
Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


UNIVERSIDAD DE ALICAI\TE
FACULTAD DE DERECHO

lT ̂ ;iiriiiüf;i' :!, ; r;Ti *'
|  

, , , -  : l  i "  .  . 1  : - ,  ;

i i '*-- '--*" i í
Í  I  i? ¡,1¿11.?ílt i ' t  i  i
$ u.,i.5rr,*,-:¡i i 

'"'c.i.xr;ii*, 
i

i::::*fi,k.i-; r.,:r.,-,,,,,.,,,,,, I

UNA TEORÍA JURÍDICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL. LA
SOCIEDAD LABORAL: TINA FORMA JURÍDICA DE

EMPRESA DE ECONOIUÍA SOCIAL

Memoria de tesis presentada para la obtención del grado de
doctor por el licenciado con grado D. ALFONSO CANO
LÓPEZbajo ta dirección del Prof. Dr. D. LUIS FERNÁNDEZ
DE LA GANDARA

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Que en una determinada regulación sttbyazcan unos concretos
principios es para el juristauna hipótesis de trabajo, qlte encltenÍra
confirmada si consigue hallar un pensamiento direitor al E.te .se
puedan reconducir los disposiciones concretas, de modo tal que se
ensamblen en un coniunto dotado de sentido.

K. LARENZ
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INTRODUCCION

Los permanentes y devastadores efectos del desempleo en tiempos de

tacionalización de las prestaciones del Estado Social, muestran como ningún otro fenómeno

social el abismo, la cesura, existente entre las exigencias de una economía de mercado

integrada en un sistema económico de dimensión mundial, por un lado, y las exigencias de

un modelo de convivencia política que hace de la dignidad de la persona -vitÍ. art.l0 1 CE-

el valor superior y el fundamento de nuestro ordenamiento, por otro. Dignidad que, en una

economía de mercado y para la gran mayoría de la población adulta, transita por la

posibilidad de un intercambio equilibrado entre fuerza de trabajo y salario; o en otras

palabras, por la posibilidad de ejercitar el derecho de rango constitucional al trabajo, un

derecho que como ha reiterado nuestro TC exige de la intervención de los poderes públicos

en orden a preparar las condiciones que hagan posible su ejercicio. Intervención debida de

los poderes públicos que, en línea con los nuevos objetivos de politica económica -lucha

contra la inflación, equilibrio presupuestario-, parece apuntar al sometimiento de ciertos

objetivos de interés general constitucionalmente delineados a la racionalidad del mercado

y de su principal protagonista: la empresa

La situación que grosso modo hemos descrito, unida a nuestra convicción

de que el Derecho privado en general, y el Derecho de Sociedades en particular pueden

desempeñar un importante papel de mediación y enlace entre los mencionados y opuestos

requerimientos, fue sin duda 1o que nos condujo a las puertas del sector de la Economía

Social. Antes de nada, parecía pertinente y oportuno el sometimiento a prueba de ciertos

argumentos, posiciones, hipótesis y creencias, en general, más motivadas que argumentadas.

Agrupadas, primafacie, en dos negaciones; a saber: ni toda empresa es trti priva¡os ni toda

figura societaria esta condenada a su exclusiva comprensión desde el nuevo paradigma

contractual. A las que hay que de forma natural se anudan otras dos. ni toda acción pública
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está condenada inexorablemente a la ineficien cia,ni,afortunadamente, todo análisis jurídico

lo está al valor <<metajurídico>> de la eficiencia. La Sociedad Laboral parecía constituir

el crisol capaz de fundir todas estas cuestiones, o cuando menos, permitirnos su análisis

sistemático. Pretexto para acometer la tarea de construir una inexcusable teoría jurídica de

la Economía Social, -recuerdese la expresión <<legislación adecuada>> del art.729.2 CE,

y pongase en relación con la corta, deficiente y opacaLey 411997 de Sociedades Laborales-

y, ala vez, banco de prueba de la utilidad, y consistencia de la misma.

El objetivo básico que hemos pretendido con nuestra investigación es

doble. Por un lado, hemos tratado de <<fijar>> el concepto y los atributos, las propiedades,

las cualidades, los rasgos jurídicos en suma> peculiares y privativos de lo que a nuestro

juicio constituye una nueva figura jurídico-societaria: la Sociedad Laboral. por otro lado,

aprovechar para poner a prueba nuestra recién esbozada teoría jurídica de la Economía

Social. Procediendo a su contraste y falsamiento mediante su comparación con los

enunciados básicos obtenidos del derecho vigente, para la propia caracterización de la

Sociedad Laboral. Será la tesis en estas páginas defendida la Sociedad Laboral constituye

una vestidura jurídico societaria ((causalmente)> autónoma de un peculiar modo de

organización de los factores de producción: empresa de economía social, en torno a un

objetivo de interés general constitucionalmente diseñado-, la llamada a anudar

racionalmente ambos objetivos: caracterización de la Sociedad Laboral y falsamiento de la

teoría jurídica de la Economía Social.

Las dificultades fueron notables. A las estrictamente metodológicas. quiebra

del método positivista consecuencia de la propia crisis del derecho intervencionista

(legiferación); las inevitables insuficiencias del tratamienro tópico y su dificil, pero

conveniente, integración en un irrenunciable pensar sistemático; la necesaria apertura al

saber económico sin renuncia a los propios fines del saber; todas ellas de carácter general,

hay que añadir una específica que presenta el estudio de la socied ad,laboral. Ésta no es otra
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que la inconsistente por apresurada caracterización de la sociedad laboral como una mera

sociedad de capital. Posición mantenida por la gran mayoria de nuestra doctrina que

conduce, no sólo a un buen número de aporías y absurdos, sino lo que es peor, a la pérdida

del efecto práctico perseguido por la propia Ley 15i1986 de Sociedades Anónimas

Laborales primero, y por la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, después. Tal errada

caracterización no podía deberse sólo a un acto de abuso de lenguaje respecto a la noción

de <(sociedad especial>), ni tampoco, exclusivamente, a un supuesto desamor de los

mercantilistas (posición mantenida por el prof. Vicent Chulia) hacia el sector de la

Economía Social. Larazandebía de ser más sólida, y a buen seguro que lo era: la falta de

un marco general de referencia, esto es, la ausencia de una teoría jurídica de Ia economía

socíal capazde, con ayuda de conceptos específicamentejurídicos, hacer más comprensibles

los preceptos de Ia desafortunada Ley 411997 de Sociedades Laborales.

Sin ese marco teórico la Sociedad Laboral, mejor o peor, puede explicarse,

pero de ningún modo puede comprenderse. La comprensión, el sometimiento de la

Sociedad Laboral a los rigores de la razón teórica tiene como ineludible presupuesto una

teoría jurídica útil, consistente y coherente del sector de la Economía Social y,

señaladamente, la realizacionde un nuevo corte en lo jurídico. la construcción de una nueva

categoría sistemática: el Derecho de la Economía Social. Por su parte, la razón práctica

exige que nos preguntemos sobre el modo efectivo, la infraestructura jurídica, que ha de

permitir a la Sociedad Laboral desarollar las funciones -públicas y privadas, generales y

particulares- que, por imperativo legal, le son propias. Larazónjurídica práctica nos pide,

en suma, que transitemos desde la sociedad laboral-isla a una suerte de archipiélago de

formas jurídicas de empresa de economía social; esto es, que nos ocupemos de los grupos

y redes de sociedades laborales.

La estructuratriádica del trabajo se nos impone, de este modo, sin violencia.

Es el afán de comprender, de aprehender la totalidad del fenórneno jurídico de la Sociedad
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Laboral; en suma, el tributo a la razónjurídico-teó rica lo, que fuerza y exige la primera

parte de nuestro trabajo. ((elementos para una teoría jurídica de la economía social>>. Es

la necesidad de colaborar en latarea de que la Sociedad Laboral no pierda su fururo; en

suma, el tributo alarazónjurídico-prilctica,lo que ha forzado la tercera. <(Empresas

vinculadas en el sector de la Economía Social: grupos y redes de sociedades laborales>>.

Nuestra hipótesis básica de trabajo: la Sociedad Laboral constituye un tipo

societario causalmente autónomo que da forma jurídica aunaempresa de economía social

abocada a establecer vínculos de colaboración en el mercado para desarrollar su función

última: la creación y/o el mantenimiento de empleo estable; que desarrollamos en la segunda

parte (<<La Sociedad Laboral. Una forma jurídica de empresa de economía social>>), ha

soportado la carga de armoniz ar y dar sentido a las tres partes mencionadas. y creemos clue

lo ha hecho razonablemente bien.
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capítuto lo: DIMBNSIONES JURÍOICaS DE LA ECONOMÍA

SOCIAL

I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

1. Pluralidad de agentes productivos en una economÍa de mercado

A poca atención que pongamos al posar nuestra mirada sobre la realidad

económica no podremos evitar el observar que los agentes económicos, las empresas que

vierten en el mercado aquellos bienes o servicios cuya utilidad tratan de aumentar, no

responden, ni mucho menos, a una arquitectura única. En otras palabras, más allá de la

diversidad de aquello en que consista el objeto de la actividad empresarial, llama

poderosamente la atención la presencia de formas de organización de empresa que se

resisten a ser explicadas desde el marco teórico tradicional de la empresa convencionaly/o

de corte capitalista. Empresas en cuyo seno la organización de los factores de producción

no sigue las pautas habituales, empresas en las que la toma de decisiones, la fijación de los

objetivos empresariales, no se vincula a la aportación patrimonial de capital, empresas, en

suma, en las que la maximización de los beneficios, la persecución de la ganancia no

constituye el único motor de su actividad; empresas, por último, en las que parece latir la

persecución de unos objetivos que van más allá del interés de los miembros que las integran.

Nuestro texto constitucional se hace eco de este fenómeno de segmentación

del aparato productivo empresarial', y consagra aquello que constituve su nota común: su

t El fenómeno del pluralismo empresarial se pone de manifiesto en los arts. 38 CE derecho
de libre ernpresa de empresa, art.33 CE con la fundación empresa, el art. 128.2 CE con la empresa
pública, y el art. 129.2 CE con la únposición a los poderes públicos del deber de fomento y
pronroción de la sociedad la cooperativa y, por extensión realizada por el propio legislador, de las
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inserción en el sistema económico -economía social de mercado- que el mismo

constitucionaliza. Y lo hace mediante su sometimiento, en tanto que empresas, a la

racionalidad que, a través del mecanismo de formación de precios, imparte el mercado. En

otras palabras, la empresa privada convencional no constituye el único instrumento para el

ejercicio del derecho de libre empresa, ni el único modo de organización de los factores de

producción para aumentar la utilidad de los bienes, junto a ella (rectíus: compitiendo con

ella) la realidad social y económica nos muestra, y nuestra Constitución legitima, otras

formas y otros modos de desarrollar una actividad empresarial: empresa pública, sociedad

cooperativa, sociedades laborales, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social,

fundaciones empresa y Cajas de Ahorro, sociedades d,e garanfiareciproca, agrupaciones de

interés económico etc...

Si al hecho, ya mencionado, de la insuficiencia de los insrrumenros

conceptuales de la teoría de Ia empresa convencional para explicar a este conjunto de

empresas <<singular€s))2, añadimos ahora que la actividad de estas empresas no se somete

plenamente al mercado, ya que son, por mandato constitucional, destinatarias de gasto

público -art.I29.2 CE-. Es decir, que los poderes públicos de forma estructural y

permanente soportan unaparre de sus costes de permanencia en el mercado3. Una primera

conclusión se impone sin dificultad: la necesidad de encuadrar a este conjunto de empresas

en un marco teórico propio que permita una útil caracterización de las mismas, y sobre

todo, que arroje alguna luz sobre las razones de su posición privilegiada en una economía

de mercado

empresas de economía social

2Wd- PTJffERMAN, L., <<Sobre algunas explicaciones recientes de por qué el capital
contratatrabajo>>, enLa naturaleza econóntica cle la empresa, Madrid, 1994, pp. ás_; 1 ,r.

3Estatutos ftscales privilegiados, ayudas a la inversión, a modo de ejemplo vease la Lev
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen fiscal de Cooperativas, y la Orden de 27 deabril de
1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, for la que se establece un programa de
ayudas a la economía social para el ejercicio 199g.
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Llama poderosamente la atención el fuerte desequilibrio entre la importancia

objetiva de este conjunto de empresas que, en primera instancia, podemos denominar de

interés general o de economía social, por una parte,y Ia escasa reflexión sistemática, lógica

y racional que su presencia y actuación han dado lugar, tanto desde la ciencia económica

como desde la jurídica, por otraa. Una breve mención será suficiente para mostrar la

relevancia económica y social de este conjunto de agentes económicos; realicémosla en

torno a tres simples e incontrovertidos extremos. a) En primer lugar, estas singulares

empresas cumplen una función complementaria respecto al conjunto de empresas

convencionales capitalistas, ya que, por un lado, acostumbran a desarrollar su actividad en

aquellos sectores en los que por razónde las estrechez de la tasa de beneficios no pueden

actuar las empresas convencionales sometidas a todo el rigor de los criterios de

economicidadt, y, por otro, permiten a la empresa convencional de cierta dimensión la

extetnallzación de aquellas actividades económicas intensivas en el empleo del factor de

producción trabajo. b) En segundo lugar, la enorme dimensión del sector de población que,

de un modo u otro, como miembros o como beneficiarios, se integra y participa en la

actividad de este conjunto de peculiares operadores económicos6. c) En tercer lugar, por

último, la dimensión y relevancia constitucional no sólo de estas empresas sino también, y

sobre todo, de aquellos objetivos de interés general que justifican su obligado aliento desde

los poderes públicos: pleno empleo, equilibrio en la distribución de la renta, dignidad de la

persona.

4 Basta una ojeada a la gran la mayoría de nuestros, por tantos motivos excelentes.
manuales de Derecho mercantil. Más infonnación en BALLESTERO. E.. Economía social tt
empresas cooperativas, Madrid, 1990.

tSobre las diferencias entre economicidad empresarial y economicidad supraempresarial.
y el sometimiento de la empresa de economía social a esta segu;da, vid. infra Capitulo 3".IV.2.

6v¡d. BAREA J., y MONZÓN, J.L. (Dir), Libro blanco de la economía social en España.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990
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Pues bien, como respuesta a esa impo rtancia, nos encontramos con una

noción del conjunto de estas empresas, integradas en un sector de nuestra economía de

denominación controvertida -economía social, economía de interés general, tercer sector,

non profit organization, sector no lucrativo, economía participativa-, cuando menos

ambigua, confusa e imprecisa. No es infrecuente encontrar, en la literatura referida al sector,

un mismo término designando a distintas realidades, y una misma realidad designada con

términos distintos. En efecto, la no muy abundante reflexión sobre el sector ha servido, en

unas ocasiones, de estrado para fluidas retóricas -de los amigos del kantiano giro

antropológico del homo cooperatiws a los apóstoles del libénimo mercado y su homo

oeconomicus- y en otras, de instrumento para disputas políticas -de los socialistas a los

neoliberales-. Todo lo cual ha traído como consecuencia, con Ia doble cualidad de

condicionado y de condicionante, la ausencia de una teoría útil, y no sólo en el ámbito de

Io jurídico, sobre el fenómeno que representa Ia actividad en nuestra economía de mercado

de este conjunto de singulares y diferentes formas de empresa.

Aunque de lo hasta ahora mencionado no se dedujera con claridad , y

pensamos que se deduce, la necesidad de proceder, no sin una cierta urgencia, a la

formalización y sistemafización del conjunto de agentes empresariales integrados en el

sector ((no convencional o estrictamente capitalista>> de nuestro sistema económico. No

por ello podríamos evitar afrontar latareade formular una teoría jurídica que alumbrara y

esclareciera este sector de nuestra realidad económica y de nuestro Ordenamiento jurídico

que la propia Constitución española prefiguraT. Y ello, cuando menos, poruna doble razón.

- 
7 Baste' aquí, volveremos sobre ello en el capítulo siguiente, con traer a colación la

configuración del Estado como Estado social en el art. I y su vinculación con los arts.9 .21. I 0 por
un lado, y el mandato del art. 129.2 defomento de las empresas de economía social a través de ((una
legislación adecuada>> que no puede ser sino sistemática.
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A) En primer lugar, por la necesidad de hacer más comprensibles

todo un conjunto heterogéneo de normas jurídicas -públicas y privadas, de rango

constitucional y ordinario, procedentes del estado central, del autonómico o, incluso

comunitario- que aparentemente no tienen otra nota en común que el ir dirigidas a un

mismo sector de nuestra realidad económica: precisamente el integrado por las empresas

de economía social. Sin que esta función explicativa, sin cuyo cumplimiento solo un abuso

de lenguaje podría permitirnos calificar de teoría a un conjunto de enunciados, pueda

hacernos olvidar la necesidad de obtener a su través nuevos principios y conocimientos que

traton de vertebrar y articular lo esencial -función heurísticaS- de un sector tan

<<inestable)) como el que nos ocupa, y sobre el que ineludiblemente se han de verter

recursos públicos.

B) En segundo lugar, por el temario que el sector aformalizar pone

en juego y que aquí y ahora tan sólo podemos enunciar y no con carácter exhaustivo: a) la

puesta en marcha de los aspectos de nuestra constitución más cercanos a la cláusula del

Estado Social, o, en otros términos, la posible virtualidad del texto constitucional como

instrumento de transformación de la realidad económica a través del fomento de unas

unidades económicas en cuyo seno se produce una singular organización de los factores de

producción capital y trabajo; b) la <<racionalización>> del Estado Social a través de la

descarga de tareas publicas en agentes económico empresariales privados; la posibilidad de

<<reducir>> desde los poderes públicos y desde una política de corte microeconómico las

desigualdades que genera el funcionamiento del propio mercado; c) el significado de la

relación entre Estado Social, pérdida de aptitud funcional de las tareas legislativas,

fragmentación del ordenamiento juridico en multitud de sectores normativos y <<derechos

8 ,.id. CANARIS, C. W ., Función, estntctura ,yJálsación de las teorías.iurídicas, Madrid-

1995, para quien la función de la teoría no consiste solo en hacer más comprensibles las nonnas

jurídicas, sino también en permitir al jurista Ia obtención de nuevas reglas jurídicas hasta entonces

no fonnuladas: función heurística.
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informativoP>; d) los límites del pluralismo empres anal y de la llamada reforma de Ia
empresa; e) la inevitable funcionalizacióndel Derecho privado y especialmente del Derecho
mercantil; f) Ios límites de Ia técnica jundica enorden a la vinculación de un objetivo de
interés general ala organización de una ((inconsciente>) forma de empresa; y otros de
similar caladoe.

No podemos finalizar estas primeras consideraciones sin una mención a la
nada pacífica cuestión terminológica, es decir a los términos con los que designar aquel

concepto cuyo ámbito de referencia coincida con el sector integrado por el conjunto de

empresas a que nos venimos refiriendo. Varios son los términos con vocación de designar

el sector: economía de interés general, economía participada, tercer sector, economía

autogestionaria, non-profit organizations, economía social, y algún otro másr0. En estas

páginas se opta, sin resquicio alguno paraladuda, por eltérmino de <<Economía Social>>.

Y ello, porque creemos encontrar un sólido apoyo en los argumentos siguientes.

En primer lugar, y aunque no se nos oculta una cierta imprecisión y

redundancia en sus términos -¿existe, o es imaginable alguna economía que no sea social?-,

la redundancia no es innecesaria. como es sabido, la economía clásica establece una taiante

e Pensemos en algunas: respuesta al reto de conciliar en torno a una actividad empresariallibertad e igualdad; Ia posibilidad de que trabaio contrate capital sln que por ello se produzca unapérdida de eficiencia empresarial; límites, en orden al mantenlmiento de la libertad de competencia,
de las aludas del Estado a este tipo de empresas; ámbito de la lícita actuación de las empresaspúblicas en el marco constitucional; democricia politica y democracia económica, Estado social ymercado; la empresa como instrumento de revalorización no del capital invertido sino del trabajoaportado.

Algunos de ellos puros artificios retóricos: economía con rostro hunrano- o carahuma'adelcapitalismo.

10
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separación entre el hombre social y el hombre económicorr. La consideración de la

Economía como <<social>> presenta una doble virtualidad. Por un lado, permite situarnos

en una perspectiva metodológica diferente a la de la economía ortodoxa y, junto a los

problemas de asignación de recursos, analizar también los relativos a condiciones de

producción, desempleo, pobreza y calidad de vida de la población. Por otro lado, nos

permite contemplar el sector que nos ocupa como el resultado de ia intersección entre la

acción política <<debida y reflexiva>>del Estado Social y la actividad económica

<<espontánea)) de una economía de mercado.

Además, por si esto no fuera suficiente, hemos de añadir que es de todas las

expresiones en lucha la más consistente. En efecto, repasemos brevemente las otras

expresiones propuestas: a) el rótulo economía de interés general parece remitir en extremo

a lo que tan sólo constituye un subsector dentro del sector de referencia: las empresas de

titularidad pública, b) la expresión economía participada peca de una gran ambigüedad, ya

que o toda economía es participad4 o si, por el contrario, la referimos solamente a aquellas

empresas cuyos trabajadores participan en la gestión de la empresa, dejamos fuera de ella

a un buen número de agentes del sectorr2, c) la expresión "economía autogestionaria" remite

a una fase y concepción del sector hoy ya definitivamente superada 13; d) el término

((tercer sectoP) excluye de su ámbito a las empresas públicos que de este modo vendrían

llAder-nás de producir tal cesura, la economía clásica va a centrar su análisis exclusivamente
en la asignación de recursos, definiendo la Economía como Llna reiación entre fines y medios escasos
susceptibles de usos altemativos. Wd. una más que consistente crítica a este reduccionismo en
ORMEROD,P., Por una nueva economía. Las -falacicrs de las ciencias económiccts'. Barcelona.
I  995.

12 Baste pensar en las más relevantes de las Fundaciones-empresa: las Cajas de Ahorros, o
en el subsector público de la EconomÍa Social: las empresas públicas.

tj Vid. infra, II, j <<Tres ensavos de sistematización del sector de Ia Economía Social>>.
sobre la \,a definitivamente superada concepción monista de la cconomÍa social que trataba de
articular el sector como una alternativa revolucionaria al sector convencional o capitalista de la
economía.

11
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a constituir el segundo sectorra; e) por último, respecto a la expresión <<non_profit

organizatio¡5) per€ce referirse fundamentalmente a aquellas organizaciones y entidades

de carácter humanitario que, en nuestra opinión, y en la medida que no recurren a la
<(herramienta)) empresa para perseguir sus fines, deben quedar extramuros del sector de
referencia.

Junto a este argumento en negativo según el cual eltérmino economía social
vendría a aparecer como el menos impreciso y ambiguo de los mencionados, y de ahí su
elección, parece oportuno aportar tres razones en positivo. A) En primer lugar, tanto los
centros a través de los que se canaliza la mayor parte de la investigación que en España,

y también fuera de ella, se realizasobre el sector, como las propias universidades a Ia hora

de desarrollar sus planes docentes han optado por el término Economía Socialrs. B) En
segundo lugar, tanto el legislador comunitario como el estatal y el autonómicor', no han
dudado en convertir la expresión economía social enunnomen iuris,centro de imputación

de un buen número de normas jurídicas. C) Por último, pero sin que ello signifique una
menor relevancia del argumento, la expresión ((Economía Social>> remite con claridad

a Io que en Ia actualidad constituye la causa última y el soporte más sólido de este fenómeno

social y económico. el Estado Social y Democrático de Derechorr.

ra La expresión <<tercer sectoP) compite en la doctrina francesa, que no considera a laempresa pública como ul1 agente de la economía social, con la expresión de Economía social
15 Baste, a nrodo de ejemplo, citar respecto a Ia investigación al GIRIEC o al cIES, yrespecto a la docencia sirva el plan de estudios d ela Facultad de Derecho d ela universidad deAlicante, en la que figura la asignatura <<Derecho de la Economía Social>), así como distintosestudios de postgrado o tercer ciclo tanto en la universidad de Valencia como en la del país vasco.
r6sirva como ejemplo en el ámbito comunitario., por lo que sbpuso, el Dictamen del CESde septiembre de l990titulado <<Las empresas de economía sociat y la realización del mercado sinfronteras>>, en el ámbito nacional, Ia reciente creación por la Ley 27/1999 de Cooperativas, del<<Consejo para el Fomento de la Economía Social>> ; en el ánrbito autonómico. orden de 27 deabril de 1998, de la Generalitat Valenciana, por la que se establece ;..;;ñJ¿Jlrn ¿u, u rueconomía social>> para el ejercicio 199g. 

- r--o^*'¡¡e uv $-

17 <<España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. que propugnacomo valores superiores de su ordenamiento juridico la libertad, la justicia, la igualdad y el

t2
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II. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL

L. Dificultades que presenta el concepto

El planteamiento para el trazado del concepto de Economía Social, si se

quiere fecundo, debe ser necesariamente complejo. Con el fin de evitar cualquier tentación

de simplificación, parece conveniente comenzar por mencionar las dificultades y los

obstáculos. Las dificultades de formular un concepto, no meramente descriptivo y por tanto

útil en orden a disciplinar y alentar el sector de la realidad social a la que trata de hacer

referencia, son, como veremos a continuación, notables. Sin embargo pensamos que tales

obstáculos, superables en todo caso, no justifican la renuncia a su formulaciónr8, tan sólo

hacen latareamás urgente e ineludiblere. Trataremos de atribuir significado a un concepto

rotulado con la expresión ((Economía Social>>, que posee un marco de referencia

empírico y objetivo20, y que posee un claro soporte y sólido arraigo histórico, económico

y jurídico. En efecto, gran parte de las ideas a que hace referencia el concepto transitan por

el mundo al menos desde la revolución industrial; por otra parte" el conjunto de empresas

integradas en la Economía Social tienen, como hemos apuntado, un peso nada desdeñable

en el conjunto de la actividad económica que se desarrolla en España; por último, tanto la

pluralismo político>>, art. l.l CE

18 Se trata, para RAMARKERS, R., <<La Economía Social europea se collstruve>> en
Revistct de Economía y Sociología d.el trabajo, núm.12, 1991. de un concopto de imposible
definición jurídica, debido fundamentalmente a la función de mixtificación. de enmascaramiento de
ideologías bien diferentes entre si.

tevid. el art.I29 CE y el claro mandato, en él contenido, dirigido a todos los poderes
públicos en orden a la promoción y fomento de las ernpresas de economía social

20 El concepto de Economía Social, constituye como el concepto de unicornio o centauro una
representación mental, pero a diferencia de estos, el de economía social tiene una referencia empírica
en el sentido de que podemos hablar de unas determinadas experiencias jurídicas, pero tiene también
una dimensión de obietividad -nonnas, instituciones, conductas en el mercado-, que van nrás allá de
las experiencias individuales.

l a
I J
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expreslon economía social como la expresión empresa de economía social constituyen un
{{nomen iuris}), supuesto fáctico de un buen número de normas jurídicas que toman al
sector o a alguno de sus agentes como centro de imputación de las consecuencias que
prevén' vamos a ocuparnos, pues, de un triple orden de dificultades: históricas. iurídicas
y políticas.

11

La economía social se nos presenta como una categoría histórica. El número,
estructura y función de los agentes económicos en ella integrados evoluciona al compas de
las transformaciones del sistema de economía de mercado en que desarrollan su actividad
y de su otganización política, en una permanente transitividad y comunicabilidad de
inestabilidades' De laradicalhistoricidad de la economía social, de su <<permanente estar
siendo)), va a depender una buena parte de su eficiencia. En otras palabras, el presupuesto
lógico para que la economía social reduzca los efectos no deseados propios del
funcionamiento del mercado -realidadcambiante dónde las haya-, es su plasticidad, su no-
ser definitivo.

La economía social hunde sus raíces en las formas de resistencia de amplios
segmentos de población frente a los efectos negativos derivados de los primeros procesos
de industrialización' Surge así como un producto histórico defensivo, organizadoen torno
a actividades empresariales alternativas, a cuyo través las clases subordinadas tratan de
acceder a determinados bienes en condiciones de no-mercado2r. Es por ello, por lo que la
evolución' el cambio de la estructura de los mercados, así como la actitud frente al mismo
de los poderes públicos obliga -el precio de la rigidez es la ineficiencia- al cambio en esras
formas empresariales de resistencia frente a las cambiantes disfunciones de la economía de

2', wd' GALGANO ,F., Las instituciones de Ia economía capitalista. socieclacl anóninta,Estado y clases sociales. Valencia, 19g0, pp. 221 y ss.

I A
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mercadoz2. De todo lo cual, se desprenden dos restricciones: la imposibilidad de pretender

un concepto ahistórico o dogmático del sector de la Economía Social, por un lado, y la

necesidad de abrir el concepto a las tendencias que en la actualidad lo atraviesan, por otro2r.

1.2. La gran plasticidad formal de los agentes de la Economía Social

La gran diversidad de estructuras jurídicas dirigidas a dar vestidura a una

variedad, más aparente que real, de tipos de empresa integrados en el sector de la

Economía Social -sociedades públicas unipersonales, organismos autónomos, entidades de

derecho público en régimen de empresa mercantil, sociedades cooperativas, sociedades

laborales, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, fundaciones empresa,

sociedades de garantía reciproca- constituye una dificultad, en orden a la identificación

claray estable del sector de la economía social, que hace aconsejable el recurso a conceptos

cuyos elementos -rasgos de caracterizacion- toleren, por su mixtura entre notas excluyentes

y rasgos abiertos, la reconducción bajo los mismos de aquellas zonas limítrofes que, en

palabras del prof. GIRÓN, no piden un si o un no totales2a. Desde una perspectiva

económica, y en conexión a la radical historicidad del fenómeno a la que hacíamos

referencia más aniba, se ha afirmado, no sin razón, que el fuerte polimorfismo empresarial

presente en el sector de la Economía Social constituye la mejor garantía de su eficacia?s.

Varias son las razones susceptibles de dar cuenta de tal variedad de formas

22 Baste mencionar el auge de las cooperativas de minoristas, el de las sociedades de garantía
recíproca, o la utilización porjóvenes profesionales con dificultades de acceso al rnercado de la
fonna sociedad laboral.

2i A las que hemos dedicado el úrltimo epígrafe de este capítulo.

2t Estamos pensando en la sociedad de garantía reciproca, en la sociedad agraria de
transfonnación, en la agrupación de interés económico o en asociaciones que realizanuna actividad
empresarial.

25 V¡d. BALLESTERO, 8., Economía Social l'empre.\cn cooperativas. Madrid, 1990.
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empresariales, mencionemos las, a nuestro juicio, relevantes.

A) En primer lugar, parece claralaexistencia de una gran variedad de disfunciones,

o efectos no deseados que el funcionamiento del mercado provoca, y que soponan

determinados segmentos y/o capas de la población. Y no lo es menos, la variedad de
problemas sociales configurados como objetivos de interés general y cuya resolución

nuestra Constitución encomienda ala acción de los poderes públicos. pues bien, si las

empresas integradas en el sector de la economía social constituyen formas de resistencia

creadas por los sectores de la población que padecen tales disfunciones, por un lado, y por

otro, persiguen objetivos de interés general, la conclusión es clara: la multiplicidad de

formas de orgaruzación de empresa atendiendo al diferente desequilibrio al que tratande dar

respuesta o al objetivo de interés general que tratan de alcanzar.

B) En segundo lugar, y con una menor consistencia, se ha argumentado sobre la

heterogeneidad de los presupuestos ideológicos de los agentes participantes en el sector,

o con la diversidad de planteamientos políticos que, al convertirse en concretas políticas

jurídicas, cristalizan en productos normativos heterogéneos que van a interferir en la

correcta conceptualización del sector de la Economía Social26.

