolución de la DGRN puede extenderse a la 
junta, y Ruiz Peris J.I.: "El voto dirimente del presidente de la Junta General de Accionistas 
como supuesto de voto plural", RGD, nº 564, sept. 1991, p. 7.745, así como en Francia Prat S.: Les 
pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 315. 

    1797 Ver en especial Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5.431, según el 
que se trata de admitir la validez, primero, de la cláusula de voto dirimente del presidente en junta 
o/y en consejo, en contra del criterio mantenido por la DGRN y, segundo, de la que prevea que 
"gane" el grupo accionarial con igual porcentaje de capital pero con más número de socios. 
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En caso de fracaso de los mecanismos de transacción, los litigios nacidos del contrato de joint 

venture, y en especial de la violación de una obligación contractual y de la reclamación de la 

reparación del perjuicio causado, se someterán, lo más frecuentemente, a un tribunal 

arbitral1798. Mediante la inserción de una cláusula de arbitraje, las empresas partes convendrán 

con antelación sustraerse de la competencia de los tribunales jurisdiccionales estatales, 

designando el o los jueces de su litigio, que podrán, de conformidad con la Ley española 

36/1988 de arbitraje, resolver en Derecho o en equidad1799.  

 

Las cuestiones relacionadas con el mecanismo del arbitraje no son, desde luego, propias de 

las joint ventures1800. El arbitraje se adapta particularmente bien a la resolución de todas las 

controversias jurídicas de origen comercial entre empresas1801, generando, en caso de 

preverse, una doble obligación: primero, la de organizar por escrito el procedimiento 

                                                 

    1798 Ver por todos Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. 
cit., p. 30. Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.438, 
recuerdan que la actuación de los árbitros debe incidir necesariamente en una controversia 
jurídica, distinta de la de conflicto de intereses puro y simple, entre las partes que la mantienen; 
en otros términos, las pretensiones deben apoyarse en normas jurídicas o convencionales. Por su 
parte, Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 58, señala que el contrato, a fin de 
incentivar las partes a la transacción, puede restringir la posible activación de los mecanismos 
contenciosos (en este caso el arbitraje), sometiéndola a la autorización previa de un tercero, o al 
pago de una determinada cantidad para compensar los daños morales sufridos y los gastos 
incurridos. 

    1799 Ver Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.438, quienes 
indican que cuando el arbitraje es de Derecho, la cuestión litigiosa ha de ser decidida con 
sujeción a Derecho, mientras la equidad es equivalente al saber y entender de los árbitros. Los 
autores recuerdan que la elección corresponde a las partes, y que, en el caso de que no hayan 
optado expresamente por el arbitraje de Derecho, los árbitros decidirán en equidad. En el mismo 
sentido en Francia Champaud C.: Le Droit des Affaires, op. cit., p. 114. 

    1800 Para ampliación sobre el arbitraje en general, ver, entre otros, Gullón Ballesteros A.: "Algunos 
problemas que suscita la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988", La Ley, n° 2214, 1989, 
O'Callaghan Munoz: "El contrato de compromiso, según la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 
1988", AC, n° 1 de 1989, Ortiz Navacerrada: "La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje: 
aspectos procesales", AC, n° 2 de 1989, Pantaleón Prieto F.: "Notas sobre la nueva Ley de 
Arbitraje", La Ley, n° 10, 1989, Calvo Caravaca, Fernández del Pozo L.: El arbitraje comercial 
internacional, Madrid, Tecnos, 1989, Peña Bernaldo de Quirós C.: El arbitraje. La conciliación. 
Los modos anormales de terminación del proceso (el desistimiento. La renuncia. El 
allanamiento. La transacción. La caducidad), op. cit., Ommeslaghe Van P.: "Le particularisme 
des différends commerciaux" y Thieffry J.: "Les difficultés d'exécution des sentences arbitrales" 
en Le règlement des différends commerciaux. Colloque de la Fondation Internationale pour 
l'Enseignement du Droit des Affaires, Bruxelles, Economica, 1984, respectivamente p. 1 y ss., y p. 
91 y ss. 

    1801 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p 84. 
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aplicable, y luego, una vez haya sido puesto en aplicación, la de respetar el laudo arbitral1802. 

La redacción de la cláusula de arbitraje obedecerá a una construcción "técnica" 

(determinación de las modalidades de su activación, su desarrollo y sus efectos), 

distinguiéndose, en base al procedimiento aplicable previsto, esencialmente dos tipos de 

cláusulas: (i) una cláusula de arbitraje institucional que se acogerá al reglamento de arbitraje de 

alguna institución arbitral española o internacional1803, prevaleciendo ordinariamente en el 

contexto de alianzas transnacionales; y (ii) una cláusula de arbitraje ad hoc o convencional, 

que será más frecuente en el contexto de operaciones de ámbito nacional, en cuanto la 

determinación de su contenido requiere una precisión jurídica a la cual no quieren 

comprometerse, en general, las empresas extranjeras1804. 

                                                 

    1802 Ver, entre otros, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit.,  p. 156 y Díez-
Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 441, quienes recuerdan que 
el laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada, cabiendo contra él (i) el recurso 
de anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiese dictado; y (ii) el recurso de 
revisión ante el Tribunal Supremo. 

 

    1803 Giardina A.: "L'arbitrage - une expérience en matière de magistratures économiques", op. cit., p. 
255, señala que existe un aumento de los centros de arbitraje en el mundo, entre los cuales 
figuran, en especial, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
(España) y el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de París ("CCI"). En 
relación a este último Schapira J, Leben C.: Le Droit International des Affaires, op. cit., p. 42, 
indican que, a pesar de su nombre, no es un tribunal sino una institución permanente de la CCI, 
que gestiona los arbitrajes regulados por el Reglamento de arbitraje de la CCI. Los autores 
explican que el Tribunal nombra o confirma los árbitros elegidos por las partes a partir de una lista 
establecida por la CCI. El Reglamento de arbitraje de la CCI indica, por otra parte, que la cláusula-
tipo en virtud de la cual las partes se someten al mismo, deberá completarse necesariamente por 
disposiciones relativas al lugar del arbitraje, al número de árbitros, al derecho aplicable al fondo 
del litigio, al derecho procesal aplicable, y al idioma del procedimiento. La elección del lugar del 
arbitraje es fundamental, ya que el procedimiento deberá respetar las disposiciones de la ley del 
Estado elegido. En otros términos, cuando el lugar del arbitraje sea España, se aplicará la Ley 
española 36/1988. 

    1804 En este sentido, ver Schapira J, Leben C.: Le Droit International des Affaires, op. cit., p. 25. En 
cuanto al contenido de la cláusula o convenio de arbitraje, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: 
Sistema de derecho civil, op. cit., p. 441, indican que la designación de los árbitros no es 
contenido esencial de dicho convenio, que fijará, no obstante, su número necesariamente impar. 
Precisan que cuando el arbitraje sea de Derecho, los árbitros han de ser abogados en ejercicio. 
Recuerdan que la Ley española de 1988 no establece un procedimiento a través del cual los 
árbitros han de desenvolver su actividad, sino una reglas imperativas que deben observarse en 
ella, y que el procedimiento elegido respete los principios de audiencia, contradicción e igualdad 
de las partes. Recuerdan también que según el artículo 30 de la Ley, si las partes no hubieran 
dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo por escrito en el plazo de 6 meses. 
Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 58, observa que, en la práctica, las partes 
suelen acordar, o bien la designación de un árbitro único, o bien la designación de dos árbitros 
respectivamente por cada una, que elegirán a su vez a un tercero, o bien recurrir a una autoridad 
tercera encargada de designar al árbitro único o al tercer árbitro. En caso de que el contrato no 
designe a los árbitros, recomienda especificar los plazos de designación de los mismos. El autor 
señala también que podrán eventualmente preverse procedimientos de urgencia o de laudo 
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En el contexto de las joint ventures, el arbitraje plantea, no obstante, problemas jurídicos más 

específicos. En primer lugar, convendrá coordinar la resolución de los conflictos derivados de 

cada uno de los instrumentos integrados en la estructura compleja del contrato de joint 

venture, remitiendo todos estos instrumentos a una misma y única cláusula de arbitraje inserta 

en el "acuerdo de base" o, si es posible, en los propios estatutos sociales de la filial común1805. 

En segundo lugar, en relación precisamente a este último aspecto, el arbitraje plantea una 

problemática fundamental que es la de su validez jurídica en el ámbito de una sociedad de 

capital. En diversos países europeos, dicha validez es claramente rechazada por la doctrina y 

la jurisprudencia. En Francia, por ejemplo, los tribunales consideran tradicionalmente contrario 

al orden público recurrir a árbitros para resolver un litigio que surja en los órganos sociales1806. 

Toda cláusula de arbitraje inserta en los estatutos sociales, o incluso fuera de los mismos, es, 

por tanto, en las sociedades de derecho francés nula.  

 

En España, en cambio, la jurisprudencia ha experimentado recientemente un giro fundamental 

en la materia. En contra de la posición doctrinal dominante, tradicionalmente desfavorable a la 

validez del recurso al arbitraje en el ámbito societario1807, la DGRN seguida por el propio 

Tribunal Supremo han finalmente reconocido dicha validez. La DGRN, en su Resolución de 

19 de febrero de 1998 (BOE de 12 de marzo de 1998), declara efectivamente válidas, tanto 

                                                                                                                                               
parcial. Por su parte, Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit.,  p. 156 y 158, 
considera que la Ley española 36/1988 de arbitraje es mala y desprestigia la institución arbitral, 
siendo importante reformarla para que el arbitraje español merezca la confianza de los españoles 
y, sobre todo de los extranjeros. Observa que, en general, la práctica del arbitraje en España está 
poca desarrollada, conviniendo reinsertarla de forma consciente y reflexiva. 

    1805 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 84. 

    1806 Ver Bissara P.: "L'inadaptation du droit français del sociétés aux besoins des entreprises et les 
aléas des solutions", op. cit., p. 559, quien cita la abundante jurisprudencia nacional en la materia. 
Goré F.:"La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 27, indica que la Cour de 
Cassation afirma que las jurisdicciones ordinarias son además las únicas aptas para resolver el 
litigio que cuestiona la validez de la cláusula de arbitraje, en cuanto el poder de juzgar atribuido a 
los árbitros tiene precisamente su fuente en dicha cláusula (Com. 6 octobre 1953 D. 1954-25). 

    1807 Ver, entre otros, Duque Domínguez J.F.: "Escritura y límites a la libertad estatutaria en la 
fundación de las sociedades anónimas", op. cit., p. 94, quien afirmaba, en especial, que los 
estatutos no podían contener, según el artículo 115-2 de la LSA, la obligación de someter a 
arbitraje las controversias sobre la validez de los acuerdos adoptados por los órganos sociales, 
así como el resto de la doctrina tradicional analizada por Pérez Moriones A.: Los sindicatos de 
voto para la Junta general de la Sociedad Anónima , op. cit. 
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la introducción en el negocio constitutivo de la sociedad de un convenio arbitral accesorio 

para la resolución de controversias derivadas de los pactos contractuales, al que tan sólo 

quedarán sujetos los propios contratantes y frente al que los futuros socios serán ajenos, 

como la inserción de un convenio arbitral en los propios estatutos sociales para la solución de 

las controversias de carácter social, en cuyo caso se independiza de la voluntad de los 

fundadores para pasar a ser una regla orgánica más, como puedan ser las restricciones a la 

libre transmisión de participaciones, la obligación de realizar prestaciones accesorias, etc. Por 

su parte, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de abril de 1998 (primera sala), ha 

confirmado expresamente la posible sumisión a arbitraje de la nulidad de la junta general y de 

la impugnación de acuerdos sociales, inscribiéndose así claramente en el movimiento de 

flexibilización del derecho de sociedades surgido recientemente en los países europeos 

continentales1808.  

2. Mecanismos convencionales de reparación por los daños sufridos 

 Las empresas fundadoras podrán estimar conveniente asociar a las obligaciones contenidas 

en el contrato de joint venture, fuera o dentro de los estatutos sociales de la filial común, 

mecanismos convencionales de sanción dineraria a fin de reparar los daños sufridos en 

situaciones de incumplimiento por parte de una u otra de ellas1809. La previsión de dichos 

                                                 

    1808 Para un comentario de dicha STS, ver Vicent Chuliá F.: "El arbitraje en materia de impugnación de 
acuerdos sociales, RGD, julio-agosto 1998, p. 9355 y ss. Con anterioridad a dicha sentencia, la 
exclusividad de la vía judicial para la impugnación de los acuerdos sociales, si bien gozaba de un 
reiterado respaldo jurisprudencial, había sido cuestionada por diversos autores entre los cuales 
Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5453, quien afirmaba que existía 
en España, así como en derecho comparado, un injustificable prejuicio contra el arbitraje 
societario, cuando precisamente en el ordenamiento español, como ocurrió también en derecho 
francés, el arbitraje societario nació como obligatorio. En opinión del autor, era inevitable que el 
nuevo movimiento de flexibilización del derecho de sociedades creara nuevas oportunidades al 
desenvolvimiento de esta institución siempre que (i) las controversias trajeran causa del contrato 
de sociedad; (ii) la materia fuera disponible, es decir, no imbricada en el orden público imperativo; 
y (iii) la resolución de la controversia respetara el orden público societario. Ver del mismo autor 
"Sobre la arbitrabilidad de las controversias relativas a la impugnación de acuerdos sociales", op. 
cit., p. 6.913 y ss. En relación a la flexibilización del derecho de sociedades en Europa, ver análisis 
supra  de este reciente movimiento como prueba de la voluntad de legitimar plenamente el recurso 
a la sociedad de capital en la joint venture. 

    1809 Sobre la posible introducción de dichos mecanismos en los estatutos de la SA o SRL en relación 
al cumplimiento de las prestaciones accesorias, ver artículo 127 del RRM. 



 
 

533

mecanismos permitirá evitar recurrir a los jueces o árbitros competentes sobre dicha cuestión, 

y sufrir la lentitud del procedimiento a seguir1810. 

 

Concretamente, en caso de incumplimiento provisional o de retardo en el cumplimiento, será 

posible prever la aplicación de una cláusula penal moratoria. Dicho mecanismo tendrá por 

objeto fijar convencionalmente y por antelación el importe a pagar por la parte incumplidora 

para reparar el daño provocado por la espera de la otra parte, aunque el cumplimiento ocurra 

luego1811. Respecto a situaciones de incumplimiento definitivo o total, las empresas podrán 

establecer una cláusula penal compensatoria, mediante la cual la parte incumplidora deberá 

satisfacer una cantidad predeterminada, cualquiera que sea el daño sufrido efectivamente por 

la otra parte que no tendrá que probar ni su existencia ni su importancia1812. 

 

Más que las propias obligaciones contractuales, dichos mecanismos de sanción revelarán el 

verdadero equilibrio de fuerzas existente entre las empresas partes en el momento de la 

formación del contrato, asociándose con obligaciones más o menos fundamentales asumidas 

                                                 

    1810 Ver artículos 1152 a 1155 del Código Civil. Para más detalles sobre el tema, ver, entre otros, Lobato 
de Blas: La cláusula penal en el Derecho español, Pamplona, 1974, Ruiz Vadillo: "Algunas 
consideraciones sobre la cláusula penal", RDP, 1975, p. 374, Ortí Vallejo: "Nuevas perspectivas 
sobre la cláusula penal", RGLJ, 1982, p. 281, Albaladejo: "artículos 1152 y ss.", Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones Forales, XV-2, Madrid, 1983, p. 449, Gómez Calero J.: Contratos 
mercantiles con cláusula penal, Civitas, Madrid, 1983 y Cabanillas Sánchez: "Artículos 1152 a 
1155", Comentario al Código Civil, 11, Madrid, 1991, p. 157. 

    1811 Ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p. 267. Cabe observar que, para las mismas situaciones, podrían aplicarse también 
mecanismos convencionales de "penas coercitivas" en virtud de las cuales se fija el importe a 
pagar por la parte incumplidora por cada unidad de tiempo de retraso, a fin de romper con su 
resistencia. No obstante, este mecanismo no parece adecuado en el contexto de una joint venture, 
considerando la imposibilidad, en la práctica, de obligar una empresa a seguir aliada con otra, en 
contra de su voluntad: ver análisis supra  de la eficacia del contrato de joint venture. 

    1812 Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p.159 indican que el 
artículo 1152 del Código Civil, que considera la cláusula penal como sustitutiva de la 
indemnización por daños y perjuicios (pena sustitutiva "compensatoria" o "moratoria"), no es 
una norma imperativa, con lo que puede pactarse que la cláusula es exigible además de los daños 
y perjuicios (pena cumulativa), otorgándole un carácter propiamente penal. En el mismos sentido, 
ver Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p. 267, según los que cualesquiera modalidades son, en principio, lícitas y pueden pactarse 
con eficacia al amparo del Código Civil, pudiendo tener la cláusula una doble función reparadora 
y punitiva. 
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por una u otra de las mismas1813. En todo caso, no serán las armas las más eficaces para 

resolver situaciones de incumplimiento del contrato de joint venture1814. Como máximo, 

contribuirán a preservar la convicción que tiene cada empresa en que su interés pasa por la 

satisfacción del interés de su "aliada" y por la implementación de la alianza1815, aportando algo 

más, en este sentido, que la simple amenaza de la aplicación del mecanismo de la 

responsabilidad contractual (artículo 1101 del Código Civil)1816. Desde esta perspectiva, se 

presentarán esencialmente como medios de presión para el correcto cumplimiento de las 

obligaciones contractuales1817, sin proceder a una verdadera valuación convencional de los 

perjuicios eventualmente sufridos que serán, de hecho, muy difícil de cuantificar dada la 

necesidad de realizar, a estos efectos, una valoración de los beneficios de la alianza y de las 

sinergias que implica. En este sentido, las cláusulas penales se caracterizarán en la joint venture 

por su importe elevado y quizás desproporcionado respecto a los daños eventuales1818, que, 

en el supuesto muy improbable, debido al recurso masivo al arbitraje, de un control judicial de 

su aplicación, no deberá ser apreciado por el juez en base a su carácter reparatorio excesivo, 

sino en virtud de su función legítimamente disuasoria1819. 

                                                 

    1813 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 304. 
Tal como lo señala Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 273, la 
cláusula penal podrá vincularse a la obligación, en forma de prestación accesoria, de impedir que 
las participaciones "indirectas" en la filial común pasen a extraños no deseados, a fin de 
sancionar su incumplimiento: ver análisis supra  de la seguridad de los mecanismos de "control" 
de la propiedad del capital de la filial común. 

    1814 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 304. 

    1815 Sobre la importancia de dicha convicción, ver análisis supra  del fundamento esencial de la 
eficacia del contrato de joint venture en la práctica. 

    1816 Por su parte, Mercadal B., Janin P.: Les contrats de coopération inter-entreprises, op. cit., p. 
169, observan, no obstante, que, en determinadas alianzas, las empresas fundadoras podrán 
negarse a establecer cláusulas penales, viendo en ellas una señal de desconfianza, poco 
compatible con el espíritu de lealtad y colaboración necesario para el éxito de la operación. 

    1817 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 304.  

    1818 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., recuerda que el importe de la cláusulas 
penales dependerá de su carácter simplemente reparatorio o coercitivo. En este último caso, el 
autor subraya que el importe será por naturaleza elevado. En el mismo sentido, ver Díez-Picazo 
L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil,  op. cit., p.159 y Lacruz Berdejo J.L., 
Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero Hernández F., Rams 
Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. cit., p.175 y 267, 
según los que los pactos de agravación de la responsabilidad son una suerte de "garantía", a fin 
de estimular al deudor al cumplimiento de la obligación ante la amenaza de pagar la pena. 

    1819 Lacruz Berdejo J.L., Sancho Rebullida F., Luna Serrano A, Delgado Echevarría J., Rivero 
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B) La resolución de las disfunciones mediante la ruptura de la alianza: mecanismos 

ágiles para la protección de los intereses económicos de las empresas partes 

En el contexto específico de las joint ventures, la existencia ya demostrada de cierta 

inadecuación de las soluciones coercitivas y de una necesaria relación de confianza reforzada 

entre las empresas partes1820 requiere adoptar un enfoque más moderno de la "gestión" de los 

riesgos contractuales. Concretamente, cada vez que la aparición de una situación de 

disfunción del contrato suponga para una de las empresas una pérdida de confianza hacia su 

"aliada" o la operación en general, su preocupación esencial será menos la de preservar la 

continuidad de la alianza, que la de disponer de una capacidad de reacción rápida frente a los 

riesgos de pérdidas económicas y financieras que conllevará dicha situación1821. El contrato de 

joint venture acostumbrará a contener, por tanto, mecanismos de resolución de sus 

disfunciones más ágiles que los mecanismos tradicionales anteriormente descritos, que 

organizarán nada menos que la ruptura de la alianza, intentando preservar al máximo los 

intereses individuales de las empresas partes1822. Precisamente, dichos mecanismos recibirán 

en la práctica, en función de la naturaleza de la disfunción contractual a la cual aportarán una 

solución, el nombre de cláusula de "salvaguardia-ruptura" o de "sanción-ruptura". 

 

                                                                                                                                               
Hernández F., Rams Albesa J.: Elementos de derecho civil II. Derecho de las obligaciones, op. 
cit., p. 272, precisan que el importe de la pena convencional se fija libremente, y por tanto sin más 
límites que la moral o las buenas costumbres. Desde esta perspectiva, no ha de guardar relación 
con los daños efectivos causados. Por otra parte, precisan que la jurisprudencia española 
demuestra que la moderación de la pena por el juez es excepcional, y que, en todo caso, si el 
incumplimiento es total, no cabe moderación aunque la pena sea excesiva, o resulte 
"desproporcionada o abusiva" (STS 13 de julio de 1984). Por su parte, Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 304, recomienda que, a fin 
de descartar mejor todo riesgo en este sentido, las partes indiquen expresamente en el contrato el 
objetivo disuasivo de la cláusula penal. 

    1820 Ver análisis supra  de la eficacia del contrato de joint venture. 

    1821 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 301. 

    1822 Ver entre otros Boullay A.: "La filiale commune et les groupes de sociétés", op. cit., p. 49 y Prat 
S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 217 y 275, 
quien subraya que la previsión de dichos mecanismos situará el contrato de joint venture bajo el 
signo de la confianza y de la desconfianza a la vez. En caso de pérdida de confianza, la ruptura 
aparece, según el autor (ibid p. 79), como la única alternativa posible, permitiendo atacar el mal 
por la raíz. El autor observa igualmente que dichos mecanismos desempeñan también una función 
disuasiva fundamental, en cuanto la simple perspectiva de una ruptura puede ser suficiente para 
garantizar una colaboración correcta y voluntaria de las empresas partes. 



 536

La activación de los mecanismos de ruptura podrá ser subordinada a la aparición de 

cualquiera de las situaciones de disfunción del contrato de joint venture identificadas al 

principio de este capítulo, es decir, tanto a la intervención de un conflicto entre las empresas 

partes como a la de acontecimientos externos, que llegan a perturbar la operación1823. Desde 

el punto de vista técnico, el problema consistirá en prever cuidadosamente la manera de 

probar la aparición de las situaciones que justifican la aplicación de los mecanismos de 

ruptura. En este sentido, deberán establecerse modalidades de prueba lo suficientemente 

flexibles para que los mecanismos permanezcan eficaces, sin por tanto conferir a una u otra de 

las empresas partes un derecho de ruptura meramente potestativo1824.  

 

Concretamente, la aplicación de los mecanismos de ruptura podrá considerarse adecuada, en 

primer lugar, en todas aquellas circunstancias en las que la disfunción contractual no podrá 

solucionarse a partir del diálogo, el compromiso y la compensación1825. Será el caso, por 

ejemplo, cuando una de las empresas fundadoras o la propia filial común sufran dificultades 

económicas y financieras serias1826. Será también el caso cuando una de las empresas 

fundadoras provoque un incumplimiento "grave" del contrato de joint venture1827. Entre los 

incumplimientos graves figurará, en especial, la violación de la eventual obligación de impedir 

que las llamadas "participaciones indirectas" en la filial común (participaciones en las 

                                                 

    1823 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 92, 
quien precisa (ibid p. 94) que la posible activación de los mecanismos de ruptura por una u otra 
de las empresas partes puede sujetarse a la aparición de disfuncionamientos distintos. A modo de 
ejemplo, el autor indica que, cuando una de las partes haya firmado un contrato de gestión con la 
filial común, el derecho de activar los mecanismos de ruptura podrá ser subordinado, para la 
empresa gestora, a la aparición de una situación de "bloqueo", y para la otra, a la existencia de un 
déficit o a la insuficiencia del volumen de negocios de la sociedad.  

    1824 Ibid, p. 46. El autor precisa (ibid p. 75) que, para evitar los abusos, las partes tendrán que definir 
precisamente lo que debe entenderse por cada una de las situaciones de disfuncionamiento 
respecto a las cuales los mecanismos de ruptura pueden aplicarse (incumplimiento contractual 
"grave", "cambio" de control de una de las partes, "bloqueo" etc). 

    1825 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit. 

    1826 Ibid. 

    1827 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 
78, quien subraya que, en este caso, existirá además la posibilidad de una acción en daños y 
perjuicios por parte de la empresa perjudicada ante el juez o los árbitros competentes. El autor 
precisa que el perjuicio a reparar podría cubrir también el reembolso de la inversión realizada en la 
operación. 
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sociedades accionistas o socios de la filial común) pasen a extraños no deseados1828. En 

cualquier caso, que la restricción de la transmisión de las "participaciones indirectas" se 

configure o no como una obligación, el cambio de control de una de las empresas fundadoras 

contará siempre, debido a la naturaleza intuitu personae de la relación de alianza, entre las 

situaciones en las que el contrato de joint venture permitirá activar legítimamente los 

mecanismos de ruptura1829.  

 

La aplicación de los mecanismos de ruptura podrá justificarse, en segundo lugar, en todas 

aquellas circunstancias en las que los mecanismos de diálogo, compromiso y reparación hayan 

fracasado. En estos casos, se presentarán como la solución última a activar una vez 

constatada efectivamente la frustración de los mecanismos tradicionales de resolución de las 

disfunciones contractuales1830, es decir, por ejemplo, cuando el "bloqueo" de los mecanismos 

de toma de decisión en los órganos de la filial común se considere como definitivo1831, o 

                                                 

    1828 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 273 y análisis supra  de la 
seguridad de los mecanismos de "control" de la propiedad del capital de la filial común para la 
prevención de los riesgos de cambio en la persona de las empresas partes. 

    1829 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 43 y 
ss., según el que la dificultad consistirá en definir con precisión el acontecimiento en el que 
intervendrá efectivamente un cambio de control. El autor explica que deberá hablarse de una 
"toma de participación substancial" en el capital de la empresa parte en cuestión, dado que la 
adquisición del control no supondrá necesariamente la toma de una participación mayoritaria. En 
cualquier caso, el autor señala que no será fácil asegurar el respeto de la necesaria obligación de 
información a prever a este respeto, a cargo de cada una de las empresas. El autor observa, sin 
embargo, que algunos cambios de control por su importancia y su notoriedad serán difícilmente 
escondibles, manifestándose en especial mediante cambios en los puestos de dirección de la 
empresa. Por último, recuerda que los mecanismos de ruptura en caso de cambio de control han 
sido consagrados por el legislador francés en la Ley nº 94-1 de regulación de la SAS (artículo 262-
18). 

    1830 De hecho, la activación y el desarrollo de los mecanismos de ruptura podrán realizarse bajo el 
control de los árbitros competentes. 

    1831 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476, quien habla de casos de 
desavenencia total o paralización radical, así como Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au 
transfert de valeurs mobilières, op. cit., p 75. El autor observa (ibid p. 187) que el hecho de que el 
"bloqueo" pueda resultar de la voluntad unilateral de una de las empresas partes, podría hacer 
pensar que la condición de su concurrencia para la activación de los mecanismos de ruptura es 
una condición meramente potestativa. El autor subraya, sin embargo, que el "bloqueo" provoca 
por sí mismo consecuencias económicas y financieras demasiado graves, para que su 
provocación esté sólo motivada por el objetivo de eludir una obligación. La idea esencial es que 
el comportamiento de las empresas partes es racional y no únicamente función de los derechos 
que se derivan para ellas del contrato. Esta racionalidad excluye, según el autor, que las partes 
adopten comportamientos radicalmente contrarios a sus intereses. 
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cuando no haya podido cerrarse el litigio derivado de un incumplimiento contractual. En este 

último supuesto, la ruptura de la alianza constituirá el mecanismo sancionador por excelencia, 

que vendrá a paliar las insuficiencias de las sanciones subjetivas dictadas por el juez o los 

árbitros competentes1832. 

 

Considerando la necesaria subordinación de la sociedad de capital "filial común" al 

cumplimiento normal del "acuerdo de base" de la joint venture, los mecanismos de ruptura de 

la alianza figurarán en "pactos entre socios", que, una vez activados, procederán a la 

resolución del contrato de joint venture, desarrollándose esencialmente a nivel de dicha 

sociedad. Efectivamente, deberán tender, o bien a la salida de una o de todas las empresas 

fundadoras de la sociedad que seguirá existiendo, aunque ya no como "técnica de 

organización de una alianza entre empresas", o bien a la eliminación completa de dicha 

estructura societaria1833. La doctrina especializada resalta ampliamente las ventajas de los 

mecanismos que permiten conservar la sociedad, aconsejando reservar los mecanismos de 

supresión de la misma para los casos extremos en los cuales los primeros hayan fracasado. En 

este sentido, los autores observan que si la disolución y liquidación de la filial común es la 

solución perfecta para romper la alianza, es también la más onerosa1834. 

                                                 

    1832 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 79, 
quien subraya que en determinadas situaciones de incumplimiento, los intereses en juego serán 
muy superiores a los que podrán proteger un juez o un árbitro en base al otorgamiento de daños 
y perjuicios. Por otra parte, el autor precisa (ibid p. 301) que la sanción objetiva, que afecta a la 
continuidad de la operación, permitirá, sobre todo, paliar a la reducida adecuación, en el contexto 
específico de la joint venture, de las sanciones subjetivas, que consisten en condenar la parte 
incumplidora a la ejecución forzosa de las obligaciones contractuales: ver análisis supra  de la 
eficacia del contrato de joint venture. 

    1833 Para más detalles al respecto, ver análisis infra de los efectos de la extinción del contrato de joint 
venture. 

    1834 Ver Reymond C.: "Filiale commune et joint venture. Quelques problèmes spécifiques", op. cit., p. 
76, quien precisa que la disolución y liquidación, aunque sea posible, constituirá en general una 
catástrofe financiera, siendo por tanto fundamental prever en el contrato la posible continuidad 
de la sociedad bajo el control único de una de las empresas fundadoras, por ejemplo. En la misma 
línea, ver entre los autores españoles, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base 
personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", 
op. cit., p. 5476, y Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como 
causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad 
limitada)", op. cit., p. 1093 y ss., según el que los mecanismos de conservación de la sociedad 
serán tanto más útiles cuanto mayores sean los costes de extinguir la personalidad jurídica y 
reconstituir la actividad económica y las relaciones con terceros. 
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1. Mecanismos de ruptura que preservan la sociedad constituida en la alianza 

Los mecanismos de ruptura de la alianza que permiten preservar la existencia de la sociedad 

constituida en su seno, organizando la salida de una o de todas las empresas fundadoras fuera 

de la misma, tienen un origen legal o meramente convencional.  

1.1. Los mecanismos de salida de la sociedad previstos por la normativa societaria 

La normativa societaria española pone a disposición de los socios mecanismos que facilitan 

ampliamente la salida de las sociedades de capital, operándose, o bien con cargo al 

patrimonio social (reducción del capital social), o bien a partir de una transmisión forzosa de 

las acciones o participaciones, basada en promesas unilaterales de venta o de compra de las 

mismas1835. Ambas modalidades de salida podrán utilizarse en situación de disfunción del 

contrato de joint venture, tanto cuando una de las empresas fundadoras desee retirarse de la 

sociedad, otorgándole un derecho de separación (casos de salida voluntaria), como cuando 

desee permanecer sola en dicha sociedad, confiriéndole un derecho de exclusión del socio no 

                                                 

    1835 Cabe observar que, en otros derechos europeos continentales, no se facilita tanto la salida de los 
socios. En Francia por ejemplo, si bien dichos mecanismos están previstos en la SAS, 
permitiéndose la introducción en los estatutos de promesas unilaterales de venta o de compra de 
las acciones, la doctrina nacional subraya la importancia de admitirlos también en las sociedades 
de capital clásicas (SA y SARL). A este respecto, el senador Marini, en su informe al gobierno 
francés sobre la modernización del derecho de sociedades nacional (La modernisation du droit 
des sociétés. Rapport au Premier Ministre, op. cit., p. 64), resalta que, en las sociedades 
cerradas, aunque el socio que desea retirarse puede siempre transmitir su participación, 
encontrará difícilmente un adquirente, sobre todo cuando este adquirente deba ser autorizado por 
la sociedad. Por otra parte, el autor subraya que los socios mayoritarios no podrán tomar el 
control pleno de la sociedad, cuando los minoritarios se nieguen a transmitir su participación. 
Considerando lo anterior, el autor propone (ibid p. 69-70) extender las fórmulas legales aplicables 
en Francia a las sociedades que cotizan en bolsa (ley de 2 de agosto de 1989 y ley de 31 de 
diciembre de 1993), a las sociedades cerradas. Es de notar, sin embargo, que existe un sector 
doctrinal francés, que se muestra aún muy reticente hacia la admisión de dichos mecanismos de 
salida. En este sentido, ver Guyon Y.: Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions 
entre associés, op. cit., p. 85, quien considera que la separación suscita cierta suspición, en 
cuanto obliga, o bien a la compra forzosa de los acciones o participaciones por parte de los demás 
socios, que puede ser para ellos problemática, o bien a la reducción del capital, que puede 
perjudicar los intereses de los acreedores sociales. En relación a la exclusión, el autor opina (ibid 
p. 76) que su aplicación realiza una expropiación por causa de utilidad privada, contraria a los 
fundamentos del derecho de la propiedad, pudiendo no obstante ser, en su opinión, 
excepcionalmente admitida a título de sanción, o como medida de regularización para permitir la 
supervivencia de la sociedad y su funcionamiento normal. 
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deseado (casos de salida forzosa) 1836. 

 

Procedemos a continuación a una presentación rápida de los mecanismos legales de 

separación y de exclusión, y de sus peculiaridades según la forma social (SA o SRL) respecto 

a las que se aplican1837. 

1.1.1. Los mecanismos de separación como derechos del socio que desea retirarse 

(salida voluntaria) 

Los artículos 95 a 97 y 100 a 103 de la LSRL ponen a disposición del socio en la SRL un 

mecanismo de separación, en virtud del cual se procederá a una valoración de sus 

participaciones, al reembolso de las mismas y a una reducción inmediata del capital social1838. 

                                                 

    1836 Ver Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1081, quien precisa que esta doble caracterización permite inscribir los mecanismos en 
cuestión en el derecho contractual general, la separación siendo un caso particular de denuncia 
extraordinaria y la exclusión un derivado natural de las exigencias de la buena fe. 

    1837 En general, para más detalles respecto a estos mecanismos del derecho de sociedades español, 
ver entre los abundantes estudios existentes en la materia Motos Guirao M.: "La separación 
voluntaria del socio en el Derecho Mercantil español", RDN, enero-marzo 1956, p. 79, Velasco A.: 
La separación del accionista, EDERSA, 1976, 171 p., Suárez-Llanos Gómez L.: "Sobre la 
separación de un socio en las sociedades de personas", Estudios en homenaje a R. Uría, p. 794, 
Brenes Cortés J.: El derecho de separación del accionista, Marcial Pons, 1999, Farrando 
Miguel I.: El derecho de separación del socio en la LSA y la LSRL, Madrid, Civitas, 1998, 
García-Villaverde R.: "El ejercicio del derecho de exclusión en las sociedades de responsabilidad 
limitada" en Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo, EDERSA, 
1981, p. 241, Bonardell Lenzano R.: "Separación y exclusión de socios" en La reforma de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores 
de Comercio, Madrid, 1994, p. 773, Aguilera Ramos A.: "El derecho de separación del socio" en 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada, Tomo II, McGraw-Hill, p. 997, García 
Villaverde R.: "Exclusión de socios" en Derecho de sociedades de responsabilidad limitada, 
Tomo II, McGraw-Hill, p. 1023, Sánchez-Calero Guillarte J.: "La transmisión de las 
participaciones sociales y el derecho de separación en la Sociedad Limitada", RdS, nº 6, 1996, p. 
11, Martínez Sanz F.: "Causas de separación del socio en la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada", RdS, nº 6, 1996, p. 27, Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de cláusula 
estatutaria reguladora de la exclusión de socios en una Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
RdS, nº 6, 1996, p. 181, Bonardell Lenzano R.: "Causas estatutarias de separación en la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", RdS, nº 6, 1996, p. 189 , Fajardo Garcia I.G.: El derecho de 
separación del socio en la sociedad limitada, Editorial Práctica de Derecho, S.L., Valencia, 1996, 
117 p. y Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal 
no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1079. 

    1838 Así lo recuerda Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 493. Para un 
comentario más detallado del procedimiento regulado en los artículos 100 a 103 de la LSRL, ver 
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De conformidad con el artículo 95, este derecho de separación con cargo al patrimonio social 

podrá ejercitarse, cuando el socio no haya votado a favor de los siguientes acuerdos: (i) la 

sustitución del objeto social, (ii) el traslado del domicilio al extranjero, (iii) la modificación del 

régimen de transmisión de las participaciones, (iv) la prórroga o reactivación de la sociedad, 

(v) la transformación y (vi) la creación, modificación o extinción de prestaciones accesorias. 

La separación deberá intervenir dentro del mes que siga la adopción del acuerdo, o la 

recepción de su comunicación, protegiendo así a los socios minoritarios ante los acuerdos 

tomados por la mayoría en junta. La LSRL admite también que, en el momento de la 

constitución de la SRL o posteriormente, los socios introduzcan en los estatutos sociales otras 

causas de separación, siempre y cuando lo hagan por consentimiento unánime (artículo 96). El 

artículo 204 del RRM precisa que las cláusulas estatutarias de separación deberán determinar 

el modo de acreditar la existencia de la causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y 

el plazo para el ejercicio del derecho. En la joint venture, dicha posibilidad de extensión del 

derecho de separación podrá ciertamente utilizarse a fin de adaptar el derecho al contexto 

específico de la alianza1839, previendo, en especial, cada una de las situaciones de disfunción 

de la operación identificadas al principio de este capítulo, como causa de separación 

estatutaria de la filial común1840. 

 

La regulación sistemática de la separación con cargo al capital social por parte de la LSRL 

contrasta con la dispersión de la LSA en la materia. Concretamente, la LSA permite 

únicamente la separación de los accionistas que no hayan votado a favor de la sustitución del 

                                                                                                                                               
análisis a continuación del mecanismo de exclusión con cargo al patrimonio social, que obedece, 
según la LSRL, al mismo procedimiento. 

    1839 Houin R.: "Synthèse" en La filiale commune. Moyen de collaboration entre sociétés et groupes 
de sociétés, op. cit., p. 180, resalta la importancia de prever, en el contrato de joint venture, 
posibilidades reales de separación de las empresas partes, ya que, en caso contrario, podrían 
tener tendencia a provocar la disolución de la sociedad para poder "escaparse" de ella, afectando, 
en último extremo, al valor económico de la empresa comú n. 

    1840 Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del 
Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5473, considera que dicho 
mecanismo podrá funcionar como una auténtica cláusula general de separación por 
incumplimiento de los deberes existentes a cargo de los socios. El autor recomienda, en especial, 
la constatación en los estatutos de la SRL del "abuso de mayoría" como causa de separación 
(sobre la calificación de la adopción de acuerdos sociales contrarios al "acuerdo de base" de la 
joint venture como "abuso de mayoría", ver análisis supra  de la eficacia del contrato de joint 
venture). En cambio, sobre la problemática admisión de un derecho de separación ad nutum, ver 
análisis infra de las causas ordinarias de extinción del contrato de joint venture. 
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objeto social (artículo 147), del traslado de domicilio social al extranjero (artículo 149-2), y 

de la transformación de la SA en sociedad colectiva o comanditaria (artículo 225). Frente al 

silencio legal, la doctrina tradicional niega la posibilidad de introducir causas estatutarias de 

separación distintas a las expresamente previstas por la LSA, argumentando que el pacto iría 

en contra de los "principios configuradores" de la SA, a los que alude el artículo 10 de la 

LSA1841. En relación a esta interpretación, quisiéramos recordar la importancia ya demostrada 

de no ignorar la dimensión funcional de las sociedades, en la que precisamente se basa el 

reciente movimiento de flexibilización de las normativas societarias en Europa, y que supone la 

consagración del principio del "silencio permisivo" en sede de sociedades de capital 

"plurifuncionales", tales como las SA de derecho español, y por tanto una reconsideración del 

concepto legalmente indefinido de los "principios configuradores" de las mismas1842. 

 

Al margen del mecanismo de separación con cargo al patrimonio social, la normativa española 

parece admitir la configuración de otro derecho de separación en la SRL, a partir de la 

introducción en los estatutos sociales de una promesa unilateral de compra de las 

participaciones del socio que desee retirarse, por parte de los demás socios o de una persona 

tercera determinada, bajo condición suspensiva (artículo 188 del RRM)1843. La previsión de 

                                                 

    1841 Así lo recuerda Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como 
causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad 
limitada)", op. cit., p. 1131, quien precisa que, según la doctrina tradicional, dado que el accionista 
se limita a ser un inversor que puede liquidar rápida y sencillamente su inversión, el derecho de 
separación adopta en la SA un carácter residual y objetivo, anudándose exclusivamente a 
específicas modificaciones estatutarias. En esta línea, ver, entre otros, Fernández del Pozo L.: "La 
sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5462, quien señala que no puede convenirse en la SA una 
ampliación de las causas de separación de los accionistas por circunstancias personales a los 
mismos, por ejemplo. 

    1842 Ver análisis supra , en el apartado relativo a la validez del contrato de joint venture, de los 
desarrollos legislativos e interpretativos que favorecen el recurso a la sociedad de capital en la 
joint venture, así como de la problemática planteada por el límite indefinido de los "principios 
configuradores" de la SA y de la SRL. 

    1843 Cabe señalar que el novedoso artículo 188 del RRM sólo alude, en realidad, a la posibilidad de 
introducir en los estatutos sociales promesas unilaterales de "venta" de las participaciones a los 
demás socios o a una persona tercera determinada, configurando, por tanto, un mecanismo de 
exclusión. No obstante, no parece existir ninguna razón por la cual la posibilidad ofrecida por este 
artículo no podría extenderse a promesas unilaterales de "compra", permitiendo 
consiguientemente la separación. Tal como lo resalta Fajardo García I.G.: El derecho de 
separación del socio en la sociedad limitada, op. cit., p. 72, la reducción del capital social como 
consecuencia de la separación del socio es un efecto que no es consustancial a la misma. En 
cualquier caso, deberán respetarse las normas imperativas del procedimiento de separación 
contenidas en la LSRL, y en especial las que aseguran al socio que se separa, la obtención del 
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este último mecanismo en la joint venture permite evitar tener que reducir, en 

aproximadamente la mitad, el capital de la filial común1844. El RRM precisa que el 

levantamiento de la opción sólo podrá intervenir cuando se realice alguna de las condiciones 

expresadas de forma clara y precisa en los estatutos1845. 

1.1.2. Los mecanismos de exclusión como derechos del socio que desea permanecer 

solo en la sociedad (salida forzosa) 

Los artículos 98 a 103 de la LSRL ponen a disposición de los socios en la SRL un 

mecanismo de exclusión con cargo al patrimonio social. De conformidad con el artículo 98-1, 

existen tres causas por las que un socio puede ser excluido de la sociedad según este 

mecanismo: (i) el incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias, (ii) la 

violación de la prohibición de competencia por parte del socio administrador, y (iii) la 

condenación del socio administrador por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños 

y perjuicios causados por actos contrarios a la Ley, o a los estatutos o realizados sin la debida 

diligencia1846. De la misma manera que en el caso de la separación, los estatutos sociales, con 

el consentimiento unánime de todos los socios, podrán prever otras causas de exclusión, o 

modificar las causas estatutarias ya existentes (artículo 98-2). El artículo 207-1 del RRM 

exige, en todo caso, que las causas estatutarias de exclusión se determinen de manera 

                                                                                                                                               
valor real de sus participaciones (artículo 100).  

    1844 En este sentido, la introducción en los estatutos sociales de una promesa unilateral de compra 
permite evitar el peligro, ampliamente resaltado por la doctrina española, de descapitalización de 
la sociedad presentado por el mecanismo de separación con cargo al patrimonio social: ver entre 
otros Fajardo García I.G.: El derecho de separación del socio en la sociedad limitada, op. cit., 
p. 72. 

    1845 Para más detalles sobre la previsión de promesas unilaterales de compra como mecanismo de 
separación, ver en la doctrina francesa, Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, 
op. cit., p. 38. Frente al silencio del RRM español, la posible introducción de este mismo 
mecanismo en los estatutos sociales de la SA parece incierta, dejando intacto el problema de la 
participación del derecho nacional al movimiento europeo de modernización del derecho de 
sociedades, que precisamente pasa por una necesaria reconsideración del valor del silencio legal 
y del concepto indefinido de los "principios configuradores" en sede de sociedades de capital 
"plurifuncionales". 

    1846 Alonso Espinosa F.J.: "La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
sociedades de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 15, precisa que las causas legales de 
exclusión se configuran de forma objetiva, sin atender a la gravedad del incumplimiento, aspecto 
que parece, según él mismo, censurable. 
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concreta y precisa.  

 

La doctrina española se divide sobre la cuestión de saber si la autonomía de los socios ante la 

introducción de causas estatutarias de exclusión es absolutamente soberana, o si hay que 

defender la exclusión como última ratio para la solución de los conflictos surgidos entre la 

sociedad y un socio incumplidor1847. Según determinados autores europeos, existen, en 

realidad, dos tipos de exclusión: (i) la exclusión "sanción" de carácter disciplinario, como 

solución en caso de que los socios no cumplen sus obligaciones frente a la sociedad, y (ii) la 

exclusión "salvaguardia" de carácter curativo, como medio para salvar la sociedad, evitando 

su disolución1848. Determinados juristas españoles han observado, no obstante, que la 

regulación del mecanismo de exclusión con cargo al patrimonio social por parte de la 

normativa nacional es más bien estricta, lo que parecería demostrar que el legislador habría 

privilegiado una concepción exclusivamente penal de la exclusión, como sanción por 

incumplimiento1849. 

 

A nivel de procedimiento, el mecanismo legal de exclusión con cargo al patrimonio social se 

activa mediante acuerdo de la junta general, debiendo hacerse constar en acta la identidad de 

                                                 

    1847 Ibid, p. 15. Según el autor, el problema de la interpretación de los límites de la autonomía de los 
socios ante la introducción de causas estatutarias de exclusión se plantea, aunque impere en este 
punto la regla de la unanimidad. 

    1848 Ver en Francia Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 
178. De manera significativa respecto a la existencia de una exclusión "salvaguardia", Prat S.: Les 
pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 43, señala que el 
legislador francés, en la Ley nº 94-1 de regulación de la SAS (artículo 262-18), ha consagrado la 
posible exclusión del socio que haya sufrido un simple cambio de control, sin que ello suponga la 
violación de ninguna obligación contractual. El autor justifica esta disposición, explicando (ibid 
p. 44) que la desaparición de una calidad esencial en un socio es un acontecimiento susceptible 
de poner en peligro la continuidad de la sociedad, siendo comprensible que los socios decidan 
que este acontecimiento motive la exclusión. El autor concluye (ibid p. 46) que la exclusión en 
caso de cambio de control permite preservar la unidad económica del accionariado de la sociedad, 
de manera más eficaz que otras medidas dirigidas contra el socio afectado, y que consistan, por 
ejemplo, en quitarle el beneficio de disposiciones favorables, tales como el derecho de 
representación proporcional en el consejo de administración o el derecho de "salida conjunta". 

    1849 Ver Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1121, quien lamenta el hecho de que el artículo 207 del RRM exija que los estatutos 
determinen las causas de exclusión "concreta y precisamente". Sobre la problemática admisión de 
una exclusión por "justa causa", es decir, por una causa no prevista por la Ley ni por los 
estatutos, ver análisis infra de las causas ordinarias de extinción del contrato de joint venture. 
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los socios que hayan votado a favor del acuerdo (artículo 99-1 de la LSRL)1850. La exclusión 

de un socio con una participación igual o superior al 25 % del capital social requerirá, por su 

parte, además del acuerdo de junta, una resolución judicial firme, siempre que el socio no se 

conforme con la exclusión acordada, salvo en el supuesto de que se trate de un socio 

administrador que ya haya sido condenado judicialmente a indemnizar a la sociedad (artículo 

99-2)1851. Una vez acordada la exclusión, se procederá a la valoración de las participaciones 

poseídas por el socio a excluir, de conformidad con los requisitos y el procedimiento previsto 

en el artículo 1001852, al reembolso de las mismas y a una reducción inmediata del capital 

social1853. 

 

A diferencia de la LSRL, la LSA guarda el silencio sobre la posible exclusión de accionistas 

con cargo al patrimonio social. Lo único que prevé su artículo 45 es la enajenación de las 

acciones del accionista moroso respecto a la obligación de aportar los llamados "dividendos 

pasivos"1854. Como en el caso del derecho de separación, frente al silencio legal, la doctrina 

tradicional española niega la posible previsión estatutaria de un mecanismo de exclusión con 

cargo al patrimonio social, argumentando que dicha previsión iría en contra de los "principios 

                                                 

    1850 Cabe recordar que el socio a excluir no podrá votar en la junta general, por tratarse de uno de los 
supuestos de "conflicto de intereses" previstos por el artículo 52 de la LSRL. 

    1851 El mismo artículo precisa que cualquier socio que haya votado a favor del acuerdo podrá ejercitar, 
en nombre de la sociedad, la acción de exclusión ante los tribunales, cuando ésta no lo haya 
hecho en el plazo de un mes desde la fecha de adopción del acuerdo de exclusión. 

    1852 El artículo 100 de la LSRL precisa que, a falta de acuerdo sobre el valor real de las participaciones 
o sobre el procedimiento a seguir para dicha valoración, las participaciones serán valoradas por el 
auditor de la sociedad o, en su defecto, por el que nombre el Registrador mercantil, corriendo a 
cargo de la sociedad sus honorarios, aunque podrá repercutirse al socio excluido el porcentaje de 
los gastos correspondiente a su participación en el capital social. 

    1853 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 494, señala que, según los 
artículos 101 y 102 de la LSRL, en los dos meses siguientes a la recepción del informe de 
valoración, se procederá al reembolso del valor de las participaciones e inmediatamente, es decir, 
sin necesidad de acuerdo específico de la junta general, los administradores otorgarán e 
inscribirán la escritura pública de reducción del capital social. El autor precisa que, de 
conformidad con el artículo 103 de la Ley, los socios excluidos, como los socios separados, 
soportarán la misma responsabilidad que el artículo 80 establece para el caso de reducción de 
capital con restitución de aportaciones. 

    1854 Ver Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1127. 
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configuradores" de la SA, a los que alude el artículo 10 de la LSA1855. Cabe señalar que, al 

margen de la necesidad ya demostrada, y recordada en relación al ejercicio del derecho de 

separación en la SA, de reconocer la dimensión funcional de las sociedades de capital, 

procediendo a una reconsideración del valor del silencio legal y del concepto legalmente 

indefinido de "principios configuradores" en sede de sociedades "plurifuncionales", 

determinados autores nacionales han abiertamente denunciado esta interpretación tradicional, 

apoyándose en especial en las teorías del "Análisis Económico del Derecho"1856. 

 

Al margen del mecanismo de exclusión con cargo al patrimonio social, la normativa societaria 

española admite expresamente la posible introducción en los estatutos sociales de la SRL de 

otro mecanismo de exclusión basado, por su parte, en una promesa unilateral de venta de las 

participaciones por parte de cada socio, a los demás socios o a una persona tercera 

determinada, bajo condición suspensiva1857. Esta novedad introducida por el artículo 188 del 

RRM permite, en el contexto de la joint venture, evitar reducir, de aproximadamente la mitad, 

el capital de la filial común, cuando se realice alguna de las condiciones, expresadas de forma 

clara y precisa en los estatutos, para ejercitar la opción de compra1858. A pesar del silencio 

legal en la materia, parece natural considerar que el mecanismo de exclusión basado en una 

transmisión forzosa de las participaciones del socio afectado podrá, de forma paralela a lo 

                                                 

    1855 Ver, entre otros, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5462, quien 
afirma, de la misma manera que respecto a la separación, que no puede convenirse en la SA una 
ampliación de las causas de exclusión de los accionistas por circunstancias personales a los 
mismos, por ejemplo. Tal como lo indica Alfaro Aguila-Real J.: "Modelo de cláusula estatutaria 
reguladora de la exclusión de socios en una Sociedad de Responsabilidad Limitada", op. cit., p. 
1127, dicha posición tiene su origen en una Resolución de la DGRN, de 16 de septiembre de 1983, 
en la que se afirma que, dado el silencio legal, "la ampliación de las causas de exclusión en una 
sociedad anónima ha de ser examinada con disfavor". 

    1856 Ver, en especial, Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como 
causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad 
limitada)", op. cit., p. 1127, según el que debe afirmarse la posibilidad de excluir a accionistas en 
términos semejantes a la exclusión de socios de una SRL.  

    1857 Éste es un mecanismo lógico de exclusión, en cuanto, tal como lo observa Alfaro Aguila-Real J.: 
"Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no escrita de exclusión y 
separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. cit., p. 1102, aceptar ser 
excluido es equivalente a verse obligado a aceptar una oferta de compra. 

    1858 Del texto del artículo 188 del RRM, se desprende que podrán ser sometidos a este mecanismo 
tanto uno solo de los socios como la totalidad de ellos. De manera significativa, Baptista L.O., 
Durand-Barthez P., op. cit., p. 66, precisan que las promesas de venta son en general, o bien 
unilaterales, obligando a un único socio, o bien bilaterales, obligando a todos. 
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establecido en el artículo 98 de la LSRL, introducirse en los estatutos tanto en el momento de 

constitución de la sociedad como posteriormente, con el consentimiento unánime de los 

socios, debiendo respetarse, en todo caso, el procedimiento de valoración de las 

participaciones previsto en el artículo 100 de la LSRL, en el momento de su 

implementación1859. 

  

Entre las circunstancias que podrían legitimar la exclusión de un socio mediante la transmisión 

forzosa de sus participaciones, la doctrina española ha admitido expresamente el 

incumplimiento de la eventual obligación de impedir que las "participaciones indirectas" en la 

sociedad pasen a extraños no deseados1860. Sobre la problemática planteada por la admisión 

de causas de exclusión que no supongan ninguna sanción por incumplimiento de los deberes a 

cargo de los socios, así como por la introducción de este mecanismo en los estatutos sociales 

de la SA, remitimos a los comentarios realizados arriba en relación al mecanismo de exclusión 

con cargo al patrimonio social1861. 

                                                 

    1859 En derecho francés Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 38, 
afirman que la cláusula estatutaria deberá precisar, además de las causas de exclusión tal como lo 
exige el artículo 188 del RRM, el procedimiento exacto y completo de transmisión forzosa. 

    1860 En este sentido, ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit. p. 273, quien 
afirma que, en caso de violación de dicha obligación en una SA, los demás accionistas podrán 
ejercitar una opción de compra estatutaria sobre las acciones de la sociedad accionista 
incumplidora, por ejemplo al valor nominal. Por su parte Velardocchio-Flores D.: Les accords 
extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 178, señala que la aplicación de este mecanismo 
puede también ser prevista en caso de que un socio pida la disolución de la sociedad. 

    1861 En cualquier caso, parece que fuera de los estatutos sociales podría admitirse cualquier causa de 
exclusión, en cuanto tal como lo observa Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires 
entre associés, op. cit., p. 178, cuando la cláusula de compra forzosa es exterior a los estatutos, no 
afecta al título de socio sino al propio contrato de adquisición de las participaciones. Ahora bien, 
según el autor, un socio es siempre libre de consentir, cuando compra acciones o participaciones 
sociales, en que sean recompradas. El autor precisa (ibid p. 184) que la promesa unilateral de 
venta podrá incluirse en el contrato de adquis ición de las acciones o participaciones, o en otro 
contrato, debiendo responder únicamente a las exigencias del derecho de la compraventa, es 
decir: (i) para evitar la arbitrariedad, la promesa debe ser concluida bajo condición suspensiva, es 
decir, bajo condición de la ocurrencia de un acontecimiento determinado, (ii) el precio debe ser 
determinado o determinable. De alguna forma, tenemos aquí una confirmación más de las 
conclusiones a las que hemos llegado en el análisis supra  de la necesaria "reformulación" de las 
condiciones de validez de los pactos extraestatutarios, más ajustada a la dimensión funcional de 
la SA y SRL. En cuanto a la posible introducción de este mecanismo de exclusión en los estatutos 
sociales de la SA, parece ser plenamente admitida por Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho 
mercantil, op. cit. p. 230 (ver, una vez más, lo afirmado por el autor respecto a la sociedad 
accionista incumplidora de la obligación de impedir que las "participaciones indirectas" pasen a 
extraños no deseados). 
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1.2. Los mecanismos convencionales de salida de la sociedad 

Las empresas fundadoras de la joint venture configurarán con frecuencia mecanismos de 

salida de la sociedad "filial común" distintos a los previstos por la normativa societaria, que, 

considerando su naturaleza altamente privada, figurarán, por regla general, fuera de los 

estatutos sociales. La especificidad del control ejercido conjuntamente sobre dicha sociedad y 

de la división, si no paritaria, por lo menos equilibrada de su capital, les otorga, efectivamente, 

la posibilidad de prever mecanismos originales de "separación-exclusión"1862. Dichos 

mecanismos se presentan como sistemas complejos de promesas de compra o de venta sobre 

las acciones o participaciones de la sociedad1863, inspirándose de la práctica jurídica 

angloamericana, lo que explica el origen esencialmente anglosajón de sus denominaciones1864. 

 

Los dos primeros mecanismos convencionales descritos a continuación tienden a la 

conservación de la sociedad en manos de una u otra de las empresas fundadoras, 

constituyendo "promesas de promesas" que se diferencian fundamentalmente en base a las 

modalidades de determinación del precio de transmisión de las acciones o participaciones1865. 

El tercer mecanismo implica, por su parte, la salida completa de las empresas fundadoras 

fuera de la sociedad que permanecerá en manos de una o varias personas terceras, basándose 

esencialmente en "promesas del hecho de tercero".  

                                                 

    1862 Cabe señalar que la implementación de dichos mecanismos será esencialmente viable en las joint 
ventures en las que no existan más de dos empresas fundadoras. 

    1863 Mousseron J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 74, señala que el hecho de que dichos 
mecanismos de promesas se sitúen fuera de los estatutos sociales no afecta en gran medida su 
eficacia, en cuanto una vez producida la condición y levantada la opción por parte del beneficiario 
en el plazo previsto, el contrato definitivo de compraventa entra en vigor. Por tanto, según el 
autor, en caso de que el promitente no cumpla su obligación, a pesar del levantamiento de la 
opción por el beneficiario, el juez podrá exigir directamente el cumplimiento de la promesa y 
sustituir al promitente rebelde. En el mismo sentido, en España, ver Díez-Picazo L., Gullón 
Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 70, a propósito del artículo 1451 del Código 
Civil sobre la promesa de compra y venta. Ver también análisis supra  de la posible anulación de 
actos de los socios contrarios a un pacto extraestatutario, y ejecución forzosa de lo pactado. 

 
    1864 Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 46, 

señala que, en la práctica, dichos mecanismos se designan también en función de las situaciones 
de disfuncionamiento a las que tienden a aportar una solución: "cláusula de cambio de control", 
"cláusula antibloqueo" etc. 

    1865 Ibid, p. 181. El autor precisa que, tratándose de "promesas de promesas", para ser válidas, el 
precio de la transmisión deberá ser determinable. 
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1.2.1. El mecanismo del "put & call" o de "opciones de compra y de venta cruzadas" 

El mecanismo del "put & call" es un sistema complejo de opciones de compra y de venta 

cruzadas sobre las acciones o participaciones sociales1866. Su presentación puede variar, 

aunque los dispositivos de fondo son siempre los mismos. 

 

Concretamente, si por ejemplo, a raíz de la aparición de una situación de disfunción en el 

contrato de joint venture, la empresa fundadora A desea vender sus acciones o 

participaciones, la empresa B podrá ejercitar la opción que tiene sobre las acciones o 

participaciones de A. Si B no ejercita la opción, entonces A podrá ejercitar, a su vez, una 

opción de compra sobre las acciones o participaciones de B. Las opciones son cruzadas, en 

cuanto la segunda (opción de A) está subordinada a que la primera (opción de B) no se 

ejercite1867. El precio de la opción podrá ser libremente determinado por la empresa que tome 

la iniciativa de vender, de conformidad con el siguiente sistema: A propone a B comprar sus 

acciones o participaciones al precio de 100, si B se niega a comprar, B estará obligada a 

vender sus acciones o participaciones por el mismo precio de 1001868. Está claro que, si se 

prefiere, el precio podrá corresponderse con el valor real de las acciones o participaciones, 

                                                 

    1866 Ibid, p. 75. El autor habla también (ibid p. 89 y p. 217) de "cláusula americana", señalando que las 
expresiones de "opciones cruzadas" y de "cláusula americana" están utilizadas por los juristas 
franceses con más autoridad, entre los cuales el profesor Guyon. 

    1867 Ver, entre otros, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476, según el 
que la facultad de dirigir una oferta de venta puede ser atribuida o bien únicamente a una de las 
empresas partes, o bien a ambas, así como Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert 
de valeurs mobilières, op. cit., p. 90, quien precisa que la opción de compra de B es, de hecho, un 
derecho de preferencia, aunque un tanto especial, ya que si no lo ejerce podrá ser excluida de la 
sociedad. El autor explica que existen dos variantes: (i) o bien la exclusión no es obligatoria, es 
decir, que la compra de las acciones o participaciones de B por A es facultativa; (ii) o bien las 
partes convienen que si B no levanta su opción, A estará obligada a adquirir sus acciones o 
participaciones. Según el autor, la variante de la exclusión obligatoria constituye el mecanismo de 
"opciones cruzadas" más puro, en cuanto estamos en la hipótesis en la que A, al manifestar su 
intención de vender, levanta su opción de compra bajo condición suspensiva de que B no 
levante la suya. Por último el autor resalta (ibid p. 91) otro aspecto fundamental según el que, 
para que el mecanismo pueda efectivamente cumplir con su función de resolución de las 
disfunciones de las relaciones entre las partes, deberá especificarse que sólo se activará cuando 
la transmisión verse sobre la totalidad de las acciones o participaciones poseídas por cada una de 
ellas. 

    1868 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476 y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 90. 
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fijado por un experto1869. En cualquier caso, si bien es cierto que en el put & call el precio 

puede resultar de la voluntad individual de una de las partes, la otra parte no se encuentra 

sometida a la arbitrariedad de la misma, ya que la opción existente a su favor le permite no 

sólo liberarse de la obligación de contratar a un precio no elegido, sino también girar esta 

arma contra la que la ha utilizado1870. Por otra parte, hay que guardar en mente que el objetivo 

buscado a través de este mecanismo es menos el de asegurar una transmisión de las acciones 

o participaciones que el de evitarla en la medida de lo posible, haciendo presión sobre la otra 

parte para que no utilice su derecho de vender o adquirir las mismas1871. A este respecto, 

cabe recordar la importancia que reviste, en el contexto de la joint venture, la necesidad de 

aportar una garantía al cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante la 

introducción en el contrato de mecanismos que permitan precisamente ejercer sobre las 

empresas partes una "presión psicológica" suficiente, para que conserven la confianza 

necesaria en su "aliada" y en la operación en general1872. 

1.2.2. El mecanismo del "buy & sell" o de "opciones de compra alternativas" 

El mecanismo del "buy & sell" es un sistema complejo de opciones de compra alternativas 

sobre las acciones o participaciones sociales1873. Existen, en realidad, distintas variantes del 

mismo, aunque el dispositivo de base es siempre idéntico. 

                                                 

    1869 Ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma 
del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476. 

    1870 Ver Hoppenot F.: "La filiale commune et le droit français des sociétés", op. cit., p. 11, quien estima 
que este mecanismo, si bien no permite fijar el precio más real, tiene al menos el mérito de ser 
equitativo y respetar los intereses de ambas partes, así como Prat S.: Les pactes d'actionnaires 
relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 187. 

    1871 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 91, 
según el que podemos decir que el mecanismo del put & call asegura un "equilibrio del terror". El 
autor considera que todo el interés del mecanismo reside precisamente en el hecho de que permita 
que cada una de las empresas conserve su libertad para transmitir, aunque dicha libertad esté 
utilizada sólo en caso de absoluta necesidad, por ejemplo, en una situación de "bloqueo" 
definitivo. 

    1872 Ver análisis supra , del fundamento esencial de la eficacia del contrato de joint venture en la 
práctica. 

    1873 Ver entre otros Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 75 y Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 48, quien señala que, en la práctica, este 
mecanismo se denomina también "shot gun clause" o "roulette russe". 
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Concretamente, el "buy & sell" es un procedimiento de adjudicación privado, a activar por 

ejemplo después de la aparición de una situación de disfunción en el contrato de joint venture, 

mediante el cual la empresa parte que ofrece más, adquiere las acciones o participaciones de 

la otra parte1874. Una variante corriente de este mecanismo consiste en conferir a la parte que 

propone el precio más justo una opción entre vender sus acciones o participaciones, o 

comprar las de la otra parte al precio propuesto1875. 

 

Está claro que toda la economía del mecanismo gira en torno a las modalidades de 

determinación del precio de las acciones o participaciones, que permitirán saber cuál de las 

dos empresas partes tiene derecho de adquirir, o de elegir entre vender o adquirir1876. La 

modalidad más corriente en la práctica consiste en la entrega por parte de cada una de las 

empresas a un tercero, en una plica cerrada, del importe de su oferta. Esta técnica destaca 

por su sencillez, aunque, frente a los riesgos de falta de objetividad del precio, sólo pueda 

utilizarse en caso de que el mecanismo se limite a ofrecer un derecho de compra1877. Otra 

modalidad más sofisticada consiste en atribuir a un grupo de expertos la función de emitir un 

dictamen sobre el valor de las acciones o participaciones, siendo la parte que haya propuesto 

el precio más próximo al informe de los expertos la que tendrá derecho de adquirir a este 

precio1878. Dicho lo anterior, esta modalidad no permite tampoco eliminar completamente el 

                                                 

    1874 Ver, entre otros, Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 59 y Prat S.: 
Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 93, quien explica 
que cada parte propone el precio sobre la base del cual aceptaría comprar y, la que finalmente 
tendrá derecho de adquirir será la que presentará la oferta más elevada. El autor señala que este 
mecanismo es similar al del "put & call", debido a la existencia de dos promesas condicionales 
cruzadas, distinguiéndose no obstante de éste bajo dos aspectos: (i) por un lado, las opciones 
son alternativas y no sucesivas: mientras que en el "put & call", la opción de una de las partes 
sólo podía o debía levantarse después de que la otra haya manifestado su voluntad de no 
levantar la suya, en el "buy & sell" las dos opciones se levantan simultáneamente y sólo una de 
ellas implicará la venta; (ii) por otro lado, la naturaleza de las condiciones suspensivas difieren: en 
el primer caso, la adquisición está sometida a la condición de que la otra parte no levante su 
opción, y en el segundo, a la condición de ofrecer el mejor precio. 

    1875 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 93. 

    1876 Ibid, p. 94. 

    1877 Ibid. 

    1878 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 59. Según Langefeld-
Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques contractuelles des 
coentreprises internationales, op. cit., p. 175, esta variante, también llamada en la práctica "shoot 
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riesgo de determinación de un precio poco objetivo1879. Desde esta perspectiva, a fin de 

poder ofrecer sin riesgos el derecho de elegir entre la compra o la venta, conviene que las 

empresas partes designen respectivamente dos expertos que nombrarán a su vez a un tercero, 

seleccionándose de los informes realizados por los dos primeros expertos, el que se acerque 

más al informe del tercer experto. En virtud de esta modalidad, ya no será necesario, 

efectivamente, proponer un precio elevado para ser adquirente, o elegir entre ser adquirente o 

vendedor, sino presentar el precio el más objetivo posible1880. 

 

El mecanismo del "buy & sell" tiene, en realidad, una función similar a la del "put & call", 

siendo, por tanto, inhabitual encontrar los dos en un mismo contrato de joint venture. Dicho lo 

anterior, su filosofía es un tanto distinta a éste, en cuanto mientras el "put & call" pone el 

acento en el ejercicio de una "presión psicológica" sobre las empresas partes para una 

correcta implementación de la operación, el "buy & sell" responde más a la simple necesidad 

de solucionar una situación de disfunción de la alianza, permitiendo a las partes romper dicha 

alianza bajo condiciones financieras satisfactorias1881. Los mecanismos del "buy & sell" y del 

"put & call" podrán, en cambio, coexistir con el mecanismo descrito a continuación, para una 

salida conjunta total de las empresas fundadoras fuera de la sociedad "filial común"1882. 

1.2.3. El mecanismo del "tag-along" o de "salida conjunta total"  

El contenido del mecanismo de "salida conjunta total" queda perfectamente ilustrado por su 

                                                                                                                                               
out clause", presenta el inconveniente de quitar agilidad al mecanismo. 

    1879 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 94, 
quien subraya que ello es cierto, aunque las empresas partes designen respectivamente dos 
expertos que nombren, a su vez, a un tercero, y se tome en cuenta la media de los tres precios 
propuestos, en cuanto dicha media será siempre superior al valor real de las acciones o 
participaciones. 

    1880 Ibid. 

    1881 Ibid, p. 92 y 95. Cabe observar igualmente que el mecanismo del "buy & sell" requiere cierto 
consenso entre las empresas partes en torno a la necesaria ruptura de la alianza, siendo por tanto 
recomendable poner su activación y su desarrollo bajo el control de los árbitros competentes en 
virtud del contrato. 

    1882 Ver Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit., p. 78. 
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denominación anglosajona. La expresión "to tag along behind someone" significa 

efectivamente "ser arrastrado detrás de alguien"1883. La idea es extender a la filial común, 

cuando existan posibilidades de que dicha sociedad funcione sin la presencia de ninguna de las 

empresas fundadoras y de que su adquisición interese a terceros, mecanismos 

tradicionalmente aplicables en sociedades que cotizan en bolsa1884.  

  

Concretamente, el mecanismo del "tag along" puede tener dos finalidades distintas, 

presentando, por tanto, dos variantes esenciales. Por un lado, puede atribuir, en caso por 

ejemplo de disfunción del contrato de joint venture, a la empresa fundadora minoritaria 

posibilidades reales de encontrar un adquirente interesado en la compra de su participación en 

la filial común, obligando a todas las empresas fundadoras a transmitir sus participaciones 

respectivas en dicha sociedad al tercero que haya demostrado, a una de ellas, su interés en 

adquirir, y, en especial, la empresa mayoritaria a transmitir su participación al tercero 

interesado que haya puesto dicha transmisión como condición para adquirir la participación de 

la empresa minoritaria1885. Por otro lado, el mecanismo del "tag-along" puede tener como 

finalidad fundamental la de evitar que la empresa minoritaria quede "prisionera" de una 

sociedad en la que el accionista mayoritario haya dejado de ser la empresa con la que había 

establecido una alianza1886. Bajo dicha variante más frecuente, el mecanismo obliga a todas las 

empresas fundadoras a obtener de terceros interesados en la adquisición de sus respectivas 

participaciones en la filial común, que compren, al mismo precio y según las mismas 

condiciones, la participación de las demás empresas, y, en especial, a la empresa mayoritaria 

a garantizar que el tercero adquirente de su participación adquiera también la de la empresa 

                                                 

    1883 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 121. 

    1884 Así lo recuerda Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el marco 
de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476, quien 
habla, a propósito de los "derechos de salida colectiva", de un régimen convencional similar al de 
las OPA en las sociedades cotizadas. 

    1885 Ver, entre otros, Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. 
cit., p. 121 y Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 38. 

    1886 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 121, 
según el que, bajo esta variante, el mecanismo del "tag-along" permite garantizar las empresas 
minoritarias beneficiarias contra las dificultades que tendrán para liberarse de sus acciones o 
participaciones, cuando la empresa mayoritaria haya cedido el control de la sociedad. 
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minoritaria1887. En todo caso, la empresa minoritaria dispondrá de una opción para participar 

o no en la transmisión, pudiendo decidir, o bien transmitir su participación al tercero 

adquirente, o bien quedarse en la sociedad1888. En caso de que decida transmitir su 

participación, podrá salir de la sociedad según dos modalidades: (i) o bien de forma 

simultánea a la empresa mayoritaria, en cuyo caso, si la suma total de las acciones o 

participaciones de la empresa mayoritaria y de la empresa minoritaria supera el número de 

títulos que el tercero adquirente desea comprar, cada una de las empresas verá la cantidad de 

títulos que transmita reducida proporcionalmente; (ii) o bien de forma prioritaria, en cuyo caso 

se beneficiará de condiciones preferenciales en virtud de las cuales el tercero adquirente 

deberá comprar, en primer lugar, sus acciones o participaciones1889. 

 

El mecanismo de "salida conjunta total" se basa, en realidad, en la técnica de la "promesa del 

hecho de tercero". Bajo su segunda variante por ejemplo, la empresa mayoritaria promete, 

efectivamente, obtener del tercero adquirente de su propia participación en el capital de la filial 

común, que adquiera también la participación de la empresa minoritaria1890. En determinados 

países europeos, la doctrina reconoce la licitud de la introducción de un mecanismo de ese 

tenor en los estatutos sociales de las sociedades de capital1891.  

                                                 

    1887 Ibid, p.121 y Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p38. 

    1888 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 38 y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 121, quien precisa que esta 
opción puede también combinarse con un mecanismo de preferencia, que permite a la empresa 
minoritaria comprar acciones o participaciones de la empresa mayoritaria. 

    1889 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p38 y Prat S.: Les pactes 
d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 121. 

    1890 Ver Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 38, quienes aconsejan 
que dicha promesa esté acompañada de una cláusula penal, a aplicar a falta de cumplimiento o de 
ratificación por parte del tercero. Los autores subrayan también la utilidad de completar esta 
cláusula penal con una promesa de la empresa mayoritaria de compra de la participación de la 
empresa minoritaria, en caso de que el tercero adquirente no ratificara el compromiso de adquirir la 
misma. Los autores resaltan que la ejecución forzosa de esta promesa de compra por parte de la 
empresa mayoritaria podrá siempre obtenerse. En el mismo sentido, ver Fernández del Pozo L.: 
"La sociedad de capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades 
de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476, quien afirma que, en cualquier caso, es siempre 
preferible que la empresa minoritaria transmita primero su participación a la empresa mayoritaria, 
para que luego ésta transmita a su vez la totalidad de las acciones o participaciones 
representativas del capital social al tercero adquirente, a fin de que la empresa minoritaria no 
pierda el beneficio de la prima de control. El autor habla en este caso de una opción de doble 
compraventa. 

    1891 Ver en derecho español Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de base personalista en el 



 
 

555

 

La introducción del mecanismo del "tag-along" en el contrato de joint venture refleja, en 

cualquier caso, según la doctrina especializada, el espíritu de unión existente entre las 

empresas partes, garantizando el hecho de que la operación se realice conjuntamente o no se 

realice. Confirma por tanto la indispensabilidad y la "insustituibilidad" de cada una de las 

empresas partes respecto a la otra, así como el hecho de que el intuitu personae es en la 

alianza más marcado que en otros tipos de operación1892. Considerando lo anterior, la 

determinación del precio de transmisión en este mecanismo no revestirá, según la doctrina 

especializada, tanta importancia como en un mecanismo de preferencia, por ejemplo. El 

objetivo primero consiste efectivamente en limitar los riesgos derivados de la ruptura de la 

alianza, y no necesariamente en obtener el mejor precio para las acciones o participaciones de 

la filial común1893.  

2. Mecanismos de ruptura que eliminan la sociedad constituida en la alianza 

Los mecanismos de ruptura de la alianza podrán también tender a eliminar la sociedad 

constituida en el seno de la operación. La disolución y liquidación de la filial común pueden, 

efectivamente, sin presentarse como una solución primera, ser una alternativa de último 

término, en caso de fracaso de los demás mecanismos de resolución de las disfunciones del 

                                                                                                                                               
marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada", op. cit., p. 5476, 
quien recomienda precisamente pactar este mecanismo en los estatutos, y en derecho francés 
Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 38. En cualquier caso, estos 
últimos autores, así como Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs 
mobilières, op. cit., p. 121, resaltan la importancia de que la cláusula estatutaria o extraestatutaria 
en la que se base este mecanismo prevea con precisión la naturaleza del hecho que permita 
activarlo (la oferta de un tercero o la intención de la empresa mayoritaria de transmitir su 
participación, por ejemplo), las formas de notificar la ocurrencia de este hecho, el plazo del que 
dispone la empresa minoritaria para levantar la opción, la forma de la opción, las modalidades de 
determinación del precio etc. 

    1892 Ver Prat S.: Les pactes d'actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, op. cit., p. 123. 

    1893 Ibid, p. 123 y Daigre J.J., Sentilles-Dupont M.: Pactes d'actionnaires, op. cit., p. 38, quienes 
subrayan que, bajo la segunda variante del mecanismo presentada, el precio ofrecido a la empresa 
minoritaria será, en general, el precio de adquisición por parte del tercero de la participación de la 
empresa mayoritaria. En el mismo sentido, ver Fernández del Pozo L.: "La sociedad de capital de 
base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad 
limitada", op. cit., p. 5476, quien habla de un precio unitario igual al ofrecido por el que pretende 
el control. 
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contrato de joint venture, e incluso de los mecanismos de ruptura de la alianza, que preservan 

la existencia de la sociedad1894. 

 

Dicho lo anterior, en una situación de disfunción contractual frente a la que la preocupación 

esencial de las empresas fundadoras será la de preservar al máximo sus intereses económicos 

y financieros, la disolución y liquidación de la filial común plantearán, al margen de su coste 

elevado, esencialmente dos problemáticas. En primer lugar, las modalidades de activación de 

la disolución de la sociedad, tales como están reguladas en la normativa societaria, resultarán, 

a veces, poco adaptadas a tal situación y a tal preocupación. Asimismo, las empresas partes 

deberán velar por que el procedimiento liquidatorio les permita recuperar la propiedad de los 

recursos esenciales que hayan sido aportados a la sociedad, y que hayan justificado 

precisamente el establecimiento de la alianza1895. 

 

A continuación pasamos a presentar rápidamente los mecanismos de disolución y liquidación 

susceptibles de responder a las preocupaciones específicas de las empresas fundadoras en 

situaciones de disfunción del contrato de joint venture1896. 

                                                 

    1894 Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., recuerda que la disolución es precisamente la institución que, en los contratos de sociedad, 
se corresponde con la resolución contractual, presentándose, por tanto, como una posible 
consecuencia lógica de la resolución del contrato de joint venture. 

    1895 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la "agrupación de recursos económicos para 
un fin determinado" como segundo criterio de definición de la joint venture. La problemática 
planteada por la recuperación de la propiedad de los recursos aportados explica también el hecho 
de que las empresas fundadoras no aporten a capital la totalidad de los bienes destinados a la 
alianza, celebrando con la filial común los contratos de prestaciones necesarios al desarrollo de la 
actividad económica conjunta: ver análisis supra  del contenido técnico de los pactos relativos a 
la contribución de las empresas partes a la filial común, así como de la organización jurídica del 
desarrollo de la actividad económica de la alianza. 

    1896 Para más detalles respecto a estas instituciones del derecho de sociedades, remitimos a los 
abundantes estudios doctrinales existentes en la materia, y en especial a García-Cruces J.A.: 
"Liquidación societaria y forma de actuar la liquidación social", RGD, enero-febrero 1998, p. 549, 
Beltrán Sánchez E.: La disolución de la sociedad anónima , Civitas, Madrid, 1997, Beltrán 
Sánchez E.: "La extinción de la Sociedad de Responsabilidad Limitada" en La reforma de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores 
de Comercio, Madrid, 1994, p. 837, Soler Masota J.: en Comentarios a la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Arroyo I., Embid J.M. coordinadores, Tecnos, 1997, Muñoz Martín 
N.: "La disolución", RdS, núm. extraordinario 1994, p. 553, Sanchez-Parodi Pascua J.L.: "La 
liquidación", RdS, núm. extraordinario 1994, p. 573, Fradejas Rueda O.Mª.: "Los supuestos de 
hecho de la disolución de la sociedad anónima por paralización de los órganos sociales" en 
Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, volumen II, Sociedades 
Mercantiles, 1996, p. 1.769, así como en derecho francés a Matsopoulou H.: "La dissolution pour 
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2.1. Los mecanismos de disolución 

La disolución es en derecho societario la modificación necesaria de la sociedad para 

constituirla en estado de liquidación, y proceder a la cancelación de su inscripción en el 

Registro Mercantil y a la extinción de la personalidad jurídica1897. Lo cierto es que la 

activación de dicha modificación societaria en el contexto de una joint venture que sufra alguna 

disfunción puede resultar algo problemática, cualquiera que sea el mecanismo elegido. 

 

La disolución puede, en primer lugar, acordarse en la junta general de la sociedad (artículos 

260-1 de la LSA y 104-1 de la LSRL). Ahora bien, dicha disolución "voluntaria" requerirá la 

existencia de un consenso entre las empresas fundadoras sobre la necesidad de disolver, a fin 

de reunir el quórum y la mayoría suficientes a estos efectos1898. 

 

La disolución puede también derivarse de la ocurrencia de alguna de las causas legalmente 

previstas. La LSA, en su artículo 260-1, y la LSRL, en su artículo 104-1, prevén que la SA y 

la SRL se disolverán: (i) por cumplimiento del término fijado en los estatutos; (ii) por 

conclusión de la empresa que constituya su objeto, imposibilidad manifiesta de realizar el fin 

social1899, o paralización de los órganos sociales de modo que resulta imposible su 

funcionamiento, (iii) por pérdidas que reduzcan el patrimonio a cantidad inferior a la mitad del 

capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y (v) por 

reducción del capital por debajo del mínimo legal. Mientras la LSA dispone que la SA se 

disolverá también por la fusión o escisión total de la sociedad, el artículo 104-1 de la LSRL 

                                                                                                                                               
mésentente entre associés" RS, nº 1, janv-mars 1998, p. 21-44. 

 
    1897 Así lo recuerda Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p443. 

    1898 Así lo observa Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 
274. Conviene precisar que el quórum y la mayoría necesarios a la disolución voluntaria son las 
cifras reforzadas previstas en los artículos 103 de la LSA y 53-1 a) de la LSRL, pudiendo a su vez 
reforzarse en los estatutos sociales. En el contexto específico de la filial común, la necesidad de 
asegurar la existencia de un "control conjunto" de las empresas fundadoras sobre la misma 
requerirá recurrir a dicho reforzamiento estatutario, a fin precisamente de evitar que la eventual 
empresa mayoritaria pueda acordar sola la disolución: ver análisis supra  del contenido técnico de 
los pactos relativos al control y a los procedimientos de toma de decisión en la filial común. 

    1899 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 443, señala que dicha 
imposibilidad remite a la imposibilidad de obtener beneficios. 
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no menciona tal causa de disolución de la SRL, añadiendo no obstante una más respecto a la 

LSA, a saber la falta de ejercicio del objeto social durante tres años consecutivos1900. 

  

Las causas legales de disolución, tales como están previstas en la LSA y LSRL, cubren 

riesgos de disfunción adaptados al contexto de la joint venture, entre los cuales, en especial, la 

paralización de los órganos sociales1901. Es más, tanto la LSA como la LSRL admiten que la 

SA y la SRL se disuelven por otras causas previstas en los estatutos sociales (artículos 260-1 

de la LSA y 104-1 de la LSRL)1902, pudiendo establecerse, por tanto, como causas de 

disolución, cualquiera de las situaciones de disfunción del contrato de joint venture, tales como 

han sido identificadas al principio de este capítulo, y en especial el incumplimiento del 

"acuerdo de base" de la operación por una u otra de las empresas fundadoras1903. 

 

En todos aquellos casos en los que la disolución se deriva de una causa legal o estatutaria, se 

trata de una disolución "involuntaria" u "obligatoria". No obstante, su activación requerirá 

también acuerdo de la junta general1904. A tal efecto, tanto en la SA como en la SRL, los 

administradores deberán convocar la junta en el plazo de dos meses a partir del momento en 

                                                 

    1900 Ibid, p. 497-498. 

    1901  Ibid, p. 497. El profesor Vicent Chuliá cita precisamente la STS de 25 de julio 1995 (R. 6201) en la 
que se declara la disolución por paralización de los órganos sociales de una SRL en la que 
existían dos socios al 50 % del capital. Por su parte, Fernández del Pozo L.: "La sociedad de 
capital de base personalista en el marco de la reforma del Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada", op. cit., p. 5475, observa que la disolución es la solución típica al 
peligro gravísimo de paralización de los órganos sociales, presente en las sociedades cerradas, 
cuando el equilibrio de las fuerzas es tan perfecto que, en situaciones de desavenencia, ningún 
socio o grupo de socios puede salvar la situación de bloqueo, como en la filial común. Para más 
detalles al respecto, ver también Flaquer Riutort J.: "La paralización de la Junta General de 
Accionistas (Reflexiones en torno a la sentencia de 12 de noviembre de 1987)", RGD, nº 535, 1989, 
p. 1879-1907 y Garcia-Cruces González J.A.: "Quórum" estatutario y abstencionismo. La 
paralización de la Junta general como causa de disolución de la sociedad anónima 
(Consideraciones en torno a la Sentencia de 12 de noviembre de 1987)", Poder Judicial, nº 10, 
1988, p. 103-115. 

    1902 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 444 y p. 498, precisa que las 
causas estatutarias de disolución, para ser válidas, no pueden dejar la disolución a voluntad de 
un socio ni de varios al margen de la junta general. 

    1903 Ver en derecho francés Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. 
cit., p. 274. 

    1904 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 444, quien precisa que en la 
SA la junta será válidamente constituida con el quórum ordinario del artículo 102 de la LSA. 
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que se produzca la causa de disolución, y cualquier accionista podrá requerir que lo hagan1905. 

En caso de que la junta no acuerde la disolución, cualquier interesado podrá y los 

administradores deberán solicitar del juez la disolución de la sociedad1906. El acuerdo social, o 

la resolución judicial, de disolución deberá, por último, otorgarse en escritura pública, 

inscribirse en el Registro Mercantil y publicarse en el BORME y en uno de los diarios de 

mayor circulación del lugar del domicilio social1907. A la vista de lo anterior, aunque la 

disolución de la filial común sea obligatoria por darse alguna de las causas legales o 

estatutarias, su activación requerirá cierto tiempo durante el cual la sociedad sufrirá una 

parálisis total con el consiguiente riesgo de pérdidas económicas y financieras1908. 

2.2. Los mecanismos de liquidación 

La liquidación es un estado de la sociedad y un conjunto de operaciones encaminadas a la 

fijación del patrimonio de la sociedad, la conversión en dinero de los activos, el cobro de los 

créditos, el pago de las deudas sociales y la división del haber social o remanente entre los 

accionistas o socios que recibirán cada uno la llamada "cuota de liquidación"1909. 

 

La LSA y la LSRL ponen a disposición de los accionistas o socios la posibilidad de introducir 

diversas especialidades en el procedimiento de reparto del haber social, que permitirán 

responder precisamente a los intereses específicos de las empresas fundadoras de una joint 

venture. En primer lugar, admiten que los estatutos sociales alteren la regla de asignar la cuota 

                                                 

    1905 Ibid, p. 445-446. El autor observa que las Leyes no delimitan con precisión el momento en que se 
produce la causa de disolución, en caso, en especial, de pérdidas, de paralización de los órganos 
sociales y de imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, dificultando la activación del 
procedimiento. 

    1906 Ibid p. 445 y p. 499. El autor precisa que los administradores que no convoquen la junta, o no 
soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses, responderán solidariamente con la 
sociedad y entre sí de las obligaciones o deudas sociales (artículos 262-5 de la LSA y 105-3 de la 
LSRL). 

    1907 Ibid p. 446. 

    1908 Ver Velardocchio-Flores D.: Les accords extra-statutaires entre associés, op. cit., p. 274. 

    1909 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 449, quien opone la 
liquidación como procedimiento a la disolución como modificación social instantánea. 
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de liquidación proporcionalmente a la participación en el capital (artículos 277-2 2ª de la LSA 

y 119-1 de la LSRL)1910. De esta forma, el reparto podrá organizarse, por ejemplo como en 

el caso de los beneficios sociales, de manera paritaria en filiales comunes de división 

equilibrada del capital entre mayoría y minoría1911. En segundo lugar, el artículo 119-3 de la 

LSRL permite que los estatutos recojan la posibilidad, fundamental para las empresas 

fundadoras, de que se pague a uno o varios socios su cuota de liquidación in natura, 

restituyéndoles las aportaciones no dinerarias realizadas, o eventualmente entregándoles otros 

bienes sociales1912. A estos efectos, la LSRL exige que los liquidadores enajenen primero los 

demás bienes sociales, especificando que si, una vez satisfechos los acreedores, el activo 

resultante fuese insuficiente para satisfacer a todos los socios su cuota de liquidación, los 

socios con derecho a percibir ésta en especie deberán pagar previamente en dinero a los 

demás socios la diferencia que corresponda1913. La LSA no se pronuncia, por su parte, sobre 

la posibilidad de prever en los estatutos sociales la restitución de las aportaciones no 

dinerarias como cuota de liquidación, existiendo, según la doctrina tradicional, una duda sobre 

la posible aplicación por analogía a la SA de las normas previstas por la LSRL en esta 

materia1914. 

 

En cualquier caso, si los estatutos de la filial común no prevén ninguna de las especialidades 

liquidatorias mencionadas, la junta general que acuerde la disolución podrá siempre decidir 

que el reparto del haber social entre los accionistas o socios se haga, por un lado, sin respetar 

el principio de proporcionalidad entre la cuota de liquidación y la participación en el capital 

                                                 

    1910 Así lo recuerdan Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el 
derecho español de sociedades de capital", op. cit., p. 29. 

    1911 Respecto al reparto de los beneficios, ver análisis supra  del contenido técnico de los pactos 
relativos a la contribución de las empresas partes a la filial común, y a la participación de las 
mismas en los resultados sociales. 

    1912 Ver Embid Irujo J.M., Martínez Sanz F.: "Libertad de configuración estatutaria en el derecho 
español de sociedades de capital", op. cit., p. 29. 

    1913 La LSRL, en el mismo artículo 119-3, precisa que los bienes a restituir a los socios serán 
apreciados en su valor real al tiempo de aprobarse el proyecto de división entre los socios del 
activo resultante. 

    1914 Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 496. Ver, en todo caso, análisis 
supra  de una reconsideración de los "principios configuradores", y por tanto del silencio legal, 
más ajustada a la dimensión funcional de la SA y SRL 
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social, y por otro lado, de forma total o parcial in natura1915. Existe, de hecho, una 

jurisprudencia consolidada hasta hoy en este sentido, exigiéndose en todo caso que dichas 

especialidades se acuerden por unanimidad entre los accionistas o socios1916. 

 

Por último, cabe observar que al margen del mecanismo del reparto del haber social in 

natura, las empresas fundadoras podrán recurrir, con vistas a recuperar los bienes aportados 

a la filial común, a otro mecanismo legal que es el de la cesión global de activo y de pasivo 

regulado por el artículo 117 de la LSRL, y extendido a todas las sociedades por el artículo 

246 del RRM. Mediante este mecanismo, podrá operarse efectivamente una escisión de la 

sociedad con adjudicación de la "empresa común" a uno o varios socios que deberán 

comprometerse a pagar todas las deudas sociales1917. 

§ II. Extinción del contrato de joint venture 

Como acabamos de demostrar, el funcionamiento "patológico" del contrato de joint venture 

no encontrará, con frecuencia, más solución que en la ruptura de la alianza. Ahora bien, no 

existen únicamente causas excepcionales de ruptura. Conviene interesarse, en este punto, en 

las causas naturales u ordinarias de extinción del contrato de joint venture, así como en los 

efectos concretos de la misma. A diferencia de las causas de extinción que, sean ordinarias o 

excepcionales, son ampliamente diversas, sus efectos serán en todo caso idénticos, siendo 

conveniente anticiparlos, en especial cuando la filial común y los "acuerdos satélites" de 

prestaciones concluidos entre cada empresa fundadora y dicha sociedad sobrevivan a la 

                                                 

    1915 Ver artículos 277-1 de la LSA y 240 del RRM (aplicable tanto a la SA como a la SRL) según los 
que el acuerdo de disolución adoptado por la junta contendrá las normas que se hayan acordado, 
en su caso, para la liquidación y la división del haber social. Dichas normas se inscribirán en el 
Registro Mercantil. Esta facultad de la junta parece responder a la función general que se le 
encomienda, en todo procedimiento de liquidación, de acordar lo que convenga al interés común 
(artículo 271 de la LSA). 

    1916 Ver STS de 31 de mayo de 1985 (R. 2.836) a propósito del no respecto del principio de 
proporcionalidad en el reparto del haber social, así como la resolución de la DGRN, de 13 de 
febrero de 1986, (BOE del 28, R. 550) que ha admitido en una SA la adjudicación de bienes en 
especie como cuota de liquidación, en cuanto había sido aprobada por la unanimidad de los 
accionistas. 

    1917 Ver Vicent Chuliá F.: Introducción al derecho mercantil, op. cit., p. 451- 452. 
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resolución del "acuerdo de base".  

I. Las causas ordinarias de extinción del contrato de joint venture  

Una presentación coherente de las causas ordinarias de extinción del contrato de joint venture 

requiere, en primer lugar, distinguir los contratos concluidos por una duración determinada o 

determinable, de los contratos de duración indeterminada. Ahora bien, más allá de la teoría, la 

especificidad de la relación de alianza requiere también asumir el hecho de que, en la práctica, 

el contrato de joint venture llegará a extinguirse, en todo caso, en cualquier momento y por 

cualquier causa, lo que tenderá a plantear problemas jurídicos, sobre todo a la hora de hacer 

efectiva dicha extinción a nivel de la filial común. 

A) Distinción según la duración determinada o no del contrato 

El derecho de las obligaciones no permite admitir las mismas causas de extinción, según el 

contrato de joint venture tenga una duración determinada o indeterminada. 

1. Las causas de extinción en el contrato de duración determinada o determinable 

El contrato de joint venture de duración determinada se extinguirá, en primer lugar, por la 

llegada del término pactado, sin prórroga ni reconducción del mismo1918.  

 

Cuando el contrato tenga tan sólo una duración "determinable", se extinguirá por la realización 

del fin previsto en el mismo, tales como la fusión de las empresas partes, o la adquisición de 

una de las empresas por la otra. En estos casos concretos, como ya sabemos, la joint venture 

habrá constituido un primer paso destinado a evaluar mejor, en relación a una o varias ramas 

de actividad de las empresas, la viabilidad de una concentración total de las mismas en el seno 

                                                 

    1918 Ver, de forma general, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 
245.  
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de una única unidad económica1919.  

 

El contrato de joint venture de duración determinada podrá también extinguirse 

anticipadamente por acuerdo mutuo entre las empresas partes. La voluntad común puede 

efectivamente siempre deshacer lo que ha hecho1920. En cambio, la resolución anticipada 

unilateral requerirá, o bien recurrir al juez o a los árbitros competentes, o bien la presencia de 

una cláusula contractual que otorgue tal facultad1921, debiendo especificar, en especial, las 

circunstancias subjetivas, es decir, la identidad de los beneficiarios (una o ambas partes), así 

como las circunstancias objetivas del derecho de resolución anticipada. Las empresas partes 

podrán fijar en el contrato las causas de resolución anticipada que estimen convenientes, de 

acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, pudiendo corresponderse con 

cualquiera de las situaciones de disfunción del contrato de joint venture, tales como han sido 

identificadas en el capítulo precedente, o bien simplemente con el hecho de que una u otra de 

las empresas partes deje de ser miembro de la sociedad constituida en el seno de la 

operación1922. 

2. Las causas de extinción en el contrato de duración indeterminada 

El derecho de las obligaciones reconoce a cada una de las partes la facultad de resolver 

unilateralmente y en cualquier momento el contrato de duración indeterminada (facultad de 

denuncia), sin necesidad de que concurran justa causa ni acuerdo de todas las partes, en 

                                                 

    1919 Ver análisis supra , en la Primera Parte del trabajo, de la definición "extrajurídica" de la joint 
venture y, en especial de la tipología de las joint ventures según el objeto económico de la 
alianza, así como Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate 
Alliances, op. cit., quien observa que si la concentración no se considera oportuna, el contrato 
de joint venture se extinguirá igualmente, y la filial común se disolverá. 

    1920 Ver Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 245 y Mousseron 
J.M.: Technique contractuelle, op. cit., p. 220. 

    1921 Ver Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 246. 

    1922 Ver Langefeld-Wirth K.: Les joint ventures internationales pratiques et techniques 
contractuelles des coentreprises internationales, op. cit., p. 323. En cambio, sobre la dificultad 
de admitir cualquier causa de separación o de exclusión de la sociedad, ver análisis a 
continuación de la necesidad de asumir que, en la práctica, la extinción del contrato de joint 
venture intervendrá siempre en cualquier momento y por cualquier causa. 
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cuanto prohibe las vinculaciones perpetuas1923. El único requisito necesario es que no exista 

mala fe por parte del autor de la denuncia, siendo sancionado todo "abuso de derecho" en 

este sentido por la responsabilidad contractual.  

 

El contrato de joint venture de duración indeterminada podrá también contener una cláusula 

de resolución contractual a fin, en especial, de prohibir el ejercicio de la facultad de denuncia 

durante un tiempo determinado. La denuncia puede ser efectivamente perjudicial, cuando las 

obligaciones asumidas respectivamente por cada una de las empresas partes estén, en un 

primer momento, desequilibradas, sin que tengan una contraprestación inmediata1924. La 

cláusula de resolución contractual podrá otorgar también una facultad de retractación a favor 

del autor de la denuncia, y una facultad de regularización a favor del autor de un eventual 

incumplimiento. La posibilidad de establecer un período de preaviso, en general, no se 

contemplará, debido a la especificidad de la relación de alianza, y en especial a la 

imposibilidad de obligar a una empresa a seguir aliada con otra más allá del momento en el 

que haya manifestado su voluntad contraria1925. 

B) Imposibilidad de impedir de facto la extinción del contrato en cualquier momento y 

por cualquier causa 

La imposibilidad de obligar a una empresa reticente a seguir aliada con otra requiere entender 

que el contrato de joint venture, tanto si es de duración indeterminada como si no, se 

extinguirá, en la práctica, en cualquier momento y por cualquier causa. Desde esta 

perspectiva, dificultar la resolución del contrato de joint venture equivaldrá meramente a 

                                                 

    1923 Ver, entre otros, Díez-Picazo L., Gullón Ballesteros A.: Sistema de derecho civil, op. cit., p. 246 y 
Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1109, quien precisa que la contrariedad al orden público de las vinculaciones perpetuas o 
excesivamente prolongadas es admitida generalizadamente como contenido del artículo 1255 del 
Código Civil. 

    1924 Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., 
explica que el contrato de joint venture puede presentarse como un contrato "heterogéneo", es 
decir, un contrato en el que las obligaciones de las empresas partes son "desiguales" en el 
tiempo. 

    1925 Ver análisis supra  de la eficacia del contrato de joint venture. 
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aumentar los riesgos de incumplimiento contractual, y las hipótesis en las que el autor de la 

denuncia deberá soportar las consecuencias financieras de su decisión1926.  

 

Esta especificidad derivada de la relación de alianza organizada por el contrato tenderá, no 

obstante, a plantear problemas jurídicos a la hora de hacer efectiva la extinción de la 

operación a nivel de la sociedad de capital "filial común". Es lo cierto que las empresas 

pueden, en principio, separarse de la sociedad en cualquier momento y por cualquier causa, 

es decir, fuera de las condiciones estrictas previstas por el contrato, transmitiendo su 

participación en el capital social de conformidad con los pactos previstos a estos efectos 

dentro o fuera de los estatutos. Ahora bien, dichos pactos no facilitan la separación en 

cualquier momento y por cualquier causa de los socios, en cuanto la transmisión de sus 

respectivas participaciones en el capital social está precisamente sometida, en virtud de los 

mismos, a diversas restricciones1927. Desde esta perspectiva, es fundamental que las empresas 

puedan recurrir a los mecanismos de ruptura de la alianza, tales como fueron descritos en el 

apartado precedente, en cualquier momento y por cualquier causa. Dicho lo anterior, si bien 

esta posibilidad no plantea problemas en relación a algunos de ellos, y en especial a los 

mecanismos convencionales de salida de la sociedad ("put & call" y "buy & sell"), la posible 

activación, en cualquier momento y por cualquier causa, de los mecanismos legales de 

separación y exclusión en las sociedades de capital, sean de duración definida o indefinida, es, 

en la doctrina española, muy controvertida. Frente a la posición dominante contraria a dicha 

posibilidad, un sector reducido de los autores defiende, no obstante, un posible ejercicio del 

derecho de separación ad nutum, es decir, fuera de las causas previstas en la Ley, con tal 

que responda a justos motivos y que esté previsto en los estatutos1928. El argumento según el 

                                                 

    1926 Así lo observan, con carácter general, Mousseron J.M.: "La gestion des risques par le contrat", 
op. cit., p. 500, y, en la doctrina especializada, Dubisson M.: Les accords de coopération dans le 
commerce international, op. cit., p. 35, quien resalta que la reclamación de una reparación en 
caso de denuncia abusiva del contrato figurará entre los supuestos en los que deberá activarse la 
cláusula de arbitraje contenida en él. El autor concluye que la mejor manera de evitar tal situación 
consiste en elegir con la máxima precaución a la empresa "aliada": ver análisis supra  de la fase de 
negociación del contrato de joint venture. 

    1927 Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 67. A este respecto, ver análisis supra  del "control" 
de la propiedad del capital de la filial común. 

    1928 Ver, en especial, Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como 
causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad 
limitada)", op. cit., p. 1114, quien resalta que el derecho de separación del socio por justos 
motivos está reconocido unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia alemana como causa 
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que este ejercicio dejaría la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los 

contratantes es, según ellos, erróneo, en cuanto, en los contratos de duración indeterminada, 

la posibilidad de desvincularse ad nutum constituye precisamente la regla general1929. En 

cuanto al mecanismo de exclusión, los mismos autores defienden la posibilidad de excluir a un 

socio cuando en él concurra un justo motivo a estos efectos, aún cuando ni la Ley ni los 

estatutos prevean nada al respecto1930. Según ellos, la adopción de una concepción restrictiva 

del ejercicio del derecho de exclusión es inadecuada frente a la evolución de la dogmática 

contractual general, que ya no concibe la resolución contractual, institución equivalente a la 

exclusión, como una simple sanción por incumplimiento1931. 

II. Los efectos de la extinción del contrato de joint venture  

La extinción del contrato de joint venture tendrá como primer efecto la cesación de las 

                                                                                                                                               
legal no escrita de separación en la GmbH. El autor afirma que tiene que llegarse a la misma 
conclusión en España. En cualquier caso, cabe recordar que la LSRL reconoce al socio un 
derecho de separación en cualquier momento, sin que sea necesario alegar una justa causa, cada 
vez que los estatutos contengan una prohibición general de transmisibilidad de las 
participaciones (artículo 30-3): ver análisis supra  del mecanismo de prohibición de la enajenación 
de las acciones o participaciones de la filial común y Fajardo García I.G.: El derecho de 
separación del socio en la sociedad limitada, op. cit., p. 55. 

    1929 Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1135, precisa que, por tanto, el derecho de separación ad nutum no contraviene al artículo 
1256 del Código Civil. El autor añade que el hecho de que dicha posibilidad no se mencione en las 
Leyes societarias no significa que las cláusulas estatutarias que la reconozcan sean nulas, sino 
que se requiere pacto para que el derecho exista. En el mismo sentido, en Francia, Guyon Y.: Les 
sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 85, afirma que la 
separación corresponde al hecho de que un compromiso de duración indeterminada o demasiado 
largo puede siempre resolverse. Es de notar que, según los artículos 224 y 225 del Código de 
Comercio, en la sociedad colectiva pactada por tiempo indefinido (o por una duración claramente 
excesiva) el socio tiene un derecho de "denuncia extraordinaria", pudiendo  separarse del 
contrato sin necesidad de alegar y probar justa causa, con tal de que lo haga de buena fe y que se 
concluyan las operaciones pendientes. 

    1930 Ver Alfaro Aguila-Real J.: "Conflictos intrasocietarios (los justos motivos como causa legal no 
escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada)", op. 
cit., p. 1100. 

    1931 Ibid p. 1121. El autor denuncia el hecho de que la concepción penal de la exclusión haya 
prevalecido en la normativa española, tal como lo demuestra el artículo 207 del RRM, que exige 
que los estatutos determinen las causas de exclusión "concreta y precisamente". El autor resalta, 
no obstante, que, si se acepta su tesis, este problema es menor, puesto que "los justos motivos" 
serían causa de exclusión con independencia del contenido de los estatutos sociales y del RRM. 
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obligaciones y de los derechos que se derivan del "acuerdo de base" de la organización 

jurídica compleja formada por el mismo. Ahora bien, podrán conservarse también algunas 

obligaciones (no competencia, confidencialidad etc.) y algunos derechos (reclamaciones, 

competencia de los árbitros etc.), precisamente previstos para entrar o mantenerse en vigor 

con posterioridad a la extinción del acuerdo1932. 

 

La extinción del "acuerdo de base" de la joint venture deberá a su vez traducirse a nivel de la 

sociedad "filial común" que, como bien sabemos, resulta ser una simple técnica de 

organización al servicio de la implementación del acuerdo. Desde esta perspectiva, que la 

alianza se termine como respuesta última a una situación "patológica" o como consecuencia de 

la ocurrencia de una causa ordinaria de extinción de la operación, las empresas fundadoras 

tendrán que poner en aplicación alguno de los mecanismos de ruptura descritos en el capítulo 

anterior1933. En otros términos, la extinción del "acuerdo de base" de la joint venture tendrá 

como efecto, o bien la conservación de la sociedad en manos de una de las empresas 

fundadoras o de un tercero, o bien su disolución y liquidación. 

 

La extinción del "acuerdo de base" tendrá que reflejarse igualmente a nivel de cada uno de los 

"acuerdos satélites" de prestaciones celebrados entre cada empresa fundadora y la filial 

común. En la medida en que dicha sociedad se conserve en manos de una de las empresas 

fundadoras, o que una de las mismas recupere la actividad desarrollada por dicha sociedad, 

los contratos de prestaciones podrán mantenerse, demostrándose que las empresas ya no 

necesitan trabajar juntas de manera muy estrecha, y en especial con inversiones en capital 

importantes, para satisfacer sus intereses individuales1934. 

 

Dicho lo anterior, cada vez que la sociedad constituida en el seno de la alianza o que algún 

contrato de prestaciones sobreviva a la extinción del "acuerdo de base" con la presencia de 

una o varias empresas fundadoras, deberán producirse en ellos modificaciones importantes. 

                                                 

    1932 Ver en la doctrina especializada Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 65. 

    1933 Ver Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 66 y análisis supra  de la resolución de las 
disfunciones del contrato de joint venture mediante la ruptura de la alianza. 

    1934 Ver Porter Lynch R.: The Practical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances, op. cit., p. 
267, y Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 65. 
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Efectivamente, la necesidad ya demostrada de asegurar la coherencia de la estructura 

compleja del contrato de joint venture requiere prever, en caso de extinción del "acuerdo de 

base", las modalidades en virtud de las cuales dicha sociedad y dichos contratos dejarán de 

presentarse como "técnicas de organización de una alianza entre empresas" para convertirse 

en una sociedad o en contratos independientes de tipo clásico1935. Desde esta perspectiva, el 

propio "acuerdo de base" obligará a las empresas partes a que las disposiciones específicas 

contenidas en los estatutos sociales o en los contratos de prestaciones, y que se justifican por 

el contexto de alianza en el que intervienen, sean, en el momento de la extinción de la 

operación, renegociadas y, en su caso, revisadas. A modo de ejemplo, en relación a la 

sociedad que deje de ser "filial común", podrá ser necesario prever un cambio de 

denominación social1936, una revisión de los quórum y mayorías para la adopción de los 

acuerdos sociales, una modificación de las modalidades de nombramiento del órgano de 

administración, una revisión del régimen de transmisión de las acciones o participaciones 

etc1937. Será también necesario redefinir las relaciones entre la empresa que haya salido de la 

                                                 

    1935 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 22, así 
como análisis supra  de la elaboración de la estructura formal del contrato de joint venture. 

    1936 Ver Sanfeliz Mezquita A: "La práctica de la creación de empresas conjuntas "Joint ventures)", 
op. cit., p. 10 y Baptista L.O., Durand-Barthez P., op. cit., p. 119, según los que es aconsejable 
introducir una cláusula que prevea el cambio obligatorio de denominación social, en caso de que 
la empresa propietaria del nombre pierda su condición de socio. 

    1937 Ver Dubisson M.: Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p. 40, y 
Couret A., Le Cannu P.: Société par Actions Simplifiée, op. cit. p. 81, según los que la 
organización de la sociedad "filial común" es única y sufre cierta precariedad, puesto que se 
adapta a un proyecto determinado. 
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sociedad y esta última, suprimiendo, por ejemplo, en los contratos de prestaciones, cláusulas 

de exclusiva, regímenes de preferencia etc. En cualquier caso, la doctrina especializada 

recomienda la conclusión, en el momento de la extinción de la joint venture, de un "acuerdo de 

terminación" entre las empresas partes a fin de definir, con precisión, todas las condiciones de 

ruptura de la relación de alianza1938. 

                                                 

    1938 Ver, en especial, Herzfeld E.: Joint ventures, op. cit., p. 68. 
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CONCLUSIONES 

 
A modo recapitulativo, pasamos a enumerar a continuación, en el orden en el que aparecen en 

este trabajo, las conclusiones esenciales a las que ha permitido llegar el estudio de los 

aspectos jurídicos de las joint ventures en la Unión Europea, y más específicamente en 

España, desde una perspectiva funcionalista del Derecho, es decir, desde un análisis de su 

incidencia en la creación y organización de dichas operaciones: 

 

1. El término "joint venture" ha nacido en derecho norteamericano, desde el cual ha 

evolucionado para pasar a designar un fenómeno socioeconómico, el de la alianza 

entre empresas. El término "joint venture" ha sido definido por primera vez en la 

jurisprudencia norteamericana, como forma asociativa un tanto distinta del conocido 

partnership. La noción de joint venture que prevalece hoy en día en los Estados Unidos ya 

no se halla circunscrita a este "modelo jurídico histórico", remitiendo a una realidad más amplia 

de naturaleza socioeconómica, la de la alianza entre empresas. A partir de este nuevo 

significado, se distinguen diversos modelos de joint venture, en función del contenido jurídico 

que las empresas partes hayan decidido darle en la práctica (non equity joint ventures, 

equity joint ventures, contractual o unincorporated joint ventures, incorporated joint 

ventures),  pudiendo identificarse en base a ellos diversos antecedentes de la joint venture en 

los derechos europeos (la societas de derecho romano, la commenda de derecho medieval, 

la Compañía Colonial etc.). La noción contemporánea de joint venture en Europa remite 

también al concepto socioeconómico de alianza entre empresas, es decir, a un 

comportamiento estratégico de la empresa "intermedio", entre la contratación de la actividad 

económica en el mercado (método del "mercado") y la integración de la misma en su propia 

estructura (método de la "empresa").  

 

2. La joint venture, o alianza entre empresas, no puede caracterizarse, sin más, como 

una "cooperación" prohibida por el derecho de la competencia, ni mecho menos como 

un "cártel". La Unión Europea y sus Estados miembros han dado a las expresiones 

"cooperación" y "concentración", a través del derecho de la competencia, un contenido 



 572

jurídico determinado. No conviene por tanto que, a fin de perfilar la noción de joint venture, 

los juristas empleen dichas expresiones de manera distinta a lo que hace el derecho de la 

competencia. El fenómeno de la "cooperación" y el de la "concentración" se distinguen en base 

a los "efectos" que producen en el "mercado", preservando la independencia económica de 

todas las empresas participantes (cooperación), o integrando las mismas en una misma unidad 

económica (concentración). La caracterización de la joint venture frente a dichos fenómenos 

requiere situarla, por tanto, en el mercado. La joint venture tiene, en función de la estructura 

económica que presente en la práctica, o bien efectos meramente cooperativos (tanto en el 

mercado de las empresas participantes como en el mercado de la alianza), asimilándose a una 

forma específica de cooperación entre empresas independientes, o bien efectos concentrativos 

(en el mercado de la alianza) y, eventualmente, cooperativos (en el mercado de las empresas 

participantes), presentándose en este caso como una forma de "concentración parcial". El 

carácter parcial de la concentración se explica por el hecho de que las empresas participantes 

siguen independientemente activas fuera del mercado de la alianza, a diferencia de lo que 

ocurre en una "concentración total" que remite al método distinto de la "empresa". En la misma 

línea, la joint venture debe diferenciarse del "cártel" que, en virtud del derecho de la 

competencia, tiene por "objeto" restringir la competencia entre las empresas partes mediante 

un reparto de mercado o un acuerdo sobre precios. Es cierto que la joint venture puede 

presentar, de manera incidental, determinados "efectos anticompetitivos", y por tanto 

prohibidos. No obstante, según se desprende de la práctica decisional de la Comisión 

Europea, mientras la prohibición del cártel en virtud de las normas sobre los acuerdos 

restrictivos de la competencia no puede nunca, debido a la propia naturaleza de éste, 

beneficiarse de una exención, la joint venture se ve sometida, en la gran mayoría de los casos, 

a las normas más permisivas sobre el control de las concentraciones, y sus eventuales "efectos 

anticompetitivos" casi sistemáticamente exentos en virtud de las normas sobre los acuerdos 

restrictivos de la competencia.  

 

3. El concepto de "alianza entre empresas" obedece, más allá de su unidad, a 

diversos motivos y estructuras económicas. La creación de una joint venture obedece 

esencialmente a la necesaria adquisición de una mayor competitividad por parte de las 

empresas participantes, en el contexto de mercados que tienden a "globalizarse". Las joint 

ventures concebidas como simples instrumentos de financiación, cuando una de las empresas 

partes sufra graves dificultades económicas, no se basan en una verdadera relación de 
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"alianza", siendo condenadas al fracaso si no se entienden como formas específicas de compra 

de la empresa en dificultad por parte de su pretendida "aliada". La estructura económica 

concreta de la alianza es muy variable, distinguiéndose esencialmente las joint ventures con 

finalidad lucrativa de las con finalidad consorcial, las formas "no estructuradas" de joint venture 

(ausencia de propiedad compartida de los recursos agrupados por las empresas) de las 

formas "estructuradas" (propiedad compartida de los recursos agrupados en el seno de una 

entidad separada), así como las joint ventures "con una sola función económica" de las "con 

plenas funciones empresariales". Dichas distinciones son fundamentales a la hora de 

determinar las normas de derecho de la competencia, que condicionarán la validez jurídica de 

una determinada joint venture.    

 

4. La joint venture es, en Derecho, aquella operación en la que: (i) participan dos o 

más empresas independientemente activas en el mercado (las "empresas 

fundadoras"); (ii) se agrupan los recursos necesarios al desarrollo de una actividad 

económica de interés común entre las empresas fundadoras, en el seno de una 

entidad separada ("empresa común") o no; (iii) las empresas fundadoras ejercen un 

"control conjunto" sobre dicha actividad económica. Los elementos de definición jurídica 

de la joint venture se deducen del derecho comunitario de la competencia que, en Europa, es 

una de las escasas ramas jurídicas a ocuparse del tema. Considerando la materia sobre la que 

versa, su definición ofrece una imagen relativamente fiel de la realidad de la joint venture. No 

obstante, si bien el primer criterio (participación de "empresas") y el tercer criterio ("control 

conjunto") son efectivamente propios a la idea de "alianza entre empresas", la agrupación 

hasta ahora necesaria de los recursos en una entidad separada añadía un requisito estructural, 

que obedecía a consideraciones específicas a esta rama jurídica, pudiendo, tal como está 

reconociendo, desde hace poco, el propio derecho comunitario de la competencia, 

organizarse joint ventures en las que no se constituya tal entidad. De manera coherente con la 

naturaleza socioeconómica de la noción de joint venture, ninguno de sus criterios de definición 

en Derecho son conceptos jurídicos, de tal forma que la delimitación de dicha noción 

pertenece, en último extremo, a los jueces y a las autoridades competentes en materia de 

derecho de la competencia. 

 

5. La agrupación de los recursos destinados a la alianza (segundo criterio de 

definición de la joint venture) puede operarse según distintos esquemas jurídicos, a 
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partir de los cuales la doctrina europea distingue tradicionalmente dos tipos de joint 

venture: el tipo "obligacional" (u "contractual") y el tipo "mixto" (a la vez 

contractual y estructural). La joint venture "obligacional" remite a formas no estructuradas 

de alianza, que, por naturaleza no tienen relevancia ad extra, aunque, como todo 

comportamiento estratégico, produzcan efectos en el mercado. La joint venture "mixta" remite 

a formas estructuradas de alianza en las que los recursos se agrupan en una entidad separada, 

la "empresa común", que se diferencia de la empresa "clásica" por remitir al método de la 

alianza, es decir, por constituir un instrumento estratégico al servicio de los intereses 

individuales de empresas independientemente activas en el mercado. 

 

6. La "sociedad-órgano" eventualmente constituida en una joint venture obligacional 

debe distinguirse jurídicamente de la "empresa común" en forma de sociedad, 

presente en la joint venture mixta. A diferencia de la "empresa común" en forma de 

sociedad, es decir, de la "filial común" presente en la joint venture mixta, la "sociedad-órgano" 

es, tal como observa tradicionalmente la doctrina europea, un mero órgano de gestión interna 

de la joint venture obligacional, que no concentra ningún recurso económico, planteando por 

tanto problemáticas jurídicas distintas a la "filial común", tanto desde el punto de vista del 

derecho de sociedades (ausencia de "grupo de sociedades") como del derecho de la 

competencia (ausencia de efectos concentrativos en el mercado).  

 

7. El "control conjunto" (tercer criterio de definición de la joint venture) implica, en la 

joint venture mixta, una propiedad equilibradamente compartida de la entidad entre 

las empresas partes, una igualdad de poder sobre la administración y gestión de la 

misma, y una participación activa de las empresas en el desarrollo de la actividad 

confiada a la entidad. Frente a los escasos estudios doctrinales existentes en la materia, los 

perfiles de la noción de "control conjunto" en la joint venture mixta se deducen esencialmente 

de los textos publicados por la Comisión Europea en materia de derecho de la competencia, 

que definen la noción en el contexto de una sociedad de capital, la que dé forma a la "empresa 

común".   

 

8. El "control conjunto" implica, en la joint venture obligacional y a nivel del contrato 

de base de la joint venture mixta, un "equilibrio de poder" entre las empresas partes 

respecto al objeto económico de la alianza. La especificidad  de este "equilibrio de poder" 
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no es de naturaleza jurídica, en cuanto todo contrato tiende a realizar un equilibrio entre las 

prestaciones de cada parte contratante, sino de carácter económico. Debe entenderse por 

oposición a cualquier vínculo económico de dominación/subordinación respecto a la actividad 

a desarrollar conjuntamente. Se funda directamente en la existencia de mecanismos jurídicos 

que aseguran una perfecta igualdad entre las empresas partes para la toma de decisiones 

referentes a la ejecución del contrato. 

 

9. El "equilibrio de poder" diferencia el contrato de base de la joint venture de otros 

contratos, tales como los contratos clásicos de distribución comercial, que son 

"contratos de integración".  Determinados juristas españoles han afirmado que los 

contratos de agencia y de distribución comercial clásicos constituían formas intermedias a 

mitad de camino entre la integración en el seno de una empresa y el intercambio discreto, 

pareciendo asimilarlos, por tanto, a formas de organización jurídica de una joint venture. No 

obstante, dichos contratos, llamados "contratos de colaboración comercial", son siempre, y de 

forma paradójica con la idea de "colaboración", esenciales a la actividad económica de una de 

las partes que encuentra en ellos sus medios de existencia. En este sentido, aunque los 

contratantes sean operadores jurídicamente independientes y concurran a un mismo proceso 

de distribución, uno de los dos no disfruta de un comportamiento realmente autónomo en el 

mercado. Se demuestra aquí, una vez más, la insuficiencia de los criterios jurídicos para 

caracterizar una operación entre operadores económicos, y la importancia, en cambio, de 

situar dicha operación en el mercado. Desde este punto de vista, los contratos de agencia o 

de distribución clásicos tienden a integrar las partes en una misma célula económica en el 

mercado, la de la parte contratante "dominante" que según el sector afectado será, o bien la 

sociedad productora, o bien la sociedad distribuidora. Para que dichos contratos organicen 

una joint venture, deben ser partes de un dispositivo jurídico más complejo, por ejemplo un 

llamado "cross distribution agreement", cuyo objeto es establecer precisamente una relación 

de "equilibrio de poder" sobre una determinada actividad económica entre empresas que 

siguen siendo independientemente activas en el mercado.         

 

10. La joint venture presenta un carácter "transversal" respecto a las categorías 

jurídicas del derecho positivo. El contrato de base presente en todos los esquemas de joint 

venture y la entidad constituida en los esquemas mixtos pueden revestir a su vez diversas 

formas jurídicas típicas, cuya naturaleza depende esencialmente del carácter lucrativo o 
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consorcial de la finalidad de la alianza. Entre las formas típicas de derecho español, destacan 

la UTE y la cuenta en participación para la joint venture obligacional, así como la AIE y las 

formas societarias mercantiles para la joint venture mixta. La joint venture remite, por tanto, a 

la vez a la UTE, la cuenta en participación, la AIE, la sociedad de personas, la sociedad de 

capital etc. Reconducir la joint venture a alguna de dichas categorías del derecho positivo 

resulta, sin embargo, incorrecto, en cuanto las "partes" en las que se dividen sus esquemas 

jurídicos (el contrato de base y la entidad, bajo las distintas formas jurídicas citadas) no 

pueden confundirse con el "todo" (la joint venture) que, al remitir a una realidad económica 

específica, representa más que la mera suma de dichas "partes". Es significativo el hecho de 

que las formas jurídicas típicas citadas deban, en cualquier caso, combinarse de manera 

original las unas con las otras y con distintas figuras atípicas, a fin de organizar efectivamente 

una alianza. 

 

11. La doctrina europea tradicional ha intentado acercar la joint venture de la noción 

de contrato de sociedad en sentido amplio, o contrato plurilateral. En los derechos 

germánicos, la calificación de la joint venture como contrato de sociedad se impone 

naturalmente debido a la existencia en ellos de un concepto amplio de sociedad (la "BGB-

Gesellschaft" en derecho alemán y la "société simple" en derecho suizo), en virtud del que 

ésta se caracteriza únicamente por la existencia de un fin común y por su promoción por parte 

de los socios. En los derechos de tradición latina, dicha calificación resulta más problemática, 

en especial cuando la joint venture no presenta ni finalidad lucrativa ni patrimonio propio, 

considerando la existencia en ellos de una definición más restringida de la sociedad (artículo 

1665 del Código Civil y 116 del código de Comercio). Según la doctrina española dominante, 

en el supuesto específico citado, la joint venture sería un mero contrato plurilateral, o de 

colaboración atípico, aunque algunos autores nacionales defienden la existencia de un 

concepto de "sociedad general" en el ordenamiento español, a la imagen del que existe en los 

derechos germánicos. En cualquier caso, que la doctrina española califique un contrato de 

"contrato plurilateral atípico" o de "sociedad general", afirma unánimemente que se le aplicará 

las normas del contrato de sociedad que sean compatibles con sus especialidades. Cuando las 

empresas partes actúan de manera unificada en el mercado, en base a un contrato que 

responde a la definición de la sociedad en derecho español, sin haber celebrado las 

formalidades de constitución y de publicidad requeridas en relación a alguna forma societaria 

tipificada por la ley, la joint venture se califica de "sociedad irregular" o "sociedad de hecho". 
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12. La doctrina tradicional europea ha intentado acercar también la joint venture de 

la idea de sociedad con personalidad jurídica, calificándola de "doble sociedad", 

"filial común", "sociedad de sociedades" o "grupo de sociedades por coordinación". 

Dichas calificaciones no remiten, según se desprende de la doctrina tradicional, a ningún 

régimen jurídico específico, siendo meramente descriptivas. La doctrina alemana ha hablado 

de "doble sociedad", destacando el hecho de que existe en la joint venture un contrato de 

base, oculto o no, en forma de sociedad en sentido amplio ("BGB-Gesellschaft"), 

acompañado de una sociedad con personalidad jurídica. El hecho de que dicha teoría haya 

nacido para calificar los acuerdos de cártel con "sociedad-órgano", y luego haya sido 

extendida a la joint venture con "empresa común" en forma de sociedad, confirma su carácter 

meramente descriptivo, sin justificar la asimilación de la "sociedad-órgano" a la "empresa 

común" en forma de sociedad, ni mucho menos la del cártel a la joint venture. La doctrina 

francófona califica tradicionalmente la joint venture con "empresa común" en forma de 

sociedad, de "filial común" o "sociedad de sociedades", resaltando que dicha "filial común" 

existe en cuanto, en base a un contrato, las sociedades madres concentran en ella 

determinados activos, ejercen colectivamente el control y aseguran respecto a la misma 

determinadas prestaciones. Al margen de dichas calificaciones, la doctrina alemana y 

francófona ha considerado el conjunto formado por la filial común y sus sociedades madres 

como una forma específica de grupo de sociedades, un "grupo por coordinación" por 

oposición a los clásicos "grupos por subordinación". Dicho concepto ha sido reconocido por 

la normativa y la jurisprudencia alemana, sin que la cuestión de su sumisión al derecho de 

grupos existente en este ordenamiento resulte zanjada. 

 

13. Aunque el "grupo por coordinación" formado por la joint venture con filial común 

se diferencie de otros "grupos por coordinación", como las "sociedades hermanas", 

remite también al fenómeno de la concentración empresarial. El grupo formado por 

"sociedades hermanas" se basa, como la filial común, en un "control conjunto", organizando, 

no obstante, una fusión o concentración total, en general internacional, con lo que se 

corresponde al método de la empresa, y no al de la alianza. Dicho lo anterior, el hecho de que 

el "grupo por coordinación" formado por la filial común y sus sociedades madres remita, por 

su parte, al método de la alianza, no implica que éste se mantenga ajeno al fenómeno de la 

concentración empresarial. Precisamente, como hemos subrayado, el derecho de la 
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competencia demuestra que la mayor parte de las joint ventures con "empresa común" 

producen efectos concentrativos (concentración parcial), confirmándose una vez más la 

necesidad de situarse en el mercado para poder caracterizar un determinado esquema 

jurídico. 

 

14. Es posible obtener una visión unificada de la naturaleza jurídica de la joint 

venture desde una perspectiva funcionalista del Derecho, calificándola de "negocio 

complejo" en el que, en base a un "contrato de unión", coexisten diversas "técnicas 

de organización de la alianza entre empresas". Como traducción de la realidad 

económica subyacente a la operación, el contrato de base de la joint venture se califica de 

"contrato de unión", por oposición a los "contratos de integración" de dos o más operadores 

en el seno de una misma unidad económica. En base a este "contrato de unión", la 

organización jurídica de la joint venture se presenta como un sistema complejo pero unitario, 

un "negocio complejo" que tiende a la obtención de un resultado único y legítimo: regular la 

creación y el funcionamiento de una alianza entre empresas. En dicho "negocio complejo", 

coexisten diversas "técnicas jurídicas" (los elementos presentes en los distintos esquemas de 

joint venture, bajo cualquiera de las formas citadas anteriormente) que no se suman o 

adicionan meramente entre ellas, sino que se fusionan alrededor del "contrato de unión", 

constituyendo, ellas más que la joint venture por sí, una categoría jurídica sustancial 

"transversal" respecto a las categorías del derecho positivo, la de las "técnicas de organización 

de la alianza entre empresas". Dichas técnicas se basan en los llamados "acuerdos satélites", 

convenios accesorios frente al "contrato de unión" que tiende, por tanto, a modular o corregir 

el régimen ordinariamente aplicable a las mismas. Como consecuencia, aunque en la joint 

venture existan diversas figuras atípicas muy similares a otras típicas y/o varias figuras típicas, 

el recurso a las teorías clásicas según las que se les aplicarían, o bien el régimen típico 

dominante (teoría de la absorción), o bien todos los regímenes típicos con los que presenten 

una conexión, de forma acumulativa (teoría de la combinación) resulta específicamente 

inadecuado. 

 

15. En el "contrato de unión", el "interés común" de las empresas partes es un 

interés al servicio de sus intereses individuales, y no un interés superior y distinto a 

éstos como en los "contratos de integración". El hecho de que el "contrato de unión" 

organice una alianza entre empresas condiciona, a nivel jurídico, la interpretación a dar al 
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"interés común" de las partes, y por tanto también a sus cláusulas. Considerando la influencia 

ejercida por el método económico organizado por un contrato (intercambio, alianza o 

integración) sobre la interpretación del mismo, este método constituye un criterio fiable para 

distinguir útilmente diversas categorías contractuales. Es más, el hecho de que el derecho de la 

competencia exija, frente a la complejidad cada vez más intensa de las relaciones económicas, 

que el "interés común" de las partes contratantes sea defendido no sólo en los "contratos 

plurilaterales" sino también en "contratos de cambio" clásicos, ya no permite clasificar los 

contratos que organizan el comportamiento de los operadores económicos en el mercado en 

función de la existencia o no de este "interés común", tal como ha hecho tradicionalmente la 

doctrina. En cambio, se diferencian claramente tres categorías contractuales: los "contratos de 

cambio" que remiten al método del mercado, los "contratos de unión" que organizan relaciones 

de alianza entre empresas independientes y los "contratos de integración" que remiten al 

método de la empresa. 

 

16. La sociedad constituida en la joint venture mixta es también una "técnica de 

organización de la alianza entre empresas". El contrato fundacional y los estatutos de 

dicha sociedad constituyen uno de los "acuerdos satélites" esenciales en este tipo de alianza. 

Se confirma así que, más allá de la oposición dogmática tradicional entre la sociedad-contrato 

y la sociedad-institución, la sociedad es ante todo una "técnica de organización", de una 

empresa, por ejemplo, o bien, como la filial común, de una alianza entre empresas. En tanto 

que "técnica de organización de la alianza entre empresas", la sociedad presenta cuatro 

características esenciales: (i) se colocada en una posición de dependencia unilateral frente a un 

contrato privado, el "acuerdo de base" de la joint venture calificado de "contrato de unión", 

respecto al cual no presenta ninguna independencia causal. El "acuerdo de base" tiene la 

misma finalidad que la sociedad (asegurar la implementación de una alianza entre empresas), 

presentándose por tanto como un verdadero "acuerdo metaestatutario". Es por tanto erróneo 

calificar las cláusulas contenidas en él de "pactos parasociales", en el sentido en el que dicho 

concepto ha sido tradicionalmente definido por la doctrina europea continental; (ii) el interés 

social de la filial común es el "interés de la empresa común", es decir, un interés al servicio de 

los intereses individuales de los socios, y no un interés superior y distinto a éstos; (iii) la filial 

común es el marco de una obligación de buena fe reforzada entre los socios, calificada, en el 

contexto societario, de "deber de fidelidad"; (iv) el funcionamiento y la organización de las 

sociedades de capital configuradas como "técnicas de organización de una alianza entre 
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empresas" deben necesariamente "personalizarse", lo que les convierte en una forma de 

sociedad cerrada. 

 

17. La utilización por los juristas de la expresión de "joint venture" es justificada, tal 

como es justificado el empleo por su parte del término de "empresa".  La expresión de 

"joint venture" no designa ninguna figura jurídica en especial, respetando tanto la variabilidad 

del contenido jurídico del fenómeno de la alianza entre empresas, como su especificidad 

económica. De forma general, debe evitarse la utilización de términos con un contenido 

jurídico determinado, tales como los de cooperación, colaboración o concentración, que las 

normas de derecho de la competencia definen precisamente, y que designan tan sólo los 

efectos producidos por una determinada alianza en el mercado. La expresión "joint venture" se 

corresponde también con los usos de la práctica en Europa, a diferencia de las traducciones 

propuestas por algunos juristas en su propia idioma (por ejemplo, en castellano "colaboración 

entre empresas", "asociación entre empresas", "agrupación de empresas", "unión de empresas" 

etc.), que, en suma, no eliminan la imprecisión jurídica de la expresión de origen.  

 

18. Las conclusiones anteriores permiten establecer una nomenclatura sencilla de las 

manifestaciones económicas y jurídicas de la joint venture. Desde un punto de vista 

económico, se distinguen las expresiones que designan formas estructuradas de alianza 

("empresa común", "empresa conjunta", "empresa en participación", "coempresa" o "equity 

joint venture"), y las que remiten a formas no estructuradas ("acuerdo de cooperación", "non 

equity joint venture" o "pool"). Desde el punto de vista jurídico, las formas no estructuradas 

de alianza así como el "acuerdo de base" en las formas estructuradas se designan bajo 

términos diversos, tales como los de "contrato de joint venture" en sentido estricto, "acuerdo 

de cooperación", "contrato de unión" o "contractual joint venture". Por su parte, la entidad 

constituida en la alianza estructurada adopta, o bien la denominación de la forma jurídica típica 

que reviste (por ejemplo, en derecho español, AIE o AEIE), o bien cuando se trata de una 

sociedad, denominaciones descriptivas, que tienden a diferenciar dicha sociedad de la que se 

configure como "técnica de organización de la empresa", tales como la de "filial común", que 

es la que se ha impuesto más ampliamente en la práctica europea, así como la de "filial 

conjunta", "sociedad de sociedades", "sociedad de empresas", "sociedad conjunta", "sociedad 

en participación", "sociedad de coparticipación", o "joint venture corporation". La 

organización jurídica de la joint venture en su conjunto, es decir, el "negocio complejo" 



 
 

581

formado por la operación a nivel jurídico, puede designarse, por su parte, bajo la expresión 

de "contrato de joint venture" en sentido amplio. 

 

19. El contrato de joint venture requiere ser cuidadosamente negociado, no sólo para 

que las empresas establezcan mejor sus términos, sino también para que valoren la 

compatibilidad económica y "cultural" existente entre ellas. Dicha compatibilidad sirve 

de fundamento a la relación de confianza que debe existir entre las empresas para asegurar el 

éxito de la alianza. La intervención del Derecho durante la fase de negociación contribuye 

también a la consecución de dicho objetivo, permitiendo preservar la confidencialidad de la 

información intercambiada, y consagrar sucesivamente todas aquellas partes de la operación 

ya acordadas. Cuando una de las empresas participantes se niega a ejecutar el contrato 

definitivo de joint venture en los términos y plazos eventualmente fijados en un precontrato que 

determine todos los elementos esenciales de la operación, el juez no puede condenarla a la 

ejecución forzosa del mismo, en cuanto la alianza implica una voluntad constante y continua de 

cooperar. 

 

20. El contrato de joint venture se "construye", una vez elegida la o las leyes 

aplicables a sus disposiciones, en torno a una estructura formal compleja, pero 

coherente. El contrato de joint venture con "empresa común" en forma de sociedad de 

capital se caracteriza, como todo "negocio complejo", por su "desarticulación" entre 

documentos múltiples, consentimientos plurales y repartidos en el tiempo, y partes 

contratantes diversas, debido a la presencia al lado de las empresas partes de la sociedad 

"filial común". A fin de garantizar la coherencia de este conjunto complejo, conviene reflejar la 

primacía del "acuerdo de base" sobre los "acuerdos satélites", mediante la elaboración en él de 

un preámbulo riguroso, que formule claramente la común intención de las empresas partes. 

Por otra parte, dado que los "acuerdos satélites" ofrecen la apariencia de contratos dotados 

de una existencia jurídica propia e independiente, su implementación, interpretación, 

modificación y duración deben vincularse cuidadosamente al "acuerdo de base".  

 

21. Frente a la SA, la SRL es, en principio, la sociedad capitalista de derecho español 

la más adecuada para dar forma a la filial común. De conformidad con la LSRL de 1995, 

la SRL tiene un carácter esencialmente cerrado, que se une con las ventajas presentadas por 

la sencillez de sus requisitos de constitución y la moderación de sus costes de funcionamiento. 
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Dicho lo anterior, aunque la LSA haga de la SA una sociedad naturalmente abierta, tolera 

también un grado muy intenso de "personalización" de su funcionamiento y organización, 

admitiendo claramente además, a diferencia de la LSRL, la representación proporcional de los 

accionistas en el consejo de administración. La llamada "polivalencia funcional" de la SA así 

como el hecho de que, por su parte, la LSRL incorpore en gran medida el material normativo 

imperativo de la LSA reducen la diferencia existente entre SA y SRL. Es posible que, en 

determinadas alianzas, las ventajas presentadas por la SRL no resulten decisivas frente a otras 

consideraciones a favor de la SA, como es la de recurrir a una forma societaria que admite 

claramente la representación proporcional de los accionistas en el consejo de administración, 

o simplemente que goza de más prestigio en el mercado, sobre todo a los ojos de empresas 

extranjeras.  

 

22. La doctrina del "levantamiento del velo" es, hoy en día, el único límite al recurso 

a la sociedad de capital como "técnica de organización de una alianza entre 

empresas". La personalidad jurídica y el privilegio de la responsabilidad limitada de los 

socios pueden ser ignorados por los tribunales, en caso de que la sociedad de capital sea 

constitutiva de un recurso abusivo a la personalidad jurídica. La simple existencia de un grupo 

de sociedades, y en nuestro caso de un "grupo por coordinación", no constituye un supuesto 

de abuso. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, lo que, en la joint venture, 

podría determinar el "levantamiento del velo" y la extensión de la responsabilidad a las 

empresas participantes, no es la existencia de un alto grado de control conjunto sobre la filial 

común, sino el ejercicio abusivo o fraudulento de dicho control.  

 

23. La idea según la que el "acuerdo de base" de la joint venture no puede sobrevivir 

a la constitución de la filial común ha sido abandonada de forma expresa por la 

jurisprudencia francesa, tal como ha hecho la mayoría de los tribunales en los 

Estados Unidos. Por tanto, en Francia así como en cualquier país europeo, resulta erróneo 

asimilar el "acuerdo de base" a un supuesto acuerdo preliminar, o a una mera promesa de 

contrato de sociedad. En su condición de contrato principal del "negocio complejo" formado 

por la operación (y por tanto "acuerdo metaestatutario"), contiene pactos esenciales 

destinados a aplicarse durante toda la existencia de la filial común, a fin de hacer de ella una 

verdadera "técnica de organización de una alianza entre empresas".   
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24. El derecho de los grupos se ha impuesto, a través de sus normas contables 

aplicables a la filial común, como mera vía de legitimación implícita de la misma. Ni 

siquiera en los países dotados de un derecho de grupos completo y coherente, tales como 

Alemania o Portugal, existe el proyecto de regular las modalidades de extensión de dicho 

sistema a los "grupos por coordinación" a los que remiten las filiales comunes. Al margen de 

las dificultades planteadas por dicha extensión, o simplemente de su falta de necesidad, es la 

oportunidad y utilidad de todo el modelo alemán de derecho de los grupos, que la doctrina 

europea tiende a cuestionar hoy en día, considerándose suficiente la protección ofrecida por la 

doctrina del "levantamiento del velo" y la aplicación por analogía de conceptos generales, tales 

como el "deber de fidelidad" de los socios, la responsabilidad de los socios por 

infracapitalización, o la de los administradores por actuación culposa. Esta posición se impone 

menos entre los juristas españoles, que manifiestan tradicionalmente cierta desconfianza hacia 

el funcionamiento del sistema judicial.  

 

25. La SAS de derecho francés legitima plenamente el recurso a la sociedad de 

capital como "técnica de organización de una alianza entre empresas", siendo la 

forma societaria ideal para la filial común. La SAS es una forma de sociedad de capital 

distinta de la SA y de la SARL, en la que coexiste, al lado de la personalidad jurídica y del 

privilegio de la responsabilidad limitada de los socios, presentes en toda sociedad de capital, 

un régimen de amplia libertad. Este liberalismo se manifiesta no sólo en el amplísimo margen 

dejado a la autonomía privada para insertar pactos en los estatutos sociales, sino también en la 

ausencia de toda referencia a una "configuración tipológica" abstracta de la SAS, que actuaría 

como límite en la materia, a la manera del concepto de "principios configuradores" en sede de 

SA o SRL de derecho español.  

 

26. Lo que interesa de la SAS, más allá de su régimen jurídico, es su aportación a los 

debates abiertos por la sociedad de capital configurada como "técnica de 

organización de una alianza entre empresas". La SAS ha sido concebida por el legislador 

francés como un marco experimental antes de una "modernización" global del derecho 

societario nacional. La eventual adopción de la SAS por parte de otros ordenamientos 

jurídicos en Europa es, por tanto, una cuestión accesoria. Cada ordenamiento debe seguir el 

camino que mejor le convenga, o mejor se corresponda con sus tradiciones jurídicas, hacia la 

modernidad, siendo lo importante no quedarse al margen del movimiento europeo general. 
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27. La SAS confirma la falta de utilidad y de oportunidad de una definición legal del 

régimen de organización y funcionamiento de la joint venture. Como en el caso de la 

organización de una empresa, basta con que los operadores "candidatos" a la alianza 

encuentren en el derecho positivo mecanismos adaptados a los objetivos legítimos que 

persiguen (diversas formas sociales, AIE, UTE etc). Consiguientemente, el legislador francés 

no ha pretendido tampoco regular, a través de la SAS, la totalidad de la organización jurídica 

de la joint venture. La noción socioeconómica de joint venture se traduce, a nivel jurídico, por 

la conclusión de una categoría específica de contrato privado, un "contrato de unión", y no por 

la constitución de una persona jurídica, que sólo interviene cuando así lo requiere la estructura 

económica de la alianza, siendo configurada, en todo caso, como un instrumento del "contrato 

de unión". El mantenimiento del carácter privado del "contrato de unión" es, asimismo, esencial 

en una operación estratégica que, por definición, requiere la máxima discreción. 

 

28. Ante la SAS, el examen de la oportunidad de recurrir a sociedades de personas 

en la joint venture pierde sentido. La creación de la SAS, que responde a exigencias 

manifestadas por las empresas en la práctica, revela la importancia otorgada, en general, por 

las mismas al hecho de recurrir, en contextos muy "personalizados", a formas societarias 

capitalistas, que, por tanto, limitan la responsabilidad de los socios. 

 

29. La SAS cierra el debate sobre la conveniencia de someter la filial común a 

normas de derecho de grupos. El legislador francés ha optado con la SAS por un 

dispositivo de protección mínimo, y por tanto más flexible que el del modelo alemán de 

regulación de los grupos de sociedades. Sin la adopción de una concepción funcionalista de la 

sociedad, no hubiera podido atribuir la personalidad jurídica y un régimen de responsabilidad 

limitada a una forma social extremadamente flexible. El problema no era saber si la sociedad 

de capital debía considerarse más como un contrato o como una institución, ampliar una oferta 

"tipológica" supuestamente reducida, ni incluso remediar a una pretendida inadecuación 

absoluta del Derecho existente. Hacía falta admitir expresamente que la sociedad de capital 

junto con su personalidad jurídica y su régimen de responsabilidad limitada constituían 

instrumentos a disposición de operadores listos para respetar una serie de imperativos. El 

legislador francés se ha limitado a adaptar la intensidad de dichos imperativos a la 

especificidad de operaciones muy "personalizadas", y en especial a la realidad de la alianza.  



 
 

585

 

30. Cuando las empresas partes deciden mantener "reservados" algunos de los 

pactos destinados a "personalizar" la sociedad de capital clásica (SA o SRL) "filial 

común" es menos para responder a una preocupación de flexibilidad o discreción, que 

a una voluntad de "liberarse" del modelo societario legal. Aunque la voluntad de las 

empresas partes de "personalizar" la sociedad de capital "filial común", para convertirla en una 

"técnica de organización de una alianza entre empresas", pueda manifestarse en los estatutos 

sociales mediante la inserción de pactos facultativos inscritos en el Registro Mercantil y por 

tanto oponibles frente a la sociedad y a los terceros en general ("pactos estatutarios"), eligen 

frecuentemente plasmar dicha voluntad en pactos reservados situados en el "acuerdo de base" 

de la joint venture ("pactos extraestatutarios"). Sus motivos son ajenos a consideraciones, 

tales como la participación en dichos pactos de sólo parte de los socios, la voluntad de 

eliminar de la sociedad elementos de potencial conflictividad o el supuesto carácter 

estrictamente contractual del contenido del pacto, ya que, en una joint venture, todos los 

socios son, a su vez, empresas fundadoras de la alianza, existiendo plena coincidencia entre lo 

substancialmente social y lo substancialmente contractual (asegurar la implementación de una 

alianza entre empresas). A través de los pactos extraestatutarios, las empresas buscan 

"liberarse" del modelo de la SA o SRL, tal como se deriva de las Leyes aplicables y de su 

interpretación por la doctrina y los Registradores, en todas aquellas materias en las que dicho 

modelo no permite hacer de la sociedad de capital una verdadera "técnica de organización de 

una alianza entre empresas". Este motivo es ampliamente dominante en la práctica, aunque 

desde el punto de vista teórico hace surgir interrogaciones sobre la validez de los pactos que 

responden al mismo. 

 

31. La nueva etapa de flexibilización de la normativa societaria en Europa beneficia 

directamente a la filial común, concibiéndose como una respuesta a la pérdida de 

contacto entre Derecho y práctica. Los juristas, en especial en Francia, Alemania y 

España, están reflexionando, en base a las recientes innovaciones introducidos en sus países 

(la Ley sobre las Pequeñas Sociedades Anónimas en Alemania, la SAS en Francia y la LSRL 

de 1995 en España), sobre una "reclasificación" de las formas capitalistas, que implique 

encontrar el justo equilibrio entre una "liberalización" del régimen de algunas de ellas, y la 

preservación de los intereses que tradicionalmente defiende la normativa societaria (socios 

minoritarios, terceros). Este proyecto no participa de la voluntad de rehabilitar una supuesta 
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concepción "contractualista" de la sociedad, tal como viene defendida por la escuela del 

"Análisis Económico del Derecho". Se trata de distinguir, como en los ordenamientos 

anglosajones, una forma capitalista básica, flexible y por tanto plurifuncional, y una forma 

capitalista pública o abierta, esencialmente rígida, destinada a las sociedades que cotizan en 

bolsa. Frente a una eventual liberalización de parte de la normativa societaria, la elaboración 

de un derecho supletorio completo constituye una preocupación esencial entre los juristas 

españoles. La libertad tiene también un regulador esencial en la persona del juez que para 

intervenir en materias evolutivas y complejas, se sitúa, en principio, en mejor posición que el 

legislador. Así lo demuestra el desarrollo de teorías jurisprudenciales en materia societaria, 

tales como la del "deber de fidelidad" o la del "abuso de derecho", que enmarcan los espacios 

de libertad dejados por la normativa, y que frente a una nueva flexibilización de la misma 

deberían consolidarse.  

 

32. En cualquier caso, en la mayoría de los ordenamientos europeos, y en especial en 

el español, las condiciones de validez de los pactos destinados a "personalizar" la SA 

o SRL pueden apreciarse ratione loci, reconociéndose una libertad de pactos más 

amplia fuera del ámbito estatutario que dentro del mismo. Los pactos estatutarios están 

sometidos expresamente a las normas societarias imperativas, debiendo, además en España, 

procederse a una interpretación de los "principios configuradores" de la SA o SRL para 

determinar la validez o no de los mismos en caso de silencio legal. En los derechos europeos, 

con excepción del caso aislado del derecho portugués, los pactos extraestatutarios no están 

sometidos expresamente a ninguna condición de validez específica. Si la normativa así como la 

escasa jurisprudencia en la materia dejan subsistir cierta incertidumbre, autorizan también una 

formulación más flexible de sus condiciones de validez que la que rige respecto a los pactos 

estatutarios, y por tanto más ajustada a la dimensión funcional de las sociedades de capital. 

Todo pronunciamiento sobre la validez de los pactos extraestatutarios, aunque emane, como 

la teoría del sometimiento de los mismos a las normas societarias y a los estatutos sociales, de 

una corriente doctrinal dominante, es fruto de un trabajo especulativo. Para una mayor 

seguridad jurídica, un pronunciamiento claro del legislador o del juez sería deseable, sobre 

todo frente a la trascendencia económica inalterable, en la práctica, de los pactos 

extraestatutarios en general, y en especial de los de "liberación" frente a la normativa 

societaria.  
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33. La sumisión, por la normativa española, de los pactos estatutarios al respeto de 

los "principios configuradores" de la SA y SRL debe interpretarse como la necesidad 

de preservar, sin más, la integridad del derecho positivo, que es el único que 

contribuye a "individualizar" cada forma social, y que, por tanto, no puede quedar a 

disposición de la autonomía privada. El orden público societario es, en los países 

europeos, y por tanto en España también, un orden público de "protección", y no de 

"dirección", por lo que la preservación de unas configuraciones sociales "ideales" ("tipos 

legales"), a la que alude la doctrina española tradicional al interpretar el concepto legalmente 

indefinido de "principios configuradores" de la SA y SRL, no puede tener más valor que el de 

proteger los intereses susceptibles de verse afectados por una determinada forma social. La 

"individualización" de cada forma social por la que pasa la protección de dichos intereses, a fin 

de que conozcan la amplitud de sus derechos en relación a la misma, se deriva exclusivamente 

de las normas societarias positivas, y no de la definición de eventuales "tipos legales" en 

trabajos doctrinales. Las leyes societarias pretenden poner a disposición de los operadores 

económicos distintas formas sociales, distinguiéndolas precisamente en base al nivel de 

protección asegurado por sus normas positivas a los intereses mencionados. Se trata de 

consagrar el principio del "silencio legal permisivo", que constituye, en todo programa de 

"modernización" de las normativas aplicables a sociedades "plurifuncionales", tales como la SA 

y la SRL españolas, una prioridad. Toda argumentación en contra, destinada a preservar la 

seguridad jurídica en torno a la existencia separada, querida por el legislador nacional, de dos 

sociedades capitalistas, no tiene razón de ser. El "absurdo concurrencial" existente, en la 

actualidad, entre la SA y la SRL se deriva ya de la regulación positiva de dichas sociedades. 

Otra cosa es que, en el futuro, de forma consiguiente a una intervención del legislador 

nacional, la LSA reserve claramente la SA a las sociedades abiertas, convirtiendo en 

inadecuado el principio del "silencio permisivo" a su respecto. En estas circunstancias, debería 

evitarse, en todo caso, recurrir al concepto indefinido de los "principios configuradores" de la 

SA, fuente de inseguridad jurídica, siendo conveniente, a la imagen del derecho aplicable a la 

AG alemana, adoptar el principio del "silencio prohibitivo" que es precisamente coherente con 

el nivel de protección legal a asegurar en sociedades abiertas. 

 

34. Las condiciones de validez de los pactos extraestatutarios son las que fija el 

derecho de las obligaciones (artículos 1261, 1255 y 1275 del Código Civil), así como, 

en su caso, las normas aplicables en función de la naturaleza jurídica de los mismos 
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(promesa de venta, mandato, contrato de sociedad etc.). El respeto de la normativa 

societaria (LSA y LSRL) condiciona la "inscribilidad" en el Registro Mercantil, y así la 

oponobilidad de los pactos entre socios frente a la sociedad y a los terceros en general, 

tratándose de una normativa de "eficacia" y no de "validez" de dichos pactos. Los pactos 

extraestatutarios, al no ser oponibles por naturaleza frente a la sociedad o a los los terceros en 

general (eficacia inter partes), se ubican fuera de la esfera jurídico-societaria, pudiendo 

modificar válidamente determinados puntos de la llamada "disciplina típica" de la SA o SRL, 

que según se desprende de la voluntad de los socios, pierden razón de ser entre ellos. Toda 

posición que vea en las normas societarias imperativas los límites de validez de los pactos 

extraestatutarios, tiene por vocación superar el objetivo de protección de los intereses 

susceptibles de verse afectados por la sociedad, que tiene la normativa societaria, a fin de 

preservar una determinada configuración tipológica abstracta de la SA o de la SRL, que, de 

tal forma, adquiriría valor por sí misma.  

 

35. La libertad de pactos en el ámbito extraestatutario encuentra, en todo caso, un 

límite infranqueable en el daño a los intereses especialmente protegidos por la 

normativa societaria (artículo 1275 del Código Civil). La "interferencia" de la normativa 

societaria en la validez de los pactos extraestatutarios no se justifica por razón del objeto de 

los mismos, distinguiéndose pactos de contenido supuestamente "social" sometidos a la misma 

y pactos de contenido supuestamente "contractual" que no lo son, sino por razón de su causa 

que, a la luz de la misma, será lícita o no. No es posible fijar un criterio genérico más allá del 

cual el pacto extraestatutario debe considerarse nulo por tener una causa contraria al "fin de 

protección" de la normativa societaria, perteneciendo al juez determinar, caso por caso, cuál 

es la verdadera intención de las partes. En todo caso, el pacto extraestatutario no debe 

defraudar los intereses de los socios externos a él, yendo, en especial, en contra de derechos 

reconocidos a su favor en la normativa societaria o en los estatutos sociales, o en contra del 

interés social. En el contexto de la joint venture, esta última condición tiene una incidencia 

menor, ya que, a diferencia de lo que ocurre en el esquema clásico de la sociedad centro de 

una red de pactos parasociales, el interés de la filial común coincide con los intereses 

individuales convergentes de todos los socios, tales como han sido manifestados fuera de los 

estatutos en el "acuerdo de base", quitando razón de ser a la primacía del interés social. El 

pacto extraestatutario no debe defraudar tampoco los intereses de los terceros externos a la 

sociedad, siendo constitutivo de un "abuso de personalidad jurídica", o alcanzando el régimen 
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de la sociedad que se hace público. Debe saber coexistir con la estructura esencialmente 

corporativa, que se deriva de la normativa societaria respetada por los estatutos de la SA o 

SRL (principio de mayoría, dualidad orgánica etc.), aunque a la luz de su contenido 

"personalizador", dicha estructura se convierta en una cáscara vacía. 

 

36. La eficacia del contrato de joint venture sufre de la falta de publicidad del 

"acuerdo de base" que no es, por tanto, oponible a la filial común. Todo acto contrario 

a este acuerdo, y que, sin embargo, respeta la normativa societaria aplicable (LSA o LSRL), 

puede, en principio, producir plenos efectos frente a la sociedad. Las empresas partes tienen 

la posibilidad de insertar en el "acuerdo de base" mecanismos de "corrección" del efecto 

relativo del mismo ("promesas del hecho de tercero", "cláusulas de ratificación"). La solución 

más eficaz consistiría, no obstante, en abrir a los pactos extraestatutarios el acceso a la 

publicidad, bien mediante una flexibilización de la normativa societaria aplicable, bien, dado 

que no todos los pactos extraestatutarios tienen por vocación convertirse en cláusulas 

estatutarias, mediante la organización legal de la misma.  

 

37. A fin de reforzar la eficacia de los pactos extraestatutarios frente a la sociedad, la 

doctrina europea, seguida progresivamente por los jueces, se muestra cada vez más 

favorable a la posible anulación del acto tomado en violación de los mismos, y 

ejecución forzosa de sus disposiciones por parte del socio incumplidor. La violación de 

un pacto extraestatutario, que sea "parasocial" o "metaestatutario", da lugar ordinariamente a 

una condena al pago de daños y perjuicios. La evolución de la doctrina y de la jurisprudencia 

mencionada se relaciona ante todo con los pactos extraestatutarios de sindicación de acciones 

o participaciones, y con los convenios de voto. Las propuestas doctrinales relativas a los 

primeros están subordinadas a la organización legal de la publicidad de dichos pactos, 

mientras que las referentes a los segundos, tal como confirma la jurisprudencia, no ven en la 

publicidad previa un requisito esencial. Dicha evolución es respecto a la eficacia del contrato 

de joint venture fundamental, ya que el "acuerdo de base" contiene, en la práctica, numerosos 

pactos sobre la transmisión de las acciones o participaciones de la filial común y convenios de 

voto en el seno de sus órganos sociales, siendo en suma no un simple "pacto parasocial", 

como los sindicatos de bloqueo y de voto clásicos, sino un "acuerdo metaestatutario" frente al 

que la sociedad se presenta como una simple técnica de organización de su finalidad.  
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38. La teoría del "deber de fidelidad" permite a los tribunales sancionar la adopción 

de acuerdos sociales contrarios a pactos extraestatutarios, así como formas de 

incumplimiento de los mismos, que se traducen mediante comportamientos 

"obstaculizadores" de su finalidad. El "deber de fidelidad" existente, según la doctrina 

europea, a cargo de los socios en las sociedades de capital se hace efectivo ante los tribunales 

a través de la figura del "abuso de derecho". En España, el Tribunal Supremo considera que 

los acuerdos sociales contrarios un convenio extraestatutario han sido adoptado con "abuso 

de derecho" y "mala fe", admitiendo la impugnación de los mismos (caso de "abuso de 

mayoría"). Los tribunales de diversos países europeos consideran también que existe "abuso 

de minoría", o en una sociedad paritaria "abuso de igualdad", cuando el socio minoritario, o el 

socio titular de un derecho de veto en general, ejerce su derecho para bloquear la adopción 

de un acuerdo social, con el único objetivo de perjudicar a los demás socios, o alterar el 

espíritu de una determinada operación, como la joint venture. Según la doctrina europea, el 

"deber de fidelidad" puede asimismo invocarse para sancionar comportamientos 

"obstaculizadores" de los socios en aquellas situaciones en las que son meros terceros 

respecto a la sociedad.  

 

39. Las "cláusulas accesorias" del "acuerdo de base" contribuyen a delimitar el 

objeto de la joint venture, y el ámbito del "deber de fidelidad" de las empresas 

partes. Las obligaciones negativas que contienen (no competencia, secreto, "chinese wall" 

etc.) son fundamentales, ya que las partes siguen siendo empresas independientemente activas 

respecto a todo lo que no pertenece a la alianza. Su validez tiene que apreciarse a la luz del 

derecho de la competencia. Su eficacia puede frente a la SA o SRL "filial común" 

consolidarse, configurándose como "prestaciones accesorias" de no hacer, eventualmente 

acompañadas de cláusulas penales. 

 

40. En la joint venture, las sanciones judiciales, y en especial las de cumplimiento 

forzoso, tienen una eficacia de facto limitada, considerando la imposibilidad de obligar 

a una empresa a seguir aliada con otra. Resulta inútil pretender obtener mediante la fuerza 

una cooperación larga y seguida, cuando está basada, como en la joint venture, en una 

igualdad jurídica absoluta entre las empresas partes. Las únicas sanciones viables, en la 

práctica, son las que organizan la ruptura de la alianza, de conformidad con los mecanismos 

previstos en el contrato de joint venture. 
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41. La eficacia del contrato de joint venture se funda esencialmente en la previsión 

de disposiciones coherentes con la esencia económica de la alianza, y susceptibles de 

"alimentar" la confianza de cada empresa parte en su "aliada". La duración y el éxito 

de la joint venture se fundan en la preservación de este clima de confianza, a su vez 

garantizado por la previsión en el contrato de mecanismos que crean una situación en la que 

las empresas partes tienen la convicción de que la satisfacción de su interés personal pasa por 

la implementación de la alianza y el respeto del interés de su "aliada", es decir, una situación de 

"autodisciplina". Dicha "autodisciplina" no quita importancia al hecho de que la organización de 

la joint venture pueda situarse al margen del Derecho. El Derecho tiene por vocación integrar 

en su seno todos los negocios que responden a intereses legítimos de los operadores 

económicos, poniendo a disposición de éstos "técnicas de organización" de los mismos, a 

partir de las cuales pueden precisamente encontrar la confianza necesaria a su correcta 

implementación.  

 

42. La conveniencia para las empresas partes de conservar la propiedad de los 

recursos esenciales a la actividad de la alianza les obliga a establecer con la filial 

común las relaciones necesarias a su financiación, a su funcionamiento y al desarrollo 

de su objeto. Frente a los riesgos de no poder recuperar la propiedad de los recursos 

aportados a capital, así como a la duración y a los costes de los procedimientos societarios 

necesarios para dicha aportación, las empresas prefieren establecer con la SA o SRL "filial 

común" relaciones basadas en "acuerdo satélites" en forma de contratos privados, o en los 

estatutos sociales de la misma, cuando se someten, en su condición de socios, a la obligación 

de realizar "prestaciones accesorias".  

 

43. Los mecanismos que tienen por objeto "someter" la sociedad de capital "filial 

común" al "acuerdo de base", mediante la "personalización" de su funcionamiento y 

organización, no son específicos a la joint venture, permitiendo "personalizar" 

sociedades de capital en otros múltiples contextos. El hecho de que la mayor parte de las 

formas societarias capitalistas existentes en Europa necesitan apoyarse en ellos para 

convertirse en el instrumento de una alianza da lugar a la convergencia de prácticas estables y 

masivas. Lo que, en todo caso, se conoce menos es su combinación exacta en la organización 

de cada alianza, que será siempre original. 
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44. El "control conjunto" de la SA o SRL "filial común", es decir, el "control 

conjunto" sobre su administración y gestión, es compatible con un reparto paritario o 

simplemente equilibrado de la propiedad del capital entre las empresas fundadoras. 

Es posible romper, en la mayoría de las formas societarias capitalistas existentes en Europa, y 

en especial en la SA y SRL de derecho español, el principio de proporcionalidad entre el 

porcentaje de participación de los socios en el capital social y la extensión de sus derechos de 

control sobre la sociedad. La existencia de un "control conjunto" no está, por tanto, 

automáticamente garantizada en una sociedad paritaria y, a la inversa, la filial común no debe 

configurarse necesariamente como una sociedad paritaria. Las filiales comunes paritarias 

presentan, de hecho, muchos inconvenientes, requiriendo un reparto igualitario de las 

aportaciones, y pudiendo dar lugar, en caso de igualdad de derechos de voto entre los socios, 

a un bloqueo general de los procedimientos de toma de decisiones sociales.  

 

45. El "control conjunto" implica que la eventual empresa minoritaria participe en los 

órganos de administración y en los puestos de dirección de la filial común, y disponga 

de un poder de decisión igual al que disfruta la empresa mayoritaria sobre aspectos 

esenciales de la administración y gestión social. A estos efectos, conviene establecer en 

el contrato, dentro o fuera de los estatutos de la filial común según, en especial, lo que autorice 

la normativa aplicable, mecanismos que tienden a reservar a los representantes de la empresa 

minoritaria cargos en los órganos de administración (representación proporcional o paritaria 

en el consejo de administración, rotación en el cargo de consejero delegado) y puestos de 

dirección técnica, mecanismos de atribución de cierta competencia de administración y gestión 

a la junta general, y mecanismos que rompen la proporcionalidad entre el porcentaje de 

participación en el capital y el alcance de los derechos de voto en los órganos sociales 

colegiados. El derecho comunitario de la competencia, al definir la noción de "control 

conjunto", exige que el poder de veto reconocido a la empresa minoritaria, a fin de asegurar 

una toma consensuada de decisiones en dichos órganos, verse sobre todos los asuntos de 

administración social, o por lo menos los que se relacionen con aspectos esenciales de la 

estrategia competitiva de la filial común.  

 

46. La prohibición de toda representación proporcional de los socios en el consejo de 

administración de la SRL española, no permite a la filial común que adopte dicha 
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forma social cumplir con los requisitos de existencia de un "control conjunto", tales 

como han sido enunciados por el derecho comunitario de la competencia y la doctrina 

europea especializada. Para cumplir con dichos requisitos, a pesar del estado de la 

normativa aplicable y de su interpretación dominante (por otra parte, incoherente con el 

carácter "esencialmente cerrado" de la SRL proclamado por el propio legislador español), las 

empresas partes sólo pueden recurrir a pactos extraestatutarios, y por tanto inoponibles frente 

a la sociedad y a los terceros en general. Dichos pactos no deben alterar, por lo menos 

formalmente, el funcionamiento orgánico de la SRL tal como viene definido imperativamente 

por la LSRL y respetado en los estatutos sociales, y en especial la norma según la que el 

nombramiento de los administradores pertenece exclusivamente a la junta. 

    

47. En la SA o SRL española, los estatutos sociales deben respetar el principio 

corporativo de mayoría, pudiendo, no obstante, alterarlo de hecho. De conformidad con 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los estatutos sociales pueden contener pactos que 

tengan, en la práctica, por efecto obligar a las empresas partes a una toma de decisión "de 

hecho" unánime. Toda referencia directa a un principio de unanimidad o a una facultad de veto 

a favor de la empresa minoritaria sólo puede figurar, en cambio, en pactos extraestatutarios, 

es decir, inoponibles frente a la SA o SRL "filial común".  

   

48. La existencia de vínculos privilegiados y equilibrados entre las empresas 

fundadoras requiere "controlar" la propiedad del capital de la filial común, regulando 

tanto la transmisión de las acciones o participaciones, como la realización de 

operaciones sobre capital (aumento y reducción). Se trata en primer lugar de "gestionar" 

las entradas y salidas de socios, permitiendo una evolución controlada del equilibrio negociado 

entre las empresas partes, a partir de la previsión de restricciones a la transmisión de las 

acciones o participaciones de la filial común, y de la regulación de la constitución y ejecución 

de derechos reales sobre las mismas. Puede ser también necesario mantener, por lo menos 

durante un tiempo determinado, la presencia de las empresas partes en la sociedad, o 

simplemente el equilibrio negociado entre las mismas, previendo, por ejemplo, una prohibición 

de enajenación de las acciones o participaciones, un mecanismo de bloqueo de paridades, o 

de compraventa conjunta proporcional. Tanto la LSA como la LSRL admiten ampliamente la 

introducción de dichos mecanismos en los estatutos. En caso de que los mecanismos 

configurados por las partes no cumplen de forma literal los imperativos de la normativa 
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societaria, deben situarse fuera de los estatutos, respetando, en todo caso, el "fin de 

protección" de la normativa societaria y, para los que versan sobre la transmisión de acciones 

o participaciones, el derecho de la compraventa aplicable según la naturaleza jurídica de las 

mismas. 

 

49. La alianza entre empresas es, por naturaleza, frágil y las situaciones de 

disfunción de la misma, hechos corrientes. El cumplimiento normal del contrato de joint 

venture puede verse afectado, en primer lugar, por circunstancias de conflicto entre las 

empresas partes, en caso de litigio sobre los términos del contrato, o de divergencia sobre el 

desarrollo de la actividad económica de la alianza, provocando un bloqueo de los mecanismos 

de toma de decisión en la filial común. El contrato de joint venture puede verse perturbado 

también por acontecimientos externos a la relación de alianza, y en especial por 

modificaciones sustanciales en la persona de las empresas partes (cambio de control), por 

cambios en el entorno económico, político o jurídico de la operación, o por dificultades 

financieras en el desarrollo de la misma.  

 

50. Las situaciones de disfunción de la alianza pueden prevenirse a partir de 

"mecanismos de seguridad" y de "mecanismos de adaptación". Los primeros 

pretenden prevenir los riesgos de "bloqueo" en la filial común, los de cambio en la persona de 

las empresas partes (control de la transmisión de las "participaciones indirectas" en la filial 

común), y los de incumplimiento de los pactos privados en la filial común. Los "mecanismos 

de adaptación" obligan, por su parte, a una revisión periódica, o por lo menos cada vez que 

las circunstancias lo exigen, de las disposiciones del contrato de joint venture que ya no se 

corresponden con los intereses y los objetivos de las empresas partes. Los mecanismos de 

resolución de las disfunciones a prever en el contrato desempeñan también una función 

preventiva esencial, actuando como medios de presión para el cumplimiento correcto de las 

obligaciones.  

 

51. La necesaria relación de confianza entre las empresas partes obliga a resolver las 

situaciones de disfunción de la alianza a partir del diálogo y del compromiso. A fin de 

favorecer el diálogo, el contrato puede prever mecanismos precontenciosos mediante los 

cuales las empresas en conflicto se esfuerzan en llegar a una transacción ("arreglo amistoso", 

"conciliación de presidentes", conciliación clásica). El compromiso se obtiene, por su parte, 
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mediante la puesta en aplicación de mecanismos de arbitraje. Puede tratarse de un "arbitraje 

interno" a la filial común destinado a solucionar situaciones de "bloqueo" en los órganos 

sociales (swing-man director). A pesar de la existencia en España de una jurisprudencia 

contraria a la posible introducción de dichos mecanismos en los estatutos sociales, un sector 

de la doctrina insiste en la conveniencia de reconocer dicha posibilidad, de la misma forma 

que recientemente la jurisprudencia ha finalmente reconocido la validez de la cláusula 

estatutaria de sumisión a "arbitraje externo" de las controversias sociales. De hecho, el 

compromiso se obtiene también a través de la sumisión del contrato de joint venture, y por 

tanto de las controversias jurídicas nacidas en los órganos de la filial común, a "arbitraje 

externo". A fin de favorecer el diálogo entre las empresas, la activación del procedimiento de 

arbitraje puede subordinarse a la constatación del fracaso de los mecanismos de transacción.  

 

52. En caso de que la disfunción provoque una pérdida definitiva de confianza entre 

las empresas partes, sólo encontrará solución en la ruptura de la alianza. Más allá de 

la lentitud de los mecanismos tradicionales de transacción y de arbitraje, y por tanto de su 

capacidad limitada en preservar los intereses económicos de las empresas partes, su 

aplicación parte del principio de que cada una conserva un interés en seguir implementando la 

alianza, y por tanto la confianza que tiene en la operación. Frente a la imposibilidad de 

imponer a una empresa seguir "aliada" con otra en condiciones que no estima satisfactorias, la 

prioridad es disponer de mecanismos de ruptura, que proporcionan una capacidad de 

reacción rápida frente a los riesgos de pérdidas económicas y financieras que suele conllevar 

cualquier disfunción de la joint venture. Dichos mecanismos organizan, o bien la salida de una 

o de todas las empresas de la sociedad "filial común", que sigue existiendo aunque ya no como 

"técnica de organización de una alianza entre empresas", o bien la disolución y liquidación de 

la misma.  

 

53. La salida de la SA o SRL "filial común" puede operarse, o bien con cargo a 

capital, o bien a partir de mecanismos más o menos complejos de transmisión forzosa 

de las acciones o participaciones. La normativa española aplicable a la SRL admite 

ampliamente la introducción de dichos mecanismos en los estatutos sociales. Frente al silencio 

de la LSA, la posible aplicación de dichos mecanismos en sede de SA plantea dudas, aunque 

la conveniencia demostrada de consagrar el principio del "silencio permisivo" en sede de 

sociedades plurifuncionales, como la SA española, debería conducir a admitirla. En cualquier 
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caso, las empresas partes suelen configurar mecanismos de salida de la sociedad distintos a 

los previstos por la normativa societaria, que, considerando su naturaleza altamente privada, 

figuran, en general, fuera de los estatutos sociales. La especificidad del control ejercido 

conjuntamente sobre la filial común y de la división, sino paritaria, por lo menos equilibrada de 

su capital, permite efectivamente prever mecanismos originales de "separación-exclusión" que 

se presentan como sistemas complejos de promesas de compra o de venta sobre las acciones 

o participaciones de la sociedad, inspirándose de la práctica anglosajona ("put & call", "buy 

& sell", "tag-along").  

 

54. El procedimiento liquidatorio de la SA o SRL "filial común" no permite siempre, 

a las empresas partes, recuperar la propiedad de los recursos que hayan aportado a 

la sociedad. la normativa española aplicable a la SRL admite que los estatutos recojan la 

posibilidad de que se pague a los socios su cuota de liquidación in natura, restituyéndoles las 

aportaciones no dinerarias realizadas. Frente al silencio de la LSA, la posible introducción de 

dicha previsión en los estatutos de la SA plantea dudas, aunque, aquí también, la conveniencia 

demostrada de consagrar el principio del "silencio permisivo" debería conducir a admitirla. Si 

los estatutos de la SA o SRL "filial común" no prevén nada al respecto, la propiedad de los 

recursos aportados sólo puede recuperarse cuando la junta general que acuerda la disolución 

decide por unanimidad que el reparto del haber social se hace in natura. La disolución y 

liquidación de la filial común es un mecanismo de ruptura de la alianza que puede resultar 

problemático, no sólo en términos de costes, sino también por requerir, en cualquier caso, 

acuerdo de la junta general. 

 

55. La necesaria relación de confianza entre las empresas partes no permite evitar 

que, en la práctica, el contrato de joint venture se resuelva en cualquier momento y 

por cualquier causa. El hecho de dificultar la resolución del contrato de joint venture sólo 

tiene por efecto aumentar los riesgos de incumplimiento contractual y las hipótesis en las que la 

empresa autora de la denuncia debe soportar las consecuencias financieras de su decisión. 

Esta realidad plantea cierta dificultad cuando la ruptura de la alianza debe hacerse efectiva a 

nivel de la filial común, a partir de los mecanismos de separación o exclusión previstos por la 

normativa española aplicable a la SRL. La doctrina nacional aparece dividida sobre la posible 

admisión de un derecho de separación ad nutum, y de un derecho de exclusión por "justos 

motivos" que no sean previstos ni en la Ley ni en los estatutos. 
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