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1. Resumen 

Numerosos gobiernos y organizaciones internacionales están dedicando gran cantidad de 
recursos a “simplificar” los trámites necesarios para constituir y operar legalmente las 
empresas. Muchas de estas iniciativas carecen de una teoría de la formalización empresarial, a 
la que ven tan solo como un proceso burocrático al servicio de los profesionales y 
funcionarios que intervienen en la formalización. Consiguientemente, muchas reformas se han 
centrado en reducir los costes y el tiempo en que incurre el empresario para formalizar la 
empresa, sin preocuparse de los costes sociales ni del valor obtenido. En particular, han 
desentendido del papel central de la formalización: reducir los costes de transacción de la 
empresa en sus relaciones con otros agentes económicos.  

Sin embargo, la reforma de las instituciones de formalización empresarial no debe tener 
como único objetivo el coste de los procedimientos administrativos: ha de considerar también 
los beneficios que aquéllas proporcionan. Para fundamentar este argumento, el presente 
artículo presenta una teoría de las instituciones de formalización (esencialmente, el registro de 
sociedades mercantiles) que permite abordar su reforma con un objetivo de eficiencia y no de 
mera reducción de costes. La teoría contempla la formalización como una intervención 
pública de ciertos contratos privados para hacer hace posible que los jueces apliquen reglas 
facilitadoras del mercado.  

El artículo se centra en el carácter secuencial de la mayor parte de los intercambios 
económicos, necesario para logar la especialización productiva. Distingue así dos tipos de 
transacciones. Primero, en las transacciones “originarias”, uno o varios “principales” —
propietarios, empleadores, accionistas, acreedores, etc.— contratan en privado con uno o 
varios “agentes” —poseedores, empleados, representantes de sociedades, directivos—. 
Segundo, en  las transacciones “subsiguientes”, dichos agentes contratan con terceros de tal 
forma que comprometen o pretenden comprometer al principal (Figura 1)1. La especialización 
entre principal y agente requiere contratación secuencial2, pero ésta sufre dificultades como 
consecuencia de la asimetría informativa que padecen los terceros en las transacciones 
subsiguientes respecto a las originarias. En particular, no saben si están tratando con un 
principal o con un agente y si el agente tiene o no título o poder suficiente para contratar. Se 
dificultan así las transacciones, sobre todo las de índole impersonal.  

                                                 
1 Preferimos denominar los contratos como originarios y subsiguientes para evitar la confusión con otras 
denominaciones empleadas para relaciones más o menos similares pero que en realidad presentan connotaciones 
a menudo muy distintas (por ejemplo, “derivativos” en vez de “subsiguientes”). 
2 El intercambio secuencial es esencial en todo tipo de especialización productiva, que adopta en el fondo la 
estructura de una relación económica de agencia. Ello incluye la especialización derivada de todo tipo de 
delegación y separación de propiedad y control —por ejemplo, entre accionistas y directivos, propietarios y 
poseedores, acreedores y deudores hipotecados, etc.—. 
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Figura 1. Intercambio secuencial genérico con tres partes  

 0 1 2 
 •————————————•————————————• 

 Transacción originaria Transacción subsiguiente Decisión judicial 
 P → A A → T entre P y T 

Es necesario eliminar esta asimetría, y ello exige resolver un grave problema de 
compromiso intertemporal que encaran los principales: sus incentivos cambian una vez que el 
tercero contrata la transacción subsiguiente. Antes de que el tercero contrate, principal y 
agente tienen interés en convencerle de que le serán aplicadas reglas favorables. Afirmarán, 
por ejemplo, que el agente es su representante legal. Sin embargo, a posteriori, si las cosas 
van mal, el principal tenderá a alegar que el agente excedió sus poderes o que no era su 
representante. Las transacciones secuenciales dan así lugar a una disputa típica en la que el 
principal trata de zafarse de las obligaciones a que le ha comprometido el agente.  

Para resolverla, el sistema jurídico puede, en principio, aplicar reglas a favor del principal 
o del agente, las cuales denominaremos aquí reglas de “propiedad” o de “responsabilidad”3. 
Tomemos como referencia el caso en que un agente excede sus atribuciones y vende bienes 
del principal que no está autorizado a vender. De aplicarse la regla de propiedad, los bienes 
vendidos volverían al principal y el tercero solo conseguiría un derecho a ser indemnizado por 
el agente. Como consecuencia, se maximizaría la eficacia del derecho de propiedad pero se 
agravaría la asimetría informativa de los terceros respecto a la titularidad de los bienes y la 
capacidad del agente. Por el contrario, de aplicarse la regla de responsabilidad, los bienes 
vendidos permanecerían con el tercero y sería el principal quien habría de resarcirse del 
agente. En consecuencia, se minimizaría la eficacia del derecho de propiedad pero se 
eliminaría la asimetría informativa que sufren los terceros en situaciones semejantes.  

Para superar este dilema entre la eficacia del derecho de propiedad y la asimetría 
informativa, expandiendo así el conjunto de transacciones viables sin poner en peligro los 
derechos de propiedad, el derecho tiende a aplicar reglas de responsabilidad, pero permitiendo 
a los principales elegir reglas de propiedad cuando hacen pública dicha elección. Los 
principales pueden producir esta publicidad o “apariencia” por medios diferentes, tales como 
mantener la posesión de bienes muebles, inscribir sus pretensiones en un registro público o 
instar un procedimiento registral o judicial para que se les reconozcan públicamente sus 
derechos. De este modo, cuando optan por una regla de propiedad, los principales están 
seguros mientras que, gracias a la publicidad, los terceros sufren poca asimetría informativa. 
De modo semejante, cuando eligen una regla de responsabilidad, son los terceros quienes 

                                                 
3 Los términos “regla de responsabilidad” y “regla de propiedad” están inspirados por los empleados en el 
trabajo clásico de Guido CALABRESI y A. Douglas MELAMED, “Property Rules, Liability Rules, and 
Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvard Law Review, vol. 85, 1972, págs. 1089-1128; traducido al 
español como “Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: Una perspectiva de la catedral”, Anuario de Derecho 
Civil, enero-marzo de 1997, vol. 50, núm. 1, págs. 187-235. (En español, véase sobre este tema especialmente 
Cándido PAZ-ARES, “Seguridad jurídica y seguridad del tráfico”, Revista de Derecho Mercantil, nos. 175-176, 
1985, sobre todo las págs. 29-34). A diferencia de Calabresi y Melamed, en nuestro caso las reglas se definen en 
el contexto de una secuencia contractual con tres partes. Asimismo, la regla de propiedad es aquí más fuerte que 
en Calabresi y Melamed. Véase, para mayor detalle, Benito ARRUÑADA, “Institutional Support of the Firm: A 
Theory of Business Registries”, The Journal of Legal Analysis, 2010, vol. 2 (otoño), en prensa.    
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están seguros mientras que los derechos de los principales se debilitan. Este debilitamiento 
está contenido, sin embargo, por el hecho de que son los propios principales quienes eligen, 
por ejemplo, a qué agentes confían la posesión o nombran como administradores societarios, 
momento éste en el que implícitamente están optando por una regla de responsabilidad.  

Este cambio de reglas es más o menos dificultoso para diversos tipos de transacciones. 
Surgen pocas dificultades cuando la transacción originaria da lugar a hechos o 
manifestaciones verificables, tales como la posesión de bienes muebles. Para tales casos, los 
jueces pueden basar sus decisiones en información pública. Todo lo que se necesita para que 
el sistema funcione y se adapte con eficacia son criterios claros respecto a qué reglas rigen en 
cada contexto: por ejemplo, reglas de responsabilidad en un contexto comercial. Esta solución 
se hace más difícil, en cambio, cuando la transacción originaria no produce manifestaciones 
verificables. La verificación puede incluso resultar imposible si el contrato permanece oculto 
y sus consecuencias no son observables. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades que 
comportaría establecer por medios puramente contractuales la existencia de una sociedad 
mercantil, distinguiendo los activos de la sociedad de los activos personales de sus socios. En 
estos contextos en que la verificación es difícil, tiene más sentido “formalizar” los contratos 
originarios, reflejándolos en un registro público. Este proceso ha de reunir dos condiciones. 
Primero, para evitar la manipulación, ha de ser independiente de todas las partes, incluyendo a 
las que suscriben el contrato originario. Esta condición separa radicalmente la formalización 
registral de la meramente documental (referida ésta a que el contrato tenga forma escrita, esté 
preparado por abogados o notarios, o autenticado por notarios y testigos)4, que está diseñada 
para proteger a las partes del contrato originario. Segundo, algunos elementos del contrato 
originario han de ser accesibles por el público o, cuando menos, por los terceros potenciales, 
para que éstos puedan conocer las reglas a que están sujetos los contratos subsiguientes que 
contemplan suscribir.  

En esencia, la formalización registral de los contratos es el instrumento mediante el cual la 
elección voluntaria de reglas favorecedoras del mercado es verificable por los jueces y, por 
tanto, compromete a las partes. Además de clarificar el papel esencial que representa la 
independencia de la entidad formalizadora con respecto a las partes, esta teoría permite 
establecer prioridades sólidas para su reforma. En especial, cuando el registro es incapaz de 
proporcionar pruebas fiables a los jueces, tiene poco sentido centrar la reforma en acelerar la 
tramitación, un objetivo que ha sido adoptado con frecuencia en las últimas décadas. La teoría 
también demuestra el papel crucial que representan los jueces. Si éstos no consideran los 
certificados registrales como pruebas concluyentes, los terceros tenderán a despreciar el 
registro y verlo como una burocracia inútil. Será ésta una conclusión lógica, pues, de hecho 
tales certificados no reducen la asimetría informativa de los terceros. Dado que muchas de las 
reformas puestas en marcha últimamente no han prestado ninguna atención al valor que los 
jueces conceden a la información registral, también en este terreno se necesita un cambio 
radical en las prioridades de reforma. Por último, la teoría da pie a alertar contra el 
anacronismo que supone mantener vigentes hoy en día todo tipo de soluciones jurídicas y 

                                                 
4 Excluiremos en la mayor parte del análisis esta formalización privada del contrato, entendida como el uso de 
medios de todo tipo —contratos escritos, letrados, notarios, testigos y similares—, para probar mejor el 
contenido de la transacción originaria. Puesto que son las partes de dicho contrato originario las que eligen y 
retribuyen tales medios, éstos tienden a depender de ellas, por lo que esta formalización privada no proporciona 
una base sólida para las decisiones judiciales que afecten a los terceros que suscriben los contratos 
subsiguientes. Como consecuencia, no les protege ni reduce su desventaja informativa, por lo que resulta 
ineficaz para habilitar transacciones impersonales seguras. (Ni siquiera en el caso de los instrumentos 
negociables, tratados en el apartado 5.2, pues se trata de transacciones personales).  
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organizativas pensadas para una economía de transacciones personalistas, pues la economía 
actual demanda soluciones jurídicas aptas para transacciones impersonales.  

El análisis de este artículo se desarrolla en un marco cercano a varias teorías de los 
derechos de propiedad. Principalmente, las de Merrill y Smith, Hansmann y Kraakman, 
Arruñada5, y, en particular, las que contemplan la sociedad mercantil desde la perspectiva de 
los derechos de propiedad, basadas en la idea de partición de activos en Hansmann, Kraakman 
y Squire; en la propiedad compartida, en Armour y Whincop; en la personalidad jurídica, en 
Iacobucci y Triantis; y en el concepto de modularidad que aglutina estos y otros elementos, en 
Smith6. Sin embargo, el eje del presente trabajo es diferente. Mientras que las teorías 
precitadas se interesan mayormente por identificar la naturaleza del derecho de sociedades, la 
presente obra pretende comprender las soluciones organizativas que facilitan la contratación 
societaria. Además, se separa de buena parte de la literatura de análisis económico del 
derecho al centrarse en los casos y soluciones que son más comunes en la población de 
transacciones —en nuestro caso, aquellos en que se cumplen los supuestos de agencia 
voluntaria y asimetría de información— en vez de en aquellos otros que son más frecuentes 
en la muestra de litigios7. Como consecuencia, el trabajo se centra en el papel que representan 
las instituciones al modificar la estructura del problema de información, en vez de centrarse 
en cómo los incentivos y costes de las partes determinan los resultados alcanzables bajo reglas 
alternativas y, por tanto, la optimidad local de una u otra regla en distintas circunstancias. Se 
centra así en analizar cómo las instituciones redefinen el problema, contribuyendo a superar 

                                                 
5 Thomas W. MERRILL y Henry E. SMITH, “Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus 
Clausus Principle”, Yale Law Journal, 2000, vol.  110, núm. 1, págs. 1-70; Henry HANSMANN y Reinier H. 
KRAAKMAN, “Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of 
Rights”, Journal of Legal Studies, 2002, vol. 31, núm. 2, págs. S373-S420; y Benito ARRUÑADA, “Property 
Enforcement as Organized Consent”, Journal of Law, Economics, & Organization, vol. 19, núm. 2, 2003, págs. 
401-444.  
6 Véanse, principalmente, (1) Henry HANSMANN y Reinier H. KRAAKMAN, “The Essential Role of 
Organizational Law”, Yale Law Journal, vol. 110, núm. 3, diciembre, 2000, págs. 387-440; y Henry 
HANSMANN, Reinier H. KRAAKMAN y Richard C. SQUIRE, “Law and the Rise of the Firm”, Harvard Law 
Review, vol. 119, núm. 5, marzo, 2006, págs. 1333-1403; (2) John ARMOUR y Michael J. WHINCOP, “The 
Proprietary Foundations of Corporate Law”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 27, núm. 3, págs. 429-465; 
(3) Edward M. IACOBUCCI y George G. TRIANTIS, “Economic and Legal Boundaries of Firms”, Virginia 
Law Review, 2007, vol. 93, núm. 3, págs. 515-570; y (4) Henry E. SMITH, “Modularity in Contracts: 
Boilerplate and Information Flow”, University of Michigan Law Review, 2006, vol. 104, págs. 1175-1222; 
“Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information”, Yale Law Journal, 2007, vol. 116, 
págs. 1742-1822; y “Governing Water: The Semicommons of Fluid Property Rights”, Arizona Law Review, 
2008, vol. 50, no. 2, págs. 445-478.  
7 Trataremos, por tanto, las excepciones de forma somera, para centrarnos en las reglas generales. Como señalan 
Edward L. RUBIN (“The Non-Judicial Life of Contract: Beyond the Shadow of the Law”, Northwestern 
University Law Review,1995, vol. 90, otoño, págs. 107-131) y Oliver E. WILLIAMSON (“Revisiting Legal 
Realism: The Law, Economics, and Organization Perspective”, Industrial and Corporate Change, 1996, vol. 5, 
núm. 2, págs. 383-420; y “Why Law, Economics, and Organization?”, Annual Review of Law and Social 
Science, 2005, págs. 369-396), tanto la doctrina jurídica como el análisis económico del derecho tienden a 
menudo a prestar más atención a las disputas judiciales que a la realidad contractual. Este énfasis en los pleitos 
lleva a veces a basar las teorías en patologías, en lugar de en las soluciones más comunes, formulando incluso 
las reglas generales en términos de excepciones o tomando los regímenes excepcionales como si fueran reglas 
generales. Este sesgo de selección puede estar en el origen de la atención obsesiva que la literatura ha prestado al 
robo de bienes muebles y la presencia de terceros informados o de mala fe, o del tratamiento marginal que se da, 
en cambio, a las transacciones comerciales estándar, incluso cuando se introduce el tema de la transmisión de 
muebles. Véanse a este respecto, por ejemplo, Robert COOTER y Thomas ULEN, Law and Economics, 2.ª ed., 
Addison-Wesley, Reading, MA, 1997, págs. 129-31; y Richard. A. POSNER, Economic Analysis of Law, 5.ª ed., 
Boston, Little, Brown and Company, 1998, págs. 91-92.  
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las dificultades que, en ausencia de instituciones, encuentran las partes para producir por sí 
mismas la información que sería necesaria para posibilitar el intercambio; una función de las 
instituciones gracias a la cual los agentes económicos alcanzan una optimidad global, y no 
meramente local.  

Tras un breve análisis en la sección 2 del estado de la cuestión en materia de 
formalización empresarial, muy afectado por iniciativas recientes de reforma institucional, 
iniciamos el análisis propiamente dicho en la sección 3 examinando cómo la publicidad 
contractual permite aplicar tales reglas y reducir así costes de transacción en el mercado. 
Seguidamente, veremos en la sección 4 cómo la formalización es fundamentalmente un tipo 
de publicidad. Profundizando en este análisis en general, en la sección 5 demostraremos por 
qué se necesita formalizar la publicidad8, sujetándola a un control independiente, en el caso 
de las sociedades, e identificaremos la principal dificultad a la que se enfrenta la 
formalización: su carácter de bien público. A continuación, en la sección 6 exploraremos 
cuatro casos históricos en los que se confirman estos argumentos teóricos. La sección 7 cierra 
el artículo delineando las principales consecuencias del análisis para las reformas 
institucionales en esta materia.   

2. La actualidad de la formalización empresarial  

En los últimos años han proliferado iniciativas que pretenden simplificar los trámites 
necesarios para formalizar empresas, sobre todo desde que el Banco Mundial, inspirado en las 
ideas del economista peruano Hernando de Soto9, elabora unos informes anuales, conocidos 
como Doing Business10. Estos informes estiman, entre otros muchos indicadores sobre los 
obstáculos para la actividad empresarial, cuántos trámites se necesitan y qué costes se 

                                                 
8 En España, suele hablarse de “publicidad formal” para referirse a los medios de acceso al registro y de 
“publicidad material” para sus efectos jurídicos. Como se desprende del contexto, cuando hablamos de la 
necesidad de formalizar la publicidad o de “publicidad formalizada” nos referimos a lo que en derecho español 
se suele denominar “publicidad material”.  
9 Véanse Hernando de SOTO, El otro sendero: la revolución informal, El Barranco, Lima, 1986, y The Mystery 
of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, Nueva York, 2000.  
10 Véase, para el estudio piloto, Simeon DJANKOV, Rafael LA PORTA, Florencio LOPEZ-DE-SILANES y 
Andrei SHLEIFER, “The Regulation of Entry”, Quarterly Journal of Economics, vol. 117, núm. 1, 2002, págs. 
1-37; así como WORLD BANK, Doing Business in 2004: Understanding Regulation, World Bank y Oxford 
University Press, Washington DC, 2003; WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to 
Growth, Oxford University Press, Washington DC, 2004; WORLD BANK, Doing Business in 2006: Creating 
Jobs, Oxford University Press, Washington DC, 2005; WORLD BANK, Doing Business in 2007: How to 
Reform, Oxford University Press, Washington DC, 2006; WORLD BANK, Doing Business 2008, World Bank 
Publications, Washington DC, 2007; WORLD BANK, Doing Business 2009: Five Years of Reforms, Palgrave 
Macmillan y World Bank, Washington DC, 2008. (En cada informe, los datos están referenciados al mes de 
enero precedente a la fecha de publicación: enero de 2002 para Doing Business in 2004, por ejemplo). Véase 
también la página en Internet del proyecto, desde la que es posible consultar y bajar datos sobre cada país 
(http://www.doingbusiness.org/, visitada el 21 de febrero de 2007). Los esfuerzos del Banco Mundial en este 
terreno son paralelos a los de otros organismos internacionales, como, por ejemplo, la OCDE (véase 
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, From Red Tape to Smart 
Tape: Administrative Simplification in OECD Countries, OECD, París, 2003; y Cutting Red Tape: National 
Strategies for Administrative Simplification, OECD, París, 2006) y la Comisión Europea (ENTERPRISE 
DIRECTORATE-GENERAL, “European Charter for Small Enterprises”, Brussels, (http://tinyurl.com/cfq4fl, 
visitada el 1 de noviembre 2008).  
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incurren para abrir una empresa en cada uno de los países que participan en la encuesta (181 
en 2008). En esencia, estos trabajos argumentan que los políticos y burócratas en control de 
las instituciones regulan la “entrada” (en realidad, la formalización) de las empresas con el 
solo fin de capturar rentas (rent seeking). No atienden, pues, a que esta formalización también 
genera servicios útiles para las propias empresas y para la Administración Pública.  

El asunto es importante porque estas recetas simplificadoras están teniendo un impacto 
considerable en muchos países, sobre todo en cuanto a la formalización empresarial11, que es 
el área que ha sido objeto de más reformas12, en parte como consecuencia de que se ha 
condicionado la ayuda al desarrollo a la adopción de reformas de este tipo13. Muchos países 
apuntan ahora explícitamente sus políticas a elevar su puntuación en los rankings como el de 
Doing Business: más allá del habitual window dressing acerca del funcionamiento de las 
instituciones, se ha iniciado una carrera por reestructurar las reformas institucionales en línea 
con la simplificación de trámites14. En nuestro ámbito, la Unión Europea sigue también esta 
moda desde el año 2000, en que se elaboró la “Carta europea de la pequeña empresa” o 

                                                 
11 No obstante, la evaluación del IEG (Doing Business: An Independent Evaluation..., 2008, op. cit., n. 10) 
afirmó de forma un tanto contradictoria que “no encontró pruebas de que los indicadores DB hayan 
distorsionado las prioridades de las políticas de reforma” (p. xvii) y que “hay pocas pruebas de que los 
indicadores DB hayan distorsionado la prioridades de las políticas en los países o en los programas del Banco” 
(p. 53). De modo consistente con este juicio un tanto benigno, el informe Doing Business 2009 sigue juzgando 
políticas y promoviendo las que considera buenas. Véase, sin embargo, Benito ARRUÑADA “How Doing 
Business Jeopardizes Institutional Reform”, European Business Organization Law Review, 2009, vol. 10, núm. 
4, págs. 555-574, donde muestro cómo Doing Business distorsiona las políticas de reforma en el área de 
formalización de empresas y pone así en peligro sus propios objetivos. El artículo también describe tres cambios 
que sería preciso introducir en los objetivos, gobierno y metodología de Doing Business para que fuera fiel a sus 
objetivos. 
12 World Bank, Doing Business in 2007, op. cit., n. 10, pág. 3. 
13 Por una parte, si bien el Banco Mundial no ha usado directamente (al menos, hasta 2010) los datos del 
informe Doing Business para asignar recursos o imponer condiciones a sus deudores (en contra de lo que afirma 
World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 10, pág. 14, y Doing Business in 2007, op. cit., n. 10, pág. 3), 
otros organismos sí lo han venido haciendo. En especial, la Millennium Challenge Account, que canaliza buena 
parte de la ayuda de los Estados Unidos a los países en vías de desarrollo (MILLENNIUM CHALLENGE 
CORPORATION, “Report on the Criteria and Methodology for Determining the Eligibility of Candidate 
Countries for Millennium Challenge Account Assistance in FY 2006”, Washington DC, 2005). Sobre sus 
efectos para orientar la reforma de numerosos países, véase, por ejemplo, MCC, Changing Lives: 2007 Annual 
Report, Millennium Challenge Corporation, Washington D.C. (http://www.mcc.gov/documents/mcc-2007-
annualreport.pdf, visitada el 3 de enero de 2009), sobre todo las págs. 73-76.  
14 El énfasis en mejorar los indicadores emerge incluso en el portal de Doing Business en Internet y en las 
noticias del propio Banco Mundial. Dicho portal anima a los gobernantes a simular el efecto de las reformas en 
los indicadores: “¿Cuánto cambiaría la clasificación de un país si se reformase? Observe el impacto de las 
reformas utilizando el simulador de ranking (Excel, 186KB) para cambiar los valores de los indicadores” 
(http://www.doingbusiness.org/, visitada el 29 de marzo de 2007). En la misma línea, es revelador que el Banco 
informe sobre las misiones del equipo directivo del proyecto Doing Business en términos del siguiente tenor: 
“En respuesta a la petición del Gobierno de Azerbaiyán de apoyar sus esfuerzos para mejorar el entorno de las 
empresas y la clasificación del país en el informe Doing Business 2007,... una misión encabezada por Simeon 
Djankov, el principal autor del informe Doing Business, visitó Azerbaiyán del 29 de enero al 2 de febrero de 
2007. El propósito principal de esta misión conjunta, organizada por el BM, la CFI, el FIAS y el Grupo Doing 
Business, fue discutir con el Ministro de Desarrollo Económico y otros interlocutores gubernamentales clave 
posibles maneras de mejorar los indicadores internacionales del país sobre el ambiente de los negocios y la 
inversión” (“World Bank Group Mission On Doing Business 2007 Report”, Bakú, 2 de febrero, 2007, énfasis 
añadido [http://tinyurl.com/oq3ucy, visitada el 28 de marzo de 2007]).  
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European Charter for Small Enterprises15. Sucesivos gobiernos españoles han adoptado 
también toda una serie de medidas y propuestas en la misma línea.  

Ciertamente, existe captura de rentas en los procesos de formalización, pero su presencia 
no debe llevarnos a olvidar la utilidad y los beneficios sociales de la formalización. Semejante 
olvido entraña consecuencias funestas para el desarrollo institucional y económico en este 
campo: al desenfatizar los beneficios de la formalización y suponer que no varían entre las 
diversas soluciones formalizadoras, la receta simplificadora acaba reducida a un intento de 
suprimir o, con más frecuencia, comprimir trámites sin atender al valor de los servicios16. Es 

                                                 
15 Véase http://tinyurl.com/cfq4fl (visitada el 4 de noviembre de 2005).  
16 Véase, para una crítica pormenorizada, Benito ARRUÑADA, “Pitfalls to Avoid when Measuring the 
Institutional Environment: Is Doing Business Damaging Business?”, Journal of Comparative Economics, vol. 
35, núm. 4, 2007, págs. 729-747; o bien, en una versión resumida con aplicaciones a América Latina, Benito 
ARRUÑADA, “El imperativo de eficacia en la formalización de empresas”, Globalization, Competitiveness and 
Governability Journal, vol. 1, núm. 1, 2007 (http://tinyurl.com/pz3lp4). Para la discusión que ha suscitado el 
artículo original, véase la respuesta del responsable del proyecto Doing Business: Simeon DJANKOV, “A 
Response to ‘Is Doing Business Damaging Business’”, Journal of Comparative Economics, accepted 
manuscript (doi:10.1016/j.jce.2008.01.003, disponible también en 
http://www.doingbusiness.org/features/response_to_arrunada.aspx, cuya publicación fue retirada del Journal of 
Comparative Economics por deseo del Sr. Djankov); así como la réplica del autor: Benito ARRUÑADA, “Will 
Doing Business Keep Damaging Business?”, Journal of Comparative Economics, accepted manuscript 
(doi:10.1016/j.jce.2008.04.001), también disponible en http://tinyurl.com/5sjhbd. El lector interesado puede 
acceder y participar en una discusión de estos asuntos en 
http://www.arrunada.org/BlogComments.aspx?Id_Thread=52. Otros análisis críticos de Doing Business son los 
siguientes: Daniel KAUFMANN, “Corruption, Governance and Security: Challenges for the Rich Countries and 
the World”, en The Global Competitiveness Report 2004, World Economic Forum, Palgrave-MacMillan, Nueva 
York, 2004, págs. 83-102, quien muestra cómo las dificultades para iniciar una empresa según las restricciones 
formales que mide Doing Business están poco correlacionadas con la percepción subjetiva de la mismas 
dificultades por los empresarios; Claude MÉNARD y Bertrand DU MARAIS, “Can We Rank Legal Systems 
According to Their Economic Efficiency?”, en Peter Nobel y Marina Gets (eds.), New Frontiers of Law and 
Economics. Schulthess, Zurich, 2006, págs. 7-27, quienes argumentan que Doing Business no capta las 
características reales de los sistemas jurídicos y que sufre sesgos ideológicos; Kevin E. DAVIS y Michael B. 
KRUSE, “Taking the Measure of Law: The Case of the Doing Business Project”, Law & Social Inquiry, vol. 32, 
núm. 4, 2007, págs. 1095-1119, quienes argumentan por más transparencia y un tratamiento más plural de los 
fundamentos teóricos de Doing Business, y recomiendan que no se usen los indicadores para definir políticas o 
efectuar comparaciones; Jan SVEJNAR y Simon COMMANDER, “Do Institutions, Ownership, Exporting and 
Competition Explain Firm Performance? Evidence from 26 Transition Countries”, IZA Discussion Paper 2637, 
febrero de 2007 (http://ssrn.com/abstract=965524), quienes encuentran escasa relación entre las restricciones 
institucionales medidas por Doing Business y el rendimiento de las empresas; y Bjorn HØYLAND, Kalle 
MOENE y Fredrik WILLUMSEN, “Be Careful when Doing Business”, Report commissioned by the Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs, Oslo (http://tinyurl.com/czsuod), quienes muestran que los indicadores tienen 
escaso poder discriminante y también señalan su falta de transparencia. Voces autorizadas han propuesto incluso 
cancelar el proyecto (por ejemplo, Arvind PANAGARIYA, “Ease of Doing Business at World Bank”, The 
Economic Times, 26 de junio de 2008 (http://tinyurl.com/d2ldcx). Incluso la evaluación por el Independent 
Evaluation Group (IEG) del Banco Mundial (Independent Evaluation Group, The World Bank, Doing Business: 
An Independent Evaluation Taking the Measure of the World Bank/IFC Doing Business Indicators, World Bank, 
Washington DC, 15 de junio de 2008 [http://tinyurl.com/d5fdhu])  ha sido muy crítica no tanto del método como 
de su aplicación por Doing Business. La evaluación concluyó que los indicadores se basan en pocas fuentes; que 
es imposible estimar el grado de confianza que merecen sus números; que falta transparencia acerca de las 
fuentes y los cambios que se producen en los datos; y que los rankings se limitan a presuponer que cuanta menos 
regulación mejor, sin tener en cuenta en modo alguno su calidad. El IEG consideró, por ejemplo que “generaba 
un riesgo la considerable dependencia en las decisiones del personal de DB para aceptar, rechazar o seleccionar 
entre las respuestas de sus informantes, porque ello dificulta la posibilidad de verificar o replicar los datos” (p. 
16); y que “el equipo DB no ha explicado las razones por las que la información suministrada por los 
informantes en años anteriores es corregida retrospectivamente” (p. 17). Todos los portales de esta nota fueron 
visitados el 18 de septiembre de 2008. 
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más, si el reformador diera por confirmada esta hipótesis de captura de rentas y tuviera 
suficiente poder, debería suprimir todo tipo de intervención o trámite obligatorio17. Pero las 
cosas no son tan simples; y suprimir esos trámites no sólo tropieza con los intereses creados, 
sino también con la realidad de que muchos de ellos son útiles. En la práctica, el resultado 
acaba siendo que, en vez de suprimir trámites, éstos sólo se comprimen y aceleran. Para 
conseguirlo, los gobiernos y las organizaciones de ayuda al desarrollo invierten en tecnologías 
informáticas y a menudo crean nuevos aparatos burocráticos e incluso introducen nuevos 
trámites y nuevas figuras legales con particularidades y excepciones que incrementan la 
complejidad general del sistema (el caso, por ejemplo, de la fracasada sociedad limitada 
“nueva empresa” española, o SLNE, y curiosamente celebrado como un éxito por Doing 
Business18). Adicionalmente, esta compresión de trámites no mejora e incluso a veces llega a 
empeorar la calidad de la información de los registros públicos. Estas reformas son, por tanto, 
costosas; no siempre reducen los costes de la formalización; y, lo que es más grave, no 
aumentan el valor de la formalización, algo de lo que están especialmente necesitados los 
países menos desarrollados, debido a que muchos de ellos carecen de instituciones eficaces en 
este ámbito. Por este motivo, el énfasis en la reducción de costes explícitos, con el 
consiguiente olvido del valor de las instituciones, es especialmente dañino para el desarrollo.  

El fracaso de estas políticas demuestra la necesidad de entender qué función desempeñan 
las instituciones antes de iniciar su reforma. Si pretendemos reformar las dedicadas a la 
formalización empresarial, debemos empezar preguntándonos en qué consiste y para qué sirve 
dicha formalización. En este artículo responderemos estas preguntas desarrollando una teoría 
de la formalización contractual dejando para mejor ocasión la formalización administrativa19. 
Iniciamos el análisis examinando a continuación cómo la publicidad contractual permite 
aplicar tales reglas y reducir así costes de transacción en el mercado.  

                                                 
17 Las sociedades mercantiles se crearían así por medios puramente contractuales. Véase la sección 6.1 para 
observar en un caso histórico (la Inglaterra anterior a la ley que crea el registro de sociedades en 1844) las 
dificultades que encontraría esta solución. Al contrario de lo que afirma, por ejemplo, Doing Business in 2004 
(World Bank, Doing Business in 2004, op. cit., n. 10, pág. 17), la ausencia de registro de una sociedad mercantil 
no suele cerrar el acceso a los tribunales de justicia.  
18 Véase World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 10, págs. 17-18.  
19 Mientras que la formalización contractual reduce los costes de las transacciones que tienen lugar libremente 
en el mercado, la formalización administrativa impone un conjunto de restricciones sobre los contratos 
originarios de la empresa, para facilitar, no los contratos privados, sino la intervención coactiva del Estado: 
sobre todo, la recaudación de impuestos y la regulación de la actividad empresarial. Esta formalización 
administrativa ayuda así en principio a corregir todo tipo de fallos del mercado. Sobre todo en el plano fiscal, la 
formalización fiscal permite que el Estado proporcione bienes públicos, principalmente las instituciones 
jurídicas y de seguridad que definen y hacen cumplir los derechos de propiedad y los contratos: no solo las leyes 
y los tribunales, sino incluso la policía y el ejército. A su vez, otras modalidades de formalización administrativa 
intentan controlar las externalidades negativas, como las que originan las empresas en términos de ruido, 
salubridad y contaminación, obligándolas a obtener licencias antes de iniciar sus actividades. Abordaremos en 
un próximo trabajo cómo interactúan ambos tipos de formalización. 
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3. El papel de la “regla de responsabilidad” como facilitador de 
las transacciones empresariales de carácter impersonal 

Las teorías contractuales de la empresa otorgan el máximo protagonismo a la actividad 
contractual20, por lo que el funcionamiento de la empresa requiere, en principio, escasa 
intervención pública. El papel del Estado se limita a proporcionar un conjunto de reglas 
dispositivas para los contratos21, un sistema judicial que asegure su cumplimiento, eficacia, 
ejecutividad o enforcement ex post y diversos mecanismos para corregir efectos externos. En 
el fondo, desde estas teorías se supone que la empresa se configura por medios puramente 
contractuales. No cabe, pues, ningún papel para la formalización registral.  

El panorama cambia sustancialmente cuando prestamos atención a que gran parte de los 
intercambios tiene carácter secuencial: primero, uno o varios principales contratan 
privadamente con uno o varios agentes en un contrato originario; y, segundo, el agente o 
agentes contrata transacciones subsiguientes con terceros. La formalización registral de los 
contratos originarios se justifica entonces, como veremos, porque posibilita que cuando el 
juez haya de resolver los conflictos que generen los contratos subsiguientes pueda aplicar 
reglas de responsabilidad que faciliten el funcionamiento del mercado.  

Estas reglas de responsabilidad (opuestas a las reglas de propiedad tradicionales) otorgan 
la prioridad a los terceros que hayan adquirido derechos de buena fe en detrimento de los 
principales (por ejemplo, de los propietarios legales), a los que concede un mero derecho a 
reclamar una indemnización del agente responsable. Al aplicarlas, se obvia la asimetría 
informativa que suelen padecer dichos adquirentes, animándoles así a contratar22. En cierto 
modo, este cambio en las reglas aplicables permite transformar el objeto de complejas 
relaciones jurídicas en commodities fáciles de contratar23, extendiendo el tipo de 

                                                 
20 Principalmente, Ronald H. COASE, “The Nature of the Firm”, Economica, 1937, vol. 4, núm. 16, págs. 386-
405; Armen A. ALCHIAN y Harold DEMSETZ, “Production, Information Costs and Economic Organization”, 
American Economic Review, 1972, vol. 62, núm. 5, págs. 777-795; Michael C. JENSEN y William H. 
MECKLING, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure”, Journal of 
Financial Economics, 1976, vol. 3, núm. 4, págs. 305-360; Oliver E. WILLIAMSON, The Economic Institutions 
of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York, The Free Press, 1985; Sanford J. 
GROSSMAN y Oliver HART, “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Lateral and Vertical 
Integration”, Journal of Political Economy, 1986, vol. 94, no. 4, págs. 691-719; y Bengt HOLMSTROM and 
Paul MILGROM, “The Firm as an Incentive System”, American Economic Review, 1994, vol. 84, núm. 4, 972-
991 
21 Por ejemplo, afirma Posner que “la utilidad primordial del derecho de sociedades consiste en proporcionar un 
conjunto de cláusulas dispositivas estándar” (Richard POSNER, “The Rights of Creditors of Affiliated 
Corporations”, University of Chicago Law Review, 1976, vol. 43, núm. 3, pág. 506). Similarmente, cuando 
Easterbrook y Fischel se preguntan por qué existe el derecho de sociedades, dan como “respuesta corta pero no 
del todo satisfactoria la de que es un conjunto de cláusulas listas para ser usadas, de modo que los participantes 
en iniciativas societarias puedan ahorrar costes contractuales” (Frank H. EASTERBROOK y Daniel R. 
FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991, pág. 
34). Véase también la n. 40. 
22 Desarrollamos este argumento en detalle en Benito ARRUÑADA, “The Law of Impersonal Transactions: 
Meaning and Difficulties”, Documento de trabajo, Universidad Pompeu Fabra, Economics and Business 
Working Paper Series, núm. 1187, mayo de 2010 (http://ssrn.com/abstract=1154080, visitada el 16 de julio de 
2010), que es parte del libro, actualmente en preparación, Foundations of Impersonal Exchange (título 
provisional).   
23 Véase Douglass C. NORTH, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990, cap. XIII. Conviene señalar que esta “comoditización” de las relaciones 
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transacciones anónimas que caracteriza a los mercados modernos24. No solo reduce el número 
de transacciones necesarias sino que, lo más importante, evita que los terceros hayan de 
preocuparse por los contratos previos, al establecer cómo afectan los contratos originarios a 
los subsiguientes. Al hacerlo, se obtienen las ventajas propias de aplicar un diseño modular en 
la actividad económica25.  

Sin embargo, el cambio de reglas también entraña costes porque diluye los derechos de los 
principales, incluidos sus derechos de propiedad. Por ello, el cambio de reglas es selectivo y 
está sujeto a diversas condiciones: sobre todo, el consentimiento de los titulares y la 
publicidad o conocimiento público e independiente de cuales serán las reglas aplicadas. La 
formalización registral es necesaria en ciertos casos para lograr que esta publicidad sea eficaz 
y esté libre de oportunismos. Esto es, que los principales permanezcan comprometidos con las 
reglas que hayan elegido en sus contratos originarios. Según los casos, esta elección se refiere 
a: (1) la regla en sí misma, pues han de optar entre regla de propiedad o de responsabilidad; o, 
más a menudo, a (2) aceptar que se aplique la regla de responsabilidad, pero (3) especificando 
algunos atributos esenciales de su aplicación, tales como, principalmente, qué agente en  
particular es escogido por el principal. (Por razones de simplicidad, seguiremos hablando de 
“reglas” para designar el objeto de todo el abanico de decisiones disponible al principal).  

A continuación, analizaremos cómo se desarrolla este cambio de reglas en los tres tipos 
principales de transacciones empresariales, es decir, aquellas que tienen como objeto: (1) 
transmitir la propiedad de los bienes muebles; (2) establecer una relación de agencia, 
entendida en sentido estricto; y (3) crear una sociedad mercantil y llevar a cabo transacciones 
societarias. Para cada una de ellas, trataremos de responder a las preguntas de cuándo y por 
qué sería eficiente aplicar una regla de responsabilidad, qué condiciones se requieren para ello 
y cómo se consiguen tales condiciones. Argumentaremos en la presente sección que, en 
esencia, es eficiente aplicar una regla de responsabilidad cuando la ventaja que proporciona la 
regla de propiedad en cuanto al enforcement es inferior al coste de la asimetría informativa 
que genera, asimetría que se traduciría en costes elevados para reunir el consentimiento del 
propietario. La publicidad de los contratos originarios se usa para verificar la regla aplicable, 
lo que permite preservar el papel que representa el consentimiento al proteger los derechos de 
propiedad de los principales, pero sin sujetar a los terceros a la elección oportunista de reglas 
por parte de los principales. En los contratos más simples, como son los de compraventa y, en 
parte, agencia, basta con una publicidad informal o tácita, ya que tales contratos producen 
manifestaciones observables por quienes participan en el mercado, verificables por los jueces 
y no manipulables por las partes, como analizaremos en la sección 4. En cambio, la 
publicidad requiere soluciones formales en los contratos más complejos y abstractos, como 
son los de sociedad (así como los que pesan sobre inmuebles, de los cuales no se ocupa el 
presente trabajo), como mostraremos en la sección 5.  

                                                                                                                                                         
jurídicas constituye una simplificación más fundamental para el funcionamiento del mercado que el mero 
abaratamiento de los procesos administrativos de formalización, lo que justifica la necesidad de dar prioridad al 
valor sobre el coste explícito de la formalización.  
24 Douglass C. NORTH y Robert pág. THOMAS, The Rise of the Western World: A New Economic History, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1973; Mark GRANOVETTER, “Economic Action and Social 
Structure: The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, 1985, vol. 91, núm. 3, págs. 481-
510; y Paul SEABRIGHT, The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life, Princeton y Oxford, 
Princeton University Press, 2004.  
25 Véase, principalmente, el trabajo pionero de Herbert A. SIMON, “The Architecture of Complexity”, 
Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 106, núm. 6, 1962, págs. 467-482; y, más cerca de 
nuestro tema, los trabajos de Henry E. Smith citados en la n. 6. 
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Conviene señalar que, como tendremos ocasión de analizar, estas instituciones de 
formalización dinamizan la relación de costes y beneficios que resulta de aplicar unas u otras 
reglas, de modo que no se trata meramente de elegir las reglas adecuadas para cada caso, o de 
sacrificar seguridad en aras de facilitar el tráfico, sino de poner en pie instituciones que 
superen los efectos negativos de las distintas reglas y consigan así simultáneamente lo mejor 
de ambas. Más en concreto: no se trata de proteger la propiedad a costa de mayores costes de 
transacción, o de reducir los costes de transacción a cambio de desproteger la propiedad, sino 
de diseñar los sistemas de formalización de modo que se reduzcan los costes de transacción 
sin reducir, e incluso mejorando, la protección de la propiedad26. 

3.1. Propiedad mobiliaria 

Incluso en un contrato relativamente simple, como es el de la compraventa de bienes 
muebles27, podemos observar que, para facilitar las transacciones y potenciar el desarrollo del 
mercado, suele ser necesario aplicar reglas de responsabilidad y no de propiedad al resolver 
judicialmente las disputas sobre la titularidad de dichos bienes. Esta dilución de la propiedad 
se dirige a reducir las asimetrías informativas que sufren los adquirentes. La más fundamental 
de estas asimetrías consiste en que dichos adquirentes pueden albergar dudas sobre si el 
vendedor está legitimado para vender el bien28.  

La regla tradicional en Derecho es que nadie puede transmitir más derechos de los que 
ostenta legalmente (nemo dat quod non habet). Supongamos que un tercero T adquiere un 
bien mueble del agente A, y éste no es propietario y carece de legitimidad para vender. Si el 
verdadero propietario P reclama dicho bien, T ha de entregárselo y solo podrá exigir que A le 
indemnice29. Sin embargo, para facilitar las transacciones en el mercado, y aun a riesgo de 

                                                 
26 Desarrollamos este argumento en Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 
5, págs. 435-436. Compárese, por ejemplo, Douglas BAIRD y Thomas JACKSON, “Information, Uncertainty, 
and the Transfer of Property”, Journal of Legal Studies, vol. 13, núm. 2, 1984, pág. 300, y, entre nosotros, Paz-
Ares, “Seguridad jurídica y seguridad del tráfico”, 1985, op. cit., n. 3.  
27 Centraremos nuestro análisis en la compraventa de bienes muebles por su mayor importancia en el tráfico 
empresarial. La transmisión de derechos sobre bienes inmuebles sigue las mismas pautas en cuanto a la 
aplicación de reglas jurídicas favorecedoras del mercado (sobre todo, el establecer la prioridad de las 
titularidades conflictivas en función de la fecha de publicidad y no la del contrato), excepto que se basa en 
mayor medida en soluciones formales (inscripción en un registro público), como hemos analizado en Arruñada, 
“Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 5.   
28 Cuando la economía se preocupa por la garantía de la calidad suele centrarse en las dimensiones físicas de 
ésta pero presta escasa atención a las dimensiones jurídicas. (Véase, por ejemplo, Jean TIROLE, The Theory of 
Industrial Organization, MIT Press, Cambridge, MA, 1988, págs. 95-131). Sin embargo, estas dimensiones 
jurídicas —en especial, la titularidad— plantean dificultades más graves, por varios motivos: afectan a la 
integridad de los intercambios; no siempre admiten soluciones privadas; y exigen, consiguientemente, mayor 
soporte institucional para que pueda funcionar el mercado.  
29 Esta regla del derecho romano tiene plena vigencia en el ámbito del common law pero ha sido suavizada, 
cuando no derogada, en muchas jurisdicciones de civil law, desde aquellas que acortan los períodos de 
prescripción hasta las que en ciertas circunstancias atribuyen el bien al adquirente, o bien le conceden una 
indemnización igual al precio que haya pagado en su momento. Obsérvese que buena parte de estas soluciones 
son solo limitaciones temporales o económicas a la regla de propiedad, pues el bien retorna a su propietario 
original mientras no se haya cumplido el plazo de prescripción, o tras pagar éste la indemnización. Además, pesa 
en el mismo sentido y constituye quizá un factor mucho más importante, el que en esos casos suela reforzarse la 
exigencia de buena fe por parte del adquirente, de manera que los efectos de esta derogación suelen ser mucho 
menores de lo que en un principio se pudiera pensar. A menudo, por ejemplo, los tribunales son reacios a 
atribuir buena fe a las adquisiciones efectuadas a particulares, con lo que de hecho reconducen el asunto a un 
supuesto de protección del adquirente en las transacciones comerciales. Sobre el tratamiento histórico de los 
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reducir la seguridad de la propiedad, el Derecho opta en muchas circunstancias (seguramente, 
la mayoría desde el punto de vista económico) por asegurar al comprador de buena fe que se 
le mantendrá como propietario aunque el vendedor no lo fuese y no estuviera legitimado para 
vender. Es éste el caso en el ámbito mercantil, donde, llegado el caso, el juez mantiene como 
propietario al tercero de buena fe que adquirió mercancía de un “comerciante” (esto es, 
empresario) al que le ha sido confiada su posesión30, de modo que el propietario ostentará 
sólo un derecho obligacional, personal, frente al comerciante, pero no recuperará los bienes 
inocentemente adquiridos por el tercero. En otros términos: el sistema jurídico aplica la regla 

                                                                                                                                                         
adquirentes de buena fe en diversas jurisdicciones, véase, en general, Saul LEVMORE, “Variety and Uniformity 
in the Treatment of the Good-Faith Purchaser”, Journal of Legal Studies, vol. 16, enero, 1987, págs. 43-65, 
quien concluye que la variedad observada en cuanto a las reglas de adjudicación que resuelven el conflicto entre 
el propietario y el adquirente de buena fe obedece a que es difícil saber cuál es la mejor solución, por lo que es 
razonable estar en desacuerdo sobre los efectos y la adecuación de las posibles reglas jurídicas. Esta valoración 
de Levmore se enfrenta a dos dificultades. Primero, al basarse fundamentalmente en evidencia histórica, 
minimiza la posible adaptación de las dos soluciones a contextos civiles y mercantiles que en la realidad 
histórica quedan oscurecidas por ser menor el grado de especialización económica. Segundo, la tendencia a 
aplicar en mayor medida la regla de responsabilidad en el ámbito del civil law resulta compensada, aunque en 
una proporción difícil de valorar, por el reforzamiento del requisito de buena fe. Resume el tratamiento jurídico 
en países de common y civil law John Henry MERRYMAN, “The Good Faith Acquisition of Stolen Art”, en 
John Jackson, Maximo Langer y Peter Tillers (eds.), Crime, Procedure and Evidence in a Comparative Context: 
Essays in Honour of Professor Mirjan Damaska, Hart Publishing, Oxford, 2008. Para un análisis más 
exhaustivo, véase Jean-Georges SAUVEPLANNE, “The Protection of the Bona Fide Purchaser of Corporeal 
Movables in Comparative Law”, Rabels Zeitschrift, vol. 29, 1965, págs. 651-693. 
30 Sobre la presencia de este tipo de soluciones en el derecho primitivo, véase Daniel E. MURRAY, “Sale in 
Market Overt”, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 9, núm. 1, 1960, págs. 24–52, sobre 
todo las págs. 29-34. El derecho mercantil occidental ha dado prioridad al derecho de los adquirentes de buena 
fe sobre el propietario al menos desde la Edad Media, en aplicación de la regla conocida como Hand wahre 
Hand en el derecho alemán y Meubles n’ont point de suite en el derecho francés, regla que el derecho inglés 
también aplicaba tradicionalmente en el ámbito de las transacciones en el mercado abierto o market overt 
(Harold J. BERMAN, Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard University 
Press, Cambridge, 1983, págs. 348-350). La protección del adquirente de buena fe en el derecho mercantil es ya 
una regla universal en la Lex Mercatoria desde que se consolidan sus principios durante los siglos XI y XIII, 
coincidiendo con una notable expansión e internacionalización del comercio. Para Berman, el reconocimiento de 
que quien adquiere bienes muebles de buena fe ostenta un derecho superior a su verdadero propietario es una de 
las características distintivas introducidas durantes estos siglos en el derecho mercantil occidental, y rige desde 
entonces las relaciones comerciales en todo el derecho moderno, tanto en el derecho común anglosajón como en 
el derecho civil continental. Por ejemplo, el Uniform Commercial Code (UCC) estadounidense, adoptado en casi 
todos los estados, establece que “toda entrega de la posesión de bienes a un comerciante que trata en bienes de 
ese tipo confiere al comerciante poder para transferir a un adquirente en el curso normal del comercio todos los 
derechos que ostenta quien hace la entrega” (UCC §2-403[2]). Además, los compradores ordinarios están 
protegidos incluso si ha sido registrada una garantía y saben de ella (UCC §9-320). Sucede algo similar en 
algunas jurisdicciones de derecho civil. Compárense, por ejemplo, para Alemania, §935 y 932 BGB con §366 
HGB. En aras de la brevedad, omitimos buen número de matices en el análisis. Sobre todo, el que muchos 
ordenamientos proporcionen soluciones diferentes según los bienes hayan sido robados o no. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos se aplica la regla de propiedad para las adquisiciones mercantiles de bienes robados, excepto si 
consisten en dinero o títulos negociables, mientras que se aplica la regla de responsabilidad a las adquisiciones 
mercantiles de bienes que han sido separados de algún otro modo de su propietario, ya sea mediante fraude, 
falsedad o coacción. Para un resumen de la Lex Mercatoria medieval y moderna, véase Bruce L. BENSON, 
“Law Merchant”, en Peter Newman, ed., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 2, 
Macmillan, Londres, 1998, págs. 500-508. Existe una notable discusión acerca de la naturaleza, mecanismos de 
aplicación y desarrollo temporal de las instituciones características de la Lex Mercatoria medieval. Véanse, por 
ejemplo, Richard A. EPSTEIN, “Reflections on the Historical Origins and Economic Structure of the Law 
Merchant”, Chicago Journal of International Law, vol. 5, 2004, págs. 1-20; y Emily KADENS, “Order within 
Law, Variety within Custom: The Character of the Medieval Merchant Law”, Chicago Journal of International 
Law, vol. 5, 2004, págs. 39-66. Para un tratamiento riguroso de la aplicación de reglas de responsabilidad en el 
derecho español, véase Paz-Ares, “Seguridad jurídica y seguridad del tráfico”, 1985, op. cit., n. 3, págs. 19-ss. 
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de responsabilidad en lugar de la regla de propiedad para atribuir la propiedad de los bienes 
vendidos cuando el vendedor es un comerciante que vende a un tercero de buena fe. La 
consecuencia fundamental es que se atribuye un derecho real (generalmente más valioso) al 
adquirente de buena fe y, consiguientemente, un derecho de crédito (a menudo más incierto y, 
por ello, de menor valor) al propietario.  

Las excepciones a esta “regla mercantil” permiten desentrañar su racionalidad. En muchos 
países, en ciertas transacciones con comerciantes se aplica una regla de propiedad que a veces 
incluye la obligación de que el propietario pague al adquirente el precio que éste había 
abonado al vendedor. Estas excepciones son frecuentes en muchos países para aquellas 
transacciones en las que el proveedor del comerciante vendedor, que suele ser el propietario 
del bien, es un individuo y no otro comerciante, como suele regir para tiendas de bienes 
usados, galerías de arte y casas de subastas y empeño. Como consecuencia, incluso los 
adquirentes de buena fe pierden la propiedad de los bienes que han adquirido en estos 
establecimientos cuando aparece un propietario legal que había sido burlado en su derecho31.  

En resumen, mediante la operación combinada de la pauta general y la mercantil, y de las 
excepciones a la pauta mercantil, los ordenamientos jurídicos tienden a atribuir el derecho real 
al adquirente cuando los propietarios de la mercancía que suele vender el comerciante son 
también comerciantes y al propietario cuando no lo son. Esta solución proporciona buenos 
incentivos a los protagonistas para maximizar el valor de los bienes, ya que atribuye los 
riesgos a quienes están en mejores condiciones para evitarlos. En esencia, la aplicación de una 
u otra regla de adjudicación altera los incentivos del adquirente para informarse acerca de la 
verdadera titularidad legal; y también los incentivos del propietario para proteger su 
propiedad, ya se trate de su posesión física como de su propiedad legal32. Además, tanto el 

                                                 
31 Por ejemplo, al definir si un adquirente actúa “en el curso normal del comercio” el UCC §1-201(9) requiere 
que el vendedor se dedique a “vender bienes de ese tipo”. Su anteriormente confusa mención a las casas de 
empeño había sido interpretada por la doctrina como que configuraba una excepción (véase, por ejemplo, Baird 
y Jackson, “Information, Uncertainty, and the Transfer of Property”, 1984, op. cit., n. 26, pág. 307, n. 22), una 
interpretación que fue más tarde confirmada por la revisión del UCC. En los Estados Unidos, las compras en 
galerías de arte tienden a ser tratadas del mismo modo que lo venían siendo allí las efectuadas en casas de 
subastas y empeño, de modo que un comprador de buena fe de una obra de arte robada es probable que haya de 
entregarla si aparece su verdadero propietario (véase, por ejemplo, Peter J. CARUSO II, “To Buy or Not to Buy: 
Protecting Yourself from Stolen Art”, Arts Editor, agosto, 2000, 
http://www.artseditor.com/html/august00/aug00_law.shtml, visitada el 2 de febrero de 2009). Sobre obras de 
arte, defendiendo la aplicación de la regla de propiedad, William M. LANDES y Richard A. POSNER, “The 
Economics of Legal Disputes Over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles”, en Victor A. 
Ginsburgh y Pierre-Michel Menger (eds.), Economics of the Arts: Selected Essays, North Holland, Ámsterdam, 
1996, págs. 177-220. Para una discusión más actual, que defiende dar entidad legal al registro de obras de arte 
perdidas, de modo que el propietario que no registre su pérdida incurriría en negligencia respecto al adquirente 
de buena fe, véase Merryman, “The Good Faith Acquisition of Stolen Art”, 2008, op. cit., n. 29. (Sobre el Art 
Loss Register neoyorquino, véase http://www.artloss.com/, visitada el 22 de marzo de 2008). En muchos países, 
el propietario tiene derecho a la restitución pero solo tras reembolsar el precio que haya pagado por ella el 
adquirente de buena fe. Sucede así para los bienes muebles perdidos o sustraídos que hayan sido adquiridos en 
venta pública, así como para los empeñados en Montes de Piedad autorizados (artículo 464 del Código Civil 
español). En todo caso, el adquirente no disfruta de un derecho real sobre el bien adquirido, si bien ha venido a 
modificar parcialmente este régimen la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista, que en su artículo 
61.1 establece la irreivindicabilidad de los bienes adquiridos en subasta pública, pero solo si se realiza a 
empresas que se dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor (artículo 56.2). Además, la 
ley sujeta las subastas a una serie de normas adicionales, entre las que se encuentra el que su encargo se haya de 
formalizar por escrito (artículo 57), que la oferta de venta en subasta incluya una descripción veraz (58) y que se 
documente la venta (60).  
32 Se suelen comparar así en la literatura los costes mínimos en los que incurre el propietario para protegerse 
contra el robo y el adquirente para verificar que el vendedor es el verdadero propietario. (Por ejemplo, Cooter y 
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coste como la eficacia de estas tres actividades de información y protección de la propiedad se 
modifican notablemente según sea el propietario comerciante o no. Primero, si el propietario 
es comerciante, suele ser más difícil para el adquirente investigar la titularidad del bien, 
puesto que en la mayoría de los casos se habrá producido toda una cadena de transacciones 
como las que suelen surgir entre fabricantes y distribuidores mayoristas y minoristas33. 
Segundo, la presencia de economías de escala y la propia especialización en actividades 
comerciales reduce el coste de proteger la posesión física. Tercero, el comerciante está en 
buenas condiciones para proteger su propiedad legal, ya que la mayoría de los riesgos para la 
propiedad surgen al entregar la posesión de los bienes a un tercero, y quien se dedica al 
comercio disfruta de ventajas comparativas en ese trance: acumula conocimientos, efectúa 
transacciones repetidas y puede disponer mecanismos de salvaguardia. 

En última instancia, el saldo de los costes y beneficios que se originan al aplicar la regla 
de responsabilidad guarda relación con la eficacia del enforcement frente a los costes del 
consentimiento, como desarrollamos en un trabajo previo acerca de los derechos reales en el 
ámbito inmobiliario34. La regla de propiedad ofrece una ventaja en cuanto al enforcement, 
pues requiere el consentimiento de los titulares para que sus derechos puedan verse afectados. 
Sin consentimiento del titular, los derechos reales sobreviven inalterados a todo tipo de 
transacciones. Esta posibilidad agrava, lógicamente, la asimetría informativa que padecen los 
adquirentes y exige incurrir en todo tipo de costes para obtener los consentimientos que sean 
pertinentes en cada transacción. Al aplicar una regla de responsabilidad, se atenúa el 
enforcement pero también se reducen estos costes de consentimiento. En general, interesará 
aplicar una u otra regla según cuáles sean estos efectos. 

La clave en el ámbito mercantil reside entonces en que, respecto al enforcement, los 
propietarios comerciantes están en buena posición para escoger vendedores fiables35, por lo 
que el hecho de conservar un derecho real de propiedad sobre la mercancía les proporcionaría 

                                                                                                                                                         
Ulen, Law and Economics, 1997, op. cit., n. 7, págs. 130-131). Existe un gran número de trabajos sobre la 
interacción entre ambos efectos, la mayoría de los cuales centra su atención en analizar supuestos de robo, 
marginando, en cambio, la función que desempeñan la publicidad y la formalización para superar —más que 
optimizar— esa interacción sustitutiva entre ambos efectos. Véanse, por ejemplo, los trabajos referidos en Barak 
MEDINA, “Augmenting the Value of Ownership by Protecting it only Partially: The ‘Market-Overt’ Rule 
Revisited”, Journal of Law, Economics, and Organization, 2003, vol. 19, núm. 2, págs. 343-372. Para nuestros 
fines, podemos centrarnos en los incentivos de propietarios y adquirentes, pues cabe suponer que la asignación 
de los bienes entre propietarios y adquirentes afecta en escasa medida los incentivos de otras partes, ya se trate 
de ladrones o —el caso más importante— de agentes del propietario que excedan su autoridad para vender. El 
motivo reside en que o no están presentes a la hora de pagar o no están en condiciones de hacerlo, o bien, si lo 
están, lo están por igual para pagar a los propietarios que a los adquirentes. 
33 Como señala Sauveplanne, “if every purchaser were compelled to investigate his predecessor’s title, the 
circulation of movable property would be seriously impaired” (“The Protection of the Bona Fide Purchaser...”, 
1965, op. cit., n. 29, pág. 652).  
34 Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 5. La semejanza en la estructura 
de ambos problemas obedece a que, si bien en el ámbito mercantil no se trata de derechos reales propiamente 
dichos, en el fondo son las posibles acciones de que dispone el titular para hacer valer su derecho las que 
definen la naturaleza de éste, como bien han señalado numerosos autores (véanse: Jules L. COLEMAN y Jody 
KRAUS, “Rethinking the Theory of Legal Rights”, Yale Law Journal, 1986, vol. 95, núm. 7, págs. 1335-1371, 
sobre todo pág. 1346; Guido CALABRESI, “Remarks: The Simple Virtues of ‘The Cathedral’ (Property Rules, 
Liability Rules, and Inalienability: A Twenty-Five Year Retrospective)”, Yale Law Journal, 1997, vol. 106, 
núm. 7, págs. 2201-2207, en especial pág. 2205; y Carol M. ROSE, “The Shadow of The Cathedral”, Yale Law 
Journal, 1997, vol. 106, núm. 7, pág. 2179). 
35 Como argumenta Harold R. WEINBERG, para los casos en que existe fraude y el agente del propietario se 
comporta mal (véase “Sales Law, Economics, and the Negotiability of Goods”, Journal of Legal Studies, vol. 9, 
1980, págs. 588-591).  



 16

menos valor que a los propietarios no comerciantes36. Por otra parte, en cuanto a los costes de 
reunir los consentimientos, cuando el propietario es comerciante es más probable que exista 
una cadena de transacciones y que sea, por tanto, más costoso investigar los títulos que 
cuando el propietario no es comerciante. Ambos factores desaconsejan, por tanto, aplicar una 
regla de propiedad en el ámbito mercantil.  

3.2. Agencia 

El sistema jurídico también aplica reglas dirigidas a facilitar las transacciones de mercado 
en el ámbito de la representación del empresario, tanto si se trata de empresarios individuales 
como sociales. Sucede así, por un lado, en aquellos casos en que los agentes o “auxiliares” del 
empresario, que hoy en día suelen ser sus empleados, tienen capacidad para comprometerle, 
tanto de forma contractual como extracontractual37. También para estos casos se modifica la 
regla tradicional, por la cual ninguna persona puede comprometer a otra, de modo que la regla 
se invierte y el auxiliar sí compromete al empresario. Esta inversión de la regla sirve para 
asegurar la posición de los terceros adquirentes de derechos, quienes estarán más motivados 
para contratar, al disminuir el posible daño que podría causarles su desigualdad informativa 
sobre si el agente es o no capaz de comprometer al empresario. Asimismo, los terceros 
afectados de forma extracontractual por las actividades de la empresa disfrutarán de una 
mayor protección en aquellos derechos de los que ya son titulares.  

El mismo argumento utilizado en el apartado precedente para justificar el uso de una regla 
de responsabilidad en las compraventas mercantiles es aplicable cuando el empresario actúa a 
través de un agente o auxiliar. El valor del enforcement adicional que obtendrían los titulares 
de derechos al aplicarse una regla de propiedad sería escaso, mientras que el coste de reunir 
los consentimientos sería muy elevado. Por lo tanto, tiene sentido aplicar lo que en el fondo 
viene a ser una regla de responsabilidad. Si bien esta regla de responsabilidad reduce el 
enforcement, el empresario cuenta con instrumentos eficaces para contener esa reducción, 
pues es él quien selecciona y controla a su personal. Por el contrario, de aplicarse una regla de 
propiedad, el adquirente debería obtener el consentimiento del propio empresario, lo que a su 
vez podría resultarle muy costoso. Igualmente el empresario tendría que ocuparse 
personalmente de cada transacción, lo cual, al limitar sus propias posibilidades de delegación 
de funciones, acabaría por restringir también de forma drástica el tamaño de la empresa.  

En particular, el empresario es responsable por los daños que sus empleados y 
administradores causen a terceros. Además, esta atribución al empresario de la 
responsabilidad por los daños a terceros no puede dejarse al libre arbitrio contractual de 
empresarios y agentes (al contrario que aquellos otros daños que solo les afectan a ellos), 
porque esa libertad contractual haría mucho más difícil la contratación de todos los que 

                                                 
36 Existe, por tanto, una diferencia notable entre muebles e inmuebles. En el registro de derechos inmobiliarios 
el que la aplicación de la regla de responsabilidad no perjudique el enforcement depende de la eficacia del 
registro para evitar fallos. En cambio, en el ámbito mercantil el que se logre evitar esa pérdida de enforcement 
depende de la eficacia que desarrolle el propio comerciante propietario cuando elige a quién entrega la posesión 
de sus bienes. 
37 Se entiende como extracontractual la responsabilidad por los daños causados a personas con las que no se ha 
contratado, o a su patrimonio. Esta responsabilidad extracontractual por los actos de los empleados permite 
generalizar el análisis más allá del tratamiento clásico en derecho mercantil, que presta atención solo a los 
auxiliares del empresario en labores contractuales, ya sea éstos “factores”, “dependientes” o “mancebos”, en la 
gradación decreciente de apoderamientos que establece el Código de comercio, tratada por ejemplo en Aurelio 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, “Auxiliares del empresario”, Revista de Derecho Mercantil, vol. 27, núm. 72, abril-
junio, 1959, págs. 269-305.  
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participan en el mercado. Por ejemplo, si los tribunales validaran un contrato por el cual un 
empleado asumiera por sí mismo toda la responsabilidad sin que los terceros afectados 
pudieran recurrir contra el empleador, aumentaría la asimetría informativa de los contratantes, 
y no sólo la de los de esa empresa, sino la de todos los participantes en el mercado. Todos 
ellos tendrían ahora que empezar a producir información sobre cuál es el régimen de 
responsabilidad que ha contratado cada empleado con su empleador38. 

3.3. Sociedad 

La naturaleza secuencial de la contratación societaria es más compleja que en los casos 
anteriores porque las sociedades son construcciones artificiales —personas jurídicas— que 
necesitan estar identificadas, dotarse de mecanismos específicos para decidir y poseer un 
conjunto de bienes con el que operar. Las transacciones originarias incluyen no solo la 
constitución, sino los cambios ulteriores tanto en el proceso decisorio como en la estructura de 
capital. A su vez, las transacciones subsiguientes incluyen todo el tráfico de la empresa con 
terceros, si bien para nuestros fines son de especial interés aquellos contratos que afectan a la 
posición relativa de los accionistas y los terceros.    

A los problemas contractuales que se plantean cuando el empresario es un individuo, se 
añaden otros nuevos cuando el empresario es una sociedad mercantil39. En concreto, aparecen 
dos nuevas fuentes de asimetría informativa, con origen en la formación y ejercicio de la 
voluntad social, y en el establecimiento de prioridades sobre los patrimonios de la sociedad y 

                                                 
38 Se relaciona en esta materia nuestro argumento con el formulado por Scott E. MASTEN en “A Legal Basis 
for the Firm” (Journal of Law, Economics and Organization, vol. 4, núm. 1, 1988, págs. 181-198), quien aduce 
que el carácter distintivo de la empresa reside en el diferente trato que depara el derecho a los contratos de 
empleo respecto a sus equivalentes comerciales. Argumenta, sin embargo, en cuanto al contenido distintivo del 
intercambio, que el empleado debe a su empleador lealtad y obediencia, a las cuales no está obligado un 
proveedor comercial de servicios. En cuanto a los mecanismos distintivos que incentivan al empleado a cumplir 
sus obligaciones, Masten señala el derecho que asiste al empleador en common law de despedir libremente al 
empleado y de recuperar los daños que éste pueda causarle cuando desatiende sus obligaciones, así como reglas 
rápidas para resolver disputas, como la que obliga al empleado a obedecer antes de reclamar. Sin embargo, la 
relación comercial puede contratarse de forma que incluya los atributos de lealtad y obediencia. Asimismo, 
puede incluir la terminación a voluntad del contrato, como ha sido el caso tradicionalmente de muchos contratos 
de franquicia y concesión. De modo similar, en países donde rige el despido libre, muchos convenios colectivos 
condicionan el despido e incorporan cláusulas de indemnización. En sentido opuesto, el ordenamiento de 
muchos países regula el despido de forma coactiva e impide que las partes contraten cláusulas de despido libre. 
Por todo ello, difícilmente pueden constituir esta serie de atributos de la relación de empleo una característica 
distintiva de la empresa. En el fondo, las características que señala Masten tratan de la relación entre principales 
y agentes, mientras que nosotros estamos enfatizando la relación con terceros: la capacidad para comprometer al 
principal proporciona un criterio operativo para definir claramente la naturaleza de la empresa. Es aplicable no 
solo a las relaciones con los empleados sino también con los socios comerciales, los directivos y todo tipo de 
agentes. (Sin embargo, no ayuda a definir los limites de la empresa: en bienes muebles, el agente vendedor 
compromete al principal incluso si el vendedor no está integrado con la empresa propietaria).  
39 Merece la pena recordar que las sociedades mercantiles dan cobertura jurídica a realidades empresariales muy 
diversas. Las dificultades que plantea la contratación societaria se agravan al aumentar el número de 
participantes y la especialización de sus funciones. En el caso límite de la antigua partnership del common law 
estos problemas eran mínimos, pero también eran escasos sus logros: pocos socios, todos ellos con capacidad 
para comprometer a la empresa y, originalmente, sin ningún tipo de separación patrimonial. Nuestro análisis 
toma como referencia el tipo de sociedad mercantil dominante hoy en día, en la que existen muchos socios y la 
mayoría de ellos carece de capacidad para comprometer a la empresa, con lo que, tanto desde el interés de los 
socios como de los acreedores personales y sociales, es imperativa la separación de patrimonios. 
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de sus socios40. Las asimetrías informativas en estas áreas pueden disuadir a los futuros socios 
contractuales cuando éstos albergan dudas acerca de si la sociedad existe, acerca de si su 
voluntad se ha formado legalmente y acerca de cuál es el patrimonio que responde de sus 
deudas41. Para superar dichos impedimentos, se dota de personalidad jurídica a la empresa, lo 
que en esencia implica modificar las reglas jurídicas que rigen todos esos aspectos, pasando 
así, de nuevo, de emplear las tradicionales reglas de propiedad a emplear reglas de 
responsabilidad. Con ello, se reduce la asimetría informativa que padecen los terceros o bien 
se elimina el daño que dicha asimetría podría causarles. Veamos, a continuación, cómo se 
consigue.  

Primero, las leyes suelen determinar la existencia o inexistencia de las sociedades 
mercantiles dando prioridad a la protección de terceros, de tal modo que, si una sociedad no 
se ha constituido legalmente o se usa como un alter ego, no pueda emplearse en detrimento de 
terceros inocentes. La regla de responsabilidad se aplica de modo diferente, ya sea (1) 
afirmando la existencia de la sociedad, cuando los accionistas la ponen en duda para eludir 
sus obligaciones; o bien (2) descorriendo el velo societario, para atribuir entonces las 
obligaciones contraídas por la sociedad a sus accionistas. Esta variedad aparente no debe 
esconder, sin embargo, la uniformidad sustancial: en ambos casos, se protege al tercero 
inocente. Se hace así porque los accionistas saben mejor cuál es la situación del proceso de 
constitución y están en mejor situación para evitar sus defectos42.  

Segundo, los terceros suelen estar a salvo de los defectos que pueda padecer el proceso de 
toma de decisiones societario, de modo que no les afectan los vicios que dichos actos 
jurídicos puedan contener43. Por ejemplo, si al decidir una ampliación de capital no se han 

                                                 
40 Esta perspectiva maneja una idea de derecho de sociedades más amplia de la que se suele ceñir al ámbito 
interno de las mismas, dentro de la cual se puede leer, por ejemplo que “corporate law governs the internal 
affairs of the corporation. More specifically, it governs the ties among a firm’s shareholders and its senior 
managers—its officers and directors. Functionally, it governs the relations among the residual claimants to the 
firm’s assets and the agents they directly or indirectly appoint to manage those assets. Necessarily in doing so it 
governs only a small part of a firm’s business activities. Banking and commercial law, for example, govern its 
relations with its creditors. Labour law governs its relations with its lower-level employees. Contract law 
governs its relations with its trade creditors, and tort law with its involuntary creditors” (J. Mark RAMSEYER, 
“Corporate Law”, en Peter Newman, ed., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 1., 
Londres, Macmillan, 1998, pág. 503). 
41 Es oportuno realizar dos precisiones. Por un lado, razones de sencillez expositiva recomiendan examinar 
estos tres elementos de forma secuencial. No obstante, hemos de tener presentes sus interacciones y 
solapamientos, ya que: (1) tanto la voluntad societaria como la separación de activos presuponen la previa 
constitución de la sociedad; (2) la separación efectiva de activos es una consecuencia de los recursos iniciales y 
del ejercicio subsiguiente de la voluntad social; y (3) los asuntos de constitución y voluntad social a menudo se 
reducen a separación de activos en cuanto a  la eficacia de los remedios por incumplimiento contractual. Por otro 
lado, en general, cuanto más personalistas sean las sociedades, menos dificultades aparecen. En un caso límite, 
todos los socios pueden comprometer a la sociedad y no existe separación patrimonial entre ellos ni respecto a la 
sociedad. Pueden, por tanto, funcionar fácilmente con base en la publicidad de hecho que proporciona a terceros 
el uso de la firma social por parte de los socios. Sin embargo, esta solución entraña un coste notable en términos 
de menor flexibilidad organizativa, especialmente cuando desean repartir de manera no uniforme o restringida 
los derechos de decisión entre los socios.  
42 Véase, por ejemplo, el artículo 2.04 de la Model Business Corporation Act (MBCA) estadounidense, que 
reza: “all persons purporting to act as or on behalf of a corporation, knowing there was no incorporation under 
this Act, are jointly and severally liable for all liabilities created while so acting”..  
43 Por ejemplo, en Europa son relevantes a este respecto los artículos 7 a 9 de la Primera Directiva de 
sociedades, cuyo artículo 8 establece que “el cumplimiento de las formalidades de publicidad relativas a las 
personas que, en calidad de órgano, tengan el poder de obligar a la sociedad, hará que cualquier irregularidad en 
su nombramiento no pueda oponerse a terceros a menos que la sociedad demuestre que estos terceros ya tenían 
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respetado las condiciones que estipulan los estatutos sociales (relativas, por ejemplo, a la 
publicidad de la convocatoria, el quórum o el consentimiento de los accionistas), esto no 
afectará a los derechos de los inversores que hayan comprado las acciones puestas a la venta 
como consecuencia de la ampliación44. Igualmente, las leyes suelen proteger al tercero 
cuando el órgano o el cargo decisor excede sus atribuciones o el objeto social45, incluso en el 
caso en que esas atribuciones hayan sido debidamente publicadas46.  

                                                                                                                                                         
conocimiento de la misma” (Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades definidas 
en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, Diario Oficial, 
núm. L 065 de 14 de marzo de 1968, págs. 8-12). Existen numerosos antecedentes de este tipo de regla. Véase, 
por ejemplo, el artículo 30 de la Ley de sociedades inglesa de 1844, relativo a la validez de los actos suscritos 
por los administradores que hayan sido nombrados defectuosamente.  
44 Por ejemplo, según el artículo 6.21(c) de la Model Business Corporation Act estadounidense (MBCA), la 
determinación por parte del Consejo de Administración de cuál es el precio adecuado a percibir por la venta de 
acciones es concluyente en cuanto a la adecuación de la contraprestación: “Before the corporation issues shares, 
the board of directors must determine that the consideration received or to be received for shares to be issued is 
adequate. That determination by the board of directors is conclusive insofar as the adequacy of consideration for 
the issuance of shares relates to whether the shares are validly issued, fully paid, and nonassessable.” (ABA 
[American Bar Association], Committee on Corporate Laws, Model Business Corporation Act Annotated, 4.ª 
ed., ABA, Chicago, 2008). 
45 La protección dispensada a los terceros que contratan con una sociedad cuando el consejo de administración 
de ésta excede sus poderes exhibe cada vez menos variación de unos países a otros. Tradicionalmente, el 
ordenamiento alemán proporcionaba la protección más fuerte, basada en que el poder del consejo es ilimitado y 
no puede ser restringido (Bernhard GROSSFELD, Management Control of Marketable Share Companies, en 
Alfred Conard (ed.), Business and Private Organizations, vol. IV, cap. 3, en International Encyclopedia of 
Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1973, págs. 39-45). La solución tradicional en Inglaterra (y, en 
términos más o menos semejantes, en muchos otros países, incluidas España y Francia [véase n. 41]), imperante 
antes de la adaptación del régimen de la primera Directiva europea, proporciona otro ejemplo de interés. 
Generalmente, los terceros estaban protegidos respecto a transacciones ejecutadas por el consejo de 
administración que incumplían algunas de las condiciones necesarias para su validez (avisos, quórum, 
consentimiento de los accionistas—proper notice, quórum, shareholder consent), pero no respecto a las que 
violaban los estatutos sociales (charter or internal regulation). La justificación residía en que, al ser públicos 
estos estatutos, los terceros tenían la oportunidad de informarse sobre la validez de la transacción (Grossfeld, 
1973, pág. 42). En la actualidad, con la armonización del derecho europeo de sociedades, se ha introducido en 
toda la Unión Europea una versión reforzada del régimen alemán. Por ejemplo, el artículo 9.1 de la Primera 
Directiva europea sobre sociedades establece que “la sociedad quedará obligada frente a terceros por los actos 
realizados por sus órganos, incluso si estos actos no corresponden al objeto social de esta sociedad, a menos que 
dichos actos excedan los poderes que la ley atribuya o permita atribuir a estos órganos”. No obstante, los estados 
miembros pueden liberar a las sociedades de esa responsabilidad cuando éstas prueban que el tercero conocía la 
extralimitación. En España, el artículo 234.2 de la Ley de sociedades de capital establece que “la sociedad 
quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de 
los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social”. La 
protección es más débil en los Estados Unidos (“Except as provided in subsection (b), the validity of corporate 
action may not be challenged on the ground that the corporation lacks or lacked power to act” [artículo 3.04 de 
la Model Business Corporation Act]), pero basta que el secretario del consejo certifique la regularidad de la 
decisión para que el tercero esté protegido contra su eventual irregularidad (William L. CARY y Melvin A. 
EISEMBERG, Cases and Materials on Corporations, 6.ª ed., The Foundation Press, Westbury, NY, 1988, pág. 
222). Véase, asimismo, Marcus LUTTER, “Limited Liability Companies and Private Companies”, en Detlev 
Vagts (ed.), Business and Private Organizations, vol. XIII, cap. 2, International Encyclopedia of Comparative 
Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1997, págs. 131-135.  
46 Por ejemplo, la Primera Directiva europea de sociedades establece en su artículo 9.2 que “las limitaciones a 
los poderes de los órganos de la sociedad, resultantes de los órganos competentes, no se podrán oponer frente a 
terceros, incluso si se hubieran publicado”. En España, el artículo 234.1 de la Ley de sociedades de capital 
establece en su primer punto que “cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, 
aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros”.  
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La racionalidad de este cambio en las reglas se asienta en una lógica similar a la de los 
casos anteriores. También en las transacciones societarias sería escaso el valor del 
enforcement adicional que se proporcionaría a los titulares de derechos (generalmente, los 
accionistas) en caso de aplicarse la regla de propiedad, mientras que el coste de reunir los 
consentimientos sería muy elevado. En cuanto al enforcement, el cambio en la regla de 
adjudicación respecto a los órganos sociales merma los derechos de los socios, que solo 
podrán actuar contra los administradores sociales, pero sin afectar a los terceros que contraten 
con la sociedad. Sin embargo, esta merma potencial se compensa al atribuir al socio derechos 
políticos que le proporcionan cierto grado de control sobre la toma de decisiones societarias. 
Además, cada inversor elige con quien se asocia, por lo que puede seleccionar socios fiables. 
Su capacidad de elección también debe motivar a los emisores de títulos para que compitan en 
la adopción de cautelas eficientes. Asimismo, en cuanto a los costes de reunir los 
consentimientos, al emplear una regla de responsabilidad se evitan los notables costes en que 
habría que incurrir para que los terceros reunieran el consentimiento de todos y cada uno de 
los accionistas.  

Tercero, para facilitar la contratación de capital, se separa el patrimonio del empresario 
del patrimonio de la empresa, lo que permite modificar las reglas de responsabilidad, de modo 
que cada uno de los patrimonios responde de sendos conjuntos de deudas. Para ello, se aplican 
dos reglas especiales: la conocida regla de responsabilidad limitada y la separación 
patrimonial que Hansmann, Kraakman y Squire denominan “protección de la entidad”47. 
Ambas reglas rompen con el principio jurídico de responsabilidad universal e ilimitada, según 
el cual quien incurre en una deuda es responsable de ella con todo su patrimonio. La 
limitación de responsabilidad pone a salvo el patrimonio del empresario de las deudas que 
contraiga su empresa, mientras que la protección de la entidad resguarda el patrimonio de la 
empresa de las deudas que pueda contraer el empresario. Así, no solo los acreedores de la 
empresa tienen prioridad sobre los activos empresariales sino que, generalmente, los 
acreedores personales del empresario no pueden instar la liquidación de la empresa para 
cobrar sus deudas48. Como mucho, el acreedor personal podrá sustituir al empresario en su 
posición respecto a la empresa.  

Estas dos reglas funcionan de modo similar a las reglas de responsabilidad descritas en los 
apartados anteriores. En virtud de la regla que protege a la entidad, los acreedores de la 
sociedad saben que sus derechos sobre los activos de ésta no se verán dañados por las 
obligaciones individuales del empresario, cuyos titulares, en ausencia de dicha regla, podrían 

                                                 
47 Véanse, principalmente, Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., 
n. 6; y Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 6. Para un análisis 
complementario, que enfatiza el papel del derecho de sociedades en asegurar la continuidad de la empresa, véase 
Margaret BLAIR, “Locking in Capital: What Corporate Law Achieved for Business Organizers in the 
Nineteenth Century”, UCLA Law Review, vol. 51, núm. 2, 2003, págs. 387-455; y “The Neglected Benefits of 
the Corporate Form: Entity Status and the Separation of Asset Ownership from Control”, en Anna Grandoni, 
ed., Corporate Governance and Firm Organization: Microfoundations and Structural Forms, Oxford University 
Press, Oxford, 2004, págs. 45-66. También es complementario el punto de vista mantenido por Larry E. 
RIBSTEIN en diversos trabajos (por ejemplo en “The Important Role of Non-Organization Law”, Wake Forest 
Law Review, vol. 40, 2005, págs. 751-792), en los que argumenta cómo las leyes y regulaciones no societarias 
(sobre fiscalidad, quiebras y valores, principalmente) representan el factor esencial al elegir la forma jurídica de 
la empresa.  
48 A menudo, se enfatiza quizá en exceso la dimensión personal de la formalización empresarial y, 
consiguientemente, el registro de sociedades, perdiendo un tanto de vista que la función última de la 
personificación es la de establecer prioridades sobre activos, por cuanto los cambios en las reglas aplicadas a la 
voluntad social se concretan siempre en variaciones en la titularidad o, al menos, el valor de los activos o los 
derechos sobre ellos. Volveremos sobre este punto en el apartado 4.3.  
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gozar de prioridad sobre esos activos o instar la liquidación de la sociedad. La relación entre 
acreedor personal y empresario queda así transformada de manera similar a cómo se 
transforma la relación entre el comerciante propietario de una mercancía y otro comerciante al 
que ha encargado la venta de dicha mercancía después de que éste la haya vendido a un 
tercero de buena fe: el propietario solo conserva un derecho personal contra el vendedor pero 
ha perdido todo derecho real sobre la mercancía, que seguirá en propiedad del adquirente de 
buena fe. Del mismo modo, el acreedor personal del empresario tiene un derecho personal 
sobre él, pero no sobre los activos de la empresa, los cuales sí están al alcance de los 
acreedores empresariales. De igual forma, la responsabilidad limitada resguarda el patrimonio 
personal y protege así a los acreedores personales frente a los empresariales. Estos dos tipos 
de acreedores representan pues dos papeles diferentes respecto a las dos clases de activos, 
personales y sociales. Los acreedores sociales ejercen como “principales” y consienten perder 
prioridad respecto a los activos personales (por la limitación de responsabilidad), pero ganan 
prioridad respecto a los activos sociales (en virtud de la protección de la entidad). Sucede al 
revés con los acreedores personales, quienes actúan como principales respecto a los activos 
sociales, sobre los cuales consienten perder prioridad. 

Como en los casos de propiedad mobiliaria y agencia, la racionalidad de aplicar la regla 
de responsabilidad en el caso de la sociedad depende del balance de beneficios de 
enforcement y costes de consentimiento que entraña respecto a la aplicación alternativa de la 
regla de propiedad. En cuanto a los beneficios de enforcement, la protección de la entidad 
perjudica menos de lo que pudiera parecer a los acreedores personales de los accionistas. 
Cuando la inversión es dineraria, el uso de la regla de responsabilidad apenas afecta al 
acreedor, puesto que un individuo oportunista dispone en todo caso de mejores vías que la 
inversión en una sociedad para alejar los fondos del alcance de sus acreedores. Es cierto que, 
si la inversión no es dineraria, los derechos de dichos acreedores quedan mermados en virtud 
de dicha regla y en la medida en que sean ilíquidas las participaciones sociales adquiridas 
(como sucedería cuando la inversión se efectuase en una sociedad cerrada). No obstante, la 
mayor parte de las aportaciones no dinerarias tienen como objeto inmuebles, bienes muebles 
identificables y activos financieros, por lo que los acreedores personales habrán tenido la 
oportunidad de protegerse gravándolos con derechos reales de garantía. Por su parte, la 
responsabilidad limitada no modifica la garantía de los acreedores sociales a menos que los 
fondos sean trasferidos a los accionistas, una circunstancia que puede llevar a que los 
tribunales descorran el velo societario y responsabilicen personalmente a los accionistas. 
Además, cuando la limitación de responsabilidad reduce la posibilidad de cobro, los 
acreedores sociales pueden fácilmente reintroducir responsabilidad ilimitada en sus contratos. 

Asimismo, en cuanto a los costes del consentimiento, ambas reglas patrimoniales reducen 
la asimetría informativa y facilitan la contratación de la empresa con terceros, lo que favorece 
la expansión del mercado y la especialización de los recursos. Así, bajo responsabilidad 
limitada, el inversor potencial que está pensando en adquirir una participación en la empresa 
ya no necesita preocuparse de cuál es la solvencia del empresario. Se evitan de este modo 
buena parte de las dificultades que plantea la asimetría de información entre vendedor y 
comprador: por ejemplo, entre el empresario fundacional que vende una participación en la 
empresa y el inversor que la adquiere. Por otra parte, si la entidad está protegida, el acreedor 
potencial que está pensando en conceder crédito a la empresa ya no necesitará preocuparse 
acerca de cuál es la solvencia del empresario como individuo, pues sus deudas personales no 
afectan a la posición de los acreedores empresariales respecto a los activos de la empresa. 
También en este caso, se obvia así parte de la asimetría informativa: la que se refiere al mejor 
conocimiento que cada individuo tiene de su propio patrimonio.  
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3.4. Generalización: El papel de la publicidad contractual para abstraer la 
relación de agencia y simplificar la contratación secuencial 

El análisis precedente pone de relieve que la publicidad de los contratos empresariales 
permite que los jueces apliquen reglas especialmente idóneas para que los agentes 
económicos puedan contratar con terceros peor informados, lo que facilita las transacciones 
anónimas en el mercado. Sucede así, como acabamos de ver, en todo tipo de relaciones: 
comerciales, laborales, separación de propiedad y control y contratación de capital. Además, 
las reglas que se aplican en cada uno de estos ámbitos comparten una misma estructura. 
Desde un punto de vista económico, todas estas relaciones pueden contemplarse como 
relaciones de agencia entre diversos participantes en la empresa: propietario y vendedor, 
empleador y empleado, accionistas y órganos sociales, la sociedad mercantil y su 
representante, o acreedores y empresarios. En todas ellas, la publicidad permite en cierto 
sentido abstraer la relación de agencia originaria, de modo que los terceros quedan 
protegidos contra los posibles vicios que puedan existir en ella49. Como consecuencia, podrán 
despreocuparse de la asimetría informativa que padecen y estarán más dispuestos a contratar, 
estimulando así el comercio y la especialización entre principales y agentes.  

Así pues, todos los casos que acabamos de analizar ponen de relieve cómo la publicidad 
hace posible aplicar reglas jurídicas idóneas para el mercado y en especial para las 
transacciones impersonales. Lo consigue añadiendo a la contratación privada originaria entre 
las partes una segunda etapa que, si bien no es completamente pública, está al menos dotada 
de un elemento de publicidad. Así, por ejemplo, al acuerdo por el que un proveedor vende 
mercancía a otro comerciante, se le añade la entrega de la posesión sobre la mercancía; al 
contrato de sociedad entre los socios fundadores, la inscripción registral de la sociedad; y al 
nombramiento de un administrador por una junta de accionistas, la inscripción de dicho 
nombramiento.  La primera etapa es puramente privada y, como tal, solo genera efectos 
jurídicos entre las partes del contrato. La segunda etapa es necesaria para afectar los derechos 
de terceros que no son parte en la transacción privada. Comprensiblemente, esta segunda 
etapa requiere generalmente que las partes cumplan algún requisito de publicidad 
independiente. Esta publicidad puede ser un subproducto de la transacción originaria, como es 
la que proporcionan la transmisión de la posesión de bienes inmuebles o la notoriedad con que 
los auxiliares del empresario ejercen sus funciones. Alternativamente, puede tratarse de 
publicidad registral, producida intencionalmente mediante la inscripción del contrato privado 
originario o algunos de sus elementos en un registro público. Para esta segunda etapa, no cabe 
hablar de un contrato propiamente dicho. No obstante, esta segunda etapa sí comporta que el 
correspondiente titular otorgue su consentimiento y (dado el componente público) se 
comprometa de forma irreversible al subsiguiente cambio en las reglas jurídicas que serán 

                                                 
49 Conviene precisar que se habla aquí de abstracción en un sentido económico-funcional y en relación con 
terceros. El término no guarda, pues, relación con la figura a veces denominada “abstracción material”, propia 
del derecho germánico, según la cual el negocio jurídico existe con independencia de la causa que lo origina. 
Asimismo, el análisis no prejuzga qué tratamiento jurídico se da a la relación entre las partes del contrato 
originario. Desde un punto de vista funcional, el concepto se equipara a la “abstracción procesal”, por la cual el 
contrato produce efectos con independencia de las vicisitudes judiciales del negocio que le sirve de base (por 
ejemplo, la letra de cambio en relación al negocio subyacente). Parte de la literatura prefiere hablar de 
“inoponibilidad de excepciones”, en lugar de abstracción para aquellos supuestos en que el adquirente de buena 
fe no está a salvo de los vicios que afecten a su propio negocio adquisitivo, el cual (salvo en los sistemas de 
abstracción material) sigue necesitando causa para ser válido. Nos parece inadecuado, pues la abstracción se 
predica del contrato originario y no del subsiguiente. Véanse, sobre estos asuntos, Fernando pág. MÉNDEZ 
GONZÁLEZ, De la publicidad contractual a la titulación registral: El largo proceso hacia el Registro de la 
Propiedad, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, págs. 15-28; y “La inscripción como título valor o el valor de 
la inscripción como título”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, vol. 83, núm. 703, 2007, págs. 2059-2164.   
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aplicadas a futuras transacciones con terceros. Cuando un comerciante entrega la posesión a 
otro comerciante o emplea auxiliares en actividades empresariales consiente de forma 
implícita pero firme a que sus derechos queden relegados respecto a los de los futuros 
adquirentes y, en general, de los terceros que se relacionen con la empresa. De forma similar, 
los derechos de los socios se postergan a los de quienes contraten con la sociedad tras ser ésta 
inscrita en el registro o después de serlo el nombramiento de sus administradores50. 

4. Requisitos legales para aplicar la regla de responsabilidad: 
Racionalidad de formalizar la publicidad 

En un principio, a todas las transacciones analizadas hasta aquí pueden aplicárseles reglas 
de propiedad o de responsabilidad. Sin embargo, para el tráfico mercantil se ha adoptado 
generalmente la regla de responsabilidad, con base en diversas modalidades y criterios de 
publicidad. En el ámbito de la contratación de la propiedad mobiliaria se aplican mayormente 
criterios informales de notoriedad; mientras que (2) en la contratación de agencia se utiliza 
una mezcla de criterios informales y formales, estos últimos cuando la problemática se 
aproxima a la propia de las sociedades mercantiles; y (3) en la contratación societaria se 
formaliza la publicidad, con base fundamentalmente en la inscripción de los correspondientes 
actos jurídicos en un registro público. 

Examinemos cómo se concreta y a qué responde este predominio de soluciones formales e 
informales en diversos tipos de transacciones.  

4.1. Propiedad mobiliaria 

Como analizamos en el apartado 3.1, la racionalidad de aplicar la regla de responsabilidad 
en las transacciones sobre bienes muebles depende del carácter mercantil del propietario del 
bien. Sin perjuicio de que la formulación jurídica del criterio de aplicación suela establecerse 
en términos de la naturaleza comercial o civil del vendedor o de la transacción, empleando 
criterios subjetivos u objetivos51, la naturaleza del propietario es la variable definitoria 
dominante, pues es la que se utiliza para establecer las excepciones (subastas, arte, empeños) 

                                                 
50 Asimismo, cabe entender que en los países con registros mercantiles más activos, como el alemán y el 
español, los titulares (por ejemplo, los socios minoritarios) consienten que sus derechos queden custodiados por 
la calificación registral. En comparación con el ámbito inmobiliario, la afectación de los derechos en el ámbito 
mercantil es relativamente simple. Por este motivo, mientras que en los registros de derechos inmobiliarios los 
consentimientos han de recabarse para cada transacción, en las transacciones mercantiles el consentimiento se 
otorga de forma genérica y a priori. Por ejemplo, cuando una sociedad nombra a sus cargos sociales, consiente 
que éstos la comprometan con terceros sin que medie (en muchos casos, que no en todos) un consentimiento 
ulterior. Por el contrario, en un registro inmobiliario de derechos, el derecho no se ve afectado (salvo fallo del 
registro) sin que exprese su consentimiento específico el titular del derecho. Las diferencias tienden a 
desaparecer, lógicamente, respecto a las decisiones societarias que requieren un voto favorable en la junta de 
accionistas. 
51 Para un análisis exhaustivo de los diferentes criterios aplicados, véase Denis TALLON, “Civil Law and 
Commercial Law”, en Konrad Zweigert (ed.), Specific Contracts, vol. VIII, cap. 2, en International 
Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1983. Véase también, en español, José GIRÓN 
TENA, “El concepto de Derecho Mercantil: Desenvolvimiento histórico y Derecho Comparado”, Anuario de 
Derecho Civil, vol. 7, núm. 1, enero-marzo, 1954, págs. 695-807.  
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a las que se suele aplicar, sobre todo en el common law, alguna variante de la regla de 
propiedad. En todo caso, tanto en la regla general como en las excepciones se suelen utilizar 
criterios informales.  

En efecto, en la actualidad la mayoría de los ordenamientos emplean criterios de 
dedicación profesional52, habitualidad y notoriedad para identificar a los comerciantes 
individuales, y solo requieren la inscripción de los comerciantes en un registro público cuando 
se trata de sociedades mercantiles. Por ejemplo, el artículo 1 del Código de comercio español 
define como comerciantes a “los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se 
dedican a él habitualmente” y el artículo 3 establece que “existirá la presunción legal del 
ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por 
circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un 
establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil”. Asimismo, el Uniform 
Commercial Code estadounidense define al comerciante como una persona que negocia con 
bienes del tipo contratado o tiene conocimiento sobre ese tipo de transacciones53. 

El que a los comerciantes individuales se les puedan aplicar reglas jurídicas diferentes de 
las comunes, sin necesidad de que hayan de formalizar su naturaleza de comerciantes en un 
registro público, o de que se apliquen dichas reglas a actos comerciales ejecutados por no 
comerciantes, proporciona indirectamente indicios reveladores acerca de cuándo y por qué es 
necesaria dicha formalización. Observemos que los comerciantes individuales presentan 
varias características de interés. Primero, se trata de personas físicas, por lo que su identidad 
ya ha sido formalizada, al menos, en el registro civil. Esto permite identificarlos más 
fácilmente, al contrario que las personas jurídicas. En cierto sentido, el comerciante individual 

                                                 
52 Antiguamente, sí solía requerirse la inscripción de los comerciantes individuales en un registro público, pero 
ésta tenía como finalidad tanto facilitar la aplicación de reglas y restricciones gremiales como modificar el 
estatus jurídico de los comerciantes. Puede también haber servido para sustentar la jurisdicción personal de los 
tribunales mercantiles, incluyendo el sistema de responsabilidad colectiva analizado por Avner GREIF 
(“Institutional Foundations of Impersonal Exchange: From Communal to Individual Responsibility”, Journal of 
Institutional and Theoretical Economics, 2002, vol. 158, núm. 1, págs. 168-204; “Impersonal Exchange without 
Impartial Law: The Community Responsibility System”, Chicago Journal of International Law, vol. 5, 2004, 
págs. 109-138; y “The Birth of Impersonal Exchange: The Community Responsibility System and Impartial 
Justice”, Journal of Economic Perspectives, vol. 20, 2006, págs. 221-236). Las inscripciones registrales se 
empleaban también para distinguir entre los “burgueses” y los meros residentes, quienes contaban con menos 
derechos y debían prestar garantías adicionales al contratar (Emily KADENS, “Order within Law, Variety 
within Custom: The Character of the Medieval Merchant Law”, Chicago Journal of International Law, vol. 5, 
2004, págs. 46-47, n. 34). El uso de un criterio formalista para distinguir a los comerciantes de los no 
comerciantes, mediante la inscripción de los comerciantes en un registro, aún lo contemplaba el Código de 
comercio español de 1829, que exigía inscripción en la matrícula y tráfico mercantil, pero ya había caído en 
desuso en esas fechas (Joaquín GARRIGUES, Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid, S. Aguirre, 1943, 
págs. 69 y 182). Proporciona así un interesante ejemplo de simplificación jurídica el que la mayoría de los 
ordenamientos ya no exijan inscripción registral a los empresarios individuales, sino que basta la notoriedad en 
el ejercicio de la actividad empresarial para que se modifique a estos efectos su régimen jurídico. Esta 
simplificación está en línea con la aplicación con base en la notoriedad de reglas específicas en el ámbito 
mercantil, que se generaliza ya desde la consolidación de la Lex Mercatoria en la Edad Media, abarcando todo 
tipo de aspectos mercantiles y financieros (Berman, Law and Revolution, 1983, op. cit., n. 30, págs. 348-350).  
53 Dice textualmente que “‘merchant’ means a person that deals in goods of the kind or otherwise holds itself 
out by occupation as having knowledge or skill peculiar to the practices or goods involved in the transaction or 
to which the knowledge or skill may be attributed by the person’s employment of an agent or broker or other 
intermediary that holds itself out by occupation as having the knowledge or skill” (UCC § 2-104[1]).  
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ya ha sido “formalizado” por el registro civil54. Segundo, en principio, la identificación de los 
bienes de una persona física es también relativamente sencilla, sin necesidad de 
formalización. Lo pone de relieve el que, como excepción, sí se suela requerir a los 
comerciantes individuales que formalicen y hagan públicas sus transacciones cuando éstas 
afectan a su responsabilidad, lo que oscurecería el valor real de la garantía que sus bienes 
ofrecen a terceros. Es este el caso, por ejemplo, de los poderes generales de representación, 
las autorizaciones maritales, las dotes y las incapacitaciones legales, así como de ciertos 
contratos matrimoniales. Por último, es de interés aclarar que las reglas que discutimos se 
aplican en el ámbito de los bienes muebles, sobre los que suelen existir pocos derechos, lo que 
otorga mayor valor informativo a la posesión55, al contrario de lo que sucede con los bienes 
inmuebles56. Estos factores también explican que la formalización sea más necesaria para las 
sociedades mercantiles, que constituyen un paradigma tanto de abstracción como de 
multiplicidad de derechos. 

4.2. Agencia 

La propia lógica de especialización productiva y delegación, sobre la cual hemos 
argumentado en el apartado 3.2 la eficiencia de la regla de responsabilidad para las relaciones 
de agencia, también explica que se utilicen criterios informales al aplicar dicha regla en el 
ámbito de las funciones habituales de los agentes del empresario. Observamos, en concreto, 
que en aquellas transacciones que suelen decidir los auxiliares del empresario, se aplica la 
regla de responsabilidad sin necesidad de formalización y, de modo similar a la compraventa 
de bienes muebles, se considera representante legal al que notoriamente ha venido ejerciendo 
como tal en esas transacciones57. Esta notoriedad desempeña, pues, una función de publicidad 
similar a la que desempeña la posesión en la compraventa. Para conseguirlo se beneficia del 
hecho que el ejercicio de la representación en esas transacciones es relativamente fácil de 
observar, tanto por terceros como por el propio empresario, quien puede así poner los medios 
para impedirla en caso de producirse alguna suplantación o abuso. Si en la compraventa el 
propietario controla los efectos de que se aplique la regla de responsabilidad cuando decide a 
qué comerciante confía la posesión de sus bienes, en las relaciones de empleo y agencia el 
empresario hace lo mismo al seleccionar y supervisar a sus auxiliares.  

Las excepciones confirman el argumento, pues no se modifica la regla de adjudicación, en 
cambio, para transacciones que excedan las competencias habituales de los auxiliares. Sería 
éste el caso, por ejemplo, de un dependiente de comercio que vendiese las cajas registradoras. 
Además, para las transacciones habituales, el empresario puede (aunque no siempre, como 

                                                 
54 Sobre la importancia del registro civil para el desarrollo económico, véase Simon SZRETER, “The Right of 
Registration: Development, Identity Registration, and Social Security—A Historical Perspective”, World 
Development, vol. 35, núm. 1, 2007, págs. 67-86. 
55 Véase Baird y Jackson, “Information, Uncertainty, and the Transfer of Property”, 1984, op. cit., n. 26, págs. 
299-320, para un análisis clásico del papel que representa la posesión en la transferencia de derechos de 
propiedad sobre distintos tipos de bienes.  
56 Hemos analizado las dificultades que plantea la posesión en las transacciones de derechos reales sobre 
inmuebles en Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 5, págs. 406-407.  
57 En el derecho español, los auxiliares del empresario gozan de los poderes que sean necesarios para ejercer sus 
funciones sin necesidad de un otorgamiento expreso: “en atención a la apariencia que genera la actuación del 
auxiliar en el tráfico, y para proteger la buena fe de terceros, la ley consagra aquella presunción en virtud de la 
cual se entiende que cada colaborador subordinado tiene el poder necesario para el ejercicio de su misión en la 
empresa” (Menéndez, “Auxiliares del empresario”, 1959, op. cit., n. 37, pág. 282).  
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ejemplifican la Prokura alemana y los administradores societarios europeos) impedir el 
cambio en la regla de adjudicación mediante la pertinente publicidad. Esta publicidad se 
concreta en fórmulas que van desde los anuncios fijados en el propio establecimiento de 
manera que destruyan los efectos de la apariencia (como conseguían, por ejemplo, las 
antiguas condicio praepositionis romanas, así como los letreros de “Precio fijo” o “Caja”, que 
aún advierten al cliente de que los dependientes de comercio carecen de poder para, 
respectivamente, establecer descuentos o cobrar el importe de la mercancía vendida)58; a las 
soluciones formales, como eran en su día la proclamación e inscripción en un registro público 
de los poderes del factor (practicada esta última, por ejemplo, en las ciudades italianas del 
Medievo)59.  

4.3. Sociedad  

Los dos apartados precedentes muestran que, tanto en el área de propiedad mobiliaria 
como en la de agencia, predomina el uso de criterios de publicidad informal para modificar 
las reglas jurídicas aplicables. Por el contrario, los criterios formales de publicidad registral 
predominan en la contratación societaria, sobre todo en lo que respecta a la constitución y 
separación patrimonial, mientras que los criterios informales sólo representan un papel 
relevante respecto al componente de representación de la voluntad social.  

Primero, respecto a la constitución, en un principio ésta se producía mediante leyes 
específicas, de modo que la constitución se publicaba al promulgar dichas leyes. Lo que es 
más importante, las propias leyes constitutivas disponían la aplicación de reglas de 
responsabilidad, al conceder a estas sociedades una posición jurídica clara60; y también 
protegían la entidad y limitaban la responsabilidad de sus accionistas61. Sin embargo, esta 
función modificativa de las reglas jurídicas tiende a pasar desapercibida porque los analistas 
centran su atención en analizar en cómo la escasez de concesiones dificultaba la entrada en la 
actividad económica. Consiguientemente, contemplan el registro de sociedades como un 
sustituto de la concesión y no como un sustituto de la publicación de dichas leyes de 
concesión, publicación que hasta entonces había sido esencial para que los jueces pudieran 
aplicar con seguridad reglas de responsabilidad a los contratos societarios subsiguientes. 
Desde 1844, es el registro el que cumple esta función, dado que “en todos los sistemas 
jurídicos la inscripción y su conocimiento son la frontera: cuando se cruza, se forma la 
persona jurídica”62. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 2.03(a) de la Model Business 
Corporation Act (MBCA) estadounidense (el modelo de ley de sociedades preparado por el 
colegio de abogados de Estados Unidos y adoptado con variantes por las leyes estatales de 

                                                 
58 Menéndez, “Auxiliares del empresario”, 1959, op. cit., n. 37, págs. 281-305.  
59 Véase, para una descripción y referencias sobre la situación en la antigua Roma y el Renacimiento italiano, 
Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, “La publicidad registral de las sociedades civiles profesionales en el Registro 
Mercantil”, Revista de Derecho Mercantil, 2008, núm. 267, págs. 7-59. 
60 Emile L. J. COORNAERT, “European Economic Institutions and the New World: The Chartered 
Companies”, en E.E. Rich y C.H. Wilson, eds., The Cambridge Economic History of Europe, vol. 4, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1967, pág. 247. 
61 Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 6, pág. 1378 
62 Richard M. BUXBAUM, The Formation of Marketable Share Companies, en Alfred Conard (ed.), Business 
and Private Organizations, vol. XIII, cap. 3, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr 
(Siebeck), Tübingen, 1974, págs. 19-20.  
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sociedades), la sociedad inicia su existencia con la inscripción de los estatutos en el registro63. 
Produce un efecto similar el régimen que estableció en 1968 la Primera Directiva europea de 
sociedades, la cual establece que las sociedades no pueden oponer a terceros no informados 
actos que no hayan sido publicados64. En general, hoy en día, es la inscripción registral la que 
posibilita y determina el cambio en las reglas jurídicas aplicables65. Como consecuencia, una 
vez inscrita en el registro, la sociedad cuenta con todos los elementos necesarios para actuar 
como persona jurídica, puede contratar y sus contratantes pueden litigar contra ella. En 
consecuencia, la nueva entidad es fácil de identificar y seguir porque todos los registros se 
aseguran de que tenga un nombre distintivo, un domicilio y, al menos, un agente legal a 
efectos de notificaciones66.  

Segundo, la constitución crea una autoridad decisoria capaz de ejercer la voluntad social. 
En especial, determina que dicha autoridad existe y restringe su estructura, sobre todo al 
limitar de forma drástica los derechos de los accionistas y centralizar la toma de de decisiones 
en los administradores67. Las diferencias se centran en el grado de detalle de la información 
registrada acerca de la representación. Típicamente, la voluntad social se estructura 
nombrando en el propio acto constitutivo a los consejeros y administradores iniciales (véase, 
por ejemplo, el artículo 2.1(d) de la Primera Directiva); o nombrando en dicho acto, al menos, 
a los fundadores, quienes deben entonces organizar una junta para elegir a los administradores 
y completar la organización (como contempla el artículo 2.05 de la MBCA). 

                                                 
63 El texto principal al respecto reza así: “(a) Unless a delayed effective date is specified, the corporate existence 
begins when the articles of incorporation are filed. (b) The secretary of state’s filing of the articles of 
incorporation is conclusive proof that the incorporators satisfied all conditions precedent to incorporation except 
in a proceeding by the state to cancel or revoke the incorporation or involuntarily dissolve the Corporation” 
(American Bar Association, Model Business Corporation Act Annotated, 2008, op. cit., n. 44, artículo 2.03). 
64 En virtud de dicho artículo 3, “los actos e indicaciones no serán oponibles frente a terceros por la sociedad 
hasta después de la publicación mencionada en el apartado 4, salvo si la sociedad demuestra que estos terceros 
ya tenían conocimiento de los mismos”, aunque “los terceros podrán valerse siempre de los actos e indicaciones 
cuyas formalidades de publicidad aun no se hubieran cumplimentado, a menos que la falta de publicidad les 
privase de efecto”. 
65 Por ejemplo, el artículo 1.23 de la MBCA estadounidense, el cual establece que los documentos aceptados 
por el registro son efectivos desde el momento en que se presentan en él. En concreto, dice que “a document 
accepted for filing is effective... at the date and time of filing, as evidenced by such means as the secretary of 
state may use for the purpose of recording the date and time of filing” (American Bar Association, Model 
Business Corporation Act Annotated, 2008, op. cit., n. 44, artículo 1.23, énfasis añadido). Establece asimismo 
que las correcciones tengan efectos retroactivos, pero sólo en la medida en que no perjudiquen a terceros que 
hayan confiado en la versión errónea. Se tiene, por ejemplo, que los “articles of correction are effective on the 
effective date of the document they correct except as to persons relying on the uncorrected document and 
adversely affected by the correction. As to those persons, articles of correction are effective when filed” (ídem., 
artículo 1.24[c]). Todo ello sin perjuicio de que en algunos países los efectos se generen desde la fecha de 
publicación en un medio específico, como es el caso, en España, del Boletín Oficial del Registro Mercantil 
(BORME). Este hecho constituye un notable anacronismo cuando ya se puede acceder por vía telemática al 
contenido del registro. (Sobre el funcionamiento del Registro Mercantil español, véase Ángel ROJO, “El 
Registro Mercantil”, en Rodrigo Uría y Aurelio Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, vol. I, Civitas, Madrid, 
1999, págs. 165-206). 
66 Véase el artículo 2.02(a) de la MBCA que requiere que “the articles of incorporation must set forth: (1) a 
corporate name for the corporation that satisfies the requirements of section 4.01; (2) the number of shares the 
corporation is authorized to issue; (3) the street address of the corporation’s initial registered office and the name 
of its initial registered agent at that office; and (4) the name and address of each incorporator”. Los cambios 
propuestos en la MBCA reducen esta información, que, en función de la modificación propuesta para su artículo 
16.21, pasaría a ser obligatorio incluirla en el primer informe anual (ABA, Model Business Corporation Act 
Annotated, 2008, op. cit., n. 44, pág. 2.12). 
67 CLARK, Robert C., Corporate Law, Little, Brown and Company, Boston, 1986, págs. 21-23.  
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Tercero, la constitución es una condición esencial para la separación de patrimonios. Los 
estatutos no sólo describen la estructura de capital de la sociedad (en especial, los tipos, 
números y derechos de las acciones que la sociedad está autorizada a emitir68). Además, una 
vez que está constituida, se sabe cómo se ejerce la voluntad social y cuáles son las 
consecuencias de su ejercicio. Esto hace posible separar los cambios que ocurren en los 
activos y pasivos societarios de los que ocurren en los activos y pasivos personales. En 
consecuencia, la constitución resulta esencial tanto para proteger la entidad como para limitar 
la responsabilidad. En especial, la inscripción de los estatutos es concluyente respecto a la 
limitación de responsabilidad de aquellos que contraten en nombre de la sociedad. Si los 
estatutos no han sido registrados, el derecho suele imponer responsabilidad ilimitada a 
aquellos que actúan como o en nombre de una sociedad de forma prematura, al menos si 
saben que no ha sido registrada. (Lo establecen así, por ejemplo, los artículos 2.04 del MBCA 
y 7 de la Primera Directiva). De modo similar, la protección de la entidad también exige 
registro. Normalmente, se necesita una mayoría de fundadores, de administradores iniciales o 
de accionistas para activar la disolución voluntaria de una sociedad inscrita en el registro. (Es 
éste el caso, por ejemplo, de los artículos 14.01 y 14.02 de la MBCA). Por el contrario, las 
leyes suelen permitir que los socios insten la disolución de sociedades irregulares, aquellas 
que no hayan sido registradas (como contempla, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley 
española de sociedades de capital).  

Por último, los cambios en todos estos elementos también deben ser registrados. Por 
ejemplo, el MBCA determina inscripciones registrales específicas en relación con cambios 
estructurales, tales como enmiendas de los estatutos (10.06), fusiones (11.06), emisión de 
acciones (6.02(c)) y disolución (14.03). 

La descripción precedente se centra en un registro de sociedades minimalista, el definido 
por la MBCA, si bien la mayoría de registros requiere información adicional y ejerce 
funciones adicionales. Desde la perspectiva de los costes de transacción, una diferencia 
principal respecto a la información que ha de ser registrada obligatoriamente es la relativa al 
nombramiento de cargos y administradores, que ha de inscribirse en Europa pero no en los 
Estados Unidos. En consecuencia, en los Estados Unidos esta dimensión de la contratación 
societaria se apoya más en criterios informales, basados en aplicar principios de agencia 
relativos a la autoridad real y aparente de los representantes sociales para el ejercicio de sus 
funciones corrientes69. Sin embargo, los nombres y domicilios profesionales de los cargos y 
administradores sí se han de incluir en el informe que las sociedades estadounidenses están 
obligadas a registrar anualmente (artículo 16.2(a) de la MBCA), so pena de que la sociedad 
sea disuelta por mera decisión administrativa (artículo 14.20). Además, esta divulgación 
facilita la evaluación de la capacidad de los representantes societarios70, un efecto que tenderá 
a aumentar si prospera la modificación propuesta por la MBCA en el sentido de incluir una 

                                                 
68 Véase el artículo 2.02(a). El artículo 2.02(b) de la MBCA describe las provisiones opcionales que otorgan 
poderes máximos e imponen restricciones mínimas (ABA, Model Business Corporation Act Annotated, 2008, 
op. cit., n. 44, pág. 2.12). Las desviaciones respecto a ese estándar requieren divulgación adicional (págs. 2.20 a 
2-22).  
69 Véase, por ejemplo, Cary y Eisenberg, Cases and Materials on Corporations, 1988, op. cit., n. 45, págs. 236-
241. 
70 Véanse, por ejemplo, los casos Winters v. Dodson, 896 So.2d 121, 125 (La. Apágs. 3 Cir. 2004); Sullivan v. 
Cox, 78 F.3d 322, 326-327 (7th Cir. 1996); Radison Props., Inc. v. Flamingo Groves, Inc., 767 So. 2d 587, 590 
(Fla. Dist. Ct. Apágs. 4th Dist. 2000); y U.S. v. Norden Enterprises, Ltd. Liab. Co., núm. 01 C 8968, 2002 WL 
1632633, en *2 (N.D. Ill. 22 de julio de 2002). 
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nueva obligación de actualizar el informe anual cada vez que se produce un cambio71. Otras 
diferencias entre registros se refieren a la divulgación informativa relacionada más con 
efectos externos que con costes de transacción en sentido estricto. Es éste en parte el caso de 
la regulación europea sobre el depósito de cuentas sociales72; y, quizá con más claridad, de las 
propuestas estadounidenses de inscribir la propiedad real de las acciones73.  

Los registros de sociedades también difieren en el alcance del control de legalidad que 
realizan. Los registros más pasivos solo comprueban que se registre la información requerida 
y que ésta reúna los atributos formales exigidos por la ley. Esta solución es la adoptada por las 
versiones más recientes de la MBCA, que definen las funciones del registro como ministerial 
(artículo 1.25(d)), privándole así de la discrecionalidad que es propia, especialmente, de las 
decisiones judiciales, y atribuyendo el control a la fiscalía y a los tribunales. Sin embargo, la 
mayoría de los registros de sociedades desarrollan funciones de control más amplias y 
sustantivas. Ello incluye no sólo los registros europeos sino también muchos de los registros 
estadounidenses, los cuales comprueban que los documentos sean conformes a la legalidad, 
contrariando así la propuesta minimalista que el colegio de abogados de Estados Unidos 
efectúa en las versiones más recientes de la MBCA74. 

En todo caso, nuestro análisis no se ve afectado por estas diferencias, pues se centra en las 
funciones presentes incluso en los registros minimalistas, como el propuesto por la ABA en el 
MBCA. El argumento es que incluso tales registros minimalistas representan un papel 
fundamental para cambiar con seguridad la regla de adjudicación aplicable a las transacciones 
societarias. Y esta función esencial del registro no consiste meramente en proporcionar 

                                                 
71 Véase el artículo 16.21(e) en American Bar Association (ABA), Committee on Corporate Laws, “Changes to 
the Model Business Corporation Act Providing Increased Transparency”, borrador de 1 de junio de 2008 
(http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/roba/2008june1_mbca.pdf, visitada el 16 de octubre de 2009). 
72 Benito ARRUÑADA, “Mandatory Accounting Disclosure by Small Private Companies”, European Journal 
of Law and Economics, 2010, en prensa (DOI: 10.1007/s10657-010-9145-3), Working Paper: Universidad 
Pompeu Fabra, Economics and Business Working Paper Series, núm. 1090, mayo de 2008 
(http://www.econ.upf.es/en/research/onepaper.php?id=1090, visitada el 23 de mayo de 2008). 
73 Véanse los informes del Money Laundering Threat Assessment Working Group (MLTAG), U. S. Laundering 
Threat Assessment, diciembre de 2005, http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/pdf/mlta.pdf, sobre todo las 
págs. 47-50; de la Financial Crimes Enforcement Network (FCEN), Department of the Treasury, “The Role of 
Domestic Shell Companies in Financial Crime and Money Laundering: Limited Liability Companies”, 
noviembre de 2006, http://fincen.gov/LLCAssessment_FINAL.pdf (páginas de Internet visitadas el 4 de marzo 
de 2008); y de la U.S. Government Accountability Office (GAO), Company Formations: Minimal Ownership 
Information Is Collected and Available, Report to the Permanent Subcommittee on Investigations, Committee 
on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO.06-376, abril de 2006, 
http://www.gao.gov/new.items/d06376.pdf; así como la US Incorporation Transparency and Law Enforcement 
Assistance Act (S. 569), disponible en http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:s569 (visitadas el 25 de 
septiembre de 2009). 
74 Dependiendo de la definición empleada y posiblemente del carácter más o menos dispositivo de la legislación 
societaria, las encuestas oficiales discrepan acerca de la extensión del control registral. Según una encuesta de la 
Government Accountability Office, tan solo en dos estados el registro tiene obligación de inscribir los 
documentos presentados sin más que éstos contengan la información requerida, mientras que los registros de 45 
estados controlan la legalidad de los documentos constitutivos de la sociedad y 36 la de los informes anuales, 
todo ello de un total de 48 estados que respondieron a la encuesta (GAO, Company Formations, 2006, op. cit., n. 
73, págs. 21-22). Según una encuesta de la asociación de secretarios de estado, de un total de 39 estados que 
responden, 31 definen su papel registral como de depósito o ministerial, 2 como de control o regulatory, 2 como 
mix o mixto (entre ellos, Delaware) y 5 adoptan otras descripciones (NASS, National Association of Secretaries 
of State, “NASS Survey on Company Formation Processes in the States”, resultados a 25 de julio de 2007, págs. 
23-24, http://nass.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=101, visitada el 25 de 
septiembre de 2009).  
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“publicidad”, permitiendo que las partes comprueben los documentos societarios. Se trata 
principalmente de una función de apoyo judicial, pues permite a los jueces verificar tales 
documentos y aplicar reglas de responsabilidad sin infligir ningún daño no consentido a los 
derechos de propiedad. Las diferencias entre registros no deben oscurecer la presencia 
universal y la naturaleza esencialmente jurídica de este núcleo común de funciones 
registrales75. 

5. Necesidad y dificultad de la formalización societaria 

La formalización registral es, pues, imprescindible para las sociedades mercantiles. Sin 
ella, resultaría muy difícil garantizar una publicidad independiente que permitiera verificar las 
decisiones plasmadas en los actos y contratos originarios. Como consecuencia, los costes 
contractuales serían muy elevados. Analizamos en esta sección el argumento con mayor 
detalle, así como la principal dificultad que confronta dicha formalización: el hecho de que 
sitúa a los empresarios ante el típico dilema de acción colectiva, pues todos quieren que sea 
eficaz, pero a costa de los demás empresarios.  

5.1. Control independiente, publicidad y formalización  

El cambio en la regla de adjudicación, pasando de una regla de propiedad a una regla de 
responsabilidad, requiere publicidad, ya sea formal o informal. Esta publicidad define con qué 
reglas se juzgará, llegado el caso, el correspondiente acto jurídico y cuáles serán, por tanto, 
sus efectos sobre terceros. En general, siempre que les sea posible, algunos de quienes 
suscriben contratos originarios intentarán modificar sus atributos jurídicos (y, con ellos, las 

                                                 
75 Esta presencia universal sugiere que la razón de ser de este núcleo de funciones reside en reducir costes de 
transacción. En cambio, el registro de información adicional y el ejercicio de un control más amplio e intenso se 
basa más en efectos externos y está más sujeto a costes y beneficios que varían entre países. (Dependiendo, por 
ejemplo de la eficacia judicial). Pueden ser aplicables estas ideas a la práctica de muchos países europeos que 
han encargado a sus registros mercantiles la tarea de hacer cumplir el complejo mecanismo jurídico-contable 
que intenta preservar la integridad del capital, con el fin último de asegurar el pago a los acreedores sociales. La 
eficacia de este mecanismo es dudosa, sin embargo, excepto para aumentar la demanda de ingeniería jurídica 
con la que cumplir formalmente los preceptos legales. Su control tampoco es un requisito imprescindible de la 
formalización, como indica su inexistencia en muchos otros países. No quiere esto decir, sin embargo, que los 
registros deban tolerar el incumplimiento, pues ello acarrearía con frecuencia daños mayores —incluyendo la 
posibilidad de mayor litigación—, sino que la ley debe ser modificada. El legislador debe empezar por distinguir 
dos problemas: (1) que el registro efectúe una interpretación rigurosa de una ley potencialmente flexible y (2) 
que la ley sea, en sí misma, insensatamente restrictiva. El primer problema requiere un funcionamiento ágil de 
los recursos y apelaciones, disponiendo además incentivos que perjudiquen la frivolidad, tanto en el excesivo 
rigor como en la apelación inmerecida. El segundo caso, que consiste en la aplicación correcta de una ley 
inadecuada, debe ser tratado mediante la oportuna reforma legislativa. El rigorismo registral es solo el síntoma 
del problema, no su causa. La solución lógica pasa por derogar esas leyes deficientes, y no por mermar las 
funciones o atenuar los incentivos de quienes están encargados de vigilar que se cumplan. Asimismo, muchos 
registros suelen facilitar información que ayuda a valorar el patrimonio social, mediante la publicación de las 
cuentas sociales y la divulgación de todo tipo de información relevante por las sociedades cuyos valores se 
negocian en Bolsa (Arruñada, “Mandatory Accounting Disclosure by Small Private Companies”, 2010, op. cit., 
n. 72). Ambas funciones informativas son costosas, pero el saldo de sus costes y beneficios sociales es más 
probable que resulte positivo que el asociado a los controles que intentan preservar el capital social, dada la 
escasa eficacia y el ocasional bizantinismo en que estos últimos incurren. 
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reglas aplicables) en función de la marcha del correspondiente negocio. Ciertamente, antes de 
contratar, preferirán aquellos atributos y reglas que, al proteger a los terceros, convenzan a 
éstos para contratar o aceptar peores condiciones. En principio, optarán así por un régimen 
favorable a terceros; sin embargo, a posteriori, pretenderán que se les aplique el régimen 
jurídico que a ellos mismos les resulte más favorable76. La posibilidad de elegir las reglas de 
forma oportunista plantea por ello un riesgo grave a la contratación societaria. Por ejemplo, a 
la sociedad y sus socios les interesa que los terceros se crean que un representante societario 
tiene poder suficiente para comprometer a la sociedad en una operación determinada. Sin 
embargo, cuando esta operación sale mal, la sociedad y sus socios pueden tener interés en 
negar que esa persona fuese su representante legal u ostentara poder suficiente77. Asimismo, 
los socios pueden preferir que la sociedad se endeude ofreciendo responsabilidad ilimitada, lo 
que abarata el crédito, pero si el negocio va mal y la empresa ha de declararse en quiebra, les 
gustaría poder alegar una limitación de responsabilidad78. Una versión de este tipo de 
problema, de gran relevancia histórica y que causó numerosos litigios en Francia y España 
durante siglos, era la “comandita oculta”, en la que una sociedad operaba como sociedad 
general, ocultando su carácter comanditario, hasta el momento en que entraba en quiebra79. 
De modo similar, las sociedades querrán causar a priori la impresión de una capitalización 
más abundante de la real, pues así podrán endeudarse en mejores condiciones.  

Por todo ello, ante semejante cambio en los incentivos de las partes, se necesitan 
mecanismos independientes de las propias partes del contrato originario para establecer a 
priori y sin riesgo de manipulación qué reglas serán aplicables a posteriori. Para garantizar 
esta independencia, distintas situaciones contractuales exigen diferentes modalidades de 

                                                 
76 Durante buena parte del siglo XIX se planteaba con frecuencia un problema de esta índole en España, de 
modo que los comerciantes individuales se acogían según los casos al ordenamiento y fuero judicial —ordinario 
o mercantil— que les resultaba más favorable. Véase al respecto Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, “El 
Registro Mercantil español: Formación y desarrollo”, en Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Centro de Estudios Hipotecarios, Leyes Hipotecarias y Registrales de España: Fuentes y 
Evolución (Tomo V, Volumen I), Registro Mercantil, Madrid, Castalia, 1990, págs. 30 y 54.  
77 La historia judicial de las unincorporated companies inglesas antes de la creación del registro de sociedades 
inglés en 1844 aporta numerosos ejemplos de este tipo, ya que “los terceros permanecían a menudo en la 
oscuridad acerca del status de la persona con la que contrataban. No tenían manera de saber a ciencia cierta si la 
persona que pretendía ser un consejero, un cargo o un dependiente podía o no actuar por cuenta de la sociedad, 
cuál era su capital, o sus accionistas” (Ron HARRIS, Industrializing English Law: Entrepreneurship and 
Business Organization, 1720-1844, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pág. 144). Se trata el caso de 
estas sociedades con cierta profundidad en el apartado 6.1.  
78 La formalización también sirve para afirmar los derechos de las sociedades, evitando que los terceros aleguen 
su inexistencia legal con el fin de librarse de sus obligaciones, como sucedió a principios del siglo XIX con 
diversas sociedades inglesas cuyos socios contractuales trataban de evitar sus obligaciones con la excusa de que 
dichas sociedades no habían sido constituidas legalmente (Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 
77, págs. 239-241).  
79 El motivo era que “la Ordenanza [de 1673] había dejado a los jueces caracterizar a las sociedades conforme a 
las estipulaciones de los socios”, según una petición de reforma formulada en 1748, en la que se pedía dar 
efectividad a la ordenanza aplicando una reforma de 1734, también fallida. En esta petición, efectuada a raíz de 
un tal “asunto Lorry”, se solicitaba “que toda sociedad fuese reputada general, y considerada como tal para todos 
aquellos cuyos nombres estuviesen expresados en la denominación de la razón social e, igualmente, para todos 
aquellos a quienes la firma de dicha razón social estuviese encomendada aunque ellos no estuviesen 
denominados”, así como “que todos los demás interesados solamente fuesen reputados socios en comandita, a 
menos que su consentimiento hubiera sido expresado de otro modo” (José GIRÓN TENA, “Las sociedades 
irregulares”, Anuario de Derecho Civil, t. IV, 1951, reproducido en Estudios de Derecho Mercantil, Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, págs. 130-131; y, sobre el caso español, págs. 164-165). Se analizan 
las dificultades de este registro francés en el apartado 6.3.  
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publicidad. Cuando los mismos contratos originarios o sus consecuencias son notorias, esta 
misma notoriedad les proporciona un control independiente. Los hechos notorios son 
observados por todo tipo de operadores, y producen multitud de pruebas que, si es necesario, 
pueden acreditar la correspondiente realidad jurídica. Son, por tanto, fácilmente verificables 
por los jueces80. Por ejemplo, si un factor actúa como representante de un empresario, su 
labor suele ser observada por todos los que se relacionan con él, quienes podrán así 
eventualmente testificar sobre la actuación del factor y desmentir al empresario que 
pretendiese desentenderse de las obligaciones a las que dicho factor se hubiera comprometido 
con terceros. Del mismo modo, es probable que conste su firma en todo tipo de documentos 
empresariales, lo que proporciona en otros casos pruebas escritas sobre su actividad.  

En cambio, cuando los contratos originarios permanecen ocultos y, más aún, cuando 
generan consecuencias abstractas, éstas no pueden ser observadas por terceros independientes, 
quienes no podrán entonces aportar indicios fiables a un eventual proceso judicial. Por 
ejemplo, si los tribunales dieran valor frente a terceros a los contratos de sociedad secretos, de 
modo que la partición de los activos societarios y personales pudiera mantenerse en el ámbito 
privado, sería fácil para los socios burlar a esos terceros ajustando a la marcha de sus negocios 
el reparto de los activos entre los patrimonios personales y el patrimonio societario81. A los 
terceros les sería entonces muy difícil saber qué activos respaldan realmente qué obligaciones 
y, obviamente, serían muy reacios a contratar, a menos que sus contrapartes les aportaran 
garantías adicionales82. Para evitarlo, es lógico que la publicidad se efectúe mediante 
mecanismos formales, de tal modo que el control independiente lo proporcione un 
departamento administrativo, un juez o, más generalmente, un registro de empresas que 
comparte características de ambos. La garantía básica de su independencia respecto a las 
partes reside entonces en que éstas carecen de libertad para elegir órgano formalizador83.  

En resumen, la clave para que puedan modificarse las reglas es un control independiente 
y, por tanto, en la práctica, público de los actos jurídicos originarios. La formalización de la 
publicidad permite lograr ese control independiente cuando la publicidad informal no existe. 
En ese caso, en ausencia de publicidad formalizada, no solo se plantearía un problema de 
asimetría informativa antes, sino también después de contratar. A la selección adversa inicial 
se le añadiría, entonces, una posibilidad de riesgo moral a posteriori porque los contratos 
originarios permanecerían secretos, y, por tanto, sus contratantes podrían alterarlos con fines 
oportunistas y en detrimento de terceros. La independencia en la producción de publicidad 
formalizada evita esta manipulación, y hace así verificables los consentimientos expresados 
por los titulares de derechos de propiedad en los contratos y actos originarios. Permite así que 

                                                 
80 Para una análisis que enfatiza el papel de la verificabilidad en la definición de los derechos reales, aunque 
centrado en explicar la existencia de un numerus clausus de ellos, véase Hansmann y Kraakman, “Property, 
Contract, and Verification” 2002, op. cit., n. 5, págs. S373-S420.  
81 La publicidad formalizada en el ámbito societario evita así un fraude en alguna medida similar al que se 
conoce como “doble venta” en el ámbito de la propiedad inmueble. Este fraude consiste en que un propietario 
venda su finca a dos compradores, y resulta difícil de evitar tanto en un régimen de privacidad contractual como 
en sistemas con registros de documentos. 
82 Lo tienen algo más fácil en esta materia las sociedades colectivas del tipo de las antiguas partnerships 
inglesas, en las que todos los socios podían comprometer por entero a la sociedad, por lo que bastaba conocer 
quiénes eran los socios, y solo se podía plantear un problema similar con motivo de la salida de éstos de la 
sociedad. 
83 Obsérvese que, si bien las partes pueden elegir a menudo entre ordenamientos (piénsese en la célebre race to 
the bottom, ya sea hacia Delaware, en los Estados Unidos, o hacia el Reino Unido en Europa), una vez elegida la 
jurisdicción, las partes no pueden elegir registro. Véase Arruñada, “Property Enforcement as Organized 
Consent”, 2003, op. cit., n. 5, págs. 425-428 
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los jueces puedan aplicar reglas de responsabilidad, protectoras de terceros, sin mermar la 
eficacia de los derechos de propiedad, los cuales siguen protegidos por el consentimiento.  

5.2. Dos excepciones que confirman la regla: letras y poderes 

Interesa comentar dos importantes excepciones —instrumentos negociables y poderes de 
representación— que parecen contradecir nuestro argumento de que la formalización ha de 
ser independiente para ser eficaz. En ambas, los jueces aplican reglas de responsabilidad al 
enjuiciar transacciones subsiguientes sin necesidad de que el contrato o acto originario haya 
sido formalizado por un operador que sea independiente tanto de las partes como de los 
terceros, y sin que se perjudiquen los intereses de los titulares ni de los terceros. Ambas 
excepciones, sin embargo, refuerzan el argumento, pues la independencia está ausente sólo 
cuando los propios terceros retienen pruebas de la evidencia contractual originaria, lo que 
dificulta que ésta sea manipulada.  

Los instrumentos negociables de pago y crédito, como los pagarés y letras de cambio84, 
también facilitan las transacciones anónimas en el mercado mediante la misma fórmula que 
hemos venido analizando para bienes muebles, agencia y sociedades: asignar los derechos de 
tal modo que sea irrelevante la asimetría informativa que sufren los terceros de buena fe. En 
general, el tercero que adquiere un crédito formalizado en este tipo de instrumento es inmune 
a las excepciones que pudiera oponer el deudor cedido (que actúa como “principal” en el 
marco analítico que venimos empleando) contra el “agente” cedente: la obligación de pago se 
abstrae e independiza de la obligación contractual subyacente siempre que el instrumento no 
regrese a poder del cedente. Por ejemplo, el tercero que adquiere una letra de buena fe tiene 
derecho a cobrar del aceptante, incluso cuando éste tenga una objeción válida contra el 
acreedor original85.   

Este efecto se logra sin que el contrato originario (el instrumento) se haga público y sin 
que en un principio esté, por tanto, sujeto a una verificación independiente. El compromiso 
del principal con el contrato originario se consigue, en cambio, por un procedimiento más 
simple: transfiriendo doblemente su posesión. Se transfiere así el instrumento, primero, al 
agente, tras firmarlo el principal; y, sobre todo, más tarde, cuando el agente se lo cede al 
tercero. En consecuencia, se dificulta que el principal pueda renegar de su obligación de pago 
y defraudar al tercero mediante la manipulación del contrato originario reflejado en el 
instrumento. Nótese que la solución es viable porque el instrumento incorpora un solo 
derecho de crédito (el de cobrar la deuda). Como consecuencia, no se plantean las dificultades 
propias de la multiplicidad de derechos, como sucede, por ejemplo, con la hipoteca, en la que 
el principal no solo conserva la propiedad sino la posesión de la finca hipotecada, y más aún 
cuando se pudiera dar prioridad a hipotecas anteriores ocultas, un riesgo que tiende a hacerlas 
irrelevantes en un hipotético régimen de privacidad contractual86. Tampoco existen varios 

                                                 
84 Véase, sobre su origen, Berman, Law and Revolution, 1983, op. cit., n. 30, 350-352; y, para un análisis 
histórico y comparativo, Peter ELLINGER, Negotiable Instruments, en Jacob S. Ziegel (ed.), Commercial 
Transactions and Institutions, vol. IX, cap. 4, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2000.  
85 Sobre la naturaleza jurídica de la letra de cambio, véanse Cándido PAZ-ARES, Naturaleza jurídica de la 
letra de cambio, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2005; y Méndez, “La inscripción como título valor o el 
valor de la inscripción como título”, 2007, op. cit., n. 49.  
86 Sobre las dificultades que se plantean en ese caso, véase Arruñada, “Property Enforcement as Organized 
Consent”, 2003, op. cit., n. 5, págs. 406-407. Es significativo que las modernas formas de financiación que 
aspiran a definir derechos múltiples, y por tanto prioridades, sobre los activos que sirven de garantía (incluida la 
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terceros que pudieran ser candidatos a poseer el instrumento para proteger su derecho, 
generando consecuencias potencialmente dañinas para los demás. Muestra la importancia de 
este último factor el que sí se contemplen procedimientos de publicidad para amortizar los 
títulos extraviados, sustraídos o destruidos87, supuestos en los que sí pueden existir varios 
terceros. En sintonía con el tipo de derecho jurídico en juego, los instrumentos negociables se 
usan en transacciones personales salvaguardadas con información sobre la solvencia del 
deudor.  

El apoderamiento también compromete plenamente al poderdante (principal) en los actos 
jurídicos que suscriba el apoderado (agente), y dicho apoderamiento, según los casos, 
comporta o no publicidad. Primero, una variedad de mecanismos de publicidad se emplean 
para asegurar que el principal quede comprometido y no pueda negar la existencia del poder. 
Como hemos visto en el apartado 4.2, la notoriedad en el ejercicio de la representación 
proporciona suficiente publicidad en el ámbito de las funciones habituales de los agentes del 
empresario. Asimismo, se suele requerir el registro de poderes para la representación general 
(poderes que no se agotan con su uso) y la representación orgánica de las sociedades 
(apartado 4.3).  

Segundo, también se utilizan poderes meramente documentales, en los que la 
representación se concreta en un documento sin que su ejercicio sea notorio ni haya sido 
registrada. Los sistemas jurídicos suelen requerir que estos poderes documentales reúnan 
ciertos requisitos. Por ejemplo, que su forma sea al menos igual a la del acto que ejecutará el 
apoderado (equal dignity rule)88, que el apoderado consulte con expertos y que se autentiquen 
mediante la presencia y firma de letrados y testigos. Estas salvaguardias parecen ir dirigidas a 
asegurar que el poderdante entienda los riesgos que comporta la concesión del poder al 
apoderado, así como a proporcionar una prueba fehaciente de dicha concesión. Parecen menos 

                                                                                                                                                         
facturación comercial) se sustenten sobre soluciones registrales, como es el registro establecido por la sección 9 
del Uniform Commercial Code estadounidense. Véase, para una comparación internacional, Hein KÖTZ, Rights 
of Third Parties: Third Party Beneficiaries and Assignment, en Arthur von Mehren (chief ed.), Contracts in 
General, vol. VII, cap. 13, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1992, 
págs. 96-97; y Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, El registro de bienes muebles: Los bienes muebles y la 
preferencia registral de los derechos inscritos, Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 167-178. Las soluciones 
alternativas al registro público establecen la prioridad en supuestos de cesión múltiple (no secuencial) a varios 
cesionarios competitivos con base en las fechas de los respectivos contratos de cesión, protegiendo al primer 
cesionario, o bien (lo más frecuente, por una u otra vía) en la fecha en que uno de los cesionarios notifica la 
cesión al deudor o recibe una aceptación por parte de éste, lo que protege al primero en notificar. Ambas 
soluciones son deficientes porque no informan a los cesionarios potenciales acerca de las cesiones previas. 
Además, el coste de la notificación aumenta con el número de deudores, lo que hace imposibles muchas 
transacciones. Las oportunidades perdidas incrementan el coste del crédito y comprometen la titulización del 
crédito. Resulta lógico que esté mucho menos extendida en Europa que en Estados Unidos, donde se efectúa 
sobre activos sobre los que en Europa existen notables dificultades para emplear como garantía de forma ágil y 
eficaz (las cuentas a cobrar, por ejemplo). Es posible también que afecte la complejidad para resolver quiebras 
empresariales: en Europa, las prioridades de la mayor parte de los créditos han de establecerse a posteriori y con 
base en documentos privados.  
87 Véanse, por ejemplo, los artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, cuyo 
artículo 85 establece para estos supuestos que el juez publique en el Boletín Oficial del Estado la denuncia del 
tenedor de la letra acerca de su desposesión, tras dar audiencia tanto al librado como al librador y demás 
obligados; así como los comentarios al respecto de Méndez, De la publicidad contractual a la titulación 
registral ..., 2008, op. cit., n. 49, pág. 210 y n. 273.  
88 Por ejemplo, “deberán constar en documento público: ... cualquier otro [poder] que tenga por objeto un acto 
redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero. 6. La cesión de acciones o 
derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública” (artículo 1280 del Código civil). 
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eficaces, en cambio, para proteger a futuros terceros89, pues quienes autentican el poder son 
elegidos por el poderdante, y, por tanto, dependen de él, tanto más cuanto mayor sea la 
competencia existente entre ellos.  

No obstante, pese a la privacidad en que se mantienen los poderes documentales y a la 
dependencia de los autenticadores, buena parte de la representación de personas físicas se 
basa en este tipo de poderes en todos los países desarrollados. Los mecanismos que aseguran 
el compromiso del principal son similares a los que actúan en el caso de los instrumentos 
negociables. Por un lado, el tercero comprueba el poder y retiene, cuando no el poder, al 
menos evidencia documental o autenticada del mismo90. Por otro, el poder revocado sigue 
comprometiendo al poderdante ante terceros de buena fe, pues se entiende que genera una 
apariencia de representación en la que pueden confiar los terceros91. Con ello, se evita el 
principal riesgo de conducta oportunista para el tercero: que el principal se desdiga de los 
actos del agente cuando éstos no le convienen92. Formulando el caso en los términos 
empleados en las secciones precedentes, cabe decir que, cuando otorga un poder, el principal 
consiente que el agente le comprometa no solo durante la vigencia del poder sino también con 
posterioridad, mientras eventualmente no lo recupere. De nuevo, podemos observar que la 
viabilidad de esta solución documental depende de la existencia de un solo derecho (el de 
actuar en representación del principal). Asimismo, vemos que la revocación plantea un 
problema en cierta medida equivalente a la desposesión del tenedor de la letra; sin embargo, 
su solución es más simple que la requerida para este último gracias al carácter personal de la 
representación, mientras que el tenedor de la letra mantiene un relación real con ésta.  

5.3. El problema de acción colectiva y el compromiso en el registro de los 
contratos empresariales 

La principal dificultad para lograr la independencia que requiere un registro eficaz 
proviene de su naturaleza como bien público93. Ciertamente, los empresarios tienen interés en 

                                                 
89 Son también poco eficaces para evitar los falsos apoderamientos, lo que quizá explica el que sean tan 
frecuentes los fraudes efectuados mediante poderes documentales. 
90 Véase la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Propiedad), de 15 febrero de 
1982 (RJ 1982\1584), sobre la necesidad de que en las compraventas por apoderado éstos exhiban ante el notario 
copia auténtica del poder, no bastando que el poder conste en la matriz del protocolo, ya que esa constancia no 
evita que pueda haber sido revocado. 
91 Véase, por ejemplo, Luis DÍEZ-PICAZO, La representación en el Derecho Privado, Madrid, Editorial 
Civitas, 1979; y Antonio GORDILLO CAÑAS, “Comentario al artículo 1733”, en Cándido Paz-Ares Rodríguez, 
Luis Diez-Picazo Ponce de León, Rodrigo Bercovitz y Pablo Salvador Coderch (dirs.), Comentario del Código 
Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, vol. 2, págs. 1585-1586.  
92 Nótese que el riesgo solo se traslada al principal. En especial, éste puede quedar en muy mala situación 
cuando, tras revocar el poder, el apoderado se niega a devolvérselo, pues le resultará difícil destruir la apariencia 
de representación que el poder sigue proporcionando a posibles terceros de buena fe, y comprometiendo 
eventualmente al poderdante. Ante estas dificultades, parece también lógico que se limite el uso de los poderes 
documentales al apoderamiento singular, para el cual el poderdante puede a menudo tomar medidas que eviten 
daños mayores. Ayuda también a explicar porqué tienden a registrarse los poderes generales: además de ahorrar 
costes, por lo reiterado de su uso, su registro proporciona un mecanismo fiable de revocación. En otro caso, al 
prever problemas en el futuro, muchos principales optarían por emplear menos representantes en sus negocios 
jurídicos, lo que perjudicaría notablemente la especialización productiva.     
93 La naturaleza de los registros como bienes públicos se menciona, por ejemplo, en Friedrich A. von HAYEK, 
Law, Legislation, and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy (vol. 
3, The Political Order of a Free People), Routledge & Kegan Paul, Londres, 1982, pág. 44. Véase la traducción 
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que la información registral sea creíble, pues solo así inspirará confianza a los tribunales y, 
por ende, a sus contrapartes contractuales. Sin embargo, cada empresario prefiere contribuir lo 
menos posible para conseguir esa fiabilidad. Prefiere que ésta se logre con las aportaciones de 
otros empresarios. Además, este problema de acción colectiva no solo se manifiesta en la 
resistencia habitual y corriente de cada empresario a contribuir, ya sea divulgando 
información o financiando el funcionamiento del registro. Dada la función jurídica de la 
formalización, el problema se manifiesta especialmente en una dimensión más fundamental: 
cada empresario desea comprometerse lo menos posible en los contratos y actos originarios 
que formalice, para poder así elegir las opciones que le sean más favorables a posteriori. 
Todos quieren, sin embargo, que los demás empresarios queden plenamente comprometidos. 
Consiguientemente, desean un registro independiente, pero prefieren que esa independencia 
se ejerza solo respecto a los demás empresarios.  

Examinemos estos asuntos fundamentales con algo más de detalle.  

Como hemos comentado en el apartado precedente, todo empresario preferiría modificar a 
posteriori sus propios atributos jurídicos (por ejemplo, quién es el representante legal o cuáles 
son los activos societarios). De ese modo, los jueces aplicarían a sus contratos las reglas u 
opciones que le resultasen más favorables en función de cuál hubiese sido la marcha de su 
negocio. Si esta laxitud puntual y selectiva del registro no perjudicase significativamente la 
eficacia media de éste, el empresario podría beneficiarse por partida doble de un trato de 
favor. Cuando actuase como tercero, estaría protegido; cuando actuase como principal, podría 
burlar el sistema perjudicando a los terceros que hubieran contratado con el agente fiándose 
del registro. Ningún empresario, sin embargo, querría padecer esa situación al contratar como 
tercero, por lo que cada empresario desearía que el registro no le comprometiera a él pero sí a 
los demás empresarios94.  

Esta demanda de un “compromiso selectivo” en cuanto a las reglas jurídicas a aplicar en el 
futuro agrava notablemente el problema de acción colectiva de la formalización de empresas, 
respecto al que originarían por sí solas la contribución económica al sostenimiento de los 
servicios y la divulgación informativa95, pues implica un riesgo de subversión radical del 
registro. Si una proporción significativa de empresarios tiene éxito en sus pretensiones de 
lograr un trato diferenciado, el registro no será eficaz y se transformará en una carga inútil 
para las propias empresas. Es necesario, por ello, introducir cautelas adicionales para proteger 

                                                                                                                                                         
al castellano: Derecho, legislación y libertad: una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y 
de la economía política, Unión Editorial, Madrid, 2006, pág. 412. Véanse también los argumentos de Barzel, 
quien considera que el registro obligatorio de activos y transacciones facilita la ejecución de los acuerdos 
privados y que el alcance de los registros privados está limitado por la necesidad de neutralidad (Yoram 
BARZEL, A Theory of the State: Economic Rights, Legal Rights, and the Scope of the State, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, págs. 169, 185-86). 
94 El argumento ha sido desarrollado para casos sin intención fraudulenta; sin embargo, los empresarios con 
ánimo fraudulento tienen aun menos incentivos para quedar comprometidos y registrar información fidedigna, 
pues ésta permitiría, por ejemplo, localizarles o atribuirles la propiedad de una sociedad. En tales casos 
fraudulentos, registrar información falsa u ocultar la identidad constituye una herramienta adicional para 
defraudar o eludir la acción de la justicia penal. Sobre esta cuestión resulta de especial interés el debate abierto 
en los Estados Unidos acerca de la conveniencia de someter las sociedades mercantiles a un régimen informativo 
más riguroso, con objeto de evitar su utilización para todo tipo de fines fraudulentos, debate que ha puesto de 
relieve la existencia de diversos costes y beneficios en cuanto a la intensidad del control a que se someten y las 
diversas formas de ejercerlo. 
95 Véase, para un introducción general, Luigi ZINGALES, “The Costs and Benefits of Financial Market 
Regulation”, abril de 2004, ECGI - Law Working Paper, núm. 21 (http://ssrn.com/abstract=536682, visitada el 4 
de noviembre de 2008). Hemos tratado la dimensión registral de la divulgación informativa en Arruñada, 
“Mandatory Accounting Disclosure by Small Private Companies”, 2010, op. cit., n. 72.  
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la independencia de las decisiones registrales. La solución consiste no solo en definir qué 
información se ha de registrar sino también en establecer un control independiente de lo que 
se registra. El ejercicio de este control tiene como una de sus manifestaciones más visibles el 
que en los registros rechacen un cierto número de los actos jurídicos que los empresarios 
pretenden inscribir96. 

6. Lecciones extraídas de cuatro casos históricos 

A continuación, analizaremos cuatro casos históricos que iluminan varios aspectos 
fundamentales en el funcionamiento de los registros de sociedades. En particular, estos casos 
confirman cómo la necesidad de formalización registral es mayor para las sociedades, sobre 
todo en las dimensiones en que no existe o no basta con la notoriedad y tanto más cuanto 
mayor sea el número de socios y cuanto menos personalista sea la sociedad. Ponen también de 
relieve cómo la funcionalidad del registro depende de asegurar su independencia y resolver 
eficazmente el problema de acción colectiva entre los empresarios. Serán presentados en su 
orden lógico, que solo se corresponde en parte con la cronología.  

6.1. La privacidad en la contratación de sociedades: las unincorporated 
companies inglesas 

La evidencia histórica confirma las dificultades que padece la contratación societaria para 
operar sin registros, basándose sólo en la contratación privada y la publicidad informal. El 
caso más conocido es el de la Inglaterra anterior a la Ley que crea el registro inglés de 
sociedades en 1844. Hasta entonces, solo era posible constituir una sociedad por acciones tras 
obtener una ley o autorización parlamentaria, que eran difíciles de conseguir. Por ello, 
adquirieron importancia en algunos sectores las llamadas unincorporated companies, unas 
sociedades irregulares que sufrían todo tipo de dificultades y quedaban a expensas de inciertas 
decisiones judiciales97, como bien ha puesto de manifiesto Ron Harris98.  

                                                 
96 Por ejemplo, las tasas de rechazo en Canadá y el Reino Unido son, aproximadamente, del 3 y 8%, 
respectivamente (World Bank, Doing Business 2008, op. cit., n. 10, pág. 13), pese a que los registros de 
sociedades de ambos países ejercen menos funciones de control que el español (véanse los artículos 8.2 y 263.2 
de la Ley canadiense de sociedades mercantiles de 2001 y los artículos 9 a 14 de la Ley de sociedades británica 
de 2006).  
97 Sí existía libertad para crear partnerships, pero éstas carecían de personalidad jurídica propia y de separación 
patrimonial efectiva, y todos los socios tenían capacidad para comprometer a la sociedad. Por otra parte, es de 
aplicación el argumento que formula Girón respecto a las sociedades anónimas francesas de la época, en el 
sentido de que, al ser corporaciones eminentemente públicas, creadas directamente por el Estado mediante una 
ley fundacional, no planteaban dificultades comparables a las sociedades de iniciativa privada (“Las sociedades 
irregulares”, 1955, op. cit., n. 79, pág. 132), en buena medida debido a la publicidad inherente a ese carácter 
público de su formación y funcionamiento. 
98 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77. Su trabajo ha venido a contradecir una larga 
tradición historiográfica que incluye también obras más recientes. Por ejemplo, Getzler y Macnair, tras estudiar 
las compañías inglesas creadas mediante fórmulas contractuales antes de la ley de 1844 argumentan que “sin 
contar con el apoyo de un derecho organizativo formalizado, los tribunales (aunque con algo de ayuda de 
disposiciones legislativas) fueron capaces de correr un velo entre los inversores y los comerciantes que 
proporcionaba la mayor parte de los beneficios que les daría más tarde la política de responsabilidad limitada.... 
a través de doctrinas basadas en el fraude para invertir o presumir transmisiones con el fin de proteger a los 
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Estas compañías emplearon una ingeniería jurídica cada vez más compleja, tomando 
como base la estructura de las partnerships, o sociedades colectivas sin personalidad jurídica, 
a la que fueron añadiendo diversos elementos propios de los trusts, una forma de fideicomiso, 
y de las propias corporaciones. Para su creación, un grupo de promotores suscribía un acuerdo 
inicial y buscaba socios adicionales pasivos, a menudo mediante anuncios públicos. A 
continuación, se redactaba una escritura de constitución o deed of settlement, que era firmada 
por todos ellos y que especificaba el capital social y cómo sería suscrito, su división en 
acciones y las condiciones en que éstas eran transferibles, así como todos los asuntos relativos 
al gobierno de la sociedad y su representación. En su versión más desarrollada, también 
creaban un trust con todos los activos de la sociedad, designaban a los fideicomisarios del 
trust, y establecían sus reglas de nombramiento y decisión99. Quizá el ejemplo más famoso 
organizado por esta vía fue el mercado de seguros Lloyd’s, que no contó con un status 
jurídico firme hasta la Lloyd’s Act de 1871. Llama la atención que el lanzamiento de nuevas 
compañías ya se efectuase mediante campañas publicitarias masivas y descentralizadas, 
dirigidas a los potenciales accionistas100. 

Esta experiencia inglesa revela que la constitución de sociedades basada en la contratación 
privada y la publicidad informal padece tres tipos de dificultades: (1) elevados costes de 
transacción tanto para contratar los socios entre sí como con terceros; (2) mayores costes e 
incertidumbre judicial; y (3) sustanciales costes de oportunidad derivados de que la 
contratación societaria se limita a ciertos sectores y se apoya en mayor medida en garantías de 
índole personal.  

                                                                                                                                                         
acreedores, y, como una consecuencia natural de la doctrina, su régimen para la quiebra de las partnerships 
[sociedades personales con responsabilidad ilimitada individual y mancomunada]. En otras palabras, los 
conceptos básicos del contrato, la propiedad y las prioridades crediticias pudieron resultar en un derecho 
organizativo funcional sin necesidad de que el Estado crease entidades corporativas.... La consecuencia fue un 
sistema que, sin incorporación, ofrecía muchos de los efectos de la personalidad separada, la partición de activos 
y la responsabilidad limitada”. Véase Joshua GETZLER y Mike MACNAIR, “The Firm as an Entity before the 
Companies Acts: Asset Partitioning by Private Law”, en Paul Brandt, Kevin Costello y W.N. Osborough (eds.), 
Adventures of the Law: Proceedings of the 16th British Legal History Conference—Dublin, 2003, Four Courts 
Press, Dublín, 2005, págs. 267-288 (versión citada: http://www.law.cam.ac.uk/docs/view.php?doc=2365, 
visitada el 29 de marzo de 2008). 
99 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, págs. 139-140; con detalles adicionales en las págs. 
85-109 y, sobre su financiación en págs. 124-127.  
100 Harris, ídem, págs. 124-127. Algunas de las unincorporated companies sí parecen haber estado sujetas a 
algún tipo de formalización, al estar obligadas a depositar copia de sus escrituras fundacionales en los tribunales. 
En concreto, las mutuas de seguros del siglo XVIII, “were not incorporated and were formally established by 
deeds of settlement enrolled in Chancery” (Harris, ídem, pág. 101). Si bien, lamentablemente, la escasa 
información disponible sobre esta materia no permite valorar la naturaleza de semejantes depósitos de escrituras 
fundacionales, éstos concuerdan con lo dispuesto en las leyes promulgadas en las primeras décadas del siglo 
XIX, antes de 1844, las cuales, según el informe Ker ya venían empleando esta técnica, que dicho informe 
aconseja generalizar: “Such partnerships should, within three months after the commencement thereof, make a 
return to the Enrolment-office of the Court of Chancery, stating the points before noticed as essential to be 
inserted in the deed or agreement for the formation of the partnership.... These provisions are in effect the same 
as are contained in the 7 Geo. 4, c. 46, relating to bankers in England; and are also similar to the clauses usually 
inserted in private Acts, giving power of suing and being sued” (Henry Bellenden KER, Report on the Law of 
Partnership, House of Commons, Londres, 14 de Julio de 1837, pág. 8). En todo caso, resulta de notable interés 
el hecho de que si bien la propuesta de Ker atribuía el registro de sociedades a un tribunal, la Court of Chancery, 
la ley de 1844 lo hace al Board of Trade. Los precedentes habían atribuido los registros por afinidad sectorial: 
los Collectors and Comptrollers portuarios, los registros de barcos; los National Debt Commissioners, los de 
Savings Banks; los Commissioners of Stamps, los de bancos por acciones; los Clerks of the Peace, lo de las 
Friendly y las Building Societies; el Clerk of Patents y, más tarde, la Court of Chancery, los de las sociedades 
que obtenían algún privilegio asociado a la Letters Patent Act de 1834 (Harris, ídem, págs. 275-276). 
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En primer lugar, las partes confrontan costes notables para incorporar en cada contrato las 
condiciones deseadas, como son, por ejemplo, las de protección de la entidad o de limitación 
de responsabilidad, así como para asegurarse que la voluntad social está bien recogida (en 
muchos casos deben firmar todos los socios). Quizá aun más importantes son los costes en 
que incurren para delimitar cuáles son los activos sociales y evaluar su valor como garantía 
crediticia. En especial, las unincorporated companies sufrían graves dificultades para limitar 
la responsabilidad. Era así incluso en el ámbito de las compañías de seguros, que fue en el que 
se desarrolló en mayor medida la práctica de introducir cláusulas contractuales de limitación 
de responsabilidad101. Además, pese a toda su ingeniería jurídica, distaban de alcanzar 
plenamente los beneficios de la sociedad por acciones, sobre todo el disponer de acciones 
transferibles y limitar la responsabilidad. Ni siquiera contaban con personalidad jurídica 
propia. Como consecuencia, carecían de continuidad y debían reorganizarse cuando fallecía o 
quebraba alguno de sus socios, cada uno de los cuales podía comprometer a la sociedad. El 
uso del trust aliviaba este problema, pero no llegaba a resolverlo plenamente, debido a que los 
trusts estaban más adaptados al ámbito inmobiliario102.  

La constitución de sociedades mediante contratación privada y publicidad informal 
comporta también elevados costes judiciales. Éstos se derivan no solo de que, al carecer de 
personalidad jurídica, se ha de litigar contra todos los socios103, sino también de que las 
decisiones judiciales resultan mucho más costosas. Por ejemplo, los jueces han de recurrir a 
los contratos y la notoriedad como fuentes principales de evidencia, sobre todo para establecer 
las prioridades de los acreedores personales y sociales en situaciones de quiebra104. 
Lógicamente, existirá mayor incertidumbre sobre las decisiones judiciales. En el caso inglés, 

                                                 
101 Es por tanto comprensible que “even in the insurance sector, the limitation of liability was only partial, and 
in other sectors, in which there was no practice of drafting standard written agreements, almost no limitation was 
in fact achieved” (Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, págs. 143-144). Con anterioridad los 
jueces franceses ya se mostraban dispuestos a limitar la responsabilidad de los socios que no participaban en la 
gestión (Amalia D. KESSLER, A Revolution in Commerce: The Parisian Merchant Court and the Rise of 
Commercial Society in Eighteenth-Century France, Yale University Press, New Haven y Londres, 2007, págs. 
175-176). Hacia los años 1830 las comanditarias por acciones francesas habían ya adoptado estructuras 
complejas de gobierno. Además, usaban testaferros como socios comanditarios y el capital estaba representado 
por acciones al portador, lo que permitía a los principales accionistas ostentar el control de forma oculta y 
limitar su responsabilidad (Charles E. FREEDEMAN, Joint-Stock Enterprise in France, 1807-1867: From 
Privileged Company to Modern Corporation, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1979, págs. 
48-49). Se originaba una diferencia importante en este caso, probablemente, por el hecho de que en Francia, 
como en el resto del continente, se reconocía legalmente a la sociedad comanditaria, la cual no fue admitida en 
Inglaterra hasta la Limited Partnership Act de 1909 y padeció numerosas dificultades en los Estados Unidos 
(Naomi R. LAMOREAUX y Jean-Laurent ROSENTHAL, “Legal Regime and Contractual Flexibility: A 
Comparison of Business’s Organizational Choices in France and the United States during the Era of 
Industrialization”, American Law and Economics Review, vol. 7, núm. 1, 2005, págs. 28-61). Hasta entonces, los 
abogados ingleses intentaron sin mucho éxito limitar la responsabilidad del socio comanditario mediante el 
subterfugio de ocultarlo a los terceros o de hacerle pasar por acreedor. Sin embargo, ambas soluciones 
planteaban nuevos problemas: los socios ocultos quedaban en una posición muy débil, expuestos a que los 
demás socios pudieran a su antojo negar o descubrir su existencia, mientras que los socios camuflados como 
acreedores se arriesgaban a ser acusados de usura o a que se les retirara la limitación de responsabilidad (Harris, 
Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, págs. 29-31). 
102 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, págs. 141-159. 
103 Ídem, págs. 144-145. El informe Ker de 1837 afirmaba que “la dificultad principal en el derecho vigente 
surge a raíz de acciones judiciales iniciadas por o contra socios, así como en litigios entre ellos, cuando tales 
socios son numerosos” (Ker, Report on the Law of Partnership, 1837, op. cit., n. 99, pág. 3). 
104 Véase un ejemplo en Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit, n. 101, pág. 165; así como n. 127.  
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este riesgo se manifestó en una larga serie de decisiones judiciales contradictorias105. 
Asimismo, si bien en principio los efectos sobre el nivel de litigiosidad son inciertos (al ser 
más costosos los litigios, su número podría haber disminuido), la litigiosidad de las 
unincorporated companies inglesas fue de hecho muy elevada106. Por todo ello, el sistema 
judicial inglés parece haber sido incapaz de proporcionar las soluciones necesarias para hacer 
viable la constitución de sociedades por acciones a través de medios puramente contractuales, 
sin necesidad de autorización estatal específica ni de registro público107.  

Por último, estos elevados costes contractuales y judiciales ocasionan un notable coste de 
oportunidad, ya que numerosas transacciones y empresas resultan inviables. En el caso inglés, 
destaca el hecho que las unincorporated companies o bien empleaban garantías personales o 
bien se dedicaban a actividades de escaso riesgo. Por un lado, su contratación se basaba en 
gran medida en garantías personales, tanto entre socios como con los acreedores personales y 
sociales108; incluyendo la pena de prisión por deudas, que representó en Inglaterra un papel 
fundamental hasta bien entrado el siglo XIX109. Por otro lado, estas sociedades se limitaban a 
actividades no lucrativas y sectores de bajo riesgo: aquellos que necesitaban escaso 

                                                 
105 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, sobre todo págs. 230-249.  
106 Las disputas eran muy frecuentes: “Prior to the Joint Stock Companies Act 1844, despite legislative 
measures to encourage simplified forms of incorporation, most large trading enterprises were conducted through 
the medium of partnerships. Disputes appear to have been common in such large partnerships and formed a 
major concern of the Bellenden Ker Report on the Law of Partnership in 1837” (Stephen COPP, “Company Law 
and Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis”, The Company Lawyer, 23, 2002, pág. 363).  
107 Harris escribe que “contract law could not provide legal personality or limitation of liability and its use 
involved high transaction costs; trust law was slow to adapt to the business context; and full incorporation 
privileges could be enjoyed only by resorting to the formal law-in-the-books system dominated by the State. The 
unincorporated company, the core of this third interpretation, could not, and did not, serve as an instrumental 
surrogate from below to the constraining legal framework.” (Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., 
n. 77, pág. 8). Además, concluye que, “through the industrious work of imaginative lawyers and businessmen, 
the unincorporated company was able to advance beyond the organizational characteristics of the closed 
partnership, and to gain some ability to handle transferable joint stock. But it could not offer most of the features 
inherent in the joint-stock business corporation: separate legal entity, transferability of interest, and limitation of 
liability. The moderate achievements were subject to the need to apply many complicated and limiting devices, 
to follow lengthy procedures, to negotiate and draft documents involving high legal costs, and to arrive at a final 
outcome which was less than satisfactory, because many legal doubts and practical uncertainties still remained. 
This final outcome was also less than satisfactory for the individuals involved — the entrepreneurs and investors 
— and it is important to remember that it was also less than satisfactory in terms of overall social costs, efficient 
allocation of resources, and eventually the rate of growth of the English economy.” (p. 167). 
108 Las transacciones de capital en la época preindustrial se basaban en gran medida en la moralidad y 
reputación personales. Véase, por ejemplo, Barry SUPPLE, “The Nature of Enterprise”, en E.E. Rich and C.H. 
Wilson (eds.), The Cambridge Economic History of Europe, vol. 5, 1977, págs. 393-461, para quien“for most of 
the period the market feature of the provision of both short-and long-term capital was its informal nature. The 
seventeenth century, it is true, witnessed the slow growth of purely financial institutions, and by the eighteenth 
century in advanced commercial centers, agencies whose specialized function it was to collate the demand for 
and supply of capital and credit were responding to a variety of needs. Even so, the bulk of capital and credit 
transactions remained informal and, as a consequence, largely personal in nature” (p. 414). En la misma línea, 
Carlo M. CIPOLLA, Storia economia dell’Europa pre-industriale, Il Mulino, Bolonia, 1974 (traducción al 
español: Esther Benítez, Historia económica de la Europa preindustrial, Revista de Occidente, Madrid, 1976), 
pág. 185. En particular, las consideraciones personales conforman en gran medida las sociedades mercantiles de 
esa época (Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit, n. 101, págs. 147-152), tomando incluso como 
base doctrinal el derecho natural (págs. 151-161).  
109 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, págs. 131-132.  
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endeudamiento y en los que predominaban los activos fijos, de modo que el riesgo de 
insolvencia era pequeño110. 

6.2. La solución registral inglesa de 1844 

Para solventar estas dificultades, se promulgó en 1844 la “Ley para el registro, 
constitución y regulación de las sociedades por acciones”111, la cual permitió constituir 
sociedades libremente pero cumpliendo ciertos requisitos de registro y divulgación de datos al 
público, tanto en el momento de la constitución como en los sucesivos informes que debían 
registrar con periodicidad semestral. Además, la ley otorgó al registro autoridad para emitir un 
certificado que confería a la sociedad plena personalidad jurídica, pero solo tras haberse 
asegurado de que los documentos registrados cumplían la legalidad y contenían toda la 
información requerida. Esta información se refería, entre otros extremos, al objeto social, la 
estructura de capital, y los nombres y direcciones tanto de los suscriptores de las acciones 
como de los cargos y auditores de la sociedad.  

Esta ley inglesa de 1844 obligaba a registrar todas las sociedades con acciones 
transferibles o con más de 25 socios. Pese a que hasta que se promulga una nueva ley en 1855 
la inscripción registral no permite limitar la responsabilidad, el registro fue un éxito desde el 
principio, lo que pone de relieve la insuficiencia de las fórmulas puramente contractuales 
empleadas antes de crearse el registro, especialmente de las que utilizaban las unincorporated 
companies. En los 14 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley de 1844, se registraron 
1.639 sociedades: más del doble de las sociedades que existían en toda Inglaterra dos años 
antes112.  

La introducción del registro tuvo dos consecuencias trascendentales: eliminó las barreras a 
la entrada de nuevas empresas con forma societaria; y resolvió los problemas jurídicos que se 
planteaban al constituir sociedades, expandiendo con ello notablemente las posibilidades 
contractuales.  

Primero, como analizan North, Wallis y Weingast, dada la resistencia del Parlamento 
inglés a conceder licencias o charters de constitución de sociedades y los fallos que sufrían 
las unincorporated companies, las dificultades para acceder a la forma societaria de empresa 
constituían una barrera importante a la entrada antes de 1844. “Las licencias creaban rentas 
incluso cuando no conferían monopolios, porque la posibilidad de acceder a la forma 
societaria constituía por sí misma una ventaja sustancial para cualquier organización 

                                                 
110 Ídem, sobre todo págs. 165-167 y n. 71.  
111 Véase “An Act for the Registration, Incorporation, and Regulation of Joint Stock Companies. (5th September 
1844)”, A Collection of the Public General Statutes Passed in the Seventh and Eighth Year of the Reign of her 
Majesty Queen Victoria, 1844, London, Owen Richards, 1844; así como, especialmente, el “informe Gladstone” 
que le sirvió de base: William Ewart GLADSTONE (Chairman), First Report of the Select Committee on Joint 
Stock Companies together with the Minutes of Evidence (1841-43), Appendix and Index, House of Commons, 
Londres, 15 de marzo de 1844.  
112 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 77, pág. 288. Buena parte del éxito de esta ley obedece 
a que era muy flexible en cuanto al gobierno de la sociedad (Naomi R. LAMOREAUX y Jean-Laurent 
ROSENTHAL, “Entity Shielding and the Development of Business Forms: A Comparative Perspective”, 
Harvard Law Review Forum, vol. 119, 2006, págs. 238-245, basándose en L.C.B. Gower).  
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económica”113. Es cierto que las unincorporated companies inglesas sufrían restricciones 
anticompetitivas, al verse privadas de una licencia corporativa. Sin embargo, la fórmula de la 
licencia era difícilmente generalizable y probablemente constituía una mala solución en 
cuanto a su capacidad de reducir costes de transacción. Por lo demás, la solución puramente 
contractual estaba plagada de dificultades, como ponen de relieve las que experimentaban las 
unincorporated companies. Esto explica por qué el número de compañías no aumenta cuando 
se deroga en 1825 una de las principales leyes prohibitorias (la Bubble Act), sino cuando se 
disponen instituciones eficaces para la contratación efectiva de sociedades (o sea, desde 1844, 
año en se promulga la nueva ley y se crea el registro de sociedades). De acuerdo con este 
argumento, el logro principal de la creación del registro en 1844 no reside en liberalizar la 
constitución de sociedades sino en hacerla viable.  

Este episodio histórico encierra por ello una lección importante para el actual debate sobre 
la formalización y la simplificación de trámites empresariales. Como en la Inglaterra del siglo 
XIX, proporcionar un marco institucional eficaz para las sociedades mercantiles requiere, no 
solo liberalizar su constitución, sino asegurar la aplicación de reglas jurídicas facilitadoras del 
mercado; y, por tanto, dotarse de un registro eficaz para que dicha aplicación sea viable. Del 
mismo modo, las reformas actuales no pueden contentarse con abaratar la formalización sin 
preocuparse por la calidad de las instituciones formalizadoras, lo cual condena a las empresas 
a usar medios puramente contractuales, similares a los empleados por las unincorporated 
companies inglesas de las primeras décadas del XIX. A la vista de la experiencia histórica 
inglesa, no procede entender la formalización empresarial como una barrera de entrada, como 
defienden autores como de Soto, Djankov y el proyecto Doing Business114, sino como una 
condición necesaria para el funcionamiento eficaz de la legalidad.  

Segundo, el registro expandió las posibilidades contractuales, al hacer posible limitar 
contractualmente la responsabilidad, algo que las unincorporated companies eran incapaces 
de hacer, como explicamos anteriormente. En efecto, la ley de 1844 no permite constituir 
sociedades con responsabilidad limitada mediante su inscripción en el registro, situación que 
se mantiene hasta que se promulga una nueva ley en 1855. Sin embargo, en contraste con la 
incapacidad de las unincorporated companies para limitar contractualmente la 
responsabilidad de sus socios, después de 1844 las sociedades registradas sí fueron capaces de 
limitar la responsabilidad, gracias a estar dotadas de plena personalidad jurídica115. 

Pese a estos logros, el positivo papel del registro en la solución de los problemas que 
padecía la constitución de sociedades en Inglaterra pasa a menudo inadvertido. Por ejemplo, 
Hansmann, Kraakman y Squire achacan al conservadurismo jurídico y a las carencias del 
sistema concursal tanto dichas dificultades como, más en general, la incapacidad del derecho 
inglés para satisfacer la demanda de sociedades con personalidad jurídica en la economía 
inglesa116. Estos autores argumentan que era imposible o, al menos, muy costoso proteger la 

                                                 
113 Douglass C. NORTH, John Joseph WALLIS y Barry R. WEINGAST, Violence and Social Orders: A 
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, Cambridge, 
2009, pág. 217.  
114 Véase la sección 2 de este artículo.  
115 Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., n. 6, págs. 429-430.  
116 Por ejemplo, al principio de los tiempos modernos, “institutional conservatism prevented England law from 
developing in lockstep with commerce” (Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, 
op. cit., n. 6, pág. 1375); “a bankruptcy system is a precursor to the rule of weak entity shielding” (p. 1379); 
“parliamentary obduracy and demand for the company form had combined to create a charter shortage” (p. 
1383); “superior accounting and valuation techniques and greater commercial sophistication among courts, that 
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entidad y, en menor medida, limitar la responsabilidad sin lo que denominan un “derecho de 
las organizaciones”117, que viene a ser, principalmente, derecho de sociedades. Sin embargo, 
la ausencia de una ley que modifique las reglas aplicables no debería frenar por sí sola la 
adopción judicial de esas nuevas reglas, al menos en el ámbito del common law, sobre todo si 
hemos de hacer caso a la abundante literatura sobre la capacidad de adaptación del common 
law118. En todo caso, lo que parece haber sido más difícil es disponer los mecanismos 
organizativos de formalización (registros) que se requieren para que los jueces puedan aplicar 
esas reglas eficientemente: sin diluir la propiedad y originar así más daños que beneficios; y 
asegurando el compromiso, de modo que los principales no puedan elegir las reglas de forma 
oportunista.   

Además, Hansmann, Kraakman y Squire parecen atribuir el auge de las sociedades en los 
Estados Unidos a factores más concretos y recientes, como el impuesto sobre sociedades, las 
modernas técnicas de contabilidad y las obligaciones de divulgación informativa119. Estas 
consideraciones han sido criticadas por Lamoreaux y Rosenthal, por marginar la evolución en 
Europa continental, donde fue posible proteger la entidad mediante la sociedad comanditaria, 
cuyas raíces se remontan a la commenda medieval120. Olvidan estos autores, sin embargo, los 
graves problemas que provocaba en el continente el enforcement judicial de las sociedades 
comanditarias ocultas121. En este sentido, la supuesta superioridad del derecho continental 

                                                                                                                                                         
protected owners and creditors alike” (p. 1388); “better valuation techniques, combined with the power of courts 
to order liquidation for cause, would reduce the costs of strong entity shielding among owners” (p. 1393).  
117 Hansmann, Kraakman y Squire también mantienen que es la protección de la entidad la que hace necesaria 
este “derecho de las organizaciones”. Por ejemplo, “this feature of entity shielding [subordination of personal 
creditors without their consent] is why it requires organizational law rather than just contract” (“Law and the 
Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 6, pág. 1401). A la luz de nuestro análisis, este énfasis en la protección de la 
entidad parece doblemente exagerado, por marginar las dificultades para modificar las reglas aplicables respecto 
a la voluntad social y a la limitación de responsabilidad.  
118 Véanse, entre la multitud de trabajos sobre este asunto, principalmente: Richard. A. POSNER, Economic 
Analysis of Law, 1.ª ed., Boston, Little, Brown and Company, 1973, donde se propone por vez primera esta 
hipótesis de eficiencia de la common law; George L. PRIEST, “The Common Law Process and the Selection of 
Efficient Rules”, Journal of Legal Studies, vol. 6, 1977, págs. 65-82; Paul H. RUBIN, “Why Is the Common 
Law Efficient”, Journal of Legal Studies, vol. 6, 1977, págs. 51-64; Peter TERREBONNE, “A Strictly 
Evolutionary Model of Common Law”, Journal of Legal Studies, vol. 10, 1981, págs. 397-407; Avery KATZ, 
“Judicial Decisionmaking and Litigation Expenditures”, International Review of Law and Economics, vol. 8, 
1988, págs. 127-143; Robert COOTER, “Structural Adjudication and the New Law Merchant: a Model of 
Decentralized Law”, International Review of Law and Economics, vol. 14, 1994, págs. 215-231; y Paul H. 
RUBIN, “Judge-Made Law”, en Boudewijn Boukaert and Gerrit de Geest, eds., Encyclopedia of Law and 
Economics, vol. 5, The Economics of Crime and Litigation, Edward Elgar, Cheltenham y Northampton, 2000, 
págs. 543-558.  
119 Por ejemplo, afirman que “the formal restrictions on the traditional corporate form were designed to protect 
noncontrolling shareholders from the hazards of strong entity shielding and firm creditors from the hazards of 
limited liability. The easing of these restrictions, and consequent wider use of the company form, reflects the 
development of effective alternatives for protecting both groups. As with the transformation of the partnership, 
the new sources of protection appear to have been better information about firms, superior accounting and 
valuation methods, and greater sophistication of courts in arbitrating internal firm disputes. The improvement in 
information about firms resulted from multiple factors, including federal income tax reporting (following 
adoption of the corporate income tax in 1913), mandated disclosure under stock exchange rules and government 
regulation, and broader use of credit rating agencies” (Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the 
Firm”, 2006, op. cit., n. 6, pág. 1398).  
120 Lamoreaux y Rosenthal, “Entity Shielding and the Development of Business Forms”, 2006, op. cit., n. 112.  
121 Véase la n. 79 y el texto correspondiente en el apartado 5.1.   
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sobre el anglosajón es discutible, al menos en aquellos países que carecían de registros 
societarios eficaces. 

Como bien ilustra la experiencia inglesa, un derecho de sociedades eficaz requiere, pues, 
dos elementos: no solo un conjunto de reglas facilitadoras del mercado, sino también una 
organización, el registro público, sin la cual tales reglas son difícilmente aplicables. Por 
ejemplo, el artículo 30 de la ley inglesa de 1844 establece que los actos de un administrador 
cuyo nombramiento haya sido defectuoso comprometen tanto al administrador como a la 
sociedad mientras no se descubra el defecto. Asimismo, el artículo 44 afirma la validez contra 
la compañía de los contratos que suscriban los administradores, aunque incumplan diversos 
requisitos que los hacen nulos. Se trata de reglas simples pero que son más fáciles de aplicar 
si los nombramientos han sido registrados, de modo que sean fácilmente verificables. El 
elemento esencial que aporta la ley inglesa de 1844 es, por tanto, una organización registral 
eficaz. Para aplicar estas reglas sin mediar una inscripción registral de la sociedad, los 
tribunales hubieran tenido que recurrir a la notoriedad en su constitución y en el ejercicio del 
cargo, notoriedad que proporciona una base mucho más débil para fundamentar un cambio tan 
radical en las reglas habituales del derecho. Es lógico que, en general, los jueces sean reacios 
a efectuar estos cambios radicales en las reglas de adjudicación sobre la base de la publicidad 
informal cuando ésta es poco fiable122. Como consecuencia, además de cambiar el contenido 
de las reglas que han de aplicar los jueces, la aplicación eficiente de estas reglas requiere 
poner en pie una organización eficaz para el registro público de los contratos y actos privados 
de carácter originario. Es éste pues el núcleo de la formalización registral de los contratos: en 
el fondo, la intervención registral a priori, al asegurar la calidad de las pruebas judiciales, 
permite aplicar con posterioridad reglas que facilitan el funcionamiento del mercado. 
Obviamente, esta función registral es tanto más necesaria cuanto menos eficaz sea la 
notoriedad a la hora de proporcionar una publicidad incuestionable de los contratos 
originarios. O, lo que es lo mismo, cuanto más débil sea el compromiso por parte de los 
titulares de derechos en cuanto a su elección de qué reglas serán aplicadas al decidir los 
litigios a que puedan dar lugar los contratos subsiguientes.  

6.3. Importancia de la organización del registro: El registro francés de 1673 

Por desgracia, la eficacia registral tampoco es automática, debido a que es difícil organizar 
un registro eficaz e independiente, y a los problemas de acción colectiva que atrapan a las 
empresas. Como se ha analizado más arriba, éstas suelen desear la publicidad ajena pero se 
muestran reacias a dar publicidad a sus propios contratos, a menos que se les obligue y se 
haga respetar dicha obligación. Además, suelen caer en un círculo vicioso: cuanto menos 
efectivo es el registro, menos interesados están en registrar y, como menos empresas se 
registran, menos efectivo es el registro.  

Ilustra estos problemas el registro de sociedades creado en Francia en 1673, que estuvo 
lastrado desde sus inicios por un grave fallo de diseño. La justificación principal para 
introducirlo fue, como siempre, la necesidad de establecer una base más firme para la 
contratación de la sociedad con terceros, clarificando quiénes eran los socios de la sociedad y, 

                                                 
122 Se producen en esta área dificultades similares a las que experimentaron los sistemas jurídicos para 
modificar la regla de prioridad y aplicar la regla de responsabilidad en el ámbito inmobiliario, mientras que no 
se asentaron los sistemas para proporcionar una publicidad eficaz. Véase, en este sentido, sobre el caso de los 
Estados Unidos, Carol M. ROSE, “Crystals and Mud in Property Law”, Stanford Law Review, 1988, vol. 40, 
febrero, págs. 577-610. 
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por tanto, qué patrimonios respondían por sus compromisos contractuales123. Estos deseos se 
concretaron en la Ordenanza Comercial de 1673 que, si bien fue dictada bajo Colbert, había 
sido redactada por comerciantes que pretendían evitar con ella los principales problemas que 
sufría el tráfico comercial de la época124.   

Según la Ordenanza, las sociedades se debían crear mediante un acuerdo documentado por 
escrito, cuyos elementos esenciales debían hacerse públicos y registrarse en el Tribunal 
Comercial, bajo pena de nulidad de la propia sociedad y de sus actos jurídicos125. No 
obstante, ambos requisitos —forma escrita e inscripción— se incumplieron de forma 
sistemática, sin que se aplicase por ello la sanción de nulidad126, sino que los jueces siguieron 
estableciendo la existencia de las compañías tomando como prueba los contratos y la 
correspondencia comercial, e incluso basándose simplemente en la declaración de testigos127. 

                                                 
123 Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit, n. 101, págs. 163-164, citando sendos tratados franceses 
de 1743 (François de Boutaric) y 1700 (Jean Toubeau). La experiencia francesa es, por tanto, distinta de la 
inglesa no solo porque este primer registro francés arranca mucho antes que el inglés, sino porque se crea con el 
fin de facilitar la contratación de pequeñas sociedades personalistas. Demuestra esta orientación personalista el 
que publicase los nombres de los socios pero no necesariamente el capital de las sociedades, que no se exige en 
Francia hasta el código de Napoleón, en 1807. Por el contrario, la ley inglesa de 1844 se orientaba a las 
sociedades capitalistas, como revela el que obligase a registrarse a todos las sociedades que vendiesen acciones 
libremente transferibles o que contasen con más de 25 socios.  
124 Sobre todo, Jacques Savary, un antiguo empresario transformado en funcionario, autor posteriormente de un 
tratado clásico sobre el tema (Le parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce). 
Véase Amalia KESSLER, “A ‘Question of Name’: Merchant-Court Jurisdiction and the Origins of the Noblesse 
Commerçante”, en Mary Jane Parrine, ed., A Vast and Useful Art: The Gustave Gimon Collection on French 
Political Economy, Stanford University Libraries, Stanford, 2004, 49-65 (http://tinyurl.com/qps4ev, visitada el 
21 de abril de 2008.  
125 En concreto, “all commercial associations were to be formed through a written agreement —usually called 
an acte de société, but sometimes a traité de société— which could be either notarized or privately signed. 
Furthermore, testimony regarding what the partners allegedly said ‘before, at the time of, or after the writing of 
the acte [de société]’ could not be used to contradict any term of the acte or to add additional terms, even if the 
agreement had a financial value of less than one hundred livres” (Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, 
op. cit, n. 101, pág. 162). Asimismo, “a summary of the acte de société had to be registered with the merchant 
court and posted in public. The summary was to contain, at a minimum, the partners’ names, their profession 
and status [qualités], the dates on which the société was to begin and end, and any ‘unusual clauses’ limiting the 
capacity of partner to obligate the partnership. Any changes made to the provisions of this registered and posted 
summary were to be themselves registered and posted. Failure to comply with the registration and posting 
requirements would result in the ‘nullity of legal acts [actes] and contracts entered between the partners, as well 
as with creditors and legal successors”’ (p. 163).  
126 En 1681, ocho años después de la publicación de la Ordenanza, el Tribunal de París ya dicta una sentencia 
en la que reconoce la existencia legal de una sociedad no registrada. Además, el propio Tribunal se manifiesta 
reiteradamente contrario a la obligación de registro. Véase, por ejemplo, la “Respuesta de los jueces-cónsules de 
París a los diputados de Comercio”, 20 de mayo de 1748, reproducida en Girón, “Las sociedades irregulares”, 
1955, op. cit., n. 79, págs. 195-201. La mayoría de las sociedades incumplían las obligaciones de forma escrita y 
publicidad. Véase, a este respecto, las págs. 127-132 del mismo trabajo, con numerosas referencias a autores 
clásicos franceses; así como Freedeman, quien considera que “las estipulaciones de la ordenanza fueron a 
menudo ignoradas en la práctica... [y, en especial, el] requisito de inscripción registral fue en su mayor parte 
ignorado”(Joint-Stock Enterprise in France, 1807-1867: …, 1979, op. cit, n. 101, pág. 4); y, para una evaluación 
más reciente, Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit, n. 101, quien afirma que “despite jurist’s best 
efforts, it was widely recognized by the mid-eighteenth century that sociétés of all kinds were typically formed 
and enforced without proof that the ordinance’s writing, registering and posting requirements had been 
observed” (p. 165).  
127 Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit, n. 101, págs. 162-166. Así, “the jurist Daniel Jousse, for 
example, observed that no société is ever deemed null for lack of an acte de société, as long as its existence can 
be established through some kind of written documentation, ‘either by letters or by other documents formed 
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(Más o menos por la misma época, en la práctica judicial de Bilbao, se determinaba la 
existencia de un contrato tácito de sociedad con plenos efectos jurídicos con base en “la 
existencia de libros en común, la realización de negocios después de haber expirado el 
término inicial asignado al contrato y retirar dinero de la caja de la compañía”128).  

La causa inmediata de este escaso uso del registro francés fue que, al castigarse con 
nulidad el incumplimiento de la obligación de registrar, la sanción se hacía prácticamente 
inaplicable, por ser injusta: al recaer en gran parte sobre terceros inocentes, su aplicación 
hubiera contradicho los fines para los que se había creado el registro129. Asimismo, la ley 
contemplaba el acceso público y sin restricciones al contenido del registro, lo que chocaba 
frontalmente con el deseo predominante en la época de proteger la privacidad130. En el fondo, 
sin embargo, este fracaso del registro se origina en el típico drama de acción colectiva 
analizado en el apartado 5.3. Este registro francés había sido creado a iniciativa de los 
empresarios. Sin embargo, si bien todos ellos deseaban que los demás se registrasen, ninguno 
estaba dispuesto a hacerlo a menos que se viera obligado a ello.  

La resistencia a la publicidad es incluso más fácil de entender cuando tiene lugar en un 
contexto de transición como el del registro francés, en el que la mayoría de las sociedades 
eran personalistas, por lo que hasta cierto punto aún resultaba eficaz la publicidad informal y 
la mayoría de las transacciones eran de naturaleza personal131. De hecho, muchos 
participantes no comprendían la necesidad de facilitar las transacciones de naturaleza 
impersonal. Este punto queda de relieve en la respuesta de los jueces parisinos, mencionada 
más arriba132. Cuando critican la propuesta de los diputados del comercio para fortalecer el 
registro público de las sociedades, los jueces se preguntaban en 1748, ocho años después de 
haber sido aprobada la Ordenanza:  

¿Qué inconveniente hay en abandonar esta cuestión [la publicidad de las 
sociedades] a la buena fe general, como siempre se ha hecho y a esta confianza 

                                                                                                                                                         
between the parties or with their creditors’. And Masson, a former judge of the Parisian Merchant Court, 
claimed that witness testimony would suffice” (p. 165). 
128 Carlos PETIT, La compañía mercantil bajo el régimen de las ordenanzas del Consulado de Bilbao 1737-
1829, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, pág. 90.  
129Al consistir la sanción en una nulidad absoluta, era oponible a terceros, y, si bien la doctrina contemporánea 
intentó que no lo fuera (Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., n. 79, pág. 129), esta inoponibilidad 
a terceros de la nulidad por falta de publicidad solo se consolida con lentitud y no se precisa de forma definitiva 
hasta la reforma legal de 1935 (p. 134). Sobre lo inadecuado de la nulidad como sanción de la irregularidad 
societaria, véanse las págs. 159-163. La historia del Registro de la Propiedad escocés proporciona un ejemplo 
similar de lo inadecuado que resulta la sanción de nulidad para implementar un registro (véase al resecto Colin 
F. KOLBERT y Norman A. M. MACKAY, History of Scots and English Land Law (based on The Principles of 
Scots and English Land Law by C. d’ O. Farran), Geographical Publications, Berkhamsted, 1977, págs. 280-
284.  
130 Menos importante parece, en cambio, el interés de los nobles en evitar que se conociese su participación en 
los negocios, pues no está claro si el cauce natural de dicha participación, como socios comanditarios, requería o 
no publicidad. La implicación en actividades comerciales ponía en peligro la reputación e, incluso, el status de 
los nobles, pues éstos corrían el riesgo de ser desposeídos de su condición nobiliaria (Kessler, A Revolution in 
Commerce..., 2007, op. cit, n. 101, pág. 166). Por ello, los juristas de la época consideraban que las sociedades 
comanditarias estaban exentas de la obligación de registro público, y las concebían precisamente como el cauce 
mediante el cual los nobles podían invertir sin poner en peligro su condición nobiliaria (págs. 174-175). Esta 
consideración contradecía, sin embargo, la disposición legal (Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., 
n. 79, pág. 131). 
131 Véanse en este sentido las referencias de la n. 108, especialmente, para Francia, el libro de Kessler.  
132 Véase la n. 126.  
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mutua que es el alma del comercio? El que trata con alguien se reputa que lo 
conoce. Si no le conoce no debe tratar con él, o si le trata debe pedirle que se dé a 
conocer. Si no toma esta precaución y se contenta con la buena fe general y 
pública debe seguirla, y si ella no llena sus esperanzas, ello no debe imputarse sino 
a él mismo, que se confió demasiado ligeramente a quien no conocía lo 
suficiente133.  

La respuesta subraya indirectamente el papel del registro de sociedades en hacer viables las 
transacciones impersonales. En 1748, no estaba tan claro como hoy en día que el desarrollo 
económico se basa precisamente en hacer posible ese tipo de transacciones impersonales que 
los jueces descartaban de antemano.  

Unas décadas más tarde, el Código de comercio de 1807 restauraba el —por entonces casi 
olvidado— requisito de inscripción registral bajo sanción de nulidad. La doctrina 
contemporánea pugnó por hacer que la nulidad no fuera oponible  a terceros, pero esta idea 
sólo se consolidó lentamente y no gozó de refrendo legal hasta 1935134. Con todo, el registro 
fue relativamente exitoso durante el siglo XIX. Por ejemplo, en la Francia del siglo XIX y 
gracias al registro público de las sociedades colectivas, sus socios disponían de libertad para, 
por ejemplo: delegar la gestión en algunos de ellos; limitar su capacidad para comprometer a 
la empresa; y requerir que algún tipo de contratos, como los de deuda, hubiera de suscribirlos 
más de un socio, o incluso prohibir su firma por entero135. Esta libertad se basaba en que los 
jueces hacían valer estas restricciones frente a terceros con tal de que hubiesen sido 
registradas. 

6.4. El interés privado en la publicidad registral obligatoria: El registro de 
Bilbao de 1737 

Los propios empresarios tienen interés en disponer registros que permitan reducir los 
costes de transacción, sobre todo en el caso de las sociedades, para las cuales son poco 
eficaces las soluciones informales basadas en la notoriedad. En referencia al registro 
mercantil, se ha llegado a afirmar que “todos sus posibles efectos se han desarrollado 
inicialmente en respuesta a los intereses privados de los individuos y solo posteriormente a los 
intereses públicos”136.  

Ejemplifica bien este interés privado la aparición de los primeros registros de sociedades 
en el ámbito derivado de la antigua Lex Mercatoria. El caso francés, que acabamos de 

                                                 
133 “Respuesta de los jueces-cónsules de París a los diputados de Comercio”, en Girón, “Las sociedades 
irregulares”, 1955, op. cit., n. 79, pág. 200, énfasis añadido.  
134 Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., n. 79, págs. 129-134. 
135 No ocurría así en los Estados Unidos, donde hasta la Revised Uniform Partnership Act de 1992 (y ello solo 
en algunos estados) la partnership tenía aún las propiedades que la habían caracterizado tradicionalmente dentro 
del common law, por lo que carecía de personalidad jurídica y no se le requería publicidad. Como consecuencia, 
este tipo de restricciones sobre la capacidad de los socios tenía fuerza entre ellos, pero no comprometía a 
terceros. Véase, sobre estas diferencias, Lamoreaux y Rosenthal, “Legal Regime and Contractual Flexibility”, 
2005, op. cit., n. 101, págs. 28-61. Además, eran frecuentes en los Estados Unidos durante las primeras décadas 
del siglo XIX los litigios en que los deudores intentaban demostrar la existencia de una partnership, incluso 
cuando lo que a menudo existía era tan solo un pacto para repartir beneficios (Naomi R. LAMOREAUX, 
“Constructing Firms: Partnerships and Alternative Contractual Arrangements in Early-Nineteenth-Century 
American Business”, Business and Economic History, vol. 24, 1995, págs. 43-71).  
136 Tallon, “Civil Law and Commercial Law”, 1983, op. cit., n. 51, pág. 110.  
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analizar, no es el único. Por ejemplo, desde 1737 los empresarios de Bilbao se dotaron 
voluntariamente, aunque también con refrendo estatal137, de un ordenamiento mercantil que, 
para lograr “la conservación de la buena fe, y seguridad pública del mismo Comercio en 
común”, les obligaba a depositar en su Consulado un “testimonio” o extracto del contrato de 
sociedad, al cual tenían acceso los legítimos interesados, requisito que en la práctica se 
extendió pronto al depósito del propio contrato. Desde 1791, el sistema incluyó una 
calificación registral de las inscripciones que efectuaba el síndico del Consulado, quien podía 
exigir que se publicasen aquellos extremos de mayor interés para terceros. Era éste el caso, al 
menos, de: la identificación de los socios y gestores; el régimen relativo a la firma, tanto en su 
sentido material como de la razón social; la duración de la sociedad; y, en la práctica, el 
régimen del capital y de la participación en beneficios, las limitaciones de responsabilidad y 
otros aspectos relativos a la rendición de cuentas, las restricciones al ejercicio del comercio 
por los socios fuera de la sociedad, los libros contables y los criterios para liquidar la 
sociedad138.  

Esta experiencia de las Ordenanzas de Bilbao, que fue pronto copiada en muchas otras 
ciudades españolas y americanas, ilustra dos aspectos de sumo interés y que pueden pasar 
inadvertidos hoy en día. Primero, el interés de los propios empresarios en introducir un 
sistema de registro independiente con divulgación obligatoria de los elementos esenciales del 
contrato de sociedad. En la actualidad, somos proclives a ignorar este interés privado debido a 
que las obligaciones registrales vienen definidas por leyes imperativas. Es más evidente, en 
cambio, en la situación de los empresarios del siglo XVIII. Éstos no solo resuelven el 
problema de acción colectiva que existía y, a buen seguro, sigue existiendo hoy, entre los 
empresarios en cuanto a la publicidad, dotándose voluntariamente de un régimen que les 
obligaba a hacer publicidad de aquellos aspectos de sus contratos de sociedad con relevancia 
para terceros. Además, aseguran la verificabilidad e integridad de los documentos registrados 
dotando al síndico del Consulado de las facultades necesarias para calificar la suficiencia de la 
publicidad, exigir en su caso información adicional y sancionar a los recalcitrantes mediante 
multas y cierres, además de encargarse de conservar el archivo.  

En segundo lugar, resulta de interés comparar el alto grado de cumplimiento de las 
obligaciones formales y registrales que estipulaba la Ordenanza de Bilbao con el escaso 
cumplimiento de la Ordenanza Comercial francesa de 1673139, ya comentado en el apartado 

                                                 
137 Las conocidas como Ordenanzas de Bilbao regulaban aspectos muchos más amplios que las sociedades, 
incluyendo, entre otras materias, normas sobre contabilidad mercantil, letras de cambio, vales y libranzas, 
corredores de lonja y navío, quiebras, fletamentos, naufragios, averías, seguros, préstamos a la gruesa, capitanes 
de navío y pilotos de puerto. Fueron elaboradas y aplicadas por la corporación de comerciantes, aunque su 
promulgación por el Consulado de Bilbao dio lugar a un litigio que se saldó con una provisión real en 1740 
(Petit, La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 127, págs. 101 y 104). A juicio de Girón, la motivación 
fundamental para sus prescripciones sobre publicidad residía en los problemas que planteaba la existencia de 
comanditarias ocultas, motivada por la indiferenciación de las sociedades comanditarias y la presencia de socios 
comanditarios en sociedades que se presentaban al público como generales (“Las sociedades irregulares”, 1955, 
op. cit., n. 79, págs. 164-165). Con algunas excepciones, la Ordenanzas fueron adoptadas como ley mercantil 
del reino hasta la promulgación del Código mercantil de 1829 (Pablo GONZÁLEZ HUEBRA, Curso de 
Derecho Mercantil, 3.ª ed., Madrid, Librería Sánchez, 1867, págs. 15-16). Entre los precedentes registrales de 
sociedades en España destaca el que “los contratos de sociedad que directa o indirectamente tenían por objeto el 
comercio con las Indias Occidentales fueron registrados en gran parte en el ‘Libro de Protocolos’ de Sevilla” 
(Löber BURCKARDT, El derecho de sociedades en la escolástica española, Universidad de Granada, Granada, 
1979, pág. 114). 
138 Petit, La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 127, págs. 83-107.  
139 En España, las disposiciones de la Ordenanza sobre sociedades tuvieron un alto grado de cumplimiento, 
según Petit (La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 127, págs. 98-103).  
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precedente. La diferencia parece obedecer a que la francesa elevaba los costes privados de la 
publicidad, pues, a diferencia de la bilbaína, estaba abierta a todos los ciudadanos, sin 
restringir el acceso al registro a los legítimamente interesados140. Además, si bien preveía una 
sanción más fuerte por no registrar, que consistía en la nulidad absoluta del contrato de 
sociedad (invocable no solo por los terceros sino también por los socios, entre sí y contra 
terceros), esta sanción se demostró en la práctica inaplicable, por su propia gravedad y por 
dañar los intereses de terceros inocentes141. Pese a ser más débiles, las sanciones fueron más 
eficaces en Bilbao, donde consistían, en principio, en multas y, posteriormente, en el cierre de 
los establecimientos de las sociedades no registradas.  

6.5. Lecciones de la evidencia histórica 

A modo de resumen, cabe extraer de estas experiencias históricas varias conclusiones: (1) 
Las dificultades que padecían las unincorporated companies inglesas muestran la necesidad 
de formalizar los contratos originarios de sociedad para facilitar la intervención judicial sobre 
los contratos subsiguientes y, en concreto, hacer posible la aplicación de reglas favorecedoras 
del mercado. (2) El interés privado en crear un registro queda de relieve en las iniciativas 
francesa y bilbaína, surgidas ambas en el ámbito del derecho mercantil consuetudinario. (3) El 
fracaso del registro francés pone en evidencia los problemas de acción colectiva que dificultan 
el funcionamiento del registro, solo superables mediante el control independiente y la eficacia 
de las inscripciones registrales. Por último, (4) la eficacia del control registral sobresale tanto 
en el registro inglés, en el cual tenía su origen en un mandato legal, como en el bilbaíno, en el 
que obedecía a una decisión adoptada voluntariamente por los propios empresarios.  

7. Conclusiones 

Es hora de considerar qué aporta nuestro análisis al debate sobre las reformas en este 
campo. La primera conclusión es, a nuestro juicio, clara y apenas si hace falta ya insistir en 
ella: las reformas de las instituciones encargadas de la formalización no deben basarse solo —
ni siquiera fundamentalmente— en el coste de los procedimientos administrativos iniciales, 
sino que han de considerar también los beneficios que dichas instituciones deben proporcionar 
a posteriori. Beneficios que resultan de reducir los costes de transacción de las empresas pero 
solo se obtienen cuando las instituciones son fiables, de modo que los jueces puedan basar en 
ellas sus decisiones. Este énfasis en la eficiencia o, puestos a elegir prioridades, en el valor de 
la formalización es aun más necesario en aquellos países cuyos registros empresariales no 
funcionan con un mínimo de rigor y eficacia. No obstante, debe también guiar la política de 
reforma en aquellos otros países que tienen la suerte de contar con instituciones funcionales 
este campo. Estos últimos deben evitar, ante todo, que, para acelerar la tramitación, se gasten 
recursos ingentes en logros de dudoso valor, como ha ocurrido por ejemplo en España con la 
Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

Se debe también evitar que las reformas reduzcan el valor de las instituciones de 
formalización, un riesgo nada desdeñable debido, en buena medida, a la marginación que 

                                                 
140 Petit, La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 127, pág. 98.  
141 Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., n. 79, pág. 129. 
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padecen dichas instituciones y, en general, toda la publicidad contractual en la doctrina 
jurídica. Ésta sigue dominada en exceso por el paradigma del derecho civil “común”, más 
idóneo para transacciones personales que impersonales, marginadas éstas en el ámbito del 
“derecho especial”. Sucede así que el paradigma jurídico dominante sigue definiendo sus 
categorías con base en reglas que se aplican hoy en día, de hecho, a una proporción exigua de 
transacciones: no solo no se aplican a las transacciones mercantiles y societarias que hemos 
tratado en este trabajo, sino tampoco a las que versan sobre bienes inmuebles y la mayor parte 
de los valores e instrumentos negociables.  

Una consecuencia frecuente de este alejamiento de la realidad es que se tiendan a atribuir 
a los documentos transaccionales o escrituras que evidencian el negocio entre partes 
propiedades constitutivas de la sociedad mercantil o transmisoras de la propiedad, ignorando 
que en todos los sistemas jurídicos modernos —sea cual sea el tipo de registro que utilicen— 
tales documentos o no tienen efectos sobre terceros o los tienen solo de forma excepcional. 
Para mantener en pie el paradigma convencional, primero, se afirma, por ejemplo, que el 
contrato o escritura tienen efectos fundacionales de la sociedad (o bien que conforman una 
“personalidad previa”) o transmisivos de la propiedad; y, segundo, se trata como mera 
excepción de dichos efectos la protección que proporciona a terceros la falta del “requisito” 
registral del contrato142. En resumen, se generaliza la excepción y se excepciona la regla, 
como si el tratamiento de los terceros no fuese la cuestión central.  

Con base en el análisis desarrollado hasta aquí, podemos apreciar los riesgos de basar el 
análisis en este paradigma, pues lleva a subestimar el papel que representan las instituciones 
de formalización y sobrevalorar, correlativamente, la función que desempeñan aquellas 
soluciones antiguas que subsisten dentro de las nuevas soluciones, desempeñando, como 
mucho, un papel complementario. Lo inadecuado del paradigma explica también algunas de 
las dificultades que surgen para adaptar los sistemas de formalización en línea con las 
demandas de la economía moderna; así como el que, a veces, se propongan e incluso se 
adopten reformas de carácter regresivo. Da pie asimismo a que pervivan excepciones legales 
carentes de justificación, las cuales generan “áreas de sombra” en las que la contratación 
impersonal se torna imposible143. Mientras tanto, se siguen produciendo todo tipo de 
sucedáneos artesanales, tanto anteriores como posteriores al contrato: desde la abogacía 
dirigida a preparar salvaguardias personales y autenticar contratos privados, a la encaminada a 
litigar los conflictos adicionales que se generan. Son artesanales por tratarse de paliativos 
idiosincrásicos, de alto coste unitario, dudosa eficacia y calidad variable. Todo lo contrario 

                                                 
142 Estos terceros de buena fe sobre los cuales carece de efectos el contrato privado, son, por ejemplo, los 
acreedores de una sociedad no registrada, a los que se aplica el régimen propio de las sociedades colectivas, o 
los acreedores personales de los fundadores de una sociedad constituida en escritura pero no registrada; o, en el 
ámbito de la propiedad, quien adquiere un inmueble a un titular registral que lo ha vendido antes a alguien que 
no lo haya inscrito.  
143 Su coste suele ser muy elevado pero, al tratarse de oportunidades contractuales perdidas, suele pasar 
inadvertido. Baste mencionar un ejemplo, muy ilustrativo aunque no se refiera al ámbito mercantil. En España, 
el comprador en escritura notarial de un bien inmueble puede levantar un embargo registrado antes de que se 
adjudique el bien a un tercero, pese a no haber inscrito su derecho. Esta negativa a otorgar prioridad real a un 
embargo sobre las ventas secretas anteriores es probable que esté perjudicando notablemente la negociación de 
créditos personales de todos los propietarios de inmuebles. Téngase en cuenta que las entidades financieras 
suelen vigilar en España las inscripciones registrales de los deudores, para así saber cómo de seguros están sus 
créditos personales. La excepción permite que el deudor oportunista pueda presentar una apariencia engañosa de 
solvencia y, por tanto, hace que los inmuebles de todos los deudores tengan menos valor como garantía implícita 
de créditos personales. Indirectamente, lleva a que se contraten más hipotecas, y se dediquen más recursos a 
efectuar, disimular y perseguir fraudes. Todo ello reduce y encarece el crédito, además de perjudicar el 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones. 
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que las soluciones requeridas para las transacciones impersonales: soluciones industriales, por 
cuanto, incurriendo en un bajo coste unitario, estandarizan los atributos jurídicos de las 
transacciones subsiguientes. Ofrecen así un cierto grado de “intercambiabilidad”, un logro 
similar al que consiguió la fabricación en serie del siglo XIX; y una calidad relativamente 
homogénea, al modo de la fabricación “sin defectos” que aparece en la industria de bienes de 
consumo a finales del siglo XX. El tipo de solución que empezaron a construir nuestros 
mejores juristas del XIX—y que, aparentemente, algunos de sus sucesores persisten en no 
valorar como se merece.  
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