C) En tercer lugar, la resistencia al cambio -el deseo de permanecer- de la demanda

social unavezcristalizada en formajurídica de empresa de economía social, incluso aunque

se haya producido la desaparición de aquella disfunción o efecto no deseado que constituvó

26vid.BaETTCI-IE&E.,<<Laideadelcooperativismo>> 
enLascooperativas.Conc¿rso

de ideas, Munich, 1985, para quien el concepto no solo ha de tener claridad sino que ademas es una
especie de instrucción que limita el modo de actuar, y es por ello por lo que ios heterogéneos
planteamientos políticos sobre el sector lo dificultan de modo notable; en el mismo sentido
RAMARKERS, op. cit.

mas
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la causa de su aparición27.

D) Por último, y desde aquellos sectores de nuestra doctrina que defienden la causa

lucrativa como elemento esencial del contrato de sociedad, se ha apuntado, como posible

explicación del polimorfismo del sector de la Economía Social, el abandono por parte del

legislador español de la <<idea de una sociedad anónima no lucrativa))28.

1.3. Los pelieros del abuso de forma jurídica

Los fuertes incentivos a la ((torcida>> utilización de las formas jurídicas

de la economía social para encubrir iniciativas empresariales convencionales, en otro caso

perfectamente legítimas, con la finalidad de aparecer como entidades de economía social

(<en posición acreedoras)) frente a unos poderes públicos ((constitucionalmente>>

obligados a su fomento y promoción2e. Pero no sólo las empresas capitalistas o

convencionales tratan de huir de los rigores del principio de economicidad a través de las

ayudas publicas al sector de la economía social. También las propias empresas de economía

social tratan de, manteniendo sus privilegios, disfrutar del más amplio ejercicio de la libertad

de empresa de que gozan las empresas convencionales, utilizando, de forma indirecta, las

formasjurídicas de empresa convencionalparaalcanzar aquellos objetivos que, entanto que

empresas de economía social, le están vedadosrO. Lo cual convierte, cuando menos, en

27 Pensemos en las dificultades de adaptación a los nuevos sistemas públicos de protección
social de los viejos montepíos hoya transformados en mutualidades de previsión social. o el opaco
futuro de los antiguos Montes de Piedad hoy Cajas de Ahorro.

282¡'d VICENT CHULIA, F., <<Perspectiva jurídica de la Economía Social en España>>,
en CIRIEC, no 2

ze vid. art. 129.2 CE.

30 Son los supuestos en los que una fonna jurídica de empresa de economía social -sociedad

cooperativa, sociedad laboral, ftindación-empresa- oclrpa la posición de sociedad dominante en un
grupo de sociedades integrado, en Ia posición de sociedad dominada o subordinada por formas
jurídicas de empresa convencional -sociedad anónima o sociedad limitada-. Sobre todo esto, vl¿l..

t t
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borrosas las fronteras del sector de economía social

empresas de la economía convencional o capitalista.

2. Un primer anunte metodolósico

que lo separan del sector de las

La amplitud del sector, sus contornos ineludiblemente difusos, la variedad

de modos en que se coordinan en su seno iniciativas empresariales privadas con la acción

de los poderes públicos, hacen imprescindible la huida de cualquier forma de monismo

metodológico que, en el mejor de los casos, apenas nos permitiría aprehender uno de los

múltiples aspectos que presenta el poiiédrico fenómeno de la Economía Social. Si bien es

cierto que no se puede no ser positivista a la hora de enfrentar el análisis y sistematización

de un material normativo, como el biólogo no puede dejar de ser evolucionista al enfrentar

el estudio de una determinada especie. No es menos cierto que puede apostarse por una

suerte de sincretismo que, partiendo del positivismo y del pensamiento sistemático, no

cierre el operar jurídico a las descripciones, prescripciones y fines ofrecidas por otras

disciplinas científicas3r. E incluso esté en disposición de incorporar alguna de sus categorías

conceptuales a la categoría estrictamente jurídica, para de este modo tratar de aprehender

cada uno de los elementos y perfiles esenciales del fenómeno sín que nos quede oculta su

totalidad.

Y todo ello sin perder la conciencia de la singularidad de la Ciencia del

Derecho y de sus fines. Es precisamente la singularidad de su telos lo que separa a la

Dogmática Jurídica de las demás ciencias sociales que tratan fundamentalmente de describir

infra, cap.8o' ((Los grlrpos de sociedades laborales: La empresa policorporativa de economía social
de trabajo asociado>>.

3l Empleamos el témrino ciencia en un sentido lato para referirnos a la economia, la
sociología, la política, la filosofia, e incluso la literatura. Veáse, respecto al lugar y al papel que lalÚeratura puede jugar en la interpretación y aplicación del Derecho, el excelente y original trabajo
de NUSSBAUM, M., Jztsticia poética, Barcelona. 1997
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el sector de la realidad de la que se ocupan y paralo cual cuentan con su respectivo aparato

conceptual integrado de forma coherente en su propio estatuto epistemológico. ElDerecho,

por el contrario, no trata de describir sino de ordenar, disciplinar, regular, con arreglo a

determinados criterios, en otras palabras, trata de proyectar sobre la realidad social un

determinado proyecto de ordenación. Es por ello, por 1o que Ia Ciencia del Derecho, y así

lo trataremos de hacer nosotros aquí, ha de trabajar con sus propios conceptos y categorías

dirigidas no a describir la realidad sino a contener y dotar de razón y sistema el material

normativo, no pudiendo extrapolar de forma automática los conceptos y categorías de otras

disciplinas, especialmente de la economía32, creados en atención a los fines descriptivos que

las mismas persiguen.

Ahora bien, en ningún caso podemos olvidar que, aunque la realidad de la

economía social no nos sugiere directamente la teoría jurídica con la que tratamos de

explicarla y de sistematizar, interpretar, y atribuir significado al material normativo que tiene

al sector de la economía social como centro de imputación -supuesto fáctico-, es claro que

se reserva, en todo caso, un vigoroso y riguroso <<derecho de veto>>. En otras palabras,

en tanto que operamos en la esfera de lo jurídico podemos tomar una cierta distancia de los

conceptos y categorías con las que las ciencias sociales explican la realidad, y tratar de

ordenar esa misma realidad con nuestra propias categorías jurídicasr3, pero en ningún caso,

bajo pena de pérdida de racionalidad de nuestro análisis, podemos prescindir de la

tt Sobre las graves limitaciones del anáiisis económico del derecho v el riesgo de hipostasiar
los modelos teóricos tomándolo por la realidad que no tratan más que siniplificar. vid. en un plano
generala MERCADO, El Análisís económico del Dereclto. Una reconstnrcción teórica, Madrid.
1994; en el más concreto del derecho privado regulador de la actividad económica en fonna de
empresa, vid, Ia muv consistente aportación de GONDRA, J.M.. <<¿Tiene sentido impartir justicia
con criterios de economía? A propósito de una.teoría del Derecho que postula una Jurisprudencia
orientada por el valor de la "eficiencia económica">), en RDM. núm.226- 1997 .

3l Un ejemplo, quizá extremo, lo encontramos en la distancia existente entre el concepto
jurídico de empresa con que opera el Derecho laboral, construido sobre la idea de espacio en qlle se
produce el intercambio entre fuerzade trabajo y salario. y el concepto de empresa que rnanejan las
ciencias sociales en torno a las ideas de organización de factores de producción y fin maximizador
dcl beneficio.
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información que sobre la realidad social

cientificas -la economía, la socioloeía_

estudio3a.

a regular nos proporcionan aquellas disciplinas

que tienen a esa realidad como obieto de su

A través del camino brevemente esbozado, el fin último de estas páginas no
puede ser otro que la formulación de una Teoría Jurídica General de Ia Economía Social.

Una teoría que no renuncia a la doble función que le es propia. A) por un lado -función

explicativa-, a través de conceptos específicamente jurídicos -doctrinales unos, legislativos

otros- y mediante el establecimiento de nuevos vínculos de unión con principios generales

del derecho, habrá de permitir la atribución de sentido, y hacer por ello más comprensible,

a un ingente y heterogéneo material normativo agrupado ,primafacie, por razóndel sector

de la realidad a que va dirigido3s. B) Por otro lado -función heurística-, la teoría habrá de

permitir la integración de normas jurídicas dispersas en un orden más general -el Derecho

de la Economía Social-36, lo cual, por una parte, deberá condicionar su proceso de

interpretación' y por otra, nos permitirá obtener, reforzando toda la cautela para no

convertirnos en aprendices de legislador, nuevas reglas jurídicas hasta entonces no

formuladas.

Una teoría jurídica que, además de desarrollar las funciones explicativa y

heurística mencionadas, se quiere eftcaz, es decir, capaz de delimitar el sector de la

Economía Social y establecer los suficientes elementos de diferenciación respecto a otros

3a Sobre los distintos niveles de racionalidad legislativo, y sobre todo sobre la irracionalidadpragmática -la ley fracasa en su intento de ordenar la conducta humana-, no se puede disciplinaraquello que no se conoce -realidad económica-, vicl. ,\TrENzA,M., Contribución a una teoría clela legislación, Madrid, 1997, pp.37 y ss.

35 Un peculiar material normativo, permarentemente <<tensionado>> entre las exige'ciasque desde el mercado plantean unas singuiares empresas, por una parte, y las exigencias de lospostulados del modelo constitucional del Estado Social.

36 vid., Infra,capítulo zo,rrr,<<El Derecho de la Economía Social>>.
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sectores colindantes; abierta a la comprensión axiológica del sector del Ordenamiento

jurídico que trata de disciplinar al sector de la Economía Social; consistente, es decir, que

caÍezca de contradicciones lógicas en su interior; sostenible, en el sentido de que sus

enunciados no entren en contradicción con el Derecho vigente3T; y útil, que sirva a la

práctica, que responda a las preguntas y permita un marco de razonables soluciones a los

problemas que, desde la intersección entre el inconsciente mercado y el consciente Estado

Social, plantean unas peculiares organizaciones de los factores de producción.

3. Tres ensayos de sistematización del sector de Ia Economía Social

Desde el momento que amplias capas de la población europea comienzan a

sufrir, en sus propias condiciones de vida, Ios efectos del proceso de industrialización y,

sobre todo, se extiende la conciencia de que no son inevitables, se suceden en Europa tres

ensayos distintos de formalización del sector de la Economía de interés general o, como

hemos preferido denominar, Economía Social. Dos de tales ensayos se realizan desde una

perspectiva macroeconómica -concepciones monista y dualista-, mientras que en la tercera,

concepción pluralista de la economía social, el fenómeno se aborda predominantemente

desde una perspectiva microeconómica3s. Una sumaria mención de los mismos arrojará

alguna luz sobre el concepto, en estas páginas defendido, de Economía Social.

3.1. Concepción monista de la Economía Social

i7 Las teorías cientificas se falsan mediante su comparación con enunciados básicos o de
contraste. Cuando se trata de una teoría jurídica estos enunciados han de obtenerse del derecho
vigente, la teoría quedaría falsada si se muestra incompatible con un precepto legal. Tal es lo que
acontece con las posiciones más extremas del análisis económico del derecho, corno bien ha puesto
de manifiesto en prof. GONDRA, J.M., <<¿Tiene sentido impartir justicia con criterios de
economía? A propósito de una teoría del Derecho que postula una Jurisprudencia orientada por el
valor de la "eficiencia económica">>, op. cit

18 Sobre estos tres intentos sucesivos de conceptualización del sector. vici. HESSELBACH,
W ., Las empresas de la economía de interés general. op. cit. pp. l4 y ss.. y VICENT CHULIA,
F., <<Perspectiva jurídica de Ia Economía Social en España>>, op. cit. p.12.
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La economía social y los agentes económicos en ella integrados,

fundamentalmente cooperativas y montepíos, se configura durante el siglo XIX y la primera

década del XX como una alternativa no sólo a determinadas relaciones de producción

capitalista, sino sobre todo al propio sistema capitalista. presentándosenos como un

movimiento socio-político desarrollado por un conglomerado de fuerzas que tan sólo tenían

en común su carácter anticapitalista: socialistas utópicos, comunitaristas, cristianos radicales

e intelectuales y economistas, que se rebelan, por un lado, frente al pesimismo de Ios que

aceptan Ia miseria de amplios segmentos de Ia población como consecuencia inevitable de

la industrializacióny, por otro, frente a los sistemas de caridad y beneficencia como únicos

paliativos de la miseria.

La empresa de economía social se configura como embrión revolucionario

y se integra en un más amplio movimiento social junto con el sindicato y el partido obrero3e,

cuyo fin último es sustituir el modo de producción descen tralizad.o capitalista por uno

socialistay centralizado. Como consecuencia, y mientras tanto, este sistema alternativo, que

trata de sustituir en su seno la competencia y el egoísmo por la colaboración y el altruismo,

deberá cerrarse sobre sí mismo -mutualismo- para evitar cualquier contaminación capitalista

procedente del mercadoa0. Las organizaciones empresariales en él integradas habrán de
permitir satisfacer necesidades de sus miembros en condiciones de no mercado.

configurándose como el <<opposto simmetrico>> de las empresas capitalistas.

3e Es indudable que en sus orígenes el movimiento cooperativo surge como expresión delproletariado industrial, al lado del sindicato, en un intento de sustraerse a la hegemonía de las claseseconómicarnente dominantes. vid, GALGANO ,F., Las institttciones de la economía capitalista.Sociedad anóninm, Estaclo ), clases sociales, op. cit. p.224.

a0 De ahí el actual abandono del principio de mutualidad por el actual Derecho Cooperativo
europeo' Hoy la cooperativa en particular, v en general, la empresa de economía social estaplenamente integrada en el sistema económico y, lejos de cualquier ((cerramiento>> elcumplimiento de su función, indudablernente de inteÁ general, exige su apertura al mercado. Sobreel abandono del mutualisnro, vid. infra, capítulo 3",v1. <<El inteiés geniral presupuesto esencialde la empresa de economía social>>.
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3.2. Concepción dualista de la Economía Social

Al término de la segundaguera europea el sistema de economía de mercado

es aceptado de forma generalizada en Europa, incluso en las economías centralizadas se

simulan las funciones de racionalización del mercado cuando no se van abriendo

paulatinamente al mismo sectores y actividades. El imperativo de transformar la economía

de mercado en una economía alternativa basada en las empresas cooperativas y de interés

general va desapareciendo progresivamente del panorama europeo, incluso como objetivo

o fin último del propio sector de la economía social.

Por el contrario, 1o que se abre paso es la identificación entre la economía

pública y la economía social, y la configuración de ésta última, bajo Ia sombra del principio

de subsidiariedad, como una suerte de complemento y <<colchón>> del sector económico

privado capitalista del mercadoar. La empresa de economía social no va a surgir como

consecuencia del ejercicio del derecho de libertad de empresa sino como consecuencia de

una decisión política, más o menos declarada, no sometiéndose por tanto al

funcionamiento de los mercados, y actuando al margen de los mismos. La economía social

se nos muestra, de este modo y en esta concepción dualista, como una economía creadora

de infraestructura, dirigida a facilitar un eficiente funcionamiento de las empresas privadas

capitalistas.

3.3 . Concepción pluralista de la Economía Social

Esta formulación

absolutamente mayoritaria tanto

plural de la Economía Social es hoy seguida de forma

por la legislación sobre el sector como por la doctrina y

tr Las ernpresas de economía social y/o públicas solo operarian en aquellos sectores I'
actividades necesarias, o al menos convenientes, para el equilibrio global del sistema, que, por su
baja tasa de beneficio, no fueran rentables para las empresas convencionales o capitalistas.
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los tribunales y, además, es asumida por la prácticade los propios agentes en el sector
integrados' Si quisiéramos establecer una primera diferenciación con las anteriores
concepciones diríamos que, por un lado, desde esta concepción se aborda la economía
social desde una perspectiva predominantemente microeconómica y, por otro, haríamos
hincapié en la gran variedad de formas empresariales que integra en su seno, en consonancia
con su carácter abiertoa2. La Economía social no se piensa en la actualidad ni como
alternativa revolucionaria ni como <<colchón>> der sector <<capitalista>> del mercado,
sino como una institución económica básica del propio sistema económico. una institución
que, al integrarse plenamente en el sistema de economía de mercado, fuerza a las empresas
de economía social a someterse al mecanismo racionalizador de los precios de mercado. Lo
que es tanto como vincular objetivos de interés general a exigencias de eficiencia
empresarial, y hacerlo de modo microeconómico. Dentro de esta concepción, y atendiendo
al mayor o menor peso y relevancia de los aspectos formales o de los materiales, pueden
distinguirse, y parece pertinente hacerlo por lo que ambas tienen de paradigmático y de
valor informativo, dos líneas o corrientes de pensamiento: las seguidas mayoritariamente
en la doctrina francesa y la doctri na alemana.

A) En la doctrina mayoritaria francesa, con alguna notabre excepción,
el sector de la economía social se configura con una crara preponderancia de los aspectos
y perfiles formales del mismoa3. Las entidades en él integradas se caracterizan a partir de los
siguientes rasgos: constituir una asociación de personas, total sometimiento al derecho
pnvado' ausencia de ánimo de lucro, y funcionamiento democrático. En lo que aqui y ahora

a2 viri' HESSELBACH, w., Las empresas de Ia econontía de interés generctl,op. cit. pp.14 y ss; ARCI-IAMBAULT, E', <<L'economie sociale est-elle assocrée aux grandes fonctionséconomiques des pouvoirs publics?>>, Revue des Etucles Coope:ratives, lttttalistes et Associatives.18, 1986, p.27.

ot wd' por rodos, vIENNE', c , !"lcoygmie sociare,paris, lgg4, 1' BIDET- 8., L,économie sociale,paris., l99T,en contra, SOUfeCg, f ., <<finturo de las empresas de economíasocial en el mercado único europeo. Aspectos empresariales y financiero5)), ol1 Revista Economía)t Sociología del Trabajo, MTSS, l2,iggl,pp. 53 y ss.
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nos interesa, esta construcción tiene tres importantes consecuencias. En primer lugar,

excluye del ámbito del sector a la empresa pública, y ello, aunque. en puridad, de los rasgos

mencionados no se infiera de forma necesaria tal exclusión. En segundo lugar, la

vertebración de la Economía Social como ((tercer sector>> del sistema económico, junto

al conjunto de empresas capitalista -primer sector- y de empresas de titularidad pública -

segundo sector-. Porúltimo, e incluyen a las asociaciones y organizaciones no empresariales

que desarrollan una actividad económica no dirigida a satisfacer exclusivamente el interés

de sus miembros, dentro del <<tercer sectoP).

B) La doctrina alemana atribuye, a la hora de formalizar

sistemáticamente el sector de la Economía Social (Gemeinwirtschaft), un mayor peso y

relevancia a sus aspectos sustantivos o materialesnn. De este modo, la noción de <<interés

general>> se convierte en el eje del sector de la Economía Social, con independencia de la

titularidad pública o privada y de la forma empresarial desde la que se persigue. De esto se

derivan dos primeras consecuencias. a) Por un lado, la empresa pública se integra

plenamente en el sector de la economía de interés general, en tanto que empresa

obligatoriamente vinculada a un interés colectivo. Lo cual, ha forzado a la doctrina a

distinguir, dentro del sector de la economía social o economía de interés general, entre

aquellas empresas cuya primaria función es beneficiar fundamentalmente a sus socios

aunque además, a través de esa política de autoayuda, mejoren el sistema económico, y la

empresa pública que, en todo caso, ha de generar ventajas para <<otros))'-'. b) Por otro

lado, el recurso a la noción de interés general va a permitir la inclusión en el sector de la

Economía social de aquellas empresas que, con independencia de su forma jurídica,

41 Vid., HESSELBACH, W., Las empresas de la economía de interés general, op. cit. pp.
l4 y ss, AAW., Las cooperativas. Un concu,rso de ideas, Munich. 1985.

4s Wd... THIEMEYE& T., <<Idea de la Economía de interés colectivo>>, en Las
cooperativas. Concurso de ideas, op. cit. , donde el autor parte de la consideración de la empresa
de interés general como un ilrstrumento de política económica de carácter directo -ernpresa pública-
o de carácter indirecto -sociedad cooperativa-.
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perslguen con su constitución y funcionamiento objetivos de interés generalao

Parece oportuno, antes de enfrentarnos a la definición de un concepto de

tanta complejidad y vaguedad como el del sector de la Economía Social, aproximar al

mismo, a modo de acarreo indagatorio, una serie de materiales informativos que nos

acerquen a sus raíces, sus frutos y los fines que se declaran perseguir desde el sector.

4. 1. Orísenes del sector

En cuanto a los orígenes de nuestra actual Economía Social hemos de

mencionar dos momentos claramente diferenciados. En primer término, la respuesta,

organizada en torno a una actividad empresarial, a las disfunciones estructurales del

mercado, precisamente por parte de aquellas capas de la población que las padecen. Las

entidades de economía social surgen como organizaciones productivas de (<dsfensa>>,

como un fruto de la miseria, provocada por los procesos de industr ializaciónen EuropaaT,

que fuerzan a los más emprendedores de aquellos que no pueden satisfacer, o lo hacen con

muchas dificultades, sus necesidades en las condiciones de mercado, a autoprocurarse tales

bienes en mejores condiciones a través de su producción o distribución mediante la empresa

que crean.

a6 Se esta pensando claramente en las sociedades de capital constituidas por los sindicatospara alcanzar algunos de los fines de interés general, que le son propios, y hacerio co¡ una mayorflexibilidad.

47vid., BOETTCHER, E., <<La idea del cooperativismo>> y ENGELF{ARD, H.A.,<<Las cooperativas en la Con'runidad Europea)>, ambos en AAW, Lai cooperativas. Concttrso
de ideas, op. cit.; Así como la Resolución del Parlamento Europeo de l3 de junio de l9g3 sobre lascooperativas.
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En segundo término, pero no con una menor trascendencia, hemos de

situar en el origen de la actual Economía Social el proceso de profunda transformación

del Estado contemporáneo, por el que se produce el tránsito del modelo del Estado

liberal al modelo del Estado Social, de un Estado que apenas contempla el mercado a un

Estado constitucionalmente obligado a la <(configuración>> del mercado y. por lo

tanto, obligado también a la permanente y estructural intervención en la vida económica

en persecución de objetivos y fines de interés generalts. Pues bien, tras el tránsito, un

Estado ahora configurado como agente del acaecer económico, capazde portar intereses

plurales, y por tanto también los de aquellos que soportan las disfunciones del mercado,

cuya minimizaciónes ahora responsabilidad del propio Estado, va a ((tropezarse)) con

las viejas empresas defensivas y de resistencia surgidas en el XIX, y las va a poner al

servicio de la persecución de unos fines, ahora definitivamente, comunes y generaleste.

4.2. Protas.onistas de la Economia Social

En cuanto a los agentes integrados en el sector, defendemos un concepto

amplio de Economía Social que comparte con la noción de la doctrina alemana el

carácter esencial del interés general, y con la doctrina francesa la relevancia de ciertos

requisitos formales. Relevancia formal imprescindible dado que, en nuestro

Ordenamiento Jurídico, el sector se configura como destinatario de gasto público5o. Y

48 Vid., art.l03 CE. <<La Administración púrblica sirve con objetir.idad los intereses
generales....l l....>>, en relación con el art9.2 CE <<Corresponde a los poderes púrblicos...//...
rel11over los obstáculos que....//.....>> y el an. I.l CE >>España se constituye en un Estado
social...//... que proplrgrla ...//... la igualdad ..1 1...>>.

te Sobre la funcionalización de la empresa de economía social a fines de interés general,
prima./acie, constitucionalmente atribuidos a los poderes pirblicos. vid. , infra .capítulo 3o. II,2, <<El
concepto de empresa de economía social>>.

t'' 
Qu. no seria sino la retribución que, al disnüuir sus costes de permanencia en el mercado

vía a5,udas y privilegios fiscales, facilita la persecución de los objetivos de interés general que el
Iegislador anuda a estas formas jurídicas de empresa. Vid., arts. 129.2 CE.
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ello en el marco, como no podía ser de otro modo, de una concepción pluralista de la

Economía Social- En consecuencia, encuentran acomodo en el sector, convirtiendose en

sus protagonistas, las siguientes entidades: empresas públicas, sociedades cooperativas,

sociedades laborales, sociedades mutuas de seguros, mutualidades de previsión social,

fundaciones empresa y en especial las cajas de ahorros, sociedades de garantía recíproca.

En aquellas zonas limítrofes que, en palabras del profesor GIRóN, no edgen un si o un

no rotundo, nos encontramos con las agrupaciones de interés económico, las sociedades

agrarias de transformacióny con la actividad,de empresa realizadapor las asociaciones

que persiguen fines ideales. Como se desprende de su simple enumeración, todos los

agentes de la economía social mencionados desarrollan una actividad económica ya de

producción de bienes ya de prestación de servicios con sometimiento -ya veremos que

se trata de un sometimiento parcialsr-, ala racionalidad del mercado. En suma, se

organizan y desarrollan una actividad económica en forma de empresa.

4.3. Fines del sector

El rasgo homogeneizador de toda Ia actividad empresarial desarrollada

desde el sector de la economía social, es la ineludible vinculación de la organización

empresarial a un objetivo de interés general prefigurado en el texto constitucional, lo cual

no supone sino una concreción de los postulados del Estado Social en torno a una

empresa "szti generif'. De este modo, volveremos sobre ello más delantes:. las empresas

de economía social se convierten en instrumentos de la política de desarrollo social,

político y económico del Estado Social, en la perspectiva de las políticas

microeconómicas; y su finalidad no puede ser otra que la persecución de obietivos de

-

5 l  r ¡ -  '"' y¡d., InJra, capítulo 3o, IV,<<La peculiar economicidad de la
social)>, sobre el principio de economicidad supraempresarial

. 
s2 Vid., infra, capítulo 3o, VII, 2. <<Laempresa de economía social cauce microeconómico

y privado de la acción pública>>.

empresa de economía
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interés general.

III. ECONOMÍA SOCIAL: CONCEPTO Y CARACTERES

1. Consideraciones preliminares

Llegados hasta aquí, parece no ofrecer muchas dudas ni la posibilidad,

desde la reflexión jurídica, de una definición del sector de la Economía Social, ni, por

larazanes antes apuntadas, su urgencia53. Ahora bien, no todas las definiciones posibles

del sector presentan una idéntica utilidad para el interprete. La Economía Social es un

sector, ya lo hemos visto, que presenta un gran número de perfiles. Puede predicarse de

é1, sin temor a la exageración, su carácter poliédrico y, como consecuencia, el constituir

el centro de imputación de un gran número de normas jurídicas procedentes de muy

distintas ramas de nuestro Ordenamiento Jurídico -públicas y privadas, estatales y

autonómicas, ordinarias y de rango constitucional-, lo cual impone a cualquier defrnición

del mismo una doble restricción.

A) En primer lugar, la definición de la Economía Social debe ser

<<holística>>54. Es decir, debe tratar de abarcar y contemplar las distintas dimensiones

que presenta el complejo, pero unitario, fenómeno de laEconomía Social: una dimensión

lógico-formal, en tanto que conjunto normativo, una dimensión socio-económica, en

tanto que conjunto de empresas que operan en mercados competitivos; y una dimensión

53 No puede olvidarse que se trata de un nomen iuris. una categoría nonnativa. utilizada
por el legislador -Ley General Cooperativa- y respecto al cual es preciso aclarar su signifrcado -

detenninando intensión, conjunto de propiedades que lo caracterizan y extensión, el campo de
aplicabilidad del mismo- para poder proceder a su interpretación y posterior aplicación.

s4 Vid.,WROBLESWSKI, J., <<Problemas metodológicos de la definición de Derecho)),
en R¿v. Fac. Der. de la Universidad Comphttens¿. Madrid. 1990. p.1080.
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axiológica' en tanto que cristalizaciónmicroeconómica de los valores propios de un
determinado modelo de Estado: el Estado Social55.

B) En segundo lugr, la definición de la Economía social no solo
debe tratar de abarcar ((todo>) sino que además ha de hacerlo de modo a.firmativo, no
basta con negar los rasgos de caracteri zacióndel sector convencion aI ylo capitalista de
nuestro sistema económico, es preciso, descomponer los elementos estructurales del
concepto jurídico de Economía Social de forma asertiva, mediante su enunciación y
posterior integración.

En otras palabras, una definición útil de laEconomía social no sólo ha de
cumplir el doble presupuesto mencionado -holísmo y asertividad-, sino que además ha
de respetar tres nuevas limitaciones.

a) En primer término, habrá de evitar el tantas veces utilizad,o

recurso a caracterizar la Economía Social a través de los rasgos opuestos con los que se
caracteriza el el sector capitalista y/o convencional de nuestra economía -no ánimo de
lucro, no egoísmo, no jerarquía, no capital, no beneficios, etcétera-56.

b) En segundo término, una definición útil de la Economía sociar
habrá de escapar de todas aquellas atribuciones de significado de carácterunilateral que

15 Pretensión que coincide plenamente con la concepción tridimensional del Derecho quetrata de albergar en la ciencia jurídica un conocimiento del derecho como noffna -aspecto lógicoformal-, como hecho -as-pecto sociológico- y como valor -aspecto axiológico-. Sobre esta concepciónvtd' FIERNÁNDEZ GLL,A., <<Estaáo actual de la ciencia Jurídica>>, en obras completas, T.w,

lrlrr, 
VILAR, P., Economía, Derecho, Historia. conceptos y rearidade.s, Barcerona, 19g3, p.

56 sobre los peligros de esta vía negativa de defurición de un sectorde contornos tan pocosdefinidos como el de Economía social. vid. buQUE. J. <<En tomo a la Economía social)), Textode la conferencia impartida en la Escuela universitaria de ciencias Empresariales de la u'iversidadde Alica'te con motivo de la celebración de su centenaro, en abril de 19g7.
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solo se ocupan de un rasgo, previamente seleccionado, de caracterización del sector al

que no hacen, de este modo, sino fragmentar. Mencionemos algunas de estas

definiciones. Así, aquellas que caracterizan el sector a partir de la anulación en su seno

del conflicto laboral, al evitar el antagonismo entre empresario y trabajadores,

convirtiendo a estos en aquelsT. O, estas otras que hacen hincapié en el asociacionismo

de los trabajadores como eje vertebrador de la Economía Socials8. O aqueilas otras que

tan sólo se ocupan, como elemento de caracterización del sector, del modo peculiar de

distribución del excedente empresarial, en ningún caso, se dice, ligado a las aportaciones

patrimoniales a capitaltn. O, por último, del papel que ocupa el capital en la toma de

decisiones dentro de los agentes integrados en el sectoró0.

c) Finalmente, una definición útil de la Economía Social, no podrá

sino que huir de aquellas definiciones persuasivas que utilizan, no con mucho éxito, un

lenguaje qu etratade transmitir unas emociones positivas respecto al sector. Así, aquellas

definiciones que configuran el sector como la sede natural de la justicia social y/o como

''Vid., BALLESTERO, E., Economía social,v er?Tpresas cooperativcts. Madrid. 1990, que
por un lado amplía el concepto hasta incluir en el a los pequeños empresarios que se valen del
trabajo propio y de la familia, y por otro excluye a la empresa púrblica.

58 Vicl., REYNA FERNÁNDEZ,5., <<La Economía Social en España>> en II Jornaclas
de Estudio sobre Economía Social, MTSS, Madrid, 1988, pp. l2l-134. que caracteriza el sector
por el protagonismo de los trabajadores en la creación de empresas que anteponen el irterés general
sobre el particular. Se trata de una definición estrecha solo aplicable y con resen/as a las empresas
de trabajo asociado -cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales-. que deja fuera de s¡.r
ámbito a la empresa pública.

se Vicl., BAREA, J., y MONZÓN, J.L. (Directores) , Libro Blctnco cl ela Econontíq Socictl
enEspaña, MTSS,DireccióngeneraldeCooperativas-ySociedadesLaborales.Madrid.l992,dónde
se apoya el concepto en <<los procesos de decisión democrática v la primacía de las personas y del
trabajo sobre el capital e el reparto de las rentas>>.

60Vid.,BAREATEJEIRO,J.,<<ConceptoyagentesdelaEconomíaSocial>>. ettCINEC-
España, n.8, 1990, pl10, para quién el criterio para delimitar el concepto de Economía Social debe
ser (<la posición del capital en relación a la toma de decisioneg>.
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intento racional de alumbrar

humana del capitalismo- a

capitalista62.

hombre ((¡usy6))6r; o corTto corrección -la cara

vieja dinámica de abusos del modo de producción

concepto -nos

la empresa, el

análisis de la

ordenamiento

un

la

Definimos la Economía Social como <<aquel sector de Ia realidad

socio-económica caracterizado por Ia persecucién de objetivos de interés general

a través de un conjunto de formas empresariales que, además de desarrollar una

actividad económica bajo criterios de economicidad, sirven de cauce directo -

empresas públicas- o indirecto -cooperativas, sociedades laborales etc.- a la

constitucionalmente obligada intervención del Estado en Ia vida económica>>. De

este modo, se configura la Economía Social como una concret arealización, en el tiempo

y en el espacio, del Estado Social en torno a una peculiar organización de capital y

trabajo dirigida al aumento de la utilidad de bienes privados y públicos, ya a través de su

producción o distribución ya a través de su persecución, en un debido ensayo racional

de conjugación de los valores constitucionales de libertad empresarial e igualdad real.

Los tres elementos estructurales básicos y esenciales del

ocuparemos de ellos más adelante ahora sólo los mencionaremos- son.

interés general y la acción del Estado. su interacción nos permite el

economía social no sólo como un sector de nuestro actual y vigente

Se configura el sector como la cuna del giro antropológico anunciado por KANT, I. y
medio de superación de la condición de <<áLngeles caídop>, vid AGUSTI¡,L Og HIPONA,
Confesiones,

e vid., RAVENTOS, J. <<Retos futuros de la Economía social>>, enBoletín cle Estudios
1t Documentación Cooperativas y Economía Social,MTSS, octubre-diciembre, 1990, para quien
el campo de actuación db la Economía Social es el de las ((correcciones concretas al
funcionamiento del mercado>>.
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jurídico, sino también como una consecuencia de la transformación del estado

contemporáneo, efecto del tránsito del Estado liberal al Estado Social, y sobre todo

como causa a su vez de un buen número de organizaciones y de nuevas relaciones

sociales y jurídicas. Y lo que es más importante, no impide, sino todo lo contrario, que

el concepto de Economía Social, así definido, cumpla una imprescindible función

heurística63.

En otras palabras, el concepto de Economía Social vendria a constituir,

en términos del prof. ROSS64, una suerte de expresión simbólica de un conjunto de

normas jurídicas que disciplinan una multitud de relaciones posibles, sistematizadas en

torno a los tres elementos estructurales mencionados -empres4 interés general y acción

del Estado-. Pero su significado, sin embargo, -de ahí su utilidad- es algo más que ese

conjunto de normas cognoscibles en un momento concreto. La Economía Social ha de

configurarse como <<símbolo incompleto>>, porque sólo en estado inacabado puede

convertirse en instrumento de desarrollo iurídico del sector económico al que hace

referencia65.

3. Rasgos de caracterización.

Vamos ahora atfatar de alargar claridades en torno a cada uno de los

elementos que vertebran la concepción de la Economía Social propuesta: empresa,

persecución de un objetivo de interés general, y estructural intervención de los poderes

ut Wtl, LLOYD, D., La idea del Derecho ¿perversidad represora o necesidad social?,

Madrid, 1985, para quien todo concepto genera una zona de indefinición, dentro de la cual el

concepto puede ponerse al servicio de aplicaciones nuevas y no completamente previsibles. En

identico sentido, CANAzuS, C. W., Función, estrucnffa )t-falsación de las teorías.iurídicas, op.

cir. p.46

6'V¡d., ROSS, A., Lógicct de las normas, Madrid, 1971.

6s Vid.. NORTHOP, F.C., The complexity of legal and Ethical Experience. 1959,
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públicos de un Estado que se configura como Estado social. Tratando de apuntar, y asi
poner de manifiesto, las ineludibles conexiones de sentido entre los mismos66. Rasgos
esenciales cuya presencia atraviesa el conjunto de empresas integradas en el sector de
la economía social, y permite incluir en su seno, sin que el concepto pierda consistencia
ni utilidad, desde la empresa pública a la pequeña cooperativa de trabaio asociadoór.

El sector económico de la Economía Social esta integrado por un
conjunto de peculiares empresas, o , en otros términos dicho, todo agente de Ia
economía social se configura como una empresa, como una <<singular)) organización
socio-económica que trata de aumentar la utilidad de los bienes y servicios mediante su
producción o distribucion, para lo cual procede al consumo coordinado de drversos
factores productivos, con sometimiento a la racionalidad del mercado6s. De este modo,
la empresa -el concepto jurídico amplio de empresa- pasa a ocupar el centro neurálgico
de la Economía Social. concepto jurídico general que no cambia en su contenido
esencial por razón de la vinculación, por parte del legislador -funcionalización-, de la
empresa a fines meta empresariales. una primera consecuencia, y no la de menor
relevancia, es el sometimiento de los agentes de la economía social al régimen jurídico
especial que el Derecho vincula a la condición de empresario mercantil. La empresa
integrada en la Economía Social se somete al régimen de contabilidad, publicidad,

66 La empresa, simplificando mucho, adquiere la condición de instrumento a través del cualel Estado social trata de alcanzar de modo micróeconómico un objetivo de interés general
67Sin embargo, hace oportuno y conveniente la distinción dentro de la Economía Social dedos subsectores: privado, integrado pár sociedades cooperativas, sociedades laborales y otrosagentes privado; y público, integrado exclusivamente por la .n pr"ru pública.
68 Veremos -inJra, capítulo 3", IV, 2. <<La peculiar economicidad de Ia empresa deeconomía social>>- que tal sometimiento no es completo, en el sentido de que la empresa deeconomía social recibe ayudas desde la Administraciór-no Áercado- con Ia finalidad de favorecery facilitar su perrnanencia en el mercado.
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propiedad industrial y comercial, competencia y responsabilidad propio del empresario

mercantil. De este modo, el Derecho Mercantil penetra. y desembarca en el núcleo

central, en el corazón mismo del sector de la Economía Social6e - para convertirse en uno

de los ejes vertebradores de un nuevo sector de nuestro Ordenamiento Jurídico: el

Derecho de la Economía SocialTo.

Una empresa, la integrada en el sector de la Economía Social, que, por

un lado, muestra con gran intensidad, casi de modo duplicado, su carácter <<medial>>:

no sólo es el medio para la realizaciín de una actividad económica sino también el medio

para, através de tal actividad cuyo producto vierte en el mercado, perseguir un objetivo

de interés general política y no económicamente configurado. Más que una ((empresa

de)) nos hallamos ante un ((empresa para>>. Una empresa que. por otro lado, pone

de manifiesto el conocido fenómeno de la quiebra, de la fragmentación de nuestro

aparato productivo. O lo que es lo mismo, el fin del <<reinado>> delmodelo único de

empresa convencional capitalista. En efecto, nuestra Constitución -vid. arts. 38, 33 y

I28.2 CE-, haciendose eco de tal quiebra y, en un mismo plano, que no puede ser sino

el de los mercados competitivos, sitúa a la empresa convencional-capitalista, la empresa

fundacional, la empresa pública, la sociedad cooperativa y otros tipos de empresa, en una

clara muestra de la oerdida de la exclusividad del oscuro <<ánimo de lucro>> como

oe La empresa de economía social sllpone el ejercicio de una actividad económica en forma
de empresa, y ha sido en el Derecho privado, en un proceso histónco 1' en función de las peculiares
exigencias de tal actividad, donde se ha ido decantando un régimen organizativo para la misma, el
cual da sentido a la delimitación material del Derecho Mercantil como derecho de la empresa, y por
tanto también de la empresa de economía social.

70 El Derecho de la organización de la producción ¡- de su actividad es sustancial y
nrorfológicamente mercantil (GIRON TENA. J.,Tendencias actuales ¡' re.fornta del Derecho
Mercantil, Madrid, 1986, p. 65), de ahí la penetración del Derecho Mercantil. -derecho del mercado

1'de las empresas y de su actividad en régimen de competencia, r'es por ello por Io que se les vincula
un obietivo de interés seneral- en el Derecho de la Economía Social.
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motor de la actividad empresarialTt.

El recurso a ra empresa, su posición central en orden a la
conceptualizacióndel sector de la economía social, por si sólo, sin más especificaciones,

no tiene alcance tipificador del sector. No nos permite diferenciar la economía social del

sector convencional o capitalista de nuestra economía, pero cumple, sin embargo, una

función no menos relevante. Nos va a permitir diferencias y delimitar con claridad el

sector de la Economía Social del sector de las entidades no lucrativas de carácter social

y humanitario con el que comparte fines -objetivos de interés general* pero no la

naturaleza del medio para alcanzarlos. Instituciones públicas, corporaciones,

asociaciones e incluso sociedades civiles, en el sector de las entidades no lucrativas y de

carácter social72. otganizaciones de los factores de producción capital y trabajo para la

producción de bienes o la prestación de servicios sometidas a criterio de economicidad,

en el sector de la economía social.

La persecución de objetivos de interés general constituye el denominador

común de todos los agentes -empresas- integrados en el sector de la Economía social

que, de este modo, se nos muestra como un conjunto de actividades productivas

<<funcionalizadaP> en pos de fines, en otro tiempo, propios y exclusivos del Estado,

y que hoy, en el marco del Estado social, pueden y deben perseguirse tanto desde

7r Tanto es así, que lasingularidad de la empresa de economía social ha sido utilizada porNUEStTA dOCtriNA (VId FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., Y GALLEGO SÁÑórrEZ,8.,
Fundamentos de Derecho Mercantil{ Valencia, z000,p.rzí). pá.u u.gu-entar sobre la imposiblecatacterización de la actividad empresarial a través de la noción del ánimo de lucro.

" wd. AZNAR LóYEZ,M., y BENITO RUIZ, L., <<La configuración jurídica de lasentidades no lucrativa's de tipo social y hum¿nitario: protección y promoción por el Estad6)), e'DE LORENZO, R, CABRA, M.A., GIMENEZ-REYNA, E.^'Las enticlades no lucrativas decarcicter social y humanitario, Madrid- 1991.
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instancias públicas como privadasT3. Objetivos de interés general que el legislador desea

conscientemente vincular al ejercicio de un derecho privado de rango constitucional -

derecho de libre empresa regulado en el art.38 CE- para su persecución desde el

conjunto de empresas integradas en el sector de la Economía Social. Y lo hace, lejos de

cualquier mixtificación sobre las especiales cualidades y virtudes del 1lhomo

cooperatittzs)), anudando el objetivo aalcanzar a los rasgos tipológicos dibujados, de

modo imperativo, por el estatuto jurídico-formal de cada una de las empresas de

economía social, en la confianza de que el respeto de tal normativa bastarápara alcanzar

el objetivo de interés general propuestoTa.

De este modo, el legislador trata someter al rigor del mercado y, por que

no decirlo, a la posibilidad de cálculo racional a través del mecanismo de los precios, la

persecución de objetivos de interés general que, al quedar vinculados a una empresa

competitiva -todo agente de la economía social se configura como empresa y opera en

el mercado-, quedan sometidos a los criterios de eficiencia y economicidad.

Produciéndose, de esta forma, un singular doble tránsito: determinados fenómenos

sociales se construyen socialmente como problemas y en sede constitucional se

convierten en objetivos de interés general, y como tales se devuelven a la sociedad para

su persecución a través del ejercicio privado del derecho de libre empresa.

Si el recurso a la empresa nos ha permitido diferenciar el sector de Ia

73 La confrguración del Estado corno Social -ha señalado la STC l8/1984- de 7 de febrero-
culmina ((.... una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida
por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-Sociedad. Consecuencia de tal
interacción es el reconocimiento constitucional de entes asociativos o fundacionales de carácter
social, no público, que curnplen fines de relevancia constitucional o de interés general.>>

TaSirva el siguiente ejemplo: el objetivo de interés general de la creación y/o mantenimiento
de empleo estable se frja al estatuto legal de la forma jurídica -Ley 411997 de Sociedades Laborales-
de empresa de economía social a través de la imperativa regulación -art.1 y art.5 LSLB- de la base
asociativa -trabajadores estables- de la propia sociedad laboral.
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Economía Social del sector de las organizaciones sociales y humanitarias no lucrativas,

la noción de interés general, a modo de segunda frontera, nos va a permitir, no sólo

identificar al sector de la Economía Social, sino también proceder a su diferenciación

respecto del sector de la economía convencional o capitalista, con el que compane

instrumento y espacio, es decir empresa y mercado competitivo, pero no objetivos y

fines' Y ello, sin que la importancia de ambas funciones -caracterizar y diferenciar- que

se encomiendan a la noción de interés general, logre ocultarnos las grandes dificultades

con que se encuentra el interprete a la hora de precisar su contenido. Tarea dificil, pero

necesaria, extremadamente útil y posibleTs: desde una perspectiva jurídica el interés

general, en ningún caso, constituye un <<indefnible definiens>>.

La posición de la noción del interés general como elemento, segundo eje,

vertebrador de la economía social hace pertinente el adelantar algunas consideraciones

no tanto sobre su contenido, como sobre el modo de integrarlo, si quiera que, en este

momento, apenas si se esbocen. Nuestro análisis, y esto reduce y lima muchas

dificultades , habrá de realizarse exclusivamente en el ámbito de lo jurídico, favorecido

por la <<constitucionalización>> del concepto de interés general como presupuesto

legitimador e instrumento de fiscalización de toda acción de los poderes públicos76. Con

una primera consecuencia de suma import ancia: el interés general, cualquier concepción

de lo socialmente deseable, ha de buscarse exclusivamente a partir de la Constitución.

En otras palabras, en el marco de un Estado social y democrático de derecho -art. 1. 1

CE-, sólo pueden existir intereses general es <lintra constitutionem))ll .Una búsqueda

" Tarea que hemos abordado en la capítulo 3o,
de interés general>>.

VI,2, <<El camino hacia un conceoto útil

76 Vid., art. 103.1 CE, <<LaAdministración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.>>

77 wd.' TROUCHET, Les fonctions de la notion d'intérét général dans la jurispruclence
du Conseil d'Etat, paris. 1977.
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que, en el marco jurídico mencionado, habrá de satisfacer una triple exigencia: a) en

tanto que en un Estado de Derecho, habrá de determinar la intensidad del control judicial

sobre el uso que ley y reglamento hacen de un interés general necesariamente difuminado

en el texto constitucional; b) en tanto que en un Estado Social, la cuestión será la de

cómo fijar nuevos mojones en la desdibujada linde entre el interés general y los intereses

particulares, c) en tanto que en un Estado democrático, la frjación de los concretos

contenidos del interés general habrá de hacerse, al menos, de forma no autocrática: sólo

el Parlamento puede traducir necesidades colectivas en objetivos de interés generalT8.

3.3. La acción del Estado Social

La Economía Social, ya lo hemos apuntado, hunde sus raíces en el

asociacionismo defensivo y de resistencia de los trabajadores y otros segmentos

desfavorecidos de la población frente a las disfunciones de la por entonces sedicente

economía de mercado. En la actualidad, aún sin haber perdido del todo tal carácter,la

Economía Social se nos presenta fundamentalmente como una manifestación de la

constitucionalmente debida intervención del estado Social?e, de los poderes públicos, en

la vida económica en torno a unas singulares organizaciones de los factores de

producción. Es por ello, que afirmamos el carácter vehicular de las empresas integradas

en el sector de la Economía Social, en tanto que cauce que posibilita y facilita las

intervenciones microeconómicas del Estado social en persecución de unos objetivos que

ineludiblemente habrán -vid. art. 103 CE- de revestir carácter seneral.

18 Vid., NIETO GARCÍA, A., <<La Administración sirve con objetividad los intereses
generales>> en Estudios sobre Ia Consfitución, IV, Madrid. l99l; BERMEJO VERA, J., <<El
interés general como parámetro de la jurisprudencia constitucional>>, en RVAP. 1984; SÁNCHEZ
MORÓN, M., <<Interés general>> , en Encicl.opeclict Jttríc{ica Básica, Madrid, 199I, p-3658.

7e V¡d., art.l03 CE. <<La Administración púrblica sirve con obtetividad los intereses
generales....l l....>>, en relación con el art.9.2 CE <<Corresponde a los poderes púrblicos ...//...
remover los obstáculos qr.re....//.....>> y el art. l.l CE >>España se constitu¡/e en un Estado
social...//... que proplrgrla ...1/... la igualdad ..11...>>.
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Desde esta perspectiva, se alumbran nuevas dimensiones de la Economía

Social sin que por ello queden en la sombra las anteriores. Así, la Economía Social y sus

agentes se nos muestra como un instrumento más de la política económica del Estado

social8o, en orden atratar de alcanzar los fines que le son propios: el establecimiento de

aquellas condiciones sociales y económicas bajo las cuales los ciudadanos puedan forjar

desde su libertad una vida en consonancia con la dignidad del ser humano -art" 10 CE-.

Sin que este nuevo perfil del sector nos oculte que nos estamos refiriendo a un conjunto

de empresas sometidas a los mercados y al derecho privado -Derecho Mercantil-

regulador de los mismos. Otro tanto puede decirse de su posible análisis como vía de

participación de todos los ciudadanos en la vida económica, en la producción de bienes

y la creación de nqueza a través de un especial tejido empresarial; una suerte de

instrumento de penetración de la política del estado democrático en el mercado, en un

intento de configuración consciente de la economíasr.

IV. TENDENCIAS EVOLUTIVAS ACTUALES PRESENTES EN EL SECTOR

DE LA ECONOMÍ¿. SOCr¿.r

1. Consideraciones preliminares

La radical historicidad de unas instituciones,

Economía Social, cuya evolución ha venido marcada tanto por

las

las

integradas en la

transformaciones

80 Vid., THIEMEYER" T., <<La idea de la economía de interés colectivo>>. en Las
cooperativas: Concurso de ideas, op. cit. ; de Ia política constitucional de un Estado Constitucional
de Derecho, en palabras de ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, .¡ttsticia,
Madrid,  1995, p.99.

8t Vid. DUQUE, J., <<Constitución económica y Derecho Mercantil>> ,enLa reforma de
la legislación mercantil, Madrid, 1979; más información en el capítulo 2o, Ii, <<Legitimación
constitucional del sector de Ia Economía Social>>.
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sufridas por el Estado como por las propias transformaciones y vaivenes del mercado.

El hecho, en segundo lugar, de que en su estructura no resulte dificil seguir la huella de

las diferentes vicisitudes por las que ha pasado en nuestro siglo la relación entre el

Estado y la Economía, por un lado, y el grado de resistencia de la sociedad civil a las

diversas quiebras producidas por el modo de producción capitalista -economía de

mercado-, por otro. La mutabilidad y diversidad, finalmente, en las sociedades

postindustriales -¿digitales?-, de lo socialmente deseable, de los problemas sociales a

resolver en los que se ubican los objetivos de interés general, y cuya persecución

caracterizaa las formas empresariales de la economía social. Todo ello, no sólo convierte

en inútil cualquier pretensión de conceptualización ahistórica y dogmática de la

Economía Social, sino que además convierte en imprescindible latarea de tratar de dar

cuenta de las tendencias que hoy atraviesan el sector de la economía social y sus

instituciones, con el convencimiento de que algunas de ellas configurarán mañana le

nueva Economía Social.

Nuestro propósito se ceñirá a la fijación de aquellas tendencias que

presenten el carácter de generales. Esto es, que atraviesen cualquiera de los elementos

que, interrelacionados, vertebran el sector de la Economía Social: acción del estado

social, actividad empresarial, y objetivos de interés general constitucionalmente

prefigurados. Obviamos en nuestro análisis aquellas tendencias que afectan tan solo a

algunos de los agentes de la economía social, por importante que éste sea82. No se trata

ni mucho menos de hacer ejercicio alguno de futurología, ni de pretender la eterna

juventud del concepto que manejamos, anteriormente expuesto, sino de formular unas

indicaciones con el valor de hipótesis para continuar el proceso de investigación y

82 Ya se trate del acercamiento al rigor de la técnica actuarial de las mutualidades de
previsión social, del proceso de <<desmutualización>> de las sociedades cooperativas, o del proceso
<<privatizador>> del sector público, o de la previsible tendencia a Ia total <<bancarización>> de
las Caias de Ahorros.

41

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



formalización del sector que aqui iniciamoss3.

De este modo, nos ocuparemos de las tendencias siguientes. la

configuración de un subsector público dentro del sector de la Economía Social que

albergue ciertas singulares exigencias de la empresa pública; la extensión de técnicas e

instituciones de la Economía Social a sectores de la población distintos de aquellos en

los que surgieron; el creciente asociacionismo entre las distintas empresas de la economía

social; las sedicentes e incipientes respuestas jurídicas a los retos de la globalización

económica; y, por último, un apunte sobre la configuración de un nuevo sector

normativo en nuestro Ordenamiento Jurídico: el Derecho de la Economía Social

El presupuesto lógico a la determinación, ya como hipótesis y guías de

investigación o ya como esquemas de significación con que interrogar los inevitables

cambios, de las mencionadas tendencias es la constatación de una doble relación desde

la que toman su impulso hacia el futuro. Por un lado, el tenso vínculo entre un sector de

nuestra realidad económica -la economía social- y un conjunto de normas e instituciones

que, primafacie, se caracterizan por tratar de ofrecer las formas jurídico-institucionales,

y la seguridad jurídica que el sector requiere. Por otro lado, la no menos tensa relación

entre los principios constitucionales que caracterizan el modelo social de Estado y ese

mismo conjunto normativo -Derecho de la Economía Social- ahora llamado a fomentar

y promover las formas jurídicas de organización de empresa que antes -modelo liberal

de Estado- tan solo reguló y disciplinó

seno de la Economía Social.

, 83 Vid., GIRÓN TENA,
Estudios, Madrid, 1986, p. l8

J., Tendencias actuales y reJbrma clel Derecho Mercantil
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2.1. Preliminar. la interacción entre lo público y lo privado elemento consustancial a la

Economía social

Los intentos de configurar un subsector, ((dentro>) del sector de la

economía social, integrado por las distintas figuras jurídico-organizativas, bien de

Derecho público o bien de Derecho privado, de las que se sirve directamente elEstado

para el ejercicio de una actividad empresarial, obedece a razones atendibles desde una

concepción pluralista de la Economía Social, como la aquí defendidasa. Esa distinción

entre unos cauces empresariales a través de los cuales el Estado persigue directamente

y de forma microeconómica los fines que como Estado Social le son propios -empresas

públicas-, y otros cauces también empresariales respecto a los cuales el Estado no es

vela sino tan solo viento -cooperativas sociedades laborales y otras empresas privadas

de economía social-, no sólo obedece a razones didácticas e informativas, sino que

además permite esbozar un estatuto constitucionalmente correcto de la actuación del

Estado empresario, de la intervención directa del Estado en la vida económica ya

produciendo bienes ya prestando servicios, en el marco de una economía social de

mercado.

Ahora bieq la posible coexistencia de un subsector público y un subsector

privado en el seno de una economía social integrada en un sistema de economía mixtass,

está sometida a importantes restricciones. En ningún caso puede significar que uno y

otro estén sometidos a disciplinas jurídicas distintas, de Derecho público en un caso y

de Derecho privado en el otro. Tampoco puede pensarse que mientras la empresa pública

84 Wd. in¡ra, capítulo lo, Il, 3, <<Tres ensayos de sisternatización del sector de la Economía
Social>>.

85 <<En el seno de una economía mixta caracterizada por la intervención del Estado -v la
existencia de elementos de promoción de la irnperfección del sistema competitivo impulsados por los
propios enrpresario...)), GIRON TEN A,J..Tendencias acÍt¿ales v reJitrma del Derecho Mercantil.
Estudios, op. cit.59
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queda vinculada a la persecución de intereses públicos o colectivos, las empresas de

economía social integradas en el subsector privado desarrollarían su actiüdad en pos de

intereses exclusivamente particulares. Y mucho menos, por último, que la actuación de

las empresas de economía social integradas en el subsector privado va a estar regida por

el principio de la autonomía de la voluntad, mientras la empresa pública va a estar

sometida a un estatuto juridico de carácter imperativo. Lo bien cierto, es que en el sector

de la economia social no tiene sentido alguno la distinción entre Derecho público y

Derecho privado, y ello con independencia de la que aún pudiera tener en el resto del

Ordenamiento Jurídico.

Si, por una parte, es la separación decimonónica entre Estado y Sociedad

la que justifica en la dogmática jurídica la separación entre uno y otro sector del

Ordenamiento jurídico; y por otra, es la penetración, la configuración de la sociedad y

de su tejido económico, desde el Estado lo que explica el Derecho de la Economía

Social. La conclusión es clara: estamos ante un conjunto de normas que no pueden ser

ordenadas en atención a su natural eza jurídicapública o privada. Sin olvidar, además dos

circunstancias. En primer lugar, que el Derecho privado de un Estado Social viene

constitucionalmente obligado a abandonar su más aparente que real neutralidadso, y

asumir, cargado y penetrado por los intereses generales, una función político social de

conformación activa del orden social y económico8t. Y en segundo lugar, que elEstado

empresario, la empresa pública, se somete en su actividad en el mercado a un mismo

86 vid., GONDRA, J.M., Derecho Mercantil I. Introducción,Madnd,, rggz,p.gl, para
quien como reflejo normativo d ela nueva actitud beligerante del Estado respecüo de la Économia,
el Dérecho Privado tradicional. instrumento al servicio de la promoción de la esfera de libertad v
autonomía del individuo ve reforzado su sentido tuitivo-ordenador_

87 vid., ALONSo UREBA, A. , Elementos cle Derecho Mercantil I. Introducción, Albacete,
1989, pp. 51 y ss. Se trata de la <<desprivatízación>> del derecho privado, que pasa a sumir en sus
instituciones intereses generales, sin convertirse por ello en derecho público yu qu. no contempla la
actuación de la administración, sino de sujetos económicos privados, pero tampoco privado er-r
sentido tradicional, ya que excluye la autonomía de la voluntad.
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marco normativo: derecho deltráfico empresarial común a sujetos públicos y privados,

y en todo caso común a todas las empresas de economía social integradas en el

subsector. Uno y otro subsector, público y privado, están atravesados por un mismo

problema: cómo compatibilizar Ia eficiencia empresarial con la persecución de un

objetivo de interés general; cómo reducir la tensión entre las exigencias de una economía

de mercado -principio de economicidad- y las exigencias de un Estado social y hacerlo

en torno a una actividad empresarial; cómo maridar, por último, la necesidad de la

autonomía de gestión empresarial con el necesario control público de unas entidades

destinatarias de gasto público, condenadas a la persecución de metas propias del Estado

Social.

2.2. La dificil atribución de sentido a cualquier iniciativa empresarial pública al margen

de la Economía Social

Defendemos, ya lo hemos dicho, una concepción amplia de la economía

social que, en modo alguno, excluya a la empresa pública. Y ello, por dos buenas

razones. En primer término, porque ia propia denominación de este cauce de la

intervención estatal en la economía -el sustantivo empresa- nos esta indicando que, o

bien estamos incurriendo en un abuso de lenguaje mixtificador o, en otro caso, nos

estamos refiriendo a una realidad que ha de compartir un buen número de rasgos con la

categoría conceptual general que vendría constituida por la empresa convencional o

privada Mientras que el adjetivo que se le añade -pública- , salvo supuestos de

desviación de poder, no puede sino referirse a la inevitable persecución, a través

precisamente de la realizaciín de una actividad empresarial, de objetivos de interés

generalss. En segundo término, por ia nítida presencia en las distintas figuras jurídico

organizativas, bien de Derecho público o de Derecho privado, a través de las que el

88 Vid., art. 103.1 CE, <<La Adrrinistración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa ...11... con sometimiento pleno alaLey y al Derecho.>>
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Estado desarrolla una actividad empresarial, de los elementos que vertebran el sector de

la economía social: empresa, interés general y acción del Estado social.

Como es sabido, el gobierno público de la economía se corresponde, a

partir, sobre todo, de la crisis de 1929 y de la obra de KEYNES, con un estado de

necesidad de la economía de mercado8e, que puede adoptar formas distintas. puede

hablarse de un intervencionismo normativo que da lugar al, en un sentido amplio,

Derecho de la Economía; en otras ocasiones el Estado establece un orden público, una

disciplina de mercado através delatipificación de ciertas conductas empresariales como

infracciones sometidas a un expediente sancionador; y en otras, por último, el Estado

interviene en el mercado como un operador más, tratando de intercambiar en el mercado

los bienes que produce o los servicios que procura a través de la empresa cuyo control

detenta. Es en este caso cuando hablamos de empresa pública, es decir, de una concreta

manifestación del fenómeno más general de la intervención del Estado en la vida

económica en persecución de objetivos que no pueden ser sino de carácter general.

Y es entonces cuando muestra toda su inconsistencia la posición doctrinal

que defiende la presencia del Estado en el sector de la Economía Social como Estado

legislador, como Estado promotor e impulsor de las empresas privadas de economía

social y, por lo tanto, como uno de los ejes vertebradores de la Economía Socialeo y,

simultáneamente, niega la presencia en el sector de la Economía Social de ese mismo

8eWd., GIRÓN TEN A,J.,Tendencias actuales y re.forma clel DerechoMercantil. Estudios,
op' cit' p.64, GALGANO, F., Las insfituciones c{e Ia economía capitalista, Sociedad anónima,
Estado y clases sociales, Valencia, 1980, pp. 165 y ss.

..^,._j:,9:::_O^*cisamente la posición mantenida por, entre orros, BAREA TEJEIRO y
MONZON CAMPOS (Dirs.) Libro Blanco cle la Economía Social en España, MTSS, 1992,
BALLESTERO, 8., Economía Social y empresa.t cooperatlvas, Madrid, 199ó. porcontra defiende
! irylsi9n plena de la empresa pública en el sector de la Economía Social, FERNÁND EZ DELA
GANDARA, L. y GALLEGO SÁNCHEZ, 8., F-unc{amentos de Derecho Mercantil, Valencia,
2000, p.124.
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Estado como titular de una empresa a la que ineludiblemente se anuda un objetivo de

interés generaler.

2.3. Un subsector público dentro de un único sector económico. la economía social

Integrada plenamente la empresa pública en el sector de la economía

social, en los términos anteriormente expuestos, la configuración de un subsector

público, en el sector de la realidad económica identificado con la expresión Economía

Social, integrado por aquella actividad económica del Estado vehiculizada a través de

una empresa, al que habrá de corresponder, en buena lógica, un subconjunto normativo

dentro del bloque normativo que denominamos Derecho de la Economía Sociale2, no

puede perseguir otros objetivos que los de carácler informativo, didáctico y de favorecer

la investigación en torno al sector. En efecto, el establecimiento de una línea de

separación, por tenue que sea, entre las empresas <<privadaP> de la economía social:

sociedades cooperativas, sociedades laborales, mutuas de seguros y mutualidades de

previsión social, fundaciones empresa y otras, y las empresas públicas tiene la virtualidad

de permitir que el concepto de empresa de economía social sea un concepto más útil y

maneiable en orden a la construcción de una teoría iurídica consistente de la Economía

er Nuestra Constitución de 1978 abandona el principio de subsidiariedad de la iniciativa
pública como límite a la empresa pública y garantia de la privada (vid., por todos, ROJO,
A.,<<Actividad económica púrblica y privada en la Constitución español¿)), eil RDM,1983), el
Estado ya no necesita justificar su actuación empresarial en la ausencia o insuficiencia de la
iniciativa empresarial privada. El abandonado principio es sustituido por el de coiniciativa entre
empresa pública, es decir empresa de economía social, y empresa privada en el seno de una

econonría de mercado -arf.128.2 CE-, la garantía de la empresa privada frente a la pública se
encuentra en el sometimiento de esta no sólo a Ia racionalidad que el mercado imparte a través de
los precios sino a un mismo derecho. Quiere decir esto que la empresa pública puede libremente fijar
los objetivos de su actividad, de ningún modo, la administración pública no puede hacer <<vestida

de empresario>> aquello qlre corno tal administración el art. 103 CE le impide: perseguir una
finalidad que no sea de interés general.(vid. Stpra, capítulo 2",I1,2,<<La cláusula del Estado Social
y la Economía Social>>.)

e2 Sector de nuestro hipertrofiado Ordenamiento Jurídico a cuyo concepto, método v sistema
dedicamos el capítulo siguiente <<EI Ordenamiento Jurídico de la Economía Social>":'.

47

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Sociale3.

Y ello, fundamentalmente enrazónde que los rasgos de caracterización

de la empresa de economía social, o en otras palabras, los elementos que estructuran su

concepto,' presentan cuando son referidos a la empresa pública una indiscutible

cualificación. Recurso a la técnica de la persona jurídica; especial régimen de apropiación

y distribución del beneficio empresarial; funcionamiento democrático; persecución de un

objetivo de interés general constitucionalmente delineado y, por último, servir de cauce

((microeconómico>> a una ineludible y estructural intervención del Estado social, son

rasgos presentes en toda empresa de economía social, tanto en la cooperativa como en

la empresa pública, tanto en la sociedad laboral como en la fundación empresa o en la

sociedad de garantía recíproca. Sin embargo, el control directo de la actividad

empresarial por parte de la Administración pública les otorga una especial tintura. En el

correcto análisis de la intensidad y caracteres de tal tintura radica la utilidad de la

tendencia que comentamose..

3. Generalización de algunas instituciones de ra economía social

3.1. Preliminar

La generalizacióny extensión de las instituciones propias de la Economía

e3 Un conjunto de conocimientos ordenados confomre a unos pocos principios (vrd.
CANAzuS, C.W., Función, estructurayfalsacióncle las teorías jurídicas,op. cit. p.30¡, quehagan
más comprensibles las abundantes y heterogéneas normas jurídicas que tienen como destino el sector
socio-económico de la Economía Social, y permita la obtención de nuevas reglas para solucionar lo
nuevos problemas.

eala especificidad de la empresa pública dentro del más amplio genero de empresa de
economía social se pone de manifiesto en fundamentalmente en el elemento de caracterización del
del funcionamiento democráfico, o el de cauce de intervención, no así sin embargo otros como el de
persor.ralidad jurídica, el peculiar regimen de apropiación del excedente empresarial o la i'eludible
persecución de un objetivo de interés general.
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Social a unos sectores de población y unas funciones en principio no coincidentes con

las originarias, constituye un fenómeno claramente perceptible en nuestra realidad socio

económica, al menos, desde la década de los setentaes. El fenómeno discurre y parece

evolucionar en una doble dirección. Por un lado, las formas jurídicas de organización de

la empresa de economía social pasan a integrar, en torno a la actividad empresarial que

desarrollan, a personas cadavezmás alejadas de las capas de población en las que, como

instituciones de resistencia, se alumbraron. Por otro lado. la sociedad civil comienza a

atribuir a las <<viejas)) formas empresariales de la Economía Social ((¡gsy¿5))

funciones y nuevos objetivos de interés generaleó. Tanto uno como otro aspecto de la

tendencia que nos ocupa -generalización de las instituciones propias del sector-

muestran una total congruencia con los presupuestos esenciales del sector de la

Economía social: el carácter reactivo, defensivo y de resistencia de las empresas de

economía social, por un lado, y el sometimiento a racionalidad económica -vinculación

a criterios de eficiencia empresarial- de la persecución de objetivos de interés general.

3.2. Ampliación de la base subjetiva de las empresas de economía social

Las nuevas dimensiones del escenario económico no sólo no logran

resolver los viejos problemas de paro, desigualdad y exciusión que aquejan a nuestra

sociedad postindustrial -¿digital?-, sino que, por contra, parece que los agravan y

<<deslocalízan>),los sacan fuera de los segmentos de población que tradicionalmente,

es Vid, DUQUE, J., <<En tomo a la Economía Social>>. texto manuscrito de la conferencia
dictada en Alicante con ocasión del centenario de la EscLrela Universitaria de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Alicante, en abril de I987: GALGANO - F., Las instituciones
de la economía capitalisto. Sociedad anónima, Estado ¡,clases sociales. op. cit., p.226.

tu Sobre el concepto de sociedad civil como conjunto de instituciones sociopolíticas: una
autoridad pública con un poder limitado y responsable ante la sociedad; un estado de derecho donde
la ley se aplica igr.ralmente a gobernantes y gobemados; ur-r espacio público; una economía de
mercado exenta en lo esencial de violencia y corrupción: y un abanico de asociaciones voluntarias.
V¡d.,PEREZ-DIAZ,Y., La primacía de Ia sociedacl civil, Madrid, 1993.
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y con preferencia, han sido los destinatarios naturales de los efectos no deseados -

disfunciones- de la economía de mercado. Lo cual, ha estimulado, estimula aún, la

búsqueda de alternativas correctivas y paliativas, desde la sociedad civil, en torno a una

actividad empresarial que se desarrolla con la ayuda de los poderes públicos. pero, en

todo caso, extramuros del sector convencional capitalista de nuestra economía, cuya

lógica evolutiva, se intuye, puede estar detrás de los problemas cuyos efectos se trata de

amortiquareT.

De este modo, por un lado, surgen nuevos movimientos sociales

alternativos que tratan de desarrollar empresarialmente, a través de formas de

organización no jerarquizadas, nuevos productos, nuevos servicios o nuevas formas de

unos y otros. Suele tratarse de actividades económicas que se desarrollan en los

llamados ((nuevos nichos de mercado>> e8' productos naturales, productos ecológicos,

empresas ideológicamente comprometidasee, etc...;yque se organizan,en ocasiones sólo

por un ingenuo rechazo de las formas capitalista d,e organización de empresa, a través

de las formas de la empresa de economía social. Por otro lado, entre los nuevos

damnificados de la nueva economía, se encuentran también pequeños empresarios

convencionales que se ven <<forzadoP) a crear sus espacios de no mercado a través

de la común constitución de empresas de resistencia -cooperativas de servicios,

sociedades de garantía reciproca, agrupaciones de interés económico- frente a las

condiciones de un mercado controlado.por los grandes grupos empresariales. En esta

No parece que detrás de los problemas -Seattle- que están padeciendo las ciudades sede
de las reuniones de G-7, el FMI, o la OMC haya mucho más que un conjunto de intuiciones y una
escasa articulación política.

e8 Vid. Exposición de Motivos de la Ley 27/Iggg, de Cooperativas <<.....1os cambios
tecnológicos, económicos y en la organización del trabajo, junto a la aparición de los nuevos
"1'acimientos de empleo" abren a las cooperativas (recfitts: empresas de economía social) amplias
expectativas para su expansión>>.

ee Vid.APARICIO, J., <(Empresas ideológicas y derechos fundamentales del traba¡ador)),
en AAW, Autoridad y democracia en Ia empresa, Madrid, 1992, pp.77_95.
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misma línea, se ha de situar la constitución, por jóvenes profesionales, de empresas de

economía social de trabajo asociado -sociedades laborales y cooperativas de trabajo

asociado- en un intento de poner en común aquello que no pueden intercambiar por un

precio aceptable en el mercado de trabajo: su saber profesional.

3.3. Atribución de nuevos fines )¡ objetivos a la empresa de economía social

Se asiste a un proceso de recomposición (rectius: ¿racionalización?) de

la acción de los poderes públicos en materia económica y sociall00 que, entre otros

efectos y consecuencias, provoca la externalizaci6n, a empujones de una ineludible y

obsesiva reducción del déficit público, de la gestión de algunos servicios públicos'0'. Y

r00 Sobre el trársito de un Estado Keynesiano a un Estado Schumpeterialo. un relato claro
del mismo, en GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ,C.,<<La evolución de los fundamentos de
los sistemas económicos y de la denominada economía social. La participación en democracia en la
economía: la regla de comportamiento de la sociedad de la infonnación)>, enCINEC-España, n-33.
1999, pp. 79-115.

r01 Sobre el recurso a las fundaciones para la gestión de los hospitales pirblicos en Ia
Comunidad Valenciana; cooperativas sanitarias, el art. I t0 de la Ley de Acornpañamiento
Presupuestario de 30-XII-98, <<de Medidas Fiscales, Aúninistrativas y del orden social>), ofrece.
alavez que modificalaLey del Medicamento de 1990, la regulación integra, a Io largo de siete
apartados sucesivos, de una nueva forma de empresa de economía social, llamada a cambiar
profundamente el sistema de gestión de la Seguridad Social: <<la Fundación Pública Sanitaria>>,
este nuevo modelo convertirá a los hospitales en empresas independientes y con capacidad para
seleccionar a su propio personal, y dotado de personalidadjurídica propia, beneficiarse directamente
de su buena gestión, ya que si logra reducir costes, podrá proceder a su reinversión y de este modo
mejorar su servicio. Hasta ahora, el Insalud gestiona de forma centralizada todos los hospitales
pírblicos para los cuales hay una caja única y actúan bajo régimen de presupuesto; Un poco de
lristoria: el RD 10/1996 de 17 de junio dispuso que un hospital público podría ser gestionado tanto
por entidades públicas como privadas admitidas en derecho. La ley sobre gestión de la sanidad
pública de abril de 1997, anulo en RD y garantizaba que los hospitales púrblicos solo pudieran ser
gestionados por entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho. el paso siguiente
se dio en la Lay de acompañamiento, y por último el RD de 14 de enero de 2000 incorpora la
ñrndación pública sanitaria entre las formas de gestión de los hospitales púrblicos. Se trata de
aumentar a su través la eficiencia en el uso de los recursos hospitalarios: prestar más asistencia con
los mismos recursos o igual con menos. Algunas dudas: la viabilidad económica de la entidad queda
garantizada por el Insalud que funcionara como un holding de empresas, adjudicará dinero a cada
ceffro y éste podrá beneficiarse de su buena gestión, ¿responde los directivos por su mala gestión?,

Íro, ¿es posible acrecerilar la eficiencia sin atar los resultados de la gestión a la fundación y a sus
gestores; ¿cabe una gestión eficiente sin independencia suficiente?, los miembros del Consejo de
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sobre todo, se abre paso la convicción de 1o razonable de realizar la extern alizada
prestación a través de formas empresariales diseñadas para la persecución de objetivos

de interés general desde criterios de racionalidad económica y eficiencia empresarialro2.

En palabras de nuestro propio legislador, <(la competitividad se ha convertido, en un

mundo cada vez más riguroso en la reglas del mercado, en un valor consustancial a la
naturaleza de la cooperativa -nosotros bien podemos ampliar a toda empresa de

economía social-, que en vano podría mantener sus valores sociales si fallasen la eficacia

y rentabilidad propias de su carácter empresarial)>r03.

En esta misma linea de ampliación de las funciones de los tradicionales

agentes de la economía social, los estudios sobre las vías para laintegración de las
personas que sufren exclusión social severa: los <<had to place)>roa, muestran que el

trabajo constituye el mecanismo más efectivo para lograrlo. El principal problema que

plantean es la gran discrepancia existente entre el nivel de productividad que se les

supone y el nivel mínimo del salario interprofesionalros. Ante el reto de insertar por el

trabajo a estas personas de dificil empleabilidad, a las que en condiciones de mercado les

es imposible intercambiar su poco transparente fuerza de trabajo por un legalmente

gobiemo son nombrados y cesados libremente por el presidente ejecutivo del INSA¡UD.
102 La realización del interés público -objetivos de interés general- a través de entidadesprivadas, consecuencia de Ia interacción Estadó // Sociedad, constituye uno de los rasgos decaracterización del propip del Estado social, como nos recuerda Ia sTC 

'rg/lgg4 
de 7 de febrero.

103 vid. Exposición de Motivos Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas.

Tal expresión hace referencia, en la literatura sobre trabajo social, a personas de dificilcolación que sufren discapacidades fisicas, psíquicas o sensoriales, por un lado, o se trata dediscapacitados sociales -dosempleados de larga duración, personas con bajo nivel de escolarizacióno antecedentes penales, receptores de subsidios sociales_, por otro.
r05 Los estudios empíricos, más allá de las fronteras, muestran (DEFOURNy, J.;FAVREAU, L'; LAVILLE, J.L., <<Inserción y nueva economía social: comparación internacionale invitación a la refl-exi9n>>, en AAw, Inserción y Nueva Economía social. (Jn balanceinternacional' Madrid,l998, pp. 335-357) que una mayoría de ellos estarían dispuestos a aceptarcualquier salario por parte de la oferta empresarial, lo primero, para casi todos ellos, es laposibilidad de tener la base vital de un empleo.
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trasparente salario, las características estructurales de la empresa de economía social

permiten ofrecer una respuesta eficaz. Por un lado, su especial flexibilidad permite la

puesta en común y no el mero intercambio por un salario, de la fuerza de trabajo que la

empresa de economía social integra -pensemos en el funcionamiento <<material>> de

sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado-. Por otro lado, su configuración

como unidades de producción destinatarias de gasto público, como empresas

obligatoriamente sujetas a promoción pública -art. 129.2 CF.- permitiría vehiculizar

rentas públicas de inserción, que tratarían de cubrir la diferencia entre nivel de

productividad de estos grupos de población a insertar socialmente a través del trabajo,

y rentas salariales o similares que reciben de la empresa de economía social en la que

participan con su trabajo.

En España, hasta fechas muy recientes, las empresas de inserción social

no han tenido ningún reconocimiento institucional, lo que ha ocasionado que muchas

autodenominadas empresas de inserción social, hayan desarrollado un papel de parásito

de las políticas activas de empleorou. En efecto, la Ley 271199, de 16 de julio, de

Cooperativas, se ocupa en su art.106107, de las llamadas ((cooperativas de iniciativa

social)>, en lo que parece ser el abandono, si es que quedaba algo por abandonar, ya

definitivo del principio de mutualidad. Ya que, en Ia estela de las <<cooperativas

'06 Wd. VIDAL, I., <<Una nueva economía social aún poco conocida y reconocida>>- en
AAW, Inserción y Mteva Economía Social. Un balance internacionaf op. cit., pp. 235-25I.Y,
sobre todo, ALVAREZ VEGA, M.I., <<Las Empresas de Inserción Social como nueva forma de
organización empresarial. Especial referencia a su régimen jurídico>>, enCINEC-España, no. 31,

. iun io  1999.

"" <<Serán calificadas como de iniciativa social aquellas cooperativas que, sin ánimo de
lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la prestación de servicios
asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias. educativas, culturales u otras de
naturaleza social, o bien el desarrollo de cualqr"rier actividad económica que tenga por finalidad la
integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general. la
satisfacción de necesidades no atendidas por el mercado>>, art. 106. I Ley 27 /1999 de Cooperativas.
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sociales>> también de reciente introducción en el Derecho italianoros, la actividad de las

mismas no parece ir dirigida a la satisfacción de las necesidades de sus socios, sino de

otros sujetos distintos de ellos. De aquellas <<personas que sufran cualquier clase de

exclusión social>>, persiguiendose de este modo una finalidad externa a la propia

composición social de la cooperativa. Lo que, en todo caso, es claro y nítido es la

instrumentalización de las tradicionales formas de la Economía Social a ((nuevos>>

fines de interés general.

4.1. Preliminar

En la última década, en todos los agentes integrados en la Economía

Social, se han producido fuertes movimientos asociativosloe. Dos claras manifestaciones

de ello. Por un lado, desde la propia Administración del Estado se ha tratado de poner

remedio a lo que se considera un grave problema del sector. su excesiva atomización.

Una fragmentación que bien podría poner en peligro la idoneidad de estas singulares

empresas a las que el legislador anuda el cumplimiento de tareas que <<mejoran)> todo

el sistema; ha llegado la hora del asociacionismo empresarial en el sector de la economía

social, se dice desde la Administración. Por otro lado, recientes estudios empíricos sobre

r08 Reguladas por la Ley rf38i, de 8 de noviembre de 1991, sobre Cooperativas Sociales,
sobre su caracterización y funciones vid. LUCARINI, D., <(OrganízzazioÁi di volontariato,
cooperative sociali e sistema codicisto dei fenomeni associativiur, 

"i 
R r. Dir. Com.,julio-agosto,

1993, pp.56l-580; RICARDELLI, N., <<Cooperative di volontariato e libertá di forml nellalegge
quadro sul volontariato>), en Giur. Comm., septiembre-octubre, 1993. Ambos autores hacen
hincapie en el intento del legislador de conjugar las ventajas propias de la estructura cooperativa -
eficiencia, profesionalidad, seguridadjurídica- con las actividades de interés general propias del
voluntariado. Poniendo de manifiesto que la cooperativa es poseedora de diversas almai y que una
de ellas bien puede ser la cooperación social.

toe vid., BAREA, J.; JULIA, J.F., MONZóN, J.L., (Dirs.) Grupos empresariares de Ia
Economía Social en España, MTAS, Madrid, 1999.
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el sectorrr0, muestran que en torno al sesenta por ciento de las empresas de economía

social están integradas en estructuras federativas, gestionadas en régimen de

presupuesto, para la defensa y promoción colectiva de sus intereses econónúcos e

institucionales'rr.

' La pregunta se impone con claridad: ¿por qué el conjunto heterogéneo

de empresas que se integran en la Economía Social, parecen obligadas en los últimos

años a Ia realización de notables esfuerzos para reconocerse mutuamente y hacerse

reconocer frente a terceros como miembros de un mismo conjunto institucional? La

respuesta, sin embargo, no presenta tanta claridad. Es por ello por lo que parece

oportuno que distingamos entre unos procesos asociativos en los que predominan los

aspectos políticos e institucionales y de relación con los poderes públicos, por una parte,

y otros procesos de colaboración e integración entre agentes de la economía social en

los que predominan los aspectos económicos y empresariales y la relación con el

mercado, por otra parte.

4.2. El movimiento asociativo de las empresas de economía social: la perspectiva

tt1 Vid., CHAVES, R., <<Grupos empresariales de la Economía Social: un análisis desde
la experiencia español¿)), on BAREA, J.; JULIA, J.F.; MONZÓN. J.L., (Dirs.) Gntpos
empresariales de la Economía Social en España, op. cit. pp. 67 -95 .

rrr Se trata de identificar tendencias <<generales>> que atraviesen todo el sector, por ello
y por su carácter de elemento caructerizador de la cooperativa 1' no de tendencia, no nos ocupamos
aquí del movimiento cooperativo internacional. La Alianza Cooperativa l-ra reunido en slrs más de
cien años de existencia -la ACI fue ñlndada en Londres en 1895- a cooperativas de los cinco
continentes que representan a más de 7 60 rnillones de individuos. su misión es la de unir representar
y servir al mundo cooperativo. Desde su creación la ACI ha sido la autoridad final -vid.

CABREzuZO GARCIA y otros, en <<EI Movimiento Cooperativo y las Naciones Unidas: Más de
50 a-ños trabajando a favor de unos valores comunes)) en Anuario de Estudios Cooperativos,
1998- para la definición de los rasgos básicos de las cooperativas y de los principios que debían
servirles de base. La úrltima declaración formal sobre principios cooperativos se realizó en
Manclrester en 1995, y precisamente el octavo de los mencionados principios hace referencia aIa
cooperación entre cooperativas: <<las cooperativas sirven al interés de sus socios con mayor eficacia
cuando colaboran entre sí por medio de estructuras locales. nacionales e intemacionales>>.
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institucional

Es propio de los modelos de economía mixta, y nuestro modelo de

economía social de mercado lo es, la aparición, junto al Estado al que se encomienda

Ia tarea de dirección y orientación global del proceso económico, de un tercer estrato

constituido por asociaciones de los más importantes protagonistas de la actividad.que

acontece en ese espacio económico que trata de ser modelado desde el Estado: el

mercado'12. Se trata, como no podía ser de otro modo, de empresarios y trabajadores,

y su finalidad es clara; incidir, participar, influir, tratar de condicionar el sentido o la

intensidad de las decisiones públicas orientadoras de los procesos económicos, en orden

a sus propios intereses sectoriales. En esta tendencia generall13, se inscribe el tránsito que

se manifiesta en la Economía Social, desde su configuración como un sector de

resistencia frente a los efectos no deseados provocados por el<<libr*) funcionamiento

del mercado, a su actuación como un sector de presión frente a los poderes públicos de

un Estado constitucionalmente obligado a promocionar y subvencionar -art. 129.2 CE-

a las empresas de economía social.

Quizá simplificando en exceso, podríamos decir que así como en el

Estado Social coexiste una intervención de los poderes públicos destinada al

mantenimiento del sistema de economía d.e mercado, con otra destinad,a a garantizar

unos mínimos vitales y ciertos niveles de igualdad entre todos los ciudadanos -la procura

existencial-"0. Así, del mismo modo, se asiste a una presión por parte de las

rr2 Vid. GIRÓN TENA, J., Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil.
Estudios, op. cit. p.64,

r13 Nos referimos a la lla¡nada democracia corporativa o consociativa. La idea central de talnoción es que sindicatos, organizaciones patronaler y 
"l 

Ertndo, a través del contrato y del acuerdogestionan el sistema económico.

rro Comobiennosdiceelprof.ARBLASTER, A.,Democracia, Madrid,  l99l ,p. l l7, . . las
desigualdades si son grandes y excesivas, no sólo amenazan la coherencia de la sociedad, sino que
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organizaciones empresariales respecto a aquellas medidas estatales de <<regulación>>

del mercado, y a una paralela de las organizaciones de la Economía Social respecto a

aquellas políticas públicas dirigidas fundamentalmente a la realización de las metas

propias del Estado Social.

El presupuesto de este organizarse paÍa hacerse oír a las puertas del

Estado por parte de los agentes de la economía social es doble. A) Por un lado, la

creciente dificultad paraaceptar alEstado, por más que democrático y de derecho, como

una instancia superior de legitimación decisoria para ordenar, desde la imparcialidad y

objetividad, la vida económica. A 1o cual ha de unirse la consciencia del sometimiento

de la realización del Estado Social a las vicisitudes, dentro de nuestro marco

constitucional, del juego político y a unos cada vez más incontrolados avatares

económico-presupuestarios. B) Por otro lado, el reconocimiento de la relativa si se

quiere, pero cierta, autonomía del Estado constitucional de derecho frente a los intereses

de las clases dominantesrrs. El Estado se contempla desde el sector de la Economía

Social, sobre todo desde la promulgación de nuestra Constitución de 1978, como una

instancia permeable y capaz de portar intereses plurales que decide sobre recursos

públicos escasos y susceptibles de usos alternativos. Algo que exige un cambio de

estrategia. La que convierte un sector atomizado y defensivo en un sector bien articulado

y de presión frente a un Estado permeable.

En esta línea de creciente y <<forzado)> asociacionismo entre los

también tienden a negar el principio de igualdad política, del cual la democracia es una expresión.
No hay una distinción clara entre igualdad política e igualdad social y económica'l. En seqfido
similar, ABENDROTH, W., <<El Estado de Derecho Democrático y social como proyecto
político>> en AAW, El Estado SociaL Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, p.41.

"t En Ia medida, y sólo en Ia medida, en que la democracia política logre penetrar en el
interior del Estado director de Ia economía, pierde sentido la afirmación de que la actuación de este
Estado sea exclusivamente funcional a los iffereses del capital. (GALGANO,F., Las institttciones

de la economía capitalista. Sociedad anónima, Estado ¡t clases sociales, op. cit., p.226.)
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agentes de la economía social, la reciente Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

-título III-, trata de incentivar las distintas formas de agrupación de sociedades

cooperativas -uniones, federaciones, confederaciones y cualquier otra forma asociativa-

paraladefensa y promoción de sus intereses frente a la Administración pública, así como

la prestación de servicios comunes en régimen de presupuestor16. En idéntico sentido,

laLey 411997, de24 demarzo, de Sociedades LaboralesrrT, trata de fomentar los

procesos de agrupación de las sociedades laborales a efectos de ostentar la

representación de sus intereses ante cualquier instancia pública. Por último, y con una

proyección al conjunto del sector, la mencionada ley 2lll999 crea el Consejo para el

Fomento delaEconomía Social como organismo integrado enlaAdministración, aunque

sin participar en su estructura jerárquica, y con una importante participación de las

asociaciones de empresas de economía socia|18.

emoresarial

116Ela¡t. 120.1delaLeyz7/lgggdeCooperativas,enumeralasfuncionesadesarrollarpor
las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas: representar y defender los intereses
generales de las cooperativas ante la Administraciones públicas, fomento de la promoción y
cooperación cooperativa, organización de servicios de asesoramiento, auditorías, asistencia iurídica
y otros similares.

1'7 Wd. La Disposición Adicional Segunda, de la Ley 4llgg7 de Sociedades Laborales, que
de modo redundante, dispone Qüo, ((¿ efectos de ostentar Ia representación ante las
Administraciones públicas, así como para organizar servicios de asesoramiento, formación ...//...,
las sociedades laborales, sean anónimas o de responsabilidad limitada, podrán organizarse en
asociaciones específicas de conformidad con la Ley 19/1977, de I de abril, reguladora del derecho
de asociación sindical.>> )

118 La Disposición Adicional2u del la Ley 2Tllggg de Cooperativas, crea el Consejo para
el Fomento de la Economía Social al que atribuye las siguientes funciones: colaborar el la
elaboración de las nomras dirigidas al sector, ((velar>> por que el funcionamiento de las empresas
se adecuen a los principios con"figuradores propios del sector de la Economía Social y otros. Viene
a sustituir al INFES (Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social) creado por el art.98 ley
3lll990 de 27-Xil. de Presupuestos G. del Estado que, a su vez, sustituyó e hizo suyas las
competencias del Consejo Superior del Cooperativismo y de la Dirección General de Cooperativas
y Sociedades Laborales.
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La empresa de economía social encuentra, en un escenario económico

incierto y cambiante, al menos tres razones para participar, y con urgencia, en procesos

de agregación societaria y de colaboración interempresarial. En primer lugar, una razón

tecnológica: sólo las grandes unidades empresariales pueden absorver los costes de la

ineludible incorporación de las innovaciones tecnológicas a los procesos de producción.

En segundo lugar, una razón estrictamente económica, la mundu alizaciónde la actividad

económica -globalización- fuerza a las empresas, a ((todaP> ellas, a Ia búsqueda de

economías de escalarre. En tercer lugar, por último, sólo las empresas más eficientes,

capaces de adaptarse a las siempre nuevas condiciones van a sobrevivir. De este modo,

la consecución de los objetivos de interés general propios del sector pasa ineludiblemente

por dotar a las empresa de economía social de los instrumentos necesarios para participar

en estos procesos de colaboración empresarial con objeto de maximizar sus propias

posibilidades de supervivencial20.

En esta línea, la Ley 2711999, de Cooperativas, presta un especial interés

a las diversas formas de colaboración económica entre sociedades cooperativas tratando

de procurar su ampliación y facilitar, de este modo, la integración empresarial de las

mismas. Se crea la figura de la fusión especialr2r; se contempia la posibilidad de

rre Economías de escala que tienen como ineludible presupuesto del crecimiento de la
dinrensión de la propia empresa. Vid. sobre las mismas, TAMAMES ,R., Diccionario de Economía.
Madrid, p.105.

r20 Se trata de procesos de vinculación entre enipresas jurídicamente independierfes, como
consecuencia de los cuales, sin perdida de Ia autonomía juridica, se origina una nuyor o menor
disminución de la autonomía económica de los titulares de las empresas vinculadas, con el objeto
último de incrementar sus ventaias competitivas, ya dirigidos a la creación de una nueva empresa
en Ia pluralidad -supuestos de concerüración empresarial-, ya con mantenin,iento de la doble
autonomía econórnica y jurídica de las empresas participantes -colaboración empresarial-.

t2t Vid. art.67,Ley 2711999 de Cooperativas. que resula la fi.rsión, bajo la normativa
reguladora de Ia sociedad absorbente o que se constituya como consecuencia de la ftisión. de las
sociedades cooperativas con sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase.
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transformación de una cooperativa de segundo grado en una de primerorrr; y, por

primera vez en nuestro derecho de sociedades, se da regulación, como forma de

concentración empresarial en la pluralidad, al grupo cooperativor23. Por su parte, laLey

411997, de Sociedades Laborales, trata de facilitar la participación de las sociedades

laborales tanto en los procesos de concentración empresarial-grupos de sociedades

laborales- como en los de colaboración empresarial -grupos de estructura paritar\a

integrados por sociedades laborales-, con la finalidad de facilitar su permanencia en el

mercado, lo que es tanto como incentivar el cumplimiento de su objetivo tipico: Ia

creación y/o mantenimiento de empleo establer2a.

economía social

5.1. Preliminar

Es claro que el proceso de internacionalización del mercado, unido a Ia

desaparición de las fronteras nacionales como consecuencia del pleno funcionamiento

del mercado único europeo, plantea problemas especialmente complejos a las empresas

de economía social. Estas, asociaciones de fuertes vínculos personalistas para la

t22 Vid- art.77.5 I-ey 27/1999 de Cooperativas, que permite la transformación de las
cooperativas de segundo grado en cooperativas de primer grado.

123 El art. 78Ley 2Tllggg de Cooperativas, define y regula de forma incompleta un grupo
cooperativo contractual y, parece, por subordinación. <<...conjunto formado po. uuriu. sociedades
cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabezade grupo que ejercita facultades o
emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de fon:na que se
produce una unidad de decisión en el ámbito -gestión, administración o gobierno- de dichas
facultades.>>. Sobre el grupo cooperativo, vld. DUQUE, J., ..Grupos de sociedades
cooperativas>>,enGrupos empresariales de la Economía Social en España,Ministerio de Trabaio
;, Asuntos Sociales, Valenci4 1999.

r2a El art. 5-3 de la Ley 4/Lgg7 de Sociedades Laborales trata de incentivar y facilitar los
procesos de concentración y colaboración empresarial -grupos y redes- entre sociedades laborales.
Procesos a los que, dada su importancia, hemos dedicado un buen número de páginas, infra........
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realización de una actividad empresarial, normalmente de pequeña dimensión, a las que

legalmente se vincula un objetivo de interés general fuertemente enraizado al territorio

en el que se desarrolla la empresa, encuentran muy pocos motivos y escasos incentivos

para extender su actividad a mercados distintos y lejanos del que operan. Sin embargo,

y esta es la paradoja, su escasa disposición a competir en otros mercados no les evita la

llegada a su territorio nacional de empresas de otros países, de estatuto capitalista

convencional v con voluntad de desarrollo" sino más bien todo lo contrarior25.

A todo esto hay que añadir dos hechos que agravan notablemente la

situación descrita. En primer lugar, que, aún siendo cierto que la plena realización del

mercado interior europeo implica la plena y total libertad de establecimiento para el

ejercicio de cualquier actividad empresarial, sea cual fuere la forma jurídico societaria

que revistiera el ejercicio de la misma, no lo es menos que la gran diversidad de estatutos

jurídico nacionales de empresa de economía social dificulta la puesta en práctica, por

parte del agente de la economía social, de la libertad de establecimiento en otro Estado

miembro conservando su forma jurídica inicialr26. En segundo lugar, y pese al esfuerzo

realizado por la fIE en un espacio de tiempo notablemente corto para reconfigurar los

mercados a través del derecho"', no pueden olvidarse las grandes dificultades de orden

jurídico y administrativo con que tropieza la cooperación transnacional entre empresas

de economía social de distintos Estados miembros. en orden a la necesaria adaptación

12s Vid. SOULAGE, F., <<El futuro de las empresas de economía social en el rnercado
único europeo: Aspectos empresariales y financieros>>, Rev. de Economía v Sociología del Trabajo,
n . l2 , jun io  1991.

126 Yatempranamente la Resolución sobre cooperativas del Parlamento Europeo de abril de
1983 puso de manifiesto la gran disparidad de criterios respecto al carácter y función de la
cooperativa, y sobre todo su relación con los poderes públicos, no obstante su surgirniento de raíces
comunes.

t27 Vid. HELD, D., <<¿Hay que regular la globalización?>>, en Claves de la razón
prácfica,n".99 (2000), p.8, donde, lejos del escepticismo dominante, comenta los logros del capítulo
social del Tratado de Maastricht.
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a la nueva dimensión del mercado europeo

Una segunda consideración preliminar parece conveniente. Nos

ocupamos, ya lo hemos dicho, de tendencias generales, y es por ello por lo que no nos

detenemos en los procesos que atañen exclusivamente a un agente concreto de la

economía social. Estamos pensando en las sociedades cooperativas y en la singularidad

territorial de sus principios. Como es bien sabido, la Nianza Cooperativa Internacional

-ACI-r28, desde su creación en 1895 se ha configurado como la última autoridad para la

definición de los valores y principios de <<todas)) las cooperativas. Pues bien, tales

principiosl2e han venido operando a modo de <<directivas>) de ámbito mundial en orden

a la ((armonización>> de las respectivas leyes nacionales de cooperativas. Mientras que,

paradójicamente, en un ámbito más reducido como el de la Unión Europea se renuncia

alavia de la armonizaciónpropia de la directivaparaensayar, como veremos, el camino

del Reglamento de carácter imperativo.

5.2. Dificultades )¡ logros en el ámbito de la Unión Europea

Si, por un lado, las empresas de economía social desarrollan un papel

beneficioso en orden al equilibrio social y regional europeol'0. Si, por otro lado, ni la

r28 Sobre su carácter y evolución, de la plurna del que fue Director de la ACI, vid.,
THORDARSON, 8., <<La Alíanza Cooperativa Intemacional ante la reforma de los principios
cooperativos)), oo CIRIEC-España, no 14,1993, pp. 9 y ss.

r2e Los últimos, aprobados en Manchester, en 1995: asociación voluntaria, control
democrático de los socios; autonomía e independencia; educación, capacitación e información,
cooperación entre cooperativas; relevancia de la comunidad.

t3o Vid., Dictamen del Consejo Económico Social sobre la comunicación de la Comisión al
Consejo:. <<Las empresas de economía social y la realización del mercado sin fronte¡¿s)), do
septiembre de 1990.
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Agrupación Europea de Interés Económicor3r, ni el Estatuto de la Sociedad Anónima

Europear32, satisfacen las específicas exigencias de cooperación transnacional que

presentan las empresas de economía social. La conclusión parece clara: es necesario

crear los instrumentos jurídicos necesarios para, respetando los valores propios del

sector de la Economía Social, permitir la colaboración empresarial internacional. El

proceso de internacionalización del mercado al que asistimos, unido a la necesaria

racionalización de la persecución de los fines propios del Estado Social, con la

consiguiente ruptura del viejo binomio "interés general-exclusiva persecución desde los

poderes públicos", convierte en una tarea urgente y primordial el conceder a las

empresas de economía social la posibilidad de utilizar estructuras apropiadas para su

intercooperación, así como facilitar a las mismas ellibre acceso al conjunto del territorio

de la Unión Europear33.

En línea de la mencionada conclusión, el Dictamen del Comite

Económico y Social Europeo sobre las empresas de economía social de 1990134,

constituye el acta de reconocimiento europeo de la Economía Social, y la causa

inmediata de que al año siguiente se fundara, con sede en Bruselas y sede científica en

el Instituto Luzzatí de Roma, el CIDES con la misión de estudiar y promover la

r3r El Reglamento (CEE) no 2137185 del Consejo, permite a las sociedades de capital o de
Econornia Social el fomento colectivo de determinados aspectos de su actividad a la vez que

conservan su autonomía jurídica y económica, pero presentar ciertas limitaciones: su carácter

auxiliar respecto a Ia actividad de sus miembros, Ia responsabilidad solidaria e llimitada de los

mismos )' la prohibición de recurrir al ahorro público.

'r2 El Estatuto de la Sociedad Europea creado por la propuesta de Reglamento (CEE) del

Consejo es un instmmento que no se adapta a las características propias de los agentes de la

economía social.

t33 wcl., RAUCH, A., y CEDRÓN, R., (Dirección General XXIII): <<Análisis de la política

de Ia Conrunidad Europea respecto a las empresas de economía social>), en Economía t¡ SocioloSía
delTrabajo, MTSS, ni tm. 12, 1991, pp. 47-5I.

'" Dictamen del Comité Económico y Social sobre la <<Comunicación de la Comisión al

Consejo. Las empresas de la Economía Social y Ia realización del Mercando Europeo sin

fronteras>>, aprobado en su 279u Sesión Plenaria el 19 de septiembre de 1990.
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Economía Social en Europar35. En su dictamen, la CES solicita a la Comisión Europea

que elabore estatutos jurídicos diferenciados para las tres grandes familias de empresas

de economía social: sociedades cooperativas, mutualidades y asociaciones, con la

finalidad de permitirles y facilitarles la adaptación a la nueva dimensión del mercado

único. Por su parte, el CIDES se planteó como objetivos más urgentes Ia elaboración de

un estatuto jurídico europeo de la empresa de economÍa socialr36, por una parte, y la

armonización de las legislaciones nacionales sobre empresas de economía social, por otra

parter37. Respecto a este último objetivo, conüene tener muy presente que las sociedades

personalistas en general y las sociedades cooperativas y demás formas jurídicas de

empresa de economía social en particular, están profundamente troqueladas por la

historia económica y su reflejo jurídico así como por la tradición de los respectivos

Estados miembros, lo que dificulta, a priori, cualquier intento de armonizaciónr3s.

Con estas iniciativas los órganos comunitarios no hacen, en los primeros

años de la década de los noventa, sino recoger lo que ya a finales de la década de los

ochenta constituía una línea de pensamiento consolidada: la necesidad de facilitar la

cooperación transnacional a las empresas de economía social pertenecientes a diferentes

'" El Club Europeo de la Economía Social, fue creado en abril de l99l por responsables
del movimiento asociativo de los principales agentes de la Economía Social y representantes de las
Administraciones de casi todos los estado miembros de la unión Europea.

136 En su Dictamen de 19 de septiembre de 1990, el Comité Económico y Social se plantea
también la posibilidad de un único texlo normativo donde figurarían los tres estatutos y un cor¡unto
de disposiciones generales comunes.

A este objetivo renuncia expresamente el CES debido a la disparidad de regulaciones
nacionales, a la territorialidad extrema de las empresas de economía social, a la especificidad de
aquellos problemas sociales en torno a los que se construyen los objetivos de interés glneral, y a las
escasas competencias de los órganos comunitarios para una ((forzada>> armonización. Hasta
ahora las medidas de armonización de la Comisión se han concentrado en aquellas formasiurídicas
referidas en el art.l de la primera directiva comunitaria de 1968: sociedades anónimas.
comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada.

t38 vid. F)RUM EUR)pAEUM: <<por un Derecho
Europa>>, RDM, 1999, pp.445-575.
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derechos nacionales. Así, de este modo en el verano de 1993r3e, ven la luz tres

propuestas de Reglamento (CEE) del Consejo, por las que se establece el Estatuto de

la Sociedad Cooperativa Europea, el Estatuto de la Mutualidad Europea, y, por último,

el Estatuto de la Asociación Europea, con la confesada finalidad'o'' de eliminar los

obstáculos a la cooperación entre estos tipos de empresa de economía social en el nuevo

escenario ampliado del mercado único europeo'''.

Se trata de instituciones jurídicas de naturaleza <<europea>> y no de

derecho nacional. Se renuncia pues a la armonización de los distintos regímenes

nacionales sobre formas jurídicas de empresa de economía social, al acercamiento entre

las soluciones jurídicas propuestas por cada uno de ellos, y se opta por la regulación

desde la Unión Europea de unas instituciones creadas <1sv n6vs))it'. En suma, estamos

en presencia de unas instituciones jurídicas -sociedad cooperativa europea, mutualidad

europea y asociación europea- nuevas y opcionales o facultativas, de las que podrán

servirse determinadas empresas de economía social conformadas jurídicamente por los

diferentes derechos nacionales en tanto les conviniere para mejor atender a los

requerimientos del mercado sin fronterasra3.

t3e Vid. , Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 3 I -V[l-93 .

lao Las tres Propuestas de Reglamento contienen un considerando similar: <<considerando

que la cooperación trasnacional entre cooperativas, en uno, n-rutualidades en otro, y asociaciones y

fundaciones en eltercero,fropieza en la actualidad. en la Comunidad, con dificultades de orden
jurídico y administrativo que, en un mercado sin fronteras deben suprimirse.

Iar No sólo estos, pues se contempla también la posibilidad de que una sociedad laboral
participe en una sociedad cooperativa europea.

la2 Se trataría, de este modo, de evitar las eventuales discrepancias -sot-t muchas- de los

ordenamientos nacionales: creada una nueva institución v regulada por el derecho comunitario, ésta

se impondrá de forrna igual y obligatoria. Ahora bien, conviene no olvidar qLre sus constantes
remisiones a los ordenamientos nacionales van a hacer que perduren las diferentes exigencias y

soluciones que cada uno de ellos contiene.

t43 Vid.,MONTOLIO, J.M., <<Prefacio>>,enl.egislación cooperativa en la Comunidad
Europea,INFES;, Madrid, 1993, pp.
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6.

6. 1. Consideraciones preliminares

6.1. 1. El tránsito al Estado Social

La propia evolución del sistema económico acaba por provocar, en el

primer tercio del siglo que recientemente abandonamos, un cambio importante de actitud

del Estado ante la vida económica. La quiebra económicay social del modelo de Estado

Liberal, que cristalizaenel fracaso del mercado libre <<ajurídico)) como instrumento

de planificación descentralizada y espontánea de la economía, origina, a raíz de Ia

primera gran guerra europearaa, y sobre todo a partir de la <<gran depresión>> de los

años treinta y la genial respuesta teórica de KEYNES, que los gobiernos de Europa y

USA decidan afrontar los problemas económicos. ElEstado cambia su actitud neutral,

propia del modelo liberal, y hace suya la responsabilidad del equilibrio y de la

consecución de determinados objetivos del sistema económico, asumiendo una función

de dirección -convirtiendose así en primer protagonista de la economía- y orientación

global del proceso económico en su conjunto. Elmercado pierde, si alguna vez lo tuvo,

su carácter de espacio económico natural, para convertirse en escenario jurídicamente

configurado por el que luego será uno se sus principales actores: un Estado que, de este

modo, finaliza su tránsito desde un modelo liberal a un modelo de Estado Socialras,

'oo Wd., ALONSO UREBA, A., Elementos de Derecho Mercantil I. Introducción,
Albacete, 1989, pp. 65 y ss., caracterizael modelo de Estado Liberal a través de la confianza en un
equilibrio esponfá'neo de los intereses a través del mercado, por un lado, y por la no intervención de
los poderes públicos en la economía: el Estado no conforma a través del derecho las relaciones
económicas privadas, por otro.

'ot Wd. GIRON TENA, J., Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil.
Estudios, op. cit., p.63; GONDRA, J.M., Derecho Mercantil I. Introducción, Madrid. Igg2.p.g6.
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6.1.2. Alguna consecuencia en el ámbito jurídico

En el plano de la legislación -en la esfera de lo jurídico- los reflejos de

este tránsito desde un Estado inhibido aunEstado interventor, desde una Administración

abstencionista en lo económico a otra intervencionista, desde unos poderes públicos

contemplativos frente a los mercados a otros configuradores de los mismos, desde un

modelo liberal, en suma, a otro social de Estado, son múltiples y de un gran calado. No

hay que olvidar que tal tránsito es recibido en la constituciones de todos lo países

europeos y de allí, en tanto que parte general de toda disciplina jurídica, se irradia al

resto del Ordenamiento Jurídico.

En este momento quizá convenga tan sólo apuntar alguno de tales

reflejos. En primer lugar, se produce la aparición de un nuevo estrato normativo - el

Derecho económico- que viene, primafacle, a expresar ese nuevo poder de dirección

del Estado sobre la economía. En segundo lugar, y como consecuencia de la mencionada

y ahora <(constitucionalmente debida>> injerencia del Estado en la vida socio-

económica, los intereses generales ((penetran)) en el derecho privado, alterando su

tradicional configuración e iniciando un proceso de desprivatizacilndel propio Derecho

privadora6. Por último, el fenómeno de la <<legiferación))ra7, producido por una

ra6 El creciente relieve del interés general se traduce en la imposición de nuevos limites al
poder de la autonomía privada, Ia actuación del Estado Social se articula en muchas ocasiones por
medio de la instrumentalización del Derecho Privado, que de este modo asllme una función de
conformación activa (GONDRA, 1.M., Derecho Mercantil I. Introducción,Madrid,1992,p. ) del
orden social. El Estado interviene tanto a través del Derecho Público como del Derecho privado.
Aparece un nuevo derecho imperativo <<privado de nuevo cuño>> en sectores en los que
esencialmente jugaba el principio de autonomía de la voluntad; no es derecho público ya que no
contempla la actuación de la adrninistración sino de sujetos privados, pero tampoco es derecho
privado tradicionalya que excluye, el ejemplo más claro sería la reciente Ley 411997, de Sociedades
Laborales, el juego de la autonomía de la voluntad.

'tt Una multiplicación incontenible, en palabras del prof. GARCIA DE ENTERRÍA, 8.,
(Justicia v seguridad.iurídica en u.n mundo de leyes desbocadas. Madrid, 1999), acompañada de
un desarrollo desbocado de nonnas reglamentarias que complementa o ejecutan las leyes, y que
inunda a la sociedad con una lrlarea incontenible de leves v reslamentos que convierten en un
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inflación desmedida de las leyes, consecuencia, en última instancia, de la idea de que la

ley constituye el instrumento idóneo para resolver todos y cada uno de los problemas

que una sociedad cambiante plantea y a los que un Estado interventor debe procurar

respuesta. Sin embargo, conviene apuntar que el fenómeno de las <<leyes desbocadas>>

no debe reducirse al problema de la simple proliferación del Derecho, sino, sobre todo,

a los problemas derivados de la creación de un nuevo tipo de derecho adecuado a las

exigencias del Estado social. Un derecho, que no trata tanto de definir un orden con

pretensión de permanencia, como de articular una determinada política. una normativa

que no trata tanto de ordenar como de conformarras.

6.2. crisis del Derecho del Estado intervencionista y asistencial

6.2.1. El problema de las leyes desbocadas en el estado Social

La producción masiva y sistemática de derecho está indisolublemente

unida al constante incremento de las funciones y exigencias del Estado Social, pero sin

embargo se trata de algo más que una simple crisis de crecimiento que pueda corregirse

con una simple mejora de la calidad técnica de los múltiples y heterogéneos productos

normativost4e. El fenómeno parece ceffar una etapa en la evolución de la ciencia del

sarcasmo el mandato del art. 6.1 Código Civil..

t48 Vid. TEUBNE& G., <<Aspetti, limiti, altemative della legificazione)), en Sociologia
del diritto, 1985, y también REICH, N., Mercado y Derecho, op. cit., p. , Se trata de un derecho
regulativo, preordenado a la exigencia de guiar la acción del Estado Social, de tendencia
particularista y orientado teleológicamente, normas de fin, en suma.

rae La situación es paradójica, por un lado se produce un claro auge de los estudios sobre
la ciencia y la técnica de Ia legislación (vid, por todos, ATIENZA, M., Contribtrción a tma teoria
de la legislación, Madrid, 1997, pp. l5 y ss.) y, por otro, la Adrninistración muestra. con una
claridad no menor, la renuncia a cualquier mejora seria de sus productos normativos al eliminar la
obligatoriedad -Ley del Gobierno de 27 de noüembre de 1997 sobre el procedimiento de elaboración
de disposiciones generales- de la previa formación de una tabla de vigencias en la materia cuya
nueva regulación se pretende.
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Derecho en la medida que condena extramuros de la razón juridica auna buena parte de

los modos de entender u operar con el derecho utilizados hasta ahora. El desbocamiento

legislativo al que asistimos quiebra definitivamente los postulados dela razón teórica y

práctica en el Derecho"o, y acaba convirtiendo el ordenamiento jurídico en un magma

informe de disposiciones coactivas de muy dificil conocimiento. Y, lo que es aún peor,

hace imposible la realización de uno de los fines del derecho. el hacer previsibles las

conductas humanas v sus consecuencias creando un sistema de sesuridadr5r.

6.2.2. Tres respuestas al problema

En este marco de extrema movilidad de unas leyes que lejos de garantizar

la libertad del ciudadano parece que ponen en riesgo su propia seguridad parecen brotar

tres primeras respuestas de gran relevancia en orden a la futura configuración del

Derecho de la Economía Social.

a) Por un lado, la crisis de confianza en la ley -el poder legislativo

ya no se muestra capaz de garantizar y proteger los valores y derechos fundamentales-

, consecuencia de su imparable multiplic ación, acrecienta el valor de la Constitución

como norma suprema efectiva del ordenamiento jurídico y expresión de verdadero pacto

social, convertida en parte general de toda disciplina jurídica a través de su desarrollo

tso Larazónteórica (BOBBIO, N., ponencia inaugural al Congreso La ragione nel cliritto.
Bolonia, i985) es la que ha de permitirnos el conocimiento y explicación del ordenamiento y la razón
práctica es la que, en el marco de Ia razon teórica, nos va a permitir solucionar los problemas
técnicos de interpretación aplicación de las normas. Una y otra saltan en pedazos ante la presión
provocada por la generalizaciónde las <<leyes omnibus>> -leyes de presupuestos-, (GARCIA DE
ENTERRIA,E., Justicia y seguridad en un mundo de leyes desbocadas, op. cit., pp. 69-75.

,st vid., GARCÍA VILLAVERDE, R., ((La inscripción de las sociedades civiles en el
registro mercantil>>, en Rd.!, núm. 14 (2000), pp.47 y ss., sobre el fallido e irracional ensayo de
apertura del RM a las sociedades civiles. Más infomación, Wd. <<Estado actual Derecho de
Sociedades>>, infra, capítulo 4o, 2.2.
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legislativo ordinariors2

b) Por otro lado, ahora tan solo lo apuntamos, ((l¿ imparable

cosecha diaria de nuevos productos normativos))'t', impide su integración en un

sistema jurídico estructurado y armónico. Se hace precisa la superación del método

positivista incapaz de garantrzar aquello que constituía su propia justificación. la

seguridad jurídica y la certeza del derecho. Parece pues más que oportuna una welta a

la ptimacía de los <<principios generales del derecho>> reguladores de todas y cadauna

de las instituciones. Sólo un reducido pero firme repertorio de principios jurídicos

enraizados en nuestra Constitución pueden permitir la orientación del interprete en un

magma de normas incesantes y cambiantesrsa.

c) Por último, la tercera respuesta que, ante el mencionado

fenómeno de la legiferación, ofrece la razón jurídica, es la utilización de unos criterios

de clasificación y sistematización del Ordenamiento Jurídico que permitan su

comprensión y eficiente utilización. La propia caracterización del modelo de Estado

como social e interventor que hunde sus órganos en la sociedad de la que surge

precisamente para proceder a su configuración, pone en cuestión los criterios formales

de sistematizaciony, fundamentalmente, la clásica dicotomía derecho público-derecho

'52 Wd., ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos,.iusticia. Madrid, 1995,
p . 1 0 3 .

t53 Wc{. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Justic¡a y seguridacl en Ltn nnmclo de lq¡es
desbocadas, op. cit., pp. 9l y ss.

r5a Lo cual nos conduciría desde un modelo de jurista hacedor de conceptos (vid.
CARNELUTTI,Metodologia delDiritto,Mllano,lg3g; HERNÁNOEz GIL, A., <<paraelestudio
de la posición metodológica de Carnelutti>>, en Rev. Der. Priv.,1944, pp.836 y ss.) a un modelo
de jurista descubridor de principios, a un pensamiento jurídico por principios generales -Derecho
principial-, y a una nueva utilidad social para la dogmática jurídica en la búsqueda de la seguridad
juridica.en tiempo de legiferación, de producción masiva de normas jurídicas (Ztd. PUIGpELAT
MARTI, F., <<Factores relevantes para la pervivencia de la dogmática jurídica>>, en Rev. Fac.
Der., UCM. 1990)
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privadorss. En efecto, se asiste a un rotundo predominio -como en tantas otras ocasiones

no se hace sino de la necesidad virtud- de los criterios materiales de clasificación de las

normas jurídicas sobre los criterios formalesr-'6. El Ordenamiento jurídico se divide y

trocea en tantos y diferentes conjuntos normativos cuantos sectores de la realidad socio-

económica podamos ser capaces de identificar y diferenciar. Lo cual, origina la aparición

de nuevos bloques normativos, integrados por normas tanto públicas como privadas, con

pretensión y vocación de unidad de sistema e identidad de razón suficiente como para

fundamentar otras tantas nuevas disciplinas jurídicas157.

6.3. Pensar el Derecho de la Economía Social. Apunte y remisión

6 3 1 Un derecho necesario v posible

Es en el marco que con grueso trazo acabamos de describir donde surge

la posibilidad primero, y la necesidad después de, cuando menos, ((pensar)) en un

Derecho de la Economía Social"t. Un derecho posible en la medida que seamos capaces

"'Vid.ALONSOUREBA, A.,ElementosdeDerechoMercantill.Introducció¡¿,Albacete,
1989, pp. 43 y ss. La separación liberal del XIX entre Estado 1' sociedad se corresponde en la
Ciencia del Derecho a la separación entre un Derecho Público centrado en la relación de
subordinación entre el estado y el ciudadano y que contiene todo el sistema de competencias de Ios
órganos de la administración y un Derecho Privado con el derecho de propiedad y la libertad
contractual como elementos básicos.

t:6 Wd. SANTOS MARTINEZ, Y., Para ttna didáctica del Derecho. Con especial,es
re./brencias al Derecllo Mercantil, Murcia, Instituto de Ciencias de la Educación- 1978. IDEM.
<<El Derecho mercantil ante el replanteaniento de los estudios jurídicos>>, en AAW, Za
enseñanza del Derecho, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, l985- pp. 333-386.

157 Piénsese, a modo de ejemplo, en el Derecho Concursal. Derecho bancario, Derecho del
mercado de valores o el Derecho de la economía Social. el Derecho de seguros o el de transportes.
el Derecho parlamentario, el eclesiástico, y al final, como no podía ser de otro modo, el Derecho
fi.lnerario.

158 Wd. ROULAND, N., <<¿Definir o pensar el Derecho'J>), Rev. Fac. Der. Universidad
Con-rplutense, Madrid, 1989-90. Parafraseando al autor, el Derecho de la Economía Social puede
y debe pensarse con independencia y al margen de las dificultades que presenta una definición
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de identifrcar y diferenciar un sector de nuestra realidad económica en torno a unas

caracteristicas propias -el sector de la economía social- y, con arreglo a criterios de

ordenación materiales, agrupar todas aquellas normas con vocación de proceder a su

regulación y ordenación. Un derecho necesario, ya que nuestro texto constitucional

rechaza de plano la mera existencia de una normativa inconexa y redundante dirigida a

tratar de regular a los distintos agentes integrados en el sector de la economía social,

junto a unas heterogéneas medidas de apoyo y fomento a los mismos desde los distintos

poderes públicas con competencias para ellorse. El mandato constitucional, la razón

jurídica y la eficiencia empresarial exigen sistematicidad. Es decir, que las normas

jurídicas dirigidas a regular, ordenar y fomentar el sector de la economía social

constituyan un conjunto sin lagunas, contradicciones ni redundancias'60.

El Derecho de la Economía Social puede pensarse de dos modos bien

diferentes, a los cuales ahora, nos ocuparemos de ellos en el próximo capítulo, tan solo

realizaremos un apunte. a) En primer lugar, puede pensarse como un ((¡usy6)) sector

de nuestro Ordenamiento Jurídico, por exigencias de pura racionalidad, ordenado con

arreglo a criterios materiales y no formales, y vinculado al fenómeno de la aparición de

-""", tt*n una cierta unidad de sistema e identidad de razónt6t.

sustancial, en torno a contenidos y fines, del mismo.

r5e El art.129.2 CE impone a todos las Administraciones públicas el deber de fomentar y
promover << mediante una legislación adecuada>> el sector de la Economía Social, mientras por
su parte, el art. 3I.2 CE exige que el coste -gasto público- de tal debido fomento se someta a los
<<criterios de eficiencia y economía>>.

160 ¡o parece ser esta la situación actual, pensemos enel totum revolutumde la legislación
estatal y autonómica sobre cooperativas, o en la Fundación pública sanitaria, o en los conflictos de
competencias con ocasión de la disciplina de las Cajas de Ahorros, o en la dificil distinción entre
sociedad anónima laboral y sociedad limitada labora en la Ley 4/1997 de sociedades laborales. Es
por ello la fuerza de atracción de la idea de una nueva codificación al modo francés v de la
realización de un Código de la Economía Social.

tu' Los cambios en el Ordenamiento Jurídico se realizan desde una instancia superior: la
Constitución. La cual es objeto de desarrollo legislativo ordinario originando, de este modo, nuevos
bloque normativos en torno a principios y objetivos constitucionales.
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Serían las singularidades del sector de la economía sociallo que nos permitiría articular,

con fines fundamentalmente didácticos e informativos, un conjunto heterogéneo de

normas jurídicas bajo el rótulo del derecho de la economía social. b) En segundo lugar,

el Derecho de la Economía Social puede pensarse como un sedicente y nuevo derecho

especial caracterizado por la singularidad de <<los riesgos>>r6' qu., para el modelo

político de convivencia plasmado en nuestra Constitución de 1978, genera el

funcionamiento de lo que constituye el motor de nuestro sistema económico. el mercado.

Y, sobre todo, caracterizado por la peculiaridad de sus principios, señaladamente el de

fomento y promoción desde el derecho de actividades económicas <<privadas)),

dirigidas a la obtención de fines de carácter <<público>), es decir, de interés generalr63.

6.3.2. Mucho más que una tendencia

Lo que si parece claro, al margen de su concreta configuración, la cual

solo el tiempo aclarará, es la más que segura cristalización de la tendencia en un nuevo

sector normativo. el Derecho de la Economía Social'n. El cual puede ser definido como

aquel conjunto de normas agrupadas en estratos diferentes, unas de rango constitucional,

administrativas otras v de carácter privado mercantil las demásr6t. oue vehiculizan la

162 De donde puede dibujarss un cierto, y quizá más literario que real" paralelismo entre el
Derecho Marítimo, que debe su especialidad a los <<riesgos del mar>>, r,' el Derecho de la
Economía Social que debería su <<especificidad>> a los <<riesgos del mercado>>.

t63 Vid., WEINTRAUB, J. y KUMAR, K., Public and privaÍe in thor.tght and practice.
Perspectives on q grand dichtomy, University Press, Chicago, 1997. Un excelente trabajo en el que
Ios autores establecen cuatro modelos que tratan de definir Io público y lo privado y analizar esa
((enonne oposición que conforma la realidad humana- una de las metáforas que conforman nuestro
mundo)), y que sin duda. añadamos nosotros. inevitablemente confonlan la esfera de lo iurídico.

r6a Tanto es así, que le dedicaremos el capítr"rlo siguiente.

165 No puede olvidarse, aunque volveremos sobre ello más adelante, que el derecho de la
organización de la producción -empresa- y de su actividad -mercado y competencia- es sustancial
y morfológicamente mercantil, por un lado, y, por otro qr.i¡ el sector de la economía social se articula
en tomo a la persecución de objetivos de interés general a través de <<empresas)).
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constitucionalmente debida intervención del Estado Social en la vida económica para la

consecución de objetivos de interés general a través de unas singulares organizaciones

de los factores de producción: las empresas de economía social.

Un conjunto normativo que, transitoriamente y a modo de primera

aproximación, podría sin violencia caracterizarse como fragmento interior, como

subsector del Derecho Económico en su concepción amplia. Integrado por aquellas

normas jurídicas correspondientes a un sector del sistema económico en el que el Estado

confia la persecución de ciertos objetivos de interés general que, prima facie,

corresponden al propio Estado, al ejercicio privado de una actividad empresarial. EI

Derecho de la Economía Social vendría, de este modo, a significar una suerte de radical

negación, desde el Ordenamiento Jurídico, de un supuesto orden natural de mercado

que, sin la intervención de la mano del hombre, hiciera, en palabras del prof, GIRÓN166,

iusta la libertad'67.

t66 Vid. GIRÓN TENA, J., Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil.
Estudios, op. cit.

167 Al hilo de la tesis del doble rostro del Derecho Económico (REICH, N.. Mercado y
Derecho, op. cit.) el Derecho de la Economía Social no sería sino una de las almas del Derecho
Económico, aquella quetrataría de introducir en el funcionamiento del mercado los fines propios del
Estado Social. De este modo, vendría a cumplir una función mimética respecto de la Constitución,
y de <<contraste>> respecto al mercado, tratando de traducir de forma coactiva los postulados de
aquella en términos de éste.
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Capítuto 2": EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA

ECONOUÍA SOCIAL

I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

1. Acerca de un posible Derecho de la Economía Social

La existencia de un conjunto de normas jurídicas dirigidas a dar respuesta

a las exigencias de unas empresas singulares por un lado, y, por otro, a permitir un cierto

control y fiscalización de su actividad desde los poderes públicos, viene de lejos'68. La

cuestión no radica pues en la existencia o no de un derecho de la economía social, de una

normativa dirigida a la disciplina del mencionado sector económico. Es claro que tal

derecho se presenta desde finales del siglo XIX como una realidad incontrovertible. La

cuestión es otra, y no de menor relevancia. Se trata, aparentemente, de optar entre

unidad y orden como ineludibles presupuestos del valor jurídico de la seguridad, por un

Iado, y una heterogénea normativa jurídica pegada a la coyuntura de puntuales

exigencias, por otro. Parafraseando al prof. LUTTER'6e la cuestión sería la elección -só1o

aparentemente libre, como veremos a continuación- entre un Derecho de la Economía

Social sistemático o un Derecho de la Economía Social por azar y condenado a las

limitaciones del pensamiento tópico.

168 En España podemos encontrar las primeras norrnas dirigidas al sector de Ia Economía
Social a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Así, a modo de ejemplo, citar el RD de 29 de junio

de 1853 que estableció la regulación general de las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad,
caracterizandolas como establecimientos municipales de beneficencia, teniendo Ia actividad crediticia
un valor instmmental, la Ley de Sindicatos Agrícolas de enero de 1906, o el Anteproyecto de Ley
de Sociedades Cooperativas de 1927 que dio lugar a la Ley republicana de 9 de septiembre del93l.

t6e ,ricl. LUTTER, M., <<Dieci anni di diritto tedesco dei gruppi: valutazione di r.rna
esperienza>>, en Riv. ̂ 9oc. (1975) , p.1295. Donde se plantea respecto a un ineludible derecho de
grupos de sociedades europeo su sometimiento a sistema o al azar.
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Nuestra vigente Constitución no sólo se hace eco del fenómeno del

polimorfismo empresarial, como veremos más adelante, sino que además, o quizá

precisamente por ello, impone a los poderes públicos -se trata de una cláusula de

mandato y no de habilitación- el deber de fomentar y promover las empresas de

economía socialrT0, y además hacerlo a través << de una legislación adecuadn>>. Lo

cual necesariamente ha de cerrar el paso, por inconstitucional, a la posibilidad de una

legislación inconexa, asistemática, fragmentada entre distintas disciplinas jurídicas -

Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil- en torno a los

distintos agentes integrados en sector y a las heterogéneas y dispares medidas de apoyo

a los mismos puestas en marcha desde los poderes públicos. En ningún caso un material

normativo como el descrito puede considerars e una <<legislación adecuad,a)> a los

fines propios de las empresas de economía social. Fines y objetivos que explican y

atribuyen significado a la imposición del deber de promoción de las mismas a todos los

poderes públicos -vid. art. I29.2 CE- y que no son otros que la persecución, desde y a

través de una actividad empresarial, de objetivos de interés general.

2. Dos diferentes modos de pensar el Derecho de Ia Economía social

Parece claro que el mencionado art. 129.2. CE exige de las normas

dirigidas al sector de la economía social no solo que disciplinen y regulen sino también,

y sobre todo, que alienten y fomenten, y además que lo hagari de ((forma adecuada)),

-es decir, con respeto tanto a la racionalidad instrumental como a la racionalida.d de

170 En efecto, el art. I29.2 CE declara que los podres púrblicos habrán de fomentar mediante
una legislación adecuada a las sociedades cooperativas. El propio legislador de forma correcta ha
interpretado teleológica y extensivamente el precepto a la totalidad de agentes empresariales de Ia
economia social. Baste recorda¡ la creación de la Dirección General de Cooperativas y Sociedades
anónimas laborales, o la más reciente creación del Instituto de Fomento de la Economía Social, como
instituciones de articulación y concreción de tal deber constitucional..

76

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



finesrTr-, a las empresas integradas en el sector. Lo cual, de una parte, convierte al

Derecho de la Economía Social en una exigencia constitucional, y de otra, impide su

reducción a una suma inconexa y arbitraria de normas jurídicas sin otro vínculo o rasgo

común que el sector de la realidad social al que van dirigidas. Ahora bien, el mandato

constitucional no impone un único y exclusivo modo de vertebrar o articular este

ineludible Derecho de la Economía social. O en otro términos, no parece claro que sea

más <<adecuado)) su configuración como mero derecho informativo o su articulación

como una nueva y autónoma disciplina jurídica, como un nuevo Derecho especialrT2. De

ello nos vamos a ocupar a continuación.

Cualquiera que sea la forma a través de la que, desde la razon juridica,

se trate de representar idealmente el Derecho de la Economía Social, -derecho

informativo o derecho especial- habrá de partir ineludiblemente de un triple presupuesto.

En primer lugar, la afirmación de la hipótesis básica de trabajo de que en el mundo

jurídico es posible aprehender racionalmente la estructura que lo vertebrarT3. En segundo

lugar, la existencia de un vínculo, de un engarce, entre un sector de la realidad

económico-empresarial iluminado por determinados valores constitucionales (r'ectius'.

r7r La racionalidad instrumental se ocupa de la adopción de los medios adecuados a los fines
propuestos, estos en cuanto tales no serían asunto de la razón. Por contra, Ia racionalidad ética o de
fines, parte de que estos pueden ser objeto de deliberación y discusión racional'.larazón puede
ftindar objetivamente norrnas y valores irltimos (üd. ATIENZA,-M., Contribución a una teoría de
la legislaciórz, Madrid, 1997, pp.77 y ss.). En r.ringún caso tal racionalidad, de medios o de fines.
puede alcanzarse a través de una nlera suma de nónnas jurídicas heterogéneas.

ttt Sobre las grandes dificultades del trazado de la frontera entre los derechos informativos
y los derechos especiales, vid. los notables esfuerzos de SÁNCHEZ ANDRÉS, A. <<En torno al
concepto, evolución y fuentes del Derecho Bursátil en el sistema jurídico español>>, en RDM, n. I 5 5 -
1980, p.7, dónde acaba calificando al Derecho Bursátil como derecho informativo v no como
derecho especial.

t'3 Vicf. CANARIS, C.W., Et sistenta en la Jurispruclencia,M¿¡drid. 1998, pp.24 y ss.:
donde vincula las ideas de coherencia ir-rterna racionalmente captable y unidad interna del
ordenamiento al carácter científico de la Jurisprudencia y a cualquier metodología jurídica: '<</a

hipótesis básica de toda ciencia e s que en el ntundo espiritual ¡t moterial, )t tantbién en el.iurídico.
intpera una estn¿clltra racional aprehensible prtr el entend¡m¡ento.>>
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sector de la Economía Social) y un sector de normas jurídicas e institucionesrTa. Y en

tercer lugar, por último, la existencia de un doble compatibilidad: entre la unidad del

Ordenamiento Jurídico y la delimitación de sectores normativos dentro del mismo, por

un lado, y entre la unidad y la coherencia sistemática de la Dogmática Jurídica, de la

Ciencia del Derecho y la individualización de distintas disciplinas jurídicas dentro de la

misma, por otro.

2.1. El Derecho de la Economía Social como un nuevo bloque normativo

'La 
constatación del fracaso de un mercado dejado al libre juego de las

fuerzas que en él convergen, como instrumento de planificación descentralizada dela

economía, obliga al Estado a ocupar una nueva posición y un nuevo papel frente al

acontecer económico. Le obliga a transitar desde una instancia política contemplativa a

una instancia configuradora. Y ello, en el marco de un Estado de derecho, no puede

realizarse sino a través precisamente del derecho que, de este modo, <<juridifica>> la

intervención de los poderes públicos en la realidad económica. Tal transformación -de

un Estado liberal abstencionista en lo económico a un Estado social interventor- y el

consiguiente aumento de la producción normatival7s ha tratado de racionalizarse ala

sombra y bajo el paraguas de una instancia superior: la Constitución. A la que, de este

modo, y con la fuerza <<vivificadora)) del Tribunal Constitucional, se le atribuye la

función de unificar, contener v orientar toda esa inevitable abundancia de levesr76.

t74 Vid. GIRON TENA, J., Tendencias act?,tales y reforma del Derecho Mercantil.
Estudios, Madrid, 1986, p.19; donde se refiere a la necesaria existencia de un (<ensamblaje entre
Ia realidad económica y el correspondiente campo de instituciones jurídicas como presupuesto
metodológico del análisis de cualquier tendencia en la que jueguen simultáneamente lo económico
y Io jurídico>>.

t's Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA E.,Justicia y segttridad juríclica enttn mttnclo cle leyes
desbocadas. Madrid- 1999.

ttu Sobre la función unificadora de la constitución frente a la inagotable fragua que produce
una sobreabundancia de leyes, y sobre la necesidad de contsner a los ((ocasionales señores de la
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No obstante, ya sea como consecuencia del propio desarrollo de los

principios constitucionales por parte del legislador ordinario; ya sea por las propias

exigencias del principio de igualdad propio del Estado Social, que exige para cada

situación una normativa adecuada a sus particularidades -un tratamiento desigual para

las situaciones desiguales-; ya sea por la presión del volumen y complejidad creciente de

las propias normas jurídicas que ponen de manifiesto, tanto la necesidad de sistematizar,

dividir, clasificar todo ese desbocado material normativo" como la crisis de los criterios

tradicionales utilizados para la delimitación y articulación de las distintas ramas del

derechorTT; ya sea porque el imparable proceso de tecnificación de nuestra sociedad y la

consiguiente especializaciín científica deja sentir su influjo en toda clase de saberestTs;

ya sea por la suma de todos estos factores que acabamos de mencionar. Lo bien cierto

es que asistimos a una explosión de legislaciones sectoriales, a una proliferación de

nuevos ((cortes en 1o jurídiss)) Que dan lugar a un gran número de nuevos bloques

normativos, a nuevos sectores iurídicostte.

Dentro de esta tendencia pragmática al acotamiento de conjuntos de

normas en función a criterios materiales u objetivos, esto es, atendiendo al sector de la

ley>), vid. ZAGREBLESKY, G., El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid. 1995, pp.
39 y  ss.

'77 Wd., TARELLO, G., <<Funciones del Derecho y divisiones tradicionale5)), er Cultnra
iurídica y política del derecho, México, 1995, p.132, en donde pone de manifiesto como la
complejidad del derecho intervencionista del Estado Social origina una notable variedad de las
teorizaciones sobre el derecho poniendo en crisis los sectores en que tradicionalmente se divide el
derecho, y creando nuovas subdivisiones en el interior de cada uno de los mismos.

178 V¡d. DIEZPICAZO,L., Derecho y rnasifcación social. Tecnología 1t Derecho Privado.
Dos esbozos. Madrid, 1979, p.89, y en el mismo sentido, aunque referido a un marco más reducido,
vld. SÁNCHEZ ANDRÉS, A. <<Derecho delMercado de Capitales)), oD Enciclopedia Juríc{ica
Básicct, vol.Il, pp. 2270-2277 .

t7e Vid., ALONSO UREBA, A., Elementos de Derecho Mercantil I, Introducción,
Albacete, 1989, pp. 5l y ss.; sobre la aparición de nuevos bloques normativos vinculados al
desarrollo de la constitución y por encima o al margen de la clásica separación entre el Derecho
púrblico v el Derecho Privado.
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realidad social a la que dichas nonnas van dirigidasrs0. El Derecho de la Economía Social

puede entenderse como un conjunto <<inorgánico)> de normasjurídicas pertenecientes

a distintas disciplinas jurídicas -fundamentalmente derecho constitucional, derecho

administrativo y derecho mercantil- que disciplinan y regulan la constitución y

funcionamiento de aquellas empresas a las que el propio derecho ha anudado un objetivo

de interés general. En suma, se trataría de un dominio jurídico de orden material y

científico in status nascendi, destinado a procurar un tratamiento reconstructivo a

normas de diferente procedencia mediante su ordenación unitaria, por razón de la

materia, en base a criterios de conveniencia y sin sustancial alteración de los principios

generales de su respectiva disciplinajurídica -pública o privada- de origen. Tales criterios

de conveniencia hacen referencia a la pertinencia de que las normas, de ese modo

acotadas, tengan una cierta autonomía didáctica o expositiva. El Derecho de la

Economía Social se configuraría pues como un ((Derecho informativo))r8r, con la

función de facilitar a las categorías interesadas y a los discentes una visión completa,

aunque inorgánica, del heterogéneo material normativo que regula el sector de la

Economía Social.

Desde la perspectiva en que ahora nos situamos, ni siquiera la agregación

al derecho de la economía social así acotado, de una poco discutible autonomía científica

o investigadora, en todo caso de carácter interdisciplinar, imprescindible para el

cumplimiento cabal de su función informativa, nos acercaria a la categoría de los

r80 Tan solo a modo de ejemplo, y sin ánimo exhaustivo alguno, pueden citarse los
siguientes: derecho electoral, derecho eclesiástico, derecho agrario, derecho registral, derecho
hipotecario, derecho mortuorio, derecho parlamentario, derecho penitenciario, derecho humanitario,
derecho presupuestario, y dentro del tradicional ámbito del derecho mercantil, derecho del mercado
de valores, derecho concursal, derecho cambiario, derecho de seguros, derecho de sociedades,
derecho contable, derecho de marcas, derecho de Ia competencia, derecho de transportes, derecho
de la publicidad y otros..

t" Wd., LA LUMIA, Corso di diritto commerciale, Milan, 1950, p.l3: donde el autor
vincula, a proposito de la caracterización del derecho bancario, la categoría de los derechos
infonnativos a la utilización de criterios teleológico-pragmáticos en la intelección de lo jurídico.
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derechos especiales. El derecho de la economía social no sería sino un nuevo ((modo

de veP) el conjunto heterogéneo de normas previamente acotadas llratione

materiae)>. La naturaleza de las cosas por si mismano puede originar el nacimiento de

una rama jurídica autónoma dentro de Ordenamiento Jurídico. Un nuevo derecho

especial exige, como veremos a continuación, de unos principios propios y singularesrs2.

2.2. El Derecho de la Economía Social como un nuevo Derecho especial

El Derecho de la Economía Social puede articularse como una rama

jurídica autónoma dentro del Ordenamiento Jurídico apartir de principios capaces de su

estructuración como disciplinajurídica autónoma dentro de la Ciencia delDerecho. Tal

autónoma caracterizaciónr83 como derecho especial, habrá de apoyarse, al menos, en la

concurrencia de tres requisitos. En primer lugar, un sector de la realidad social bien

acotado y delimitado. En segundo lugar, un conjunto de normas jurídicas que tengan

como criterio de enlace, como vínculo estable, una común proyección institucional, es

decir, un telos común: el ir dirigidas a regular un mismo sector de la realidad social. Y

en tercer lugar, por último, unos principios comunes ! ((¡usvos)) que den trabazon

y coherencia interna al grupo de normas. En ocasiones se ha añadido un cuarto requisito

que vendría constituido por el imposible engarce de esta normativa en otra disciplina

iurídicar8a.

r82 ,/td ASCARELLI, T., <<La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto
conrnrercials)), on Riv. D¡r. commerciale, 1934. p.5. donde partiendo de que el derecho. el deber
ser, no puede surgir automáticamente de la actividad económica, el ser, afirma qLle en todo caso ura
disciplina especial exige la novedad y peculiaridad de unos principios jurídicos.

r83 Ni que decir tiene que tal autonomía ha de entenderse dentro de Ia unidad esencial de todo
el Ordenamiento jurídico, partiendo de la premisa de que autonomía no significa aislamiento del resto
de ramas jurídicas. Y algo similar debe afirmarse respecto a la parte de la Dogmática Jurídica que
hace obieto de su reflexión sisternática la correspondiente rama del Derecho.

tt' Wd., a este respecto ARROYO, I., <<Dereciro Marítimo>>, en Enciclopedia Jttríclica
Básica, vol.Il, pp 2326-2331, o SAINZ DE BUJANDA, F.. <<Derecho Financie¡s)), on
Ilnciclopedia Jurídica Basica, vol.II, pp. 2299-2303.
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Los dos primeros requisitos son comunes -la frontera no es nítida, ya lo

dijimos- y están presentes también en la configuración del Derecho de la Economía

Social como derecho informativo y, además, no plantean mayores problemas. Por un

lado, respecto al primero de ellos, podemos individualizar de forma consistente el sector

de la Economía Social en torno a tres nocionss clave. la acción de los poderes públicos,

la empresa y la persecución de objetivos de interés general. Por otro lado, respecto al

segundo, no plantea mayores problemas el acotar aquellas nonnas, sin más cualificación,

que tengan como supuesto de hecho el sector de la economía social previamente

delimitado. Y respecto al último requisito mencionado, parece claro, grosso modo, que

un conjunto de normas de naturalezay origen tan variado como las etiquetadas con el

rótulo de Derecho de la Economía Social no se acomoda nada bien a las distinciones

entre Derecho Público y Derecho Privado. Si esto es así, y nos parece que lo es, la

cuestión de la configuración del Derecho de la Economía Social como una nueva rama

jurídica autónoma habrá de centrarse en el tercero de los requisitos mencionadas: la

existencia o no de unos principios nuevos que atribuyan una coherencia interna y

racionalmente captable a ese conjunto normativo. Unos principios que, a modo de

pensamientos directores, doten de sentido y significado a las normas jurídicas a ellos

referidasr8s. No se trata de un nuevo modo de ver a esas normas <<puesto>> por el

intérprete, sino de una imposición de las propias normas -arracimadas en esos

(<nuevos)> principios- al intérprete.

De este modo, el Derecho de la Economía Social sólo podrá pensarse

como un Derecho especial en la medida en que pueda configurarse como un Derecho de

principios, como una rama jurídica ordenada en torno a unos pocos, consistentes y

nuevos principios jurídicos. Estos no serían otros que los propios del Estado Social

185 Vid. LARENZ, K., Derecho Justo. Fundamentos de étíca jurídica, Madrid, 1985, pp.
3242. Para quien los principios jurídicos -perrnanente hipótesis de trabajo para el jurista- subyacen
bajo la regulación y la transforman en un conjunto dotado de sentido.
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concretizados en torno a una peculiar y singular actividad empresarial: una empresa -la

empresa de economía social- parcialmente sometida a la racionalidad del mercado y

funcionalizada a la consecución de un objetivo de interés general constitucionalmente

delineado. En suma, serían esos principios de justicia material establecidos por la

Constitución'tu y, señaladamente el principio de fomento y promoción de estas empresas

contenido en el art. I29.2 CE,los que, al entrar en contacto -los principios carecen de

supuesto de hecho y solo adquieren significado al hacerles reaccionar ante la realidad-

con el sector de la realidad individualizado como Economía social, harian que ésta

expresara determinados valores jurídicosr87. Y, de éste modo, indicara en que dirección

debería situarse <<la legislación adecuada)> a la que hace referencia el mencionado

arI.I29.2 CE. Principios jurídicos que, de este modo, no agotarían su eficacia en el hecho

de otorgar sentido y significado al conjunto de normas vigentes que integrarían el

Derecho de la Economia Social en un momento determinado, sino que además

cumplirían la función de determinar, de modo flexible y dúctil'88, la evolución del mismo

en consonancia a los cambios de la realidad'8e.

186Así,elcontenido enelart.g.ZCEqueimponelalospoderespúblicoseldeberderemover
Ios obstáculos que impidan o dificulten la libertad e igualdad, y en general todos aquellos que acaban
haciendo del ser del hombre. de su personalidad, objeto de la <<dignitas)), y de esta el valor
jurídico normativo superior -vid. art. 10 CE- de nuestro Ordenamiento jurídico; vld., ALEGRE
MARTINEZ,M.A.,Ladignidadde Ia persona comofundamento del ordenamiento constitucional
español. Universidad de León, 1996.

r87 Señaladamente el valo¡ de la igualdadreal, pero también el de libertad l,autonomía
instrumentos para hacer posible el valor superior de la dignidad del hombre.

t88 Wd.. ZAGREBELSKY, <<El derecho por principios>> en El Derecho Drictil. Le1t.
derechos, jttsticia, Madrid, 1995, pp. 109-131.

rse EI Derecho de la Economía Social cumpliría además, y en relación fundamentalmente
con el Derecho mercantil" una función de elasticidad y adaptación. Las nuevas exigencias que sltrgen
del contacto de los principios constitucionales de justicia material con una realidad fluida y
cambiante se hacen primero presentes en un ámbito limitado -empresas de economía social- y luego
pasarían a un ámbito más amplio -derecho general de la empresa-. Sin olvidar que tal configuración
aludaria a lirnitar//controlar la tendencia <<dionisiac¿)), & la sobreabundancia rTormativa, del
actual derecho diriqido al mercado v sus Drotasonistas.
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A modo de general prevención contra los peligros de los poco reflexivos

((s6rte5)) en lo jurídico, parece oportuno traer aqui algunos argumentos de contraste.

a) En primer lugar, el hecho de que ciertos conjuntos normativos ofrezcan algunas

particularidades, o se convenga que su estudio o enseñanza se realice de modo

independiente, no debe bastar para elevarlos a la categoría de rama jurídica autónoma.

b) En segundo lugar, la creación de nuevas parcelas independientes crea el riesgo de

empequeñecer la perspectiva del jurista y fomentar -¿es necesario?- en él la tendencia

a exagerar todos aquellos rasgos que justifiquen la autonomía que se pretendele'. c) En

tercer lugar, en estos momentos de aceleración históricalet, quizá fuera más prudente,

ante conjuntos normativos diferenciados, optar'por el trabajo interdisciplinar e indagar

en nuevas perspectivas metodológicasre2, envez de ensayar latareade tratar de acumular

fragmentos de derecho procedentes de distintas disciplinas jurídicas -derecho

constitucional, derecho administrativo, derecho mercantil- en torno a unos principios

jurídicos que, en muchas ocasiones, ni son completamente nuevos ni, mucho menos,

exclusivos.

3. La Constitución como ineludible marco de cualquiera de los modos de pensar

reo El prof. LATORRE, A.,(Introducción al Derecho, Barcelona, 1984,p.185/ Se refierg
con humor y rigor, a esta tendencia de los juristas a inventar diferencias I' distinciones que
justifiquen la creación de una nueva rama autónoma del derecho.

rer Destacados miembros de nuestro más alto Tribunal han pedido recientemente la
configuración de una nueva disciplina: el <<Derecho de Intemet>>.Manifestaciones del magistrado
JIMENEZ DE PARGA, M., en la clausura de las III Jornadas de Derecho Procesal de Segovia
(NoticiarioJurídicoAranzadi,de23 demarzode2000,p.3).Muyrecientemente,AA.W- Derecho
de Internet, Parnplona, 2000.

te2 Vid, SACRISTAN REPRESA, M., <<Derecho de la Economía>> en Esrudios en
homenaje al profesor Justino Duque, Valladolid, 1998, p. donde defiende la conveniencia de
mantener el equilibrio logrado al referir el Derecho mercantil a la empresa, no creando nuevas
parcelaciones en lo jurídico, sino abrir conceptualmente los cortes eústentes. La cuestión añadimos
nosotros es determinar si la singularidad de la empresa de economía social exige de una ruptura o
tan sólo de una apertura conceptual.
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el Derecho de la Economía Social

Cualquiera que sea la posición que adoptemos -bloque

normativo//derecho informativo o rama jurídica autónoma/lderecho especial- en orden

a la debida configuración del <<adecuado>> -vid. art.129.2 CE- Derecho de la

Economía Social, una cuestión parece clara: las piezas para armar el modelo sólo podrán

adquirir sentido y significado a partir del texto constitucional. Ya que, en todo caso, las

normas jurídicas agrupadas bajo la expresión Derecho de la Economía Social surgen en

el espacio compartido en el que se produce el siempre complicado en,qarce entre el

derecho y el mercado, entre la política y la economía, entre el estado y la sociedad.

Campo de fuerza cuyos principales vectores fija la Constitución. Así, de este modo, no

sólo se desdibujan aún más si cabe las diferencias entre derecho informativo y derecho

especialre3, sino que además se otorga la debida relevancia al eje vertebrador del Derecho

de la Economía Social. Que no es otro que ser cauce, vehículo y expresión normativa

de una de las posibles combinaciones de los principios dejusticia material que establecen

y fijan las normas constitucionales. Pero de todo esto nos vamos a ocupar en los dos

epígrafes siguientes.

II. LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA

SOCIAL

1. Preliminar

Ie3 Vid. SANTOS MARTNEZ, V., <<El Derecho Mercantil ante el replanreamiento de los
estudiosjurídicos>> en La enseñanza del Derecho,Zaragoza 1985, pp. 333-386- donde, eneftcaz
síntesis, repasa los distintos criterios para la delimitación de las ramas o sectores jurídicos, haciendo
especial hincapié en su extremo relativismo que hace imposible sr-r seguimienro con absoluta
fidelidad.
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Como es bien sabido las constituciones europeas del s. XX, la española

de i978 no es ninguna excepción, no sólo constituyen el orden jurídico fundamental de

la comunidad y se erigen en elemento estructural básico del Estado -para lo cual

determinan los modos de creación del derecho y se convierten en el fundamento de la

validez del resto del ordenamiento jurídico-, sino que, además, al residenciar eltránsito

del modelo de Estado Liberal al de Estado Socialrea, incorporan numerosas normas

materiales que predeterminan el contenido necesario de los futuros desarrollos

legislativos ordinarios. El Estado de derecho altratar de intervenir de forma estructural

y permanente en la vida económica, por exigencia del principio de Estado Social, se

transforma inevitablemente en Estado Constitucional como único modo de sarantizarla

unidad y la congruencia del Ordenamiento Jurídicore5.

Si a esta ineludible conversión del Estado de derecho en Estado

Constitucional, añadimos que en la actualidad el sector de la Economía Social y las

empresas en él integradas, más que como organizaciones empresariales de resistencia,

se nos presentan como cauces de una obligada intervención microeconómica de los

poderes públicos en persecución de objetivos de interés generalle6. La consecuencia no

puede ser más nítida y clara: cualquier investigación o análisis que tenga por objeto tanto

el sector de la economía social como el conjunto de normas que persiguen su

institucionalizacíón, habrá de desarrollarse en el marco jurídico de referencia que para

te4 Vid. GIRÓN TENA, J., Tendencias actuales y refortna del Derecho Mercantil.
Estudios, op. cit., en el mismo sentido ALONSO UREBA, A.; en Elementos de Derecho Mercantil
I, Introducción, op. cit.

tes ¡" ley, afirma ZAGREBELSKY, G., (El clerecho ductil, op.cit,),cede er paso a la
constitución que asume la función de mantener unidas sociedades fragmentadas en su interior. La
novedad del Estado Constitucional radica en la posición d ela ley, que queda sometida y subordinada
al estrato más alto de de¡echo establecido por la constifución. Wd. RIIBIO LLORENTE, F.,
<<Derecho Constitucional)), en Enciclopedia Jurídica Basica, vol. II, pp.2206_220g, donde
defiende la caracterización de las normas constitucionales en base, no tanto de su contenido como
de su especial calidad: la de la supremacía.

Ie6 Vid. infra, III, 2.2.
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la actuación de todos los agentes económicos, públicos y privados, establece la

Constitución española de 1978. Y no sólo porque las normas constitucionales integran

<<la parte general>> de todos los posibles cortes de lo jurídicoret, ni porque la

Constitución sea la residencia del sentido común, en un mundo de leyes desbocadasle8,

de todo discurso jurídico, sino, sobre todo, por las propias características del Derecho

de la Economía Social. Un instrumento legal (rectius.legislación <<adecuada>>) que

la Constitucióniee pone a disposición del Estado pafa tratar de hacer compatible el

desarrollo económico con un orden social justo, y hacerlo, además, en torno a una

singular empresa: la empresa de economía social.

Por todo ello, y porque el concepto de Economía Social que

anteriormente hemos defendido, así como la configuración del Derecho de la Economía

Social que posteriormente vamos a exponer, hunden sus raíces en tres nociones básicas

de nuestro texto constitucional: Estado social, orden económico constitucional y el

fenómeno del pluralismo o polimorfismo empresarial. Vamos a dedicar las próximas

líneas al estudio de aquellos aspectos de estos materiales constitucionales de

te7 Vid. FONT GALAN, J.1., <<Legitimación y ajuste consritucional del Derecho
Mercantil>> en l?evista de Fomento Social, n.192, 1993, pp 513-535., donde afirma en referencia
al Derecho mercantil, pero es plenamente extensible a otros sectores normativos como el DES que
<<las guías que han de orientar toda la recomposición normativa..... vienen eslablecidos 3t
pref gurados en el sistema económico constitucional>> .Enun sentido similar. ARAGÓN REYES,
M., <<Constitución económica y libertad de empresa>)) en Libertades económicas y Estado
Social, Madrid, 1995, pp .2-34, dónde se pone de manifiesto que al encargarse la Constitución de
regular no solo la organización del Estado, sino también la de la sociedad en su conjunto, ha de
contener las directrices no sólo del Derecho Público. sino también del Derecho Privado. De ahí,
acaba afirmando, <<que la norma fttndamental se convierta en la norma básica de todo el
O rdenami ento Jurídico>>.

te8 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍ A,E,Justicia 1t ssgl¿t"¡¿rcl jurídica en un mtLnclo de leltes
desbocadas, Madrid, 1999.

'ee El art. 129.2 CE no es sino más que una cláusula de mandato a los poderes públicos en
orden a la configuración de un Derecho de la Economía Social racionalmente furrdado.
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construcción de un orden social y económico justo2m que, a los fines aquí perseguidos,

presentan una mayor relevancia.

2. La cláusula del Estado Social y la Economía Social

2. 1. Preliminar

En la dificil relación entre economía y derecho y, por tanto, en la

caractetización de una de sus posibles articulaciones, el Estado Social, los juristas, a

diferencia de otros científicos sociales, tenemos la fortuna de pisar un suelo firme: la

definición que de nuestro modelo de organización política hacen los preceptos

constitucionales2or. Esto no quiere decir tanto que su caractenzaciónjurídica este exenta

de dificultades, como que esta caracterización no sólo es posible sino, sobre todo,

necesaria. Posible, porque no compartimos aquellas tesis que vaciando de contenido

propio el concepto de Estado Social, o bien 1o catalogan como un paso intermedio en

la larga marcha desde el Estado liberal capitalista al Estado socialistaro2, o bien lo

reducen a una expresión inútil y mixtificadora que tan solo sirve para arropar normas

programáticas'o3, o bien, por último, lo identifican con el Estado de Derecho de nuestro

tiempo que incrementa su función impositiva para desempeñar ciertas misiones

200 Wd. PreáLrnbulo de la CE en relación con el art.9.2 CE.

201 El art.l.1 CE constitucionalizalacláusula <<Estado Social>> al declarar que España
se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y definir de este modo el modelo de
organización política de los españoles, y hacerlo, salvo refomra constitucional, de forma i'discutible.

202 Vid. DE CABO MARTÍN, C.,La crisis del Estaclo Social, Barcelona, 19g6, pp.g0-97,
y DIAZ,E., Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid, 1998. de forma más matizada
-pp.l3l-142- como posible estación de paso hacia un denominado <<Estado democrático de
derecho>>.

203 Vid. por todos, y allí más información, GIANNINI, M.S., <<Stato Soziale: una nozione
inutile>>, en scritti in onore di c. Mortari, universita di Roma. 1977.

88

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



sociales2Oa. Y, sobre todo, necesaria. La necesidad de una correcta individualización de

los institutos y reglas que caracterizanelEstado Social radica, a efectos de estas páginas,

en que en ese especial modo de ligazón entre la esfera política y la esfera económica que

es el Estado Social se encuentra la causa y el actual significado de la configuración

normativa -Derecho de la economía social- de un sector de nuestra realidad socio

económica. En efecto , la ya mencionada cláusula de mandato del art. 129.2 CE2o5 , que

frierza a los poderes públicos al fomento de las empresas de economía social, no

constituye sino una concreta manifestación del Estado Social.

Parece claro pues que la caracterización del Estado Social ha de hacerse

teleológicamente y partir de lo que a nuestro juicio constituye su núcleo básico de

significado: la pretensión de apropiación de lo económico desde una instancia política.

Es por ello que nuestra vigente Constitución asigna al Estado los instrumentos y las

competencias necesarias, no sólo para regular y corregir el defectuoso funcionamiento

de un mercado en el que ya no se confia plenamente206, sino también paratratar de hacer

compatible un desarrollo económico eficiente con un orden social iusto. Un orden social

20a Para FORSTHOFF, E., (<<Concepto y esencia del Estado Social de derecho>> en El
Estado Social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, pp.69-107), el Estado socialno
es susceptible de definición ya que tan solo designa objetivos coyunturales a perseguir mediante el
uso del sistema político estatal. En ningún caso, afirma Forsthoff, 1lnos hallamos ante un
concepto jurídico en el sentido en el sentido de que designe una categoría especial de Estado de
derecho, con características específcas y contenido rnaterial propio>>

245 <<Los poderes públicos protttoveran eficazrnente las cliversas.fonnas c{e participación
en la entpresa y fontentarán. mediante una legislación adecuacla. la.s .socieclades cooperativas
(empresas de economía social.)>>.

206 Para ABENDROTH, W., (Socieclacl antagónica )t clemocracia política, Barcelona,
1973) EL Estado interviene en la esfera social para corregir el defectuoso ftrncionamiento de las
leyes naturales del mercado. En idéntico sentido MENENDEZ, A. (Constitución, s¡stema
económico -v Derecho Mercantil, Lección inaugural del curso académico 1982-83. UAM, 1982,
p.54) para quien el estado Social no es más que un ensayo de neutralización de los efectos
disftrncionales del propio desarrollo económico, a través de la normativización del orden social y
económico. Para REICH,N., (Aúercado y Derecho. Barcelona, 1985, pp. 140 y ss./ Lo que
caracteúza al Estado Social es el intento de transfonnar el n-rodo de producción capitalista,
utilizando el derecho como medio de imposición de imperativos sociales a la economía. sin abolirlo.
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cuyo contenido mínimo se fija ((ex ante)>, mediante principios de justicia material

incorporados a normas constitucionales, destinados a informar todo el Ordenamiento

Jurídico y configurados como objetivos de interés general que los poderes públicos

deben perseguir2oT.

De esta doble faz del Estado Social, intervencionista en lo económico y

asistencial en lo social, se derivan las dificultades que presenta su comprensión tanto en

términos puramente económicos como pura y exclusivamente jurídicos. Es cierto que el

Estado en tanto que social va a abandonar su anterior papel económicamente limitado

y se va a conviertir en el principal gestor del ciclo económico, fundamentalmente

mediante políticas presupuestarias y monetarias, y, simultáneamente, en el más

importante agente económico. De modo tal que lo económico va a dejar de estar

sustraído del ámbito de decisión política. Pero no sólo eso. Además, el Estado social se

hace garante del mantenimiento de un nivel mínimo de vida de sus ciudadanos2os, para

lo cual se convierte en proveedor de una serie de servicio sociales: educación, asistencia

sanitaria, vivienda, ayuda a la familia...; en suma pasa, en palabras del prof. PREUSS20e,

a hacerse responsable último, del <<no-mercado>> para que funcione el mercado. Y

" '@asoc ia l , t r a tandodecomponera t ravésdepo1 í t i cas

'o'Wd, art.l03 CE (<<la Administración pública sirve con objetividad los intereses
generales y......>>) que convierte a tales objetivos de interés general en causa de legitimación y,
simultaneamente, en limite de la acción de los poderes públicos.

t08 Se ha llegado a añrmar que la finalidad última del Estado Social es la consecución de la
<<procura existencia>> inseparable del status de ciudadanía (ANISI, D., Trabajar con red. (Jn
pan-fleto sobre la crisls, Madrid, 1988) Junto a la intervención estatal en la economía, para
RAMESH MISHRA (<<El Estado del bienestar después de la crisis: los años 80 v más allá>>, en
Crisis yfuturo del estado de bienestar, Madrid, 1989, pp. 55-81) El otro rasgo de caracJerización
del Estado social es la sustitución de la caridad pública por la responsabilidad de los poderes
públicos. En identico sentido ROBERTI, P., (<<Reflexiones criticas sobre los principios e
instrumentos del Estado de Bienestar)), ef, Crisis y futuro del estado de bienestar, Madrid, 19g9,
pp.l25-la9) al afirmar que el Estado social en todo caso habrá de asegurara a todos un mínimo de
protección en caso de enfermedad, desempleo y otros infortunios.

20e Vid.. PREUSS, U.K., <<La crisis del mercado de trabajo y las consecuencias para el
Estado social>>, en Derecho y Economía en el Estado social, Madrid. 1988, p.78.
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específicas de desarrollo de principios constitucionales de justicia material, contextos

sustraídos al puro y simple señorío de las voluntades individuales.

Llegados a este punto, podemos definir el Estado Social como aquel

conjunto de actuaciones públicas y políticas igualadoras -tentativas de gobierno político

de la sociedad y la economía2r0- que tratan de configurar la sociedad bajo un

determinado modelo de justicia material2rr, cristalizado en la Constitución, mediante una

legislación creada en un órgano represent atlo (recti¿¿s.' democrático) y su ejecución por

una Administración sometida al principio de legalidad y control por los tribunales de

justicia, y bajo el imperio de las normas constitucionales del Estado de Derechozr2.

2.2. El fin último del Estado Social

Decíamos en el epígrafe anterior que el Estado social era algo más que

un paso intermedio hacia un apenas vislumbrado nuevo modelo de Estado, y añadíamos

que también era algo diferente y mucho más complejo que un simple y coyuntural

2t0 vid, BARCELLONA, p, y GANTARO, A., <<El Estado Social entre crisis y
reestructuración>> en Derecho y Economía en el Estado Social, Madrid, 1988, p.49, donde define
el Estado social como aquellas políticas económicas, tentativas de gobierno político de la economía,
ñurdadas esencialmente sobre la demanda agregada y sobre la intervención redistributiva del Estado.

21r Para HELLER, A (Más altá cle la justiciq, Barcelona. lgg0), el Estado Social no hace
sino juridificar // constitucionalizar, un modelo de justicia distributiva, el modelo de la triada:
individuos dotado de un grado de talento que no siempre puede vincularse a situaciones de merito;
el Estado que debe llegar una labor de redistribución a través de una fiscalidad progresiva,
confiscando los ingresos de los más dotados, y el dinero (grado de bienestar) entregado porel Estado
a los individuos menos afortunados, DWORKIN, R., (¿/ imperio de la justicia, Barcelona,Igg2,
p.251 y ss.) matiza el modelo triádico de Heller, caracterizando al Estado Social como <<el gran
asegurador>> de las consecuencias no deseadas deljuego de la vida, e imponiendo la necesidad de
un segllro obligatorio a todo ciudadano. siendo una parte de los impuestos la prima de dicho seguro.

2r2 Se ha definido el Estado Social como un Estado de derecho <<decididamente
intervencionista>> (DIAZ,E., Estado de Derecho ¡t sociedad democrática. op. cit. p.I I0), aquí
enlaza el problema de la crisis del derecho intervencionista del Estado social v el conocido fenómeno
de la <<legiferación>>.
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cambio en la <<forma de actuar>> del Estado de Derecho. La caracterización del

Estado, art.1.1. CE, como <<Estado social>> determina el contenido y fija

teleológicamente el Estado de derecho con una intensidad tal que termina modificando

sustancialmente sus tradicionales características2l3, alavezque se agregany superponen

las propias y específicas de la nueva categoría del Estado Social. No obstante, aún

compartiendo la opinión de que en la formula constitucional -art.1.1 CE- de <<Estado

social y democrático de derecho>>, en orden a su interpretación, como afirma, el prof

GARCÍA PELAYO'zTa, los tres elementos constituyen una unidad estructural dada por

su ((vocación de constituir el Estado>>, pensamos que el Estado social constituye el

elemento prevalente2r5. Sin que ello nos haga olvidar que el Estado Social en ningún

caso constituye un fin en si mismo, sino tan sólo el complejo medio para alcanzar

determinados fines morales políticamente relevantes2r6.

Se suele vincular al momento social del Estado -Estado social- el valor

superior de la igualdad, mientras el momento estrictamente jurídico del Estado -Estado

213 Puede hablarse, sin abusar del lenguaje, hoy como ayer, de imperio de la ley emanada
de un órgano de representación soberano y democráLtico, o de estricta legalidad de una administración
cadavez más autónoma, o de una verdadera separación de poderes. Sobre estas t¡ansformaciones
del estado derecho en el s. XX;vid. CAPELLA, 1., Fruta prohibida. (Jna aproximación histórico-
teorética al estudio del derecho y del estado, Madrid, 1.997 , pp.159-231.

zta Para GARCÍA PELAYO, (<<Consideraciones sobre las cláusulas económicas de Ia
Constitución)), eo Estudios sobre la Constitución española,Zaragoza- 1979,pp.27 y ss) se trata
de un Estado con vocación beligerante, intervencionista respecto a la sociedad (momento social del
Estado) a través de procedimientos y con üstas a la realización de principios democrático (momento
democrático del Estado) y que somete su actuación a la disciplina del Derecho (momento jurídico
del Estado)

21s md, DE CABO MARTÑ, C., La crisis del Estado Social>>, op. cit. p.l5

216 vid. PECES-BARBA, G., <<Epilogo. Desacuerdos y acuerdos con una obra
inrportante>>, en ZAGREBELSKY, G., EI derecho dúctil, op.cit., pp- t57 y ss., para quien los
mecanismos -legalidad y jurisdicción- que conducen a la positivización de determinados principios
morales y su ingreso en lo jurídico.
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de derecho- se anuda al valor superior de la libertadzr?. De este modo, ambos se

homogeneizan a través de su instrumentalización a aquello que nuestra constitución -vid.

art.10 CE- quiere que constituya el fundamento del orden político y la paz social

(rectitts: el fin último del derecho): la dignidad de la persona. De este modo, el Estado

social se relatiüza, reduce sus posibilidades de conflicto con el valor libertad vinculado

al Estado de derecho, y adquiere un carácter medial, Un carácter de instrumento

democrático y no arbitrario, esto es, sometido a derecho en su actuación, que habrá de

fijar el conjunto de condiciones que permitan a todo ciudadano la autodeterminación

consciente y libre de la propia vida2t8.

La Economía Social se nos presenta desde esta perspectiva como una

constitucionalmente debida -ar1.I29.1 CE- cristalización de los principios del Estado

social en tomo a una singular organización de los factores de producción: la empresa de

economía social. O en otras palabras, en un intento de aprovechar lo mejor del principal

protagonista del mercado, la eficacia empresarial, el Estado social va a configurar unas

peculiares empresas, con parcial sometimiento a 1a racionalidad del mercado2re, a las que

va a hacer destinatarias de gasto público en base al objetivo de interés general a ellas

previamente anudado. Así 1o ha entendido nuestro más alto tribunal al vincular las

2t7 Vid. COSSIO DÍAZ,I.R., Estado Social 1t clerechos c{e prestació¡¿, Centro de estudios
constitucionales, Madrid, 1989, p.41.

2r8 La STC Ll3/1989 declara incompatible con la dignidad de la persona el sacrificio del
mínimo vita, la privación de los medios indispensable para la realización de los fines personales: la
STC 3211981 declaró que no es posible la realízacíon del valor de igualdad sino se asegura el
otorgamiento de unos mínimos vitales a todos.

2le Como veremos más adelante una de las características de las empresas de economía
social es su sometimiento al principio de economicidad supraempresarial. Es decir, que perrnanecen
en el mercado en buena medida por Ia <<debida>> financiación que reciben de los poderes pú¡blicos.
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empresas de economía social con uno de los modos de hacer efectiva la función

ordenadora de la sociedad propia del Estado Social22o. De alguna manera es como si el

Estado, consciente de las limitaciones de las políticas macroeconómicas de conformación

del mercado, en orden a procurar unas condiciones mínimas de vida no incompatibles

derechamente con eI status de ciudadano autónomo y libre -tanto de la ignorancia como

de la miseria-, en una economía de mercado, fuera a tratar de instrumentalizar el alma

del sistema económico (rectius: la empresa), parala <<inclusión>>22r de determinados

segmentos de la pobiación en el mercado, precisamente de la mejor y más congruente

manera: a través del desarrollo de una actividad empresarial. De ahí, que la singularidad

del sector de la Economía social no se encuentre tanto en los fines que por los agentes

en él integrados se persiguen -los propios del modelo de Estado Social- como en el

medio empleado para su consecución -una peculiar organizacion de los factores de la

producción, una singular empresa-. Pero de ello nos ocuparemos en el capítulo siguiente

dedicado al estudio de las empresas de economía social.

3. 1. Preliminar

Si hemos caracterizado a la Economía social como cristalización

algunos de los principios de justicia material constitucionalizados baio la formula

220 La STC 18/1984, de 7 de febrero, afirma que <<la función conformadora de la sociedad
puede conseguirse de muv diversos modos. Uno de ellos es el reconocimiento constitucional de entes
asociativos o fundacionales, de carácter social y con relevancia pública, sin de jar por ello de
someterse a un régimen jurídico privado. Es propio del Estado Social la existencia de entes de
carácter privado que cumplen fines de interés general>>.

221 Para LUHMANN (Teoria politica nello stato de benessere. Milfut, 1982, p.5g) el
Estado social debe caracterizarse por el concepto de inclusión, entendido como englobamiento de
Ia población en las prestaciones del sistema funcional de la sociedad civil.

de

de
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Estado Social; si éste es un Estado decididamente intervencionista, económicamente

activo, un Estado configurador del orden económico y por ello normativizador del

mismo, e incluso, en ocasiones, un Estado que interviene directamente -empresa pública-

en la propia actividad empresarial. Si a esto añadimos las funciones que en orden al

mantenimiento de la coherenciay la unidad del ordenamiento jurídico ha de desarrollar

la Constitución, la conclusión no ofrece dificultad alguna. La Constitución política, en

la medida que opta explícitamente -art.1.1. CE- por el modelo'"Estado Social y

democrático de derecho", habrá de contener ineludiblemente222las normas básicas y los

principios que fijen el marco jurídico fundamental para la estructura y el funcionamiento

de la actividad económica. Normas que, grosso modo, regularan la actividad económica

desarrollada por los individuos y por el Estado, así como sus límites y responsabilidad

en el ejercicio de la misma, y que se han dado en llamar constitución económica223.

De este modo, la constitución económica se nos muestra como una

consecuencia del tránsito desde el Estado liberal inhibido en lo económico al modelo de

Estado Social conformador de lo económico. Lo que nos debe conducir. en la medida

222 Las Constituciones liberales del XIX, aparentemente neutras, no eran ajenas a la
Economía, no regulaban un modelo económico pero lo establecían: una economía en manos de los
particulares sin injerencias de los poderes públicos. El Estado creaba el orden objetivo para la acción
económica de los particulares. Por contra, las constituciones de los Estados democráticos de nuestro
tiempo, adoptan el modelo de economía intervenida. Se autoriza. cuando no se obliga, al Estado a
intervenir para mantener las condiciones de la econonría de mercado, a Io que se añade una política
social dirigida a corregir los efectos disfuncionales del mercado.(vid. GARCIA-PELAYO,
M.-<<Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución>>, en Estudios sobre la
Conslitución española, Zaragoza, 1979, pp. 21 y ss Y, con mayor generalidad, en Las
t r a n sfo r nta ci o ne s de I Es ta do co n t e mp o r ci n e o, NÍadrid, 197 7 )

223 Bn una brillant e y a la vez rigurosa síntesis el prof DUQUE, J., (<<Constitución

econónrica y Derecho Mercantil>> , en La re.forma de la legislación mercantil, op cft. ) define de
este modo la constitución económica: << Conlunto de normas qlre, con rango constitucional,
establecen la legitimación para ejercer la actividad económica, el contenido de las libertades y de los
poderes que se deriven de esta legitiniación, las limitaciones que afectal a los mismos y la
responsabilidad que grava su ejercicio, así como los instmmentos y medidas con los que el Estado
puede -y en muchas ocasiones debe, añadimos nosotros- actuar o intervenir en el proceso
económico>>.

9_5

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



que compartimos idéntica causa -transformación del Estado-, y, sobre todo, en la medida

que la Economía Social no es sino intervención microeconómica del Estado social, a

ocuparnos de dos extremos de la constitución económica. En primer lugar, del sistema

económico constitucionalizado: la economía social de mercado, en segundo lugar del

conocido fenómeno del pluralismo empresarial del que nuestro texto constitucional se

hace eco. Ambos de gran relevancia en orden a Ia caracterización y el engarce

constitucional del sector -de la realidad económica y su normativa- que hemos

denominado Economía Social.

3.2 .

mercado

3.2.r. una aproximación al concepto de economía sociar de mercado

En orden alaindagación sobre nuestro sistema económico la doctrina

registra una doble coincidencia. En primer lugar, coincide en que nuestra Constitución,

en línea con las europeas de postguerra y a diferencia de las constituciones

decimonónicas, no sólo promulga sino que además regula un determinado sistema

económico. Se puede afirmar por tanto, con todo el relativismo e imprecisión que ello

conlleva, que nuestra Constitución es en Io económico una constitución beligerante que

no sólo se ocupa de fijar el escenario, la atmósfera, en el que habrá de desarrollarse la

actividad económica, sino que además reserva a los poderes públicos un importante

papel -regidor y actor principal- en la dirección y regulación de la funciónllproceso

económico. En segundo lugar, coincide nuestra doctrina en que el modelo económico

constitucionalizadoz2a, no es otro que la llamada economía social de mercado. Es decir.

zz+ ¡o v¿Imos a entrar, por irrelevanre a nuestros propósitos, en la cuestión de si se
constitucionaliza un sistema económico abierto que susceptible, en consonancia con el valor del
pluralismo político, de albergar distintos modelos económicos (vÍd ROJO, A., <<Actividad
econónrica privada y pública en la constitución de l g78>>, en RDM, n. I 69) o un modelo flexible
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una economía de mercado que se quiere contenida en un modelo de Estado social y de

derecho.

Su caracterización no es unatarea facil. Y no sólo porque se trate de un

concepto elástico y fluido como pocos"s, sino también y sobre todo, porque pese a la

importancia de algún precepto aislado -estoy pensando sobre todo en el art.38 CE y en

el art.l28 CE?26- la correcta caraclerización de un constitucional sistema económico sólo

puede surgir de una consideración conjunta y sistemática de los derechos que las normas

constitucionales -funcional y necesariamente imprecisas y ambigüas- atribuyen a los

distintos agentes económicos, sus límites y sobre todo el papel que se reserva a los

poderes públicos227. A los fines aquí perseguidos, vamos, grosso ntodo, a resaltar tres de

los perfiles del concepto que nos ocupa:

y abierto capaz de distintas opciones respetuosas en todo caso de lo que la constitución tiene de
programa mínimo (MENENDEZ, A. Constitución, sistema económico v Derecho Mercantil,
Lección inaugural del curso académico 1982-83, UAM, 1982, p.54.

22s Vid.,ROJO, A., <<Actividad económicaprivaday públicaen la Constitución de 1978>>,
en RDM, n. 169, Donde se pone de manifiesto como el vínculo entre recursos económicos, marcha
de la actividad económicay realización del Estado Social, conduce al relatiüsmo no sólo del propio
Estado social sino también de su articulación con la economía de mercado. En suma. lleva al
relativismo a la propia noción de economía social de mercado.

226 EI art.38 CE en una extraña redacción reconoce el derecho de libre empresa en el marco
de la economía de mercado, como si su ejercicio fuera imaginable en otro marco que no fuera el del
nrercado. Por su parte el art". I28.2 CE, de ubicación poco clara en el texto constitucional, reconoce
la iniciativa pública en la actividad económica.

227 Ladeclaración del art.38 CE -reconocimiento de la libertad de empresa- debe matizarse
con las propias limitaciones que inÍroduce el precepto, e integrarse en el conjunto del ordenamiento
constitucional, y así el interprete habrá de tener en cuenta no sólo el preámbulo constitucional -

voluntad de garanfizar un orden económico y social justo- y el art. L I CE -proclan'ración del Estado
social y democrático de derecho-, sino también y sobre todo, el art. 9.2. -los poderes públicos deben
promocionar las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas- 1,'el capítulo III, título
I, dedicado a los principios rectores de la política social y económica -señaladamente el art.128.1
CE que trata de asegllrar que toda la riqueza del país se subordine al interés general-. Vid., en este
sentido, portodos aDUQUE, J., <<ConstitucióneconómicayDerecho Mercantil>>,enLa re-forma
de la Legislación Mercantil, Madríd,1979, pp. 63 y ss., y FONT GALAN, <<Notas sobre el
nrodelo econónrico de la Constitución española de 1978>>, en RDM, 1979- pp.227 y ss.
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A) La tensión, el permanente equilibrio inestable entre: a) el

derecho a la libertad de empresa como factor constitutivo de un orden económico

descentralizado -economía de mercado- con una inherente y consustancial tendencia a

la autorregulación y a no ir más alla de lo inmediato, por un lado, y b) las exigencias

propias del Estado Social en orden a la persecución de determinados objetivos de interés

general constitucionalmente diseñados, por otro228. O lo que es lo mismo, el potencial

conflicto entre el binomio eficiencia-libertad de empresa, por un lado, y el binomio

equidad-igualdad social, por otro.

B) La idea de mercado consciente y reflexivo, configurado desde

el Ordenamiento Jurídico. Se parte de la validez del mercado como generador de

racionalidad a través del encuentro entre oferta y demanda y la consiguiente fijación de

los precios, pero almismo tiempo se desconfia de é1, de su capacidad de autocontención

en orden al mantenimiento de unos niveles mínimos de capacidad de renta, de nivelación

social que la propia adecuación de la oferta exige. Desde el Estado se va a tratar de

racionalizar el funcionamiento del mercado, convirtiendose tales exigencias de

racionalización en funciones y competencias del propio Estado Social22e.

c) Rechazo de cualquier imagen de orden espontáneo en la vida

social en general y en la económica en particular23O. Los poderes públicos en el Estado

social no son sino herramientas para la realizacilnde los principios de justicia material

zz8 gn convincente relato de tal inevitable conflicto en GALGAN O, F ., Las instituciones
de la economía capitalista. Sociedadanónima, Estadoyclases sociales,Valencia, 19g0, pp.4l-63.

22e Sobre esta imbricación entre mercado que se regula por que se quiere libre y funciones
del Estado Social, ver por todos MENENDEZ, A., Consitución, sistema económico v Derecho
Mercantil, op. cit., pp-57 y ss.

'30 Sobre la misión estatal, esencial en un Estado Constitucional, de componer contextos
sustraídos al puro y simple señorÍo de las voluntades individuales, vid. ZAGREBÉLSKy, G., (E/
derecho clúctil. Ley, ¿srt.¡os, justicia, op. cit., pp. 109 y ss.
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fijados constitucionalmente. El actual imperialismo de lo económico y, sobre todo, su

incidencia sobre otros bienes -salud, medio ambiente, calidad de vida- que el Estado ha

de proteger, conduce a que el ámbito por excelencia de fijación desde el Estado de

ordenes sociales no espontáneos sea el ámbito económico y aquello que constituye su

centro nuclear: el mercado. La historia reciente nos muestra bien a las claras lo poco

claro de la celebre suma de intereses egoístas de la no menos celebre mano invisible. La

economía social de mercado se nos muestra así como un intento de apropiación de lo

económico desde la instancia política.

3.2.2. Economia Social y sistema económico-constitucional

La Economía Social mantiene un doble vínculo con Ia noción de

economía social de mercado que acabamos de mencionar: A) En primer término, la

Economía Social se nos presenta como un sector económico plenamente integrado en

el sistema económico a través de su sometimiento, si se quiere parcial pero sometimiento

al fin y al cabo, a Ia racionalidad del mercado23i. La Economía Social conforma una

realidad inserta en el sistema de economía de mercado, no constituye <(otra

economía>> independiente232. A lo que hemos de añadir que, una buena parte de la

doctrina económicat" qu" se ha ocupado del sector de la Economía social le atribuye una

función complementaria del sector económico capitalista y/o convencional, ya sea

desarrollando unas actividades empresariales en segmentos de baja rentabilidad, ya

231 Vid supra, capítulo lo, III, <<Economía Social: concepto y caracteres>>- donde se pone
de rnanifiesto la posición del sector de la Economía Social plenamente integrado en una economía
abierta de mercado, lejos de su consideración como sector alternativo -concepción monista de la
economía social- al sector capitalista o convencional.

232 V¡d. VIENNEY, C., L'econornie sociale, Paris, 1994. Este autor vincula este carácter
de sector integrado con la imposibilidad de pretender su aprehensión de forma aislada 1i Ia necesidad
de hacerlo desde una perspectiva holística. Vinculación que compartimos plenamente.

233 Vid, supra capitulo lo, II., 3., <<Tres ensayos de sistematización del sector de la
Economía Social>>.
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realizando actividades económicas intensivas en el empleo de fuerza de trabajo. B) En

segundo término, la empresa de economía social, lo veremos en el capítulo siguiente,

actúa a modo de crisol que funde y condensa lo más genuino de cada uno de los

elementos -libertad de empresa y estado social- que integran la economía social de

mercado: a) la eficacia propia de la actividad empresarial desplegada a través del

ejercicio de un derecho-libertad: el derecho de libre empresa, b) la persecución de un

objetivo de interés general propio del Estado social que el legislador anuda al desarrollo

de una actividad empresarial.

El sector de la Economía Social, ya lo hemos dicho, se presenta como

un gran laboratorio en el que se ensaya una suerte de orden económico libre y alavez

no espontáneo, consciente y no ciego para lo mediato. Un orden social y económico que

compatibilice los incentivos del mercado con los objetivos de interés general propios del

Estado social, y lo haga, precisamente, a través de singulares organizaciones

microeconómicas de los factores de producción: las empresas de economía social. En

suma, un intento de llegar al ((no mercado))23a a travéS de la más típica de las

instituciones del mercado: la empresa. Un intento de crear sinergias tratando d,e enlazar

microeconómicamente el principal valor vinculado al Estado Social -la igualdad, la

nivelación social- a aquello que convierte al mercado en una enorme fragua creadora de

desigualdad235 económica primero y social después: la empresa.

TeoriapoIit icaneIIostatoc|ebenessere,Milán.I982,p.6|.

235 Tanto LESTER TURow, (Erfuturo der capitarismo, Barcerona, r996,pp. 245 y ss.)cono GALBRAITH, J.K., (Iristoria de la Economía, barcelona, 19g9, pp. zzs y ss.) coinciden,
lo que tratandose de prestigiosos economistas es algo extraordinario, u"ó..u de que'una de lasprincipalesvirtualidadesdelasformasjurídicasdeempresa espermitirlapl"nuup.opio"iónprivada
de los beneficios y la mayor o rnenor socialización ae hs p¿rdidas.
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3.3. i. Preliminar

Desde una perspectiva económica, la quiebra formal del aparato

productivo parece indudable. Distintas formas de organización de capital y trabajo -

empresa privada capitalista, empresa pública, fundación empresa, sociedad cooperativa

y otras- vierten el objeto de su actividad en el mercado y bajo su racionalidad. La

maximización del beneficio, el ánimo de lucro, no constituye, de modo exclusivo al

menos? el único motor de la actividad empresarial. Nuestra Constitución de 1978 no sólo

se hace eco de tal pluralismo empresarial sino que además sitúa en un plano de

igualdad236 a la empresa privada convencional, porun lado. y a las empresas de economía

social ya públicas -art.128 CE-, ya privadas -arts.35 y I29 CE-, por otro. Como

consecuencía, y con el fin de hacer realidad el principio de igualdad, las somete a un

tratamiento jurídico desigual, convirtiendo a las segundas en destinatarias de un

ineludible fomento y promoción desde los poderes públicos.

Una primera puntualización parece oportuna. Una de las características

de nuestro sistema económico constitucional, como ha puesto de manifiesto el prof.

GIRÓNpt, es que el Estado confia un interés público -la satisfacción de las necesidades

económicas de los ciudadanos a través del aumento de la utilidad de los bienes mediante

su producción o distribución- al ejercicio privado de la actividad económica de las

organizaciones empresariales. De tal modo que, (<toda>> actividad empresarial

desarrollada en el mercado de un Estado Social cumple una función social. La libertad

de empresa se presenta, no tanto como un derecho subjetivo de rango constitucional,

236 Vid., VICENT CHULIA, F., Compendio crítico de Derecho Mercantil, T.I. vol.l"

Barcelona, 1991, pp. 58 y ss. y GISPERT, M.T., <<La noción de empresa en la Constitución

española>>,enAAW,IaempresaenlaConstituciónespañola. Pamplona, 1989,pp.37-65;sobre
la recepción constitucional del fenómeno del pluralismo de la actividad empresarial.

237 Vid., GIRÓN TENA, J., Tendencias actuales y re./brma del Derecho Mercantil.

Eshdios, op. cit.. pp.56-63
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sino también y sobre todo como un principio de ordenación económica constitutivo del

sistema de economía de mercado, y como tal ineludiblemente funcionalizado23s. Ahora

bien, adelantemos que tal interés general se muestra con una intensidad variable en las

distintas formas de empresa que cuentan con respaldo constitucio nal23s. Así, de menos

a más, y atendiendo a la intensidad con que se presenta el interés general, podríamos

confeccionar la siguiente escala: empresa privada convencional, empresa privada de

economía social, y por ultimo, la empresa pública (recfius: empresa pública de economía

social).

3 -3 -2. Empresa convencional y empresa de economía social. Mención v remisión

De lo afirmado no puede en ningún caso deducirse que el empresario

deba, a modo de peculiar funcionario, perseguir con la actividad económica que

desarrolla a través de la empresa de la que es titular algún tipo de utilidad social. Ni

mucho menos que, a cambio de su actividad de producción de bienes o prestación de

servicios, haya de percibir una suerte de salario social en forma de beneficios2ao. Nada

más lejos de la realidad, nuestra Constitució n -vid.art.3S CE- configura la libertad de

empresa como un derecho libertadza'. El hecho de que su ejercicio deba realizarse con

238 Los distintos preceptos -arts. 38, 131,40,51, 128 CE- que condicionan su ejercicio no
hacen sino expresar las exigencias sociales a respetar por la libertad di empresa en un Estado Social.
Vid' GARCIA PELAYO, M., <<Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la
Constitución)>, op. cit.

23e Vid., MENENDEZ , A.,Constitución, sistema económico 1t Derecho Mercantil,op. cit.,
pp.57 y ss.

240 Wd. ALBORCH, C., <<Reflexiones en torno a la iniciativa económica en la Constitución
española de 1978>> y GALGANO, F., Ins instituciones cle Ia economía capitalista. Sociedacl
anónima, Estado y clases socíales, Valencia, 19g0, pp.226 y ss.

2ol Como facultad, en palabras del prof. DUQUE (<<Constitución económica y Derecho
Mercantil>>, op. cit.) de exigir un ámbito de actuación exento de la injerencia de los poderes
públicos' El art.38 CE gatantiza la posibilidad de afectar recursos propios o ajenos al desarrollo de
una actividad económica a través de una empresa. Cuando menos, abarca tres libertades (ROJO, A.,<<Actividad económica privada y pública en la Constitución de 1978, op. cit.): libertad de acceso
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sometimiento al interés general no significa que su legitimidad dependa de su utilidad

social. Lalegitimidad del ejercicio privado deunaactividad empresarial es absolutamente

independiente de su utilidad. El interés general actúa, Io veremos con detalle al

ocuparnos de la empresa de economía social en el capítulo siguiente, como límite

negativo, externo y legalmente vehiculizado a la actividad empresarial privada2o2. Así, el

ejercicio del derecho de libre empresa en un mercado configurado desde los poderes

públicos y con sumisión a unas limitaciones que no son sino la concreta expresión de los

fines a perseguir por el Estado social, nos ofrece la mejor y más completa <limago

nttmdi)) de nuestro sistema económico constitucional: la economía social de mercado.

Manifestaba, Iucidamente como siempre, el profl DUQUgza:, que el

principal problema que plantea la caracterizacion funcional de la empresa consiste en

determinar <3i Ia libertad de empres¿t como modelo de organización típico puede ser

respetada y, al ntisnto tiempo, ser encatninads a Ia obtención de objetittos sociales y

econónticos de índole generalt>. Pues bien, las empresas integradas en el sector de la

Economía social resuelven afirmativamente el problema, y muestran, bien a las claras,

que la empresa puede, mediante el recurso al Derecho, ponerse al servicio del interés

general. Interés general que, a diferencia de lo que ocurre en la la empresa capitalista

convencional, no solo opera como límite negativo y externo, sino también, y sobre todo,

como elemento, interno y positivo, presupuesto esencial para la lícita constitución y

ai mercado, libertad de ejercicio y libertad de cesación en el mercado.

2a2 Será el legislador quien fijara los límites que, en base a un interés general
constitutcionalmente prediseñado y con respeto al contenido esencial del derecho de libre empresa,
habrá de soportar el ejercicio del misn'ro. De tal modo que los tribunales en ningún caso podrán
indagar la conformidad de la actividad del empresario con el interés general. sino con la ley que, en
concreto, establece tal interés general.

243 Wd., DUQUE, J., <<Constitución económica y Derecho Mercantil>>, op. crt.
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funcionamiento de toda empresa de economía socialzaa.Enotras palabras, el diálogo

esencial de una economía social de mercado entre los valores jurídicos, prima facie,

opuestos -libertad versusigualdad;generalidad de la ley versusespecialidad de la norma

ante situaciones desiguales- encuentraun diferente acomodo en la empresa convencional

y en la empresa de economía social. En la primera, se produce en el ámbito exterior de

la empresa; en la empresa de economía social, volveremos más adelante sobre ello, tal

dialogo se sitúa en el propio espacio interior de la organizaciónempresarial.

Este doble papel que la noción de interés general cumple respecto a la

empresa de economía social, se pone de manifiesto, como no podía ser de otro modo,

tanto en el subsector privado de la Economía social como en el subsector públicozas. La

iniciativa pública en la actividad económica -art.I28.2 CE- no es libre en el mismo

sentido que la iniciativa empresarial de los particulares garantizadapor el art.38 CE. El

indudable tránsito, del que se hace eco la Constitución española, del principio de

subsidiariedad de la empresa pública al principio de coiniciativa económica entre la

empresa pública y la empresaprivada, solamente significa, y no es poco, que la empresa

pública ya no necesitajustificarse por la ausencia o deficiencia de la iniciativa empresarial

privada. Y no significa, como ha defendido alguna voz autorizad,azal. ni un

2aa El legislador anuda, en Ia respectivanormativareguladora de cadauna de las formas
jur'dicas de empresa de economía social, el objetivo de interés general a la constitución regular y
funcionamiento según derecho. De modo tal que pueda bastarel cumplimiento del derecho a la
consecución de un determinado objetivo de interés general. Baste como ejemplo. el art. I de Ia Ley
4/1997 de Sociedades Laborales, que obliga a la cuasi-plena integración de la fuerzade trabajo,
como socio, en la forma societaria de la empresa, y el objetivo de creación de empleo anudado a la
figura.

245 Sobre la articulación de ambos subsectores público 1, privado \¡ sus respectivos
contenidos, empresa pública, en un caso y cooperativas sociedades laborales, cajas de ahorro" etc..,
en otro, vid, supra, capítulo I",IV.2. <<La diferenciación de un subsector píblico junto a otro
subsector privado en el seno de la Economía Social>>_

246 Vid., ROJO, A., <<La actividad económica privada y pública en la Constitución de
1978>>, para quien el derecho a la creación de empresas así como la libertad de decisión en el
nrercado es independiente de la titularidad pública o privacla cle la iniciativa.
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reconocimiento constitucional e incondicionado de la empresa pública ni, mucho menos

la ruptura de cualquier relación teleológica entre empresa pública e interés general. Por

el contrario, parece claro, y así lo entiende nuestra mejor doctrinazaT, que el Estado no

por arroparse con la vestidura del empresario deja por ello de ser Estado. Ni como

Administración pública que desarrolla una actividad empresarial puede sustraerse del

mandato del art. 103 CE248. Por ello, la conversión del Estado en productor de bienes

o prestador de servicios en mercados que tratan de garantizar su eficiencia mediante la

distribución desigual del riesgo, en lucha competitiva con los particulares, exige, en todo

caso? una causa de interés general <<prevalente>> que actúe como presupuesto de

leeitimación.

A mayor abundamiento, sólo por esta vía adquiere sentido, por un lado,

el hecho de que nuestra Constitución formule en dos preceptos distintos -arts. 38 y 128.2

CE- un fenómeno -el ejercicio del derecho de libre empresa con independencia de la

naturaleza pública o privada del sujeto que 1o ejercite- aparentemente unitario. Y por

otro lado, Ia extraña redacción del art. 38 CE, respecto a la cual el prof GARCIA

PELAYO'zae, reflexionaba sobre las dificultades de imaginar siquiera un ejercicio de la

libertad de empresa ((fuera)) del ntarco de la economía de mercado. Y adquieren

sentido, además de por las razones apuntadas, porque el Estado-empresario no se somete

al marco y a las reglas de la economía de mercado, sino parcialmente -economicidad

'o' Wd., entre otros, DUQUE, J.,<<Iniciativa privada yempresa>>, e¡r AAW, Constitución
y Economía; MENENDEZ, A., Constitución, sistema econóntico y Derecho Mercantil, op. cit.;
ALONSO UREBA, A.,La empresa pública. Madrid.: ARÑO ORTIZ, G..<<Propiedad,libertad
y empresa>>, en AAW, La empresa en l.a Constitttción española, Pamplona, 1989. pp.103-137

208 El art. 103 CE dispone que la .-<Adntinistración ptlblica sin¡e con obietivic{ad los
intereses generales>).

24e Vid.,GARCIA PELAYO, M., <<Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la
Constit¿rción>>, op. c¡t.
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supraempresarial-. Y ello250, sólo puede justificarse por la ineludible persecución de un

objetivo de interés general que habrá de ser explicitado caso por caso.

4.

acercamrento

4.1. Prel iminar

Cada época histórica tiene su propio modo de articular lo político y lo

económico, de establecer el espacio de relación entre el Derecho y el mercado. Así, lo

que caracterizaría las constituciones europeas del siglo XIX no sería tanto la existencia

o no de políticas intervencionistas como la sustracción de lo económico del ámbito de

decisión política25r, y como consecuencia, la ausencia -¿paraqué?- de una constitución

económica formal, de un derecho económico, o incluso de la necesidad de pensar en un

derecho de la economía social. Por contra, las constituciones de la segunda posguerra,

incluida la española de 1978, se caracterizan por el intento de apropiación de 1o

económico desde lo político, por la tentativa de configuración reflexiva y consciente,

reahzada por los más, esto es democrática, del funcionamiento ((tendencialmente

irracional>> de la economía, paratratar de reducir, encauzar y/o compensar los efectos

2s0 La financiación de la empresa pública con cargo a inagotables fondos públicos, su
sistema fiscal privilegiado, el acceso a una información priülegiado derivada de su doble condición
de estado-empresario y estado regulador de los empresarios, su sometimiento en suma no al principio
de economicidad sino al de economicidad supraempresarial.

25r En palabras de ZAGREBELSKY, G., (El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, op.
cit., pp. 99 y ss.) no es que no existieral intervenciones en el modelo liberal de estadó, lo esencial
era que las mismas no pretendían imponer una visión superior sobre la dinámica de las fuerzas
económicas en nombre de principios generales defendidos por una instancia política.
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de un mercado que se quiere alavezlibre y sometido a Derecho252. Es por todo ello por

lo que hemos tenido que ocuparnos, si quierabrevemente, de la constitución económica,

y por lo que hemos tenido que (<pensaP) el Derecho de la Economía Social2s3.

Trataremos de su posible configuración en las páginas siguientes.

Si afirmamos, parafraseando al prof. BARCELLONA2,4, que el Estado

social no es, en última instancia, más que una novedosa y específica forma de

coexistencia de la esfera económica y la esfera política sobre la base de las políticas de

corte keynesiano. Es decir, sobre la base de la idea de que es posible combinar eficacia

económica y equidad social. Podemos aftrmar, también grosso modo y en una primera

aproximación, que el Derecho de la Economía Social no sería sino el instrumento

normativo dirigido a la satisfacción de exigencias sociales propias de Ia esfera política

desde la esfera, o mejor, desde Ia 4<ratio>) económica. O en otros términos, un

codunto de técnicas jurídicas que trata de procurar los fines propios del Estado social,

señaladamente los relacionados con el valor jurídico de la igualdad, a través de la

institución económica que convierte el mercado en el reino de los incentivos

desigualadores: la empresa.

Para ello, desde un impulso variable consecuencia del pluralismo político

252 y, respuesta al fracaso del mercado como mecanismo omniregulador de la vida
socioeconómica no es pues la estatalización de la vida económica, sino la corrección del
funcionamiento autónomo del mercado por la intervención directa o indirecta, del Estado (vid.
ESTEBAN VELASCO, G., El poder de decisión en las sociedades anónimas. Derecho eLtropeo
,v reforma del derecho español, Madrid, 1982, pp.614 y ss.)

2s3 Vid.. suprcr, capítulo 2o,I.2., <<Dos diferentes modos de pensar el Derecho de la
Economía Social>>.

ttt Wd., BARCELLONA, P., Postmoclernídaclyt comunic{acl.. El regreso c{e la vínculación
social, Madrid 1992, p. 24.
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propio del Estado democrático2ss, tal normativa habrá de discurrir en el sinuoso e

inestable límite entre la economía de mercado y las instituciones que le son propias -

fundamentalmente libre competencia y los derechos económicos que la hacen posible:

propiedad, libertad de contratación, libertad de empresa, derecho de huelga etc..-, y las

exigencias sociales de configuración consciente del mercado de un determinado modelo

de Estado de derecho: el Estado social y democrático. Haciendo propias instituciones

jurídicas ajenas. Tratando, por una parte, de dotar de la eficacia que adorna a aquel que

persigue lo propio, a la persecución de intereses generales mediante lautilizacion de la

empresa y su más natural normativa: el Derecho mercantil. Y, por otra, tratando de

añadir una dimensión social e igualadora a lo privado, mediante el lazo entre empresa y

objetivos de interés general y la imposición a los poderes públicos de la carga del

necesario fomento y promoción -vid. art.l29.2CE- de las peculiares y privadas empresas

así funcionalizadas. Pero de todo esto nos ocuparemos, ya con mayor profundidad, en

el epígrafe siguiente.

III. EL DERECHO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

1. Concepto y caracterización

l. i. Preliminar

El art. T29.2 CE y su posterior desarrollo legislativo256, vacían de

?5s Parece claro que el valor superior del pluralismo político y su ineludible conexión al
carácter de relatividad histórica de la cláusula del Esüado social, ha de arrast rar al mayoro menor
desarrollo del Derecho de la Economía social; pero en ningún caso a de afectar a ru propíu 

"*istenciaso pena de modificar el texto constitucional, y señaladamente el art. 129.2 cE.

2s6 El art. 129.2 CE impone a los poderes públicos la carga de promover y fomentar
<lmediante una legislación adecuada>>, a las empresas que integran el sector de la economía
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contenido la cuestión sobre la existencia o no de un conjunto normativo destinado a

regular el sector de la Economía social. La existencia de un Derecho de la Economía

Social se nos muestra como incuestionable. La cuestión, deciamos más arriba

parafraseando al prof. LUTTERSST, no es Derecho de la Economía Social sí o Derecho

de la Economía Social no; sino, por el contrario, un Derecho de la Economía Social

sistemático o un Derecho de la Economía Social realizado al azar. En otras palabras, un

conjunto normativo o una suma de normas. De lo que se trata pues es del modo de

optimizar la interpretación, aplicación y desarrollo de un heterogéneo, tanto respecto a

su procedencia como en su contenido, material normativo que, primafacie, sólo parece

mostrar, como criterio interno de enlace, su común proyección institucio'nal: el ir

destinados al sector económico integrado por las empresas de economía social que, de

este modo, queda sometido a Derecho (rectitts'. institucionalizado).

La función de fomento que constitucionalmente se atribuye alDerecho

de la Economía social y su más inmediata consecuencia: ia configuración de la empresa

de economía social como destinataria de gasto público, por un lado. Y la necesidad de

huir de cualquier tipo de arbitrariedad y de ser eficientes en la aplicación del gasto

público, por otro. Junto a la rápida mutabilidad tanto de la realidad económica del sector

de la economía social y sus exigencias, como del <<tempo>> de desarrollo de los

valores jurídicos del Estado Social2s8, unido a las propias exigencias del valor jurídico de

la seguridad en sus aspectos de previsibilidad del derecho y estabilidad y continuidad de

la legislación. Constituyen todos ellos factores que, sin olvidar los perjuicios que para

social. Tanto la Ley de Cooperativas de julio de 1999 como la Ler,de sociedades laborales de marzo
de L997 tratan, expresis verbis, de desarrollar el mandato constitucional de fonna {ladecuada.>>

257 Vid, supra,capítulo 2',I. 1.,<<Acerca de un posible Derecho de la Economía Social>>.

258 Sobre la relatividad // historicidad de la cláusula del Estado Social, unido a la mención
al valor del pluralismo político y a la pluralidad de valores base de una Constitnción de corte
dernocrático. vid. nota 88.
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la mencionada necesidad de optimizar la aplicación justa de lo existente acarrearía una

posible falta de correspondencia entre el sistema económico y un conjunto inconexo e

inorgánico de normas, fuerzan y exigen la conformación del Derecho de la Economía

social bajo la idea de sistema25e. Y ello, adelantémoslo, porque tales exigencias pueden

ser mucho mejor atendidas (rectius: sólo pueden ser atendidas) a través de un derecho

ordenado bajo pocos principios abarcables, que no por una inabarcable pluralidad de

normas inconexas, repetitivas y facilmente susceptibles de contradecirse.

1.2. Conceoto

El Derecho de la Economía Social puede ser definido como aquel sector

de nuestro Ordenamiento jurídico que vehiculiza la constitucionalmente debida

intervención del Estado en la vida económica a través de una singular actividad

empresarial <<funcionalizada>> a un objetivo de interés general. Un conjunto

heterogéneo de normas jurídicas emanadas de un Estado que se proclama social y

democrático de derecho, que regulan y disciplinan tanto como fomentan y alientan.

Normas que se ocupan de la asignación de bienes y servicios a grupos e individuos

mediante criterios sólo parcialmente vinculados al mercadotuo. IJn derecho en sumar6t,

articulado en torno a la interrelación de dos elementos básicos: intervención

25e Sobre la idea de sistema en la ciencia del derecho. ver sobre todo CANARIS, El sistema
en la Jurisprudencia, Madrid, 1998, pp. 27.68; TARELLO, G., Cttltura jurídica y política del
Derecho, Mexico, 1995, pp. 144 y ss, y GARACCIOLO, <<sistema jurídicp>. rn AAW, ¿/
derecho y la justicia, Madrid, 1996, pp. I6I-1j7.

260 En nuestro sistema económico el mercado constituye el instrumento general de asignación
de los bienes,. El Derecho de la Economía Social persigue que determinados individuos y grupos
tengan acceso a determinados bienes en condiciones más favorables que las de mercado, y lo hagan
a través de una empresa que sólo parcialmente se somete a mercado, debido a la financiación pública
que recibe.

tu' Con LATORRE, A.,Introducción al Derecho,Barcelona, 1984, pp. 184 y ss.; recordar
que nos estamos refiriendo, con la expresión Derecho de la Economía Social no sólo a un corte en
lo jurídico sino también, alrnque seain status nascenc{i, a un sector de la dogmática jurídica.
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microeconómica del Estado Social en la vida económica -vid. art.9.2 CE- para remover

los obstáculos que impiden la igualdad real entre grupos e individuos, por un lado, y el

ejercicio, ya público ya privado de la libre iniciativa empresarial -vid. art.38 CE-, por

otro. La confluencia, en una concreta organización de los factores de producción, capital

y trabajo, para el desarrollo de una actividad empresarial de ambos elementos -empresa

de economía social2óz- alumbra el núcleo esencial de la normativa cuya definición nos

viene ocupando. el Derecho de la Economía Social.

1.3. Derecho de la Economía Social: dos modelos para armar l¡ una clara opción

metodolóeica

Ala espera de la consolidación de cualquiera de las tendencias apuntadas

anteriormente en orden a la configuración del Derecho de la Economía social -derecho

informativo o derecho especial- y, ante lo imperioso de las mencionadas exigencias

dogmáticas y constitucionales, se abren al interprete dos posibilidades a la hora de la

<<debida>) transformación del conjunto de normas dirigidas al sector de Ia Economía

Social en una <<legislación adecuada)), según los términos del art. I29.2 CE. En primer

lugar, podemos pensar que la espera no puede ser larga, y que mientras tanto bastaría

con caractertzar el Derecho de la Economía Social como un subsector del Derecho

Económico. En segundo lugar, podemos asumir las funciones propias y no condicionadas

de la actiüdad del jurista,y ya, desde este momento, articular el Derecho de la Economía

Social como una nueva categoría sistemática. Escrutemos una y otra vía metodológica.

A) El Derecho de la Economía Social como sector del Derecho de la Economía

Partamos de la consideración sustantiva y no exclusivamente

lu2 Empresa de economía social,
capítulo tercero de esta primera parte.

a la que, como muestra de lo afirmado, dedican,os el
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metodológica del Derecho económico, como un conjunto de normas jurídico-públicas

y privadas, de carácter ordinario unas y de rango constitucional otras, dirigidas a la

ordenación de la actividad económica desde el ángulo de los intereses generales de la

colectividad263. Añadamos que, en nuestro sistema económico constitucional, ya lo

hemos dicho, el Estado confia el interés público de la satisfacción de las necesidades de

la población al ejercicio privado de la actividad económica por parte de las empresas.

Pues bien, desde esta perspectiva parece claro que el Derecho mercantil constituiría una

parte dentro de una concepción amplia del Derecho de la Economía26a, precisamente su

sector privado265. No olvidemos que este Derecho de la Economía refleja, como no

podría ser de otro modo, la nueva actitud beligerante del Estado respecto a la economía

-Estado Social- y que, como consecuencia, aligual que el Estado social del que fluye es

alavez intervencionista en 1o económico y asistencial en lo social.

Como es sabido, el Derecho de la economía presenta una doble faz, un

doble rostro266. Por un lado, organizaríalaactividad económica conforme al mercado,

ofreciendo las normas e instituciones jurídicas necesarias para que etr mercado desarrolle

su función de ((autorregulación>> (en una suerte de limitación desde el derecho de la

libertad para que esta sea posible) de la misma. Por otro lado, el Derecho Económico.

'ut Wd., ROJO, A., <<El Derecho Económico como categoría sistemática, en Rev. de
Legislación y Jurisprudencia, 1981, pp. 249 y ss.; SACRISTAN REPRESA, M., <<Derecho
Económico y Derecho Mercantil>>, en Libro Homenaje al prof. DUeuE, y SCMIDT, K.,
Derecho Comercial, Buenos Aires, 1997, pp. 14-16.

264 Wd., GIRON TENA, 1., Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil.
Estudios, op. cit., p.1 18, <<el aparato económico de producción es privado porque deliberadamente
se ha querido. Así, el Derecho mercantil es el derecho de la economía o un fragmento de él>>.

265 El derecho privado del Estado social, es un derecho privado imperativo, lejos de aquel
sistema rnarco del siglo XlX, y que deja un margen muy escaso al libre juego de la autonomía de los
particulares, como consecuencia de las nuevas funciones regulantes y redistributivas que asume,
consecuencia a su vez del nuevo papel de los poderes públicos (vid. ALONSO UREBA, A.,
Elementos de Derecho Mercantil I, Introducción, op. cit.. p. 53)

266 Vid., REICH, N., Mercado y Derecho, op. cit., pp. I I I y ss.
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en razón de los postulados del Estado Social, se ve compelido a interferir en el

funcionamiento del mercado y manipularlo para procurar determinados intereses

generales constitucionalmente prefigurados y orientados todos ellos hacia la defensa y

preservación del valor superior de la dignidad de la personat6T.

Pues bien, desde esta perspectiva metodológica, el <<adecuado y

necesario)> Derecho de la Economía Social no sería sino este segundo rostro del

Derecho económico2ó8: el derecho regulador de todos aquellos supuestos en los que el

interés general se persigue a través delarealización de una actividad empresarial. O en

otros términos, el Derecho de la Economía Social se configuraría como un particular

modo de realización del deber ser del Derecho económico del Estado Social mediante

la vinculación de objetivos de interés general, cuya persecuciónprimafacie corresponde

al Estado, a la constitución y al funcionamiento de singulares organizaciones

empresariales.

La consideración del Derecho de la Economía Social como sistema y no

como simple suma de normas exige, cuando menos, dos requisitos básicos: a) por una

parte, que puedan predicarse del mismo las notas del concepto general de sistema, y, b)

por otra, que pueda encontrarse un criterio de enlace -unarelación de pertenencia- para

todo el conjunto de normas jurídicas agrupadas bajo el rótulo de Derecho de la

Economía Social. Respecto a la primera de las exigencias mencionadas, es claro tanto

267 Wd, GONDRA, J.M., Derecho Mercantil I. Introcútcción, Madrid,- 1992, p.82.

tu8 Si el De recho Económico, en palabras de GALGAN O (Lcts insiltuciones cle la econontía
capitalista. Sociedad anónima, Estado )t clases sociales, op. cit., p.58) no sería niás que el
sirviente alavez del estado capitalista interventor y del Estado Social asistencial. el Derecho de la
economía social no sería sino una parte del derecho económico del estado asistencíal, cuando tal
asistencia se realiza indirectamente a través de empresas privadas.
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que las normas del Derecho de la Economía social presentan una coherencia interna -

orden- que puede ser captada racionalmente por el interprete, como que ese material

normativo puede ser reconducido a unos pocos principios básicos -unidad-26e. Respecto

a la segunda exigencia, el Derecho de la Economía Social puede aprehenderse

racionalmente como sistema a través de un doble <<criterio de enlace>>: a) la derivación

material común de todas sus normas de aquellos principios de justicia material fijados en

normas constitucionales y cristalizados a través del cauce de la empresa de economía

social27O, por un lado, y b) su común proyección sobre un determinado sector

económico, el sector de la Economía Social2?r, por otro.

La consideración del Derecho de la Economía Social como una nueva

categoría sistemática añadida al sistema tradicional elevado sobre una de las metáforas

que conforman nuestro mundo, la oposición entre lo público y lo privado, por la que se

aboga desde estas páginas, exige su ineludible consideración como sistema abierto. Esto

significa, por un lado, que el trabajo <<científico)) o dogmático sobre este material

normativo sigue teniendo sentido en tanto que nunca finalizado, y por otro, que se

26e Ambos elementos (CANARIS, C.W., El sistema en la Jzrrisprudencia, op. cit., p.27),
unidad y orden, se fundan se enraízan en la misma idea del Derecho de la economía social y en las
funciones que el texto constitucional le atribuye. La exigencia de orden permite tratar lo diferente
-empresa de economía social- en proporción a su diferencia, y aplicar de ese modo el gasto público
de forma eficiente. La nota de unidad garantizaque esta normativa, por tantas r¿vones de frontera,
no acabe fragmentandose en una pluralidad de valoraciones particulares inconexas susceptibles de
grave aporía. En contra, TARELLO (Cultura jurídica y política del Derecho, op. cit., p. la5) y
CARACCIOLO, (<<Sistema jurídico)), on El clerecho jt la jttsticia. op. cit, p.163) para quienes
el carácter de ser sistema no es un rasgo del conjunto de nonnas de un derecho, sino que es más bien
un carácter del modo de ver adoptado por quien examina el conjunto de normas de un derecho, que
como tales pueden ser objeto de reconstrucción teórico-conceptual.

210 Parece clara la conexión entre el art. 129.2 CE, (y en general del conjunto de los
principios rectores de la política social y económica del cap. III, del tit.I) y aquellos otros que
constituyendo los postulados básicos del modelo constitucional de Estado Social, son su preslrpuesto
lógico: el art.1. 1 CE, y sobre todo el art.9.2,y el art.l0 CE.

27r Sector que de este modo queda sometido a Derecho y se convierte en objeto promoción
y fomento en la medida en que desde el mismo y bajo el control del derecho se persiguen objetivos
de interés seneral.
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respeta tanto la rápida mutabilidad de las valoraciones jurídicas de un Estado social

abierto al pluralismo político, como la inestabilidad y mutabilidad del sector de Ia

realidad social al que se dirigen las normas del Derecho de la Economía Social. Esta

articulación sistemática y abierta del Derecho de la Economía Social nos habrá de

permitir, tanto la atribución racional de significado a cualquier norma jurídica dirigida

al sector mediante su interpretación como parte de un conjuntotT2, como la más que útil

integración del pensamiento tópico273. Ambas funciones, heurística y dogmática, son

especialmente relevantes para hacer frente a un material normativo tan heterogéneo

como el que integra el Derecho de la Economía Social.

1.4. Caracterización de la nueva categoría sistemática <<Derecho de la Economía

Social>>.

Vamos a tratar de individualizar el Derecho de la Economía social a

través de cuatro elementos de caracterización. a) Derecho instrumental llamado a

principios para mantener su utilidad; b) Derecho consciente de sus propias limitaciones

en orden a configurar y ordenar la vida económica; c) Normativa que somete a mercado

la prestación de ciertos servicios públicos; d) Derecho dúctil e institucional.

Prescindimos de dos rasgos de caracterizacion que en ocasiones se han atribuido al

Derecho de la Economía social. En primer lugar, su supuesto carácter de Derecho

272 Respecto a Ia función heurística del sistema y de la teoría jurídica vid. CANARIS, C.W.,
Función, estructura y falsación de las teorías jurídicas, Madrid, L995, pp.30-37.

273 Respecto a las funciones que el pensamiento tópico puede cumplir en el Derecho de la
Economía Social, baste con recordar que se trata de una normativa penetrada en muchas ocasiones
de inevitables conceptos generales de carácter indeterminado 1' de una tendencia al abuso en la
individualización de lajusticia, y que latópica puede favorecer la orientación al caso concreto, como
estadio previo a la consolidación sistemática. Respecto a la complementariedad entre pensamiento
tópico y sistemático, vid. LARENZ,K,Metodología de la Ciencia del Derecho. Barcelona, I980,
p. 153; y sobre todo, CANARIS, C.W., EI sistema en la Jurispntdencia. op. cit.- pp. 153 y ss.
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políticamente comprometido2Ta, y, en segundo lugar, la heterogeneidad jurídica de su

contenido. Respecto al primero de ellos, no nos parece un criterio con capacidad

diferenciadora suficiente en un Estado que se proclama -vid. art.l.l CE- social y

democrático de Derecho. Respecto al segundo, nos ocuparemos de él al referirnos al

contenido del Derecho de la Economia Social en el epígrafe siguiente, pero no es esta

la tazon de su exclusión como rasgo de caracterización, sino la de tratarse de una

cualidad que aparece siempre que se clasifica lo jurídico con arreglo a criterios materiales

y no formales. De igual modo, no consideramos un rasgo caracterizador del Derecho de

la Economía Social lo que, a nuestro juicio, en la actualidad no es más que una lejana

posibilidad. Nos estamos refiriendo a su capacidad integradora de normas procedentes

de distintas disciplinas jurídicas que, junto a su problemático encaje en la clásica

distinción entre derecho público y derecho privado, 1o llevaría a integrar un futuro y por

ahora incierto (<derecho común>)27s. Pues bien, vamos a ocuparnos ya de los cuatro

elementos de caracterización apuntados :

A) Derecho útil )¡ de principios

Se trata de una normativajurídica instrumental, en el sentido de ir dirigida

a introducir unos determinados imperativos sociales en el mercado a través de la

institucionalización de ciertas formas empresariales. Estamos pues anre normas al

274 Recientemente (ALoNSo DE ANTONI0, J.A., ALoNSo DE ANTONIO, A.L..
Derecho Parlamentario, Barcelona, 2000, p.22) se ha tratado de caracterizar eI Derecho
Parlamentario como derecho políticamente comprometido ya que su existencía solo seria posible en
un estado democrático, nosotros también podríamos afirmar que el Derecho de la Economía Social
solo podría tener sentido en un Estado Social, pero eso no puede hacernos olvidar que esencialmente
todo derecho esta políticamente comprometido.

"5 Sobrs este derecho común diferenciado, llamado a superar la dicotomia entre el derecho
público y el derecho privado, en la medida en que en diversos sectores -seguros, defensa de
consumidores, transportes, economía social-existan reglas jurídicas comunes a los ho1, llamados
derecho público y derecho privado, vid., BIJLLINGER, M., Derecho púbtico 1t Derecho privado,
Madr id ,  1976,p . I l I .
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servicio de la doble dimensión del Estado social276: Estado interventor en 1o económico

y Estado asistencial en lo social. Normas jurídicas que conforman la actividad

empresarial para ponerla al servicio de objetivos de interés general. Normas mediales de

las que también puede predicarse la característica de constituir un ({derecho útil>>277,

en el sentido de que persiguen, a través de su inherente pretensión a la vigencia, la

realización de ciertos obietivos sociales.

Y, como consecuencia de tal constitucionalmente exigida pretensión, el

Derecho de la Economía Social se nos presenta como un derecho volcado a principios

jurídicos generales. Derecho "principial" o de principios, fundamentalmente por dos

razones. En primer lugar, porque se trata de una normativa jurídica que trata de

justificarse axiológicamente mediante la cristalizaci1nmicroeconómica de los principios

propios del Estado Social27s. En segundo lugar, porque la movilidad del sector

económico al que van dirigidas sus normas, en un permanente proceso de cambio

incesante, así como el ya mencionado fenómeno de la producción masiva de Derecho

-legiferación-, exigen Ia arficulación del Derecho de la Economía Social (rectius;

legislación adecuada) sobre un esqueleto firme de principios y valores jurídicos

residenciados en la Constitución. La consecuencia en el plano metodológico y respecto,

cuando menos, al tratamiento dogmático del Derecho de la Economía Social, es clara:

necesidad de superar el positivismo jurídico y otorgar una mayor relevancia a valores

276 Es por ello por lo que nos parece excesivamente unilateral caracterizar las normas del
Derecho de la Economía Social en base exclusivamente al principio de fomento, por más que se trate
de un principio importante que vertebra el sistema.

?77 Vid., Sobre las características definitorias del <<derecho útil>>. a LUHMANN. N..
Sociologia del diritto, Bari, 1968.

278 De aquí no debe deducirse que se renuncia a cualquier justificación de tipo
consecuencialista, en base a los resultados obtenidos por las norrnas en relación a los objetivos a
alcanzar por las mismas. Solo querernos decir qlre pesa más el tipo de justificación axiológica
deontológica que Ia consecuencialista. O, en otras palabras, que pesa más su carácter de normativa
del Estado social que su carácter de derecho útil. Sobre ambos modos de fundamentación: vid.,
OVEJERO, F., Et¡ca, mercado y economía, Madrid. 1994.
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jurídicos y principios generales2ie.

B) Derecho reflexivo de racionalidad facilitativa

El Derecho de la Economía Social se presenta como un <<derecho

reflexivo)>"0, ufl Derecho que extrae las consecuencias del parcial fracaso del Derecho

de la economía en su intento de convertirse en el medio jurídico por antonomasia de

modelar la sociedad a través de la configuración directa del mercado y de la actividad

en el desarrollada. El Derecho de la Economía social supone un nuevo acoplamiento

estrcutural, aun dentro del modelo Estado social, entre derecho y economía, una nueva

articulación de la esfera política y la esfera económica. Supone un papel diferente del

Derecho intervencionista del Estado social en la regulación de las relaciones socio

económicas: tratar de ser la soldadura del vínculo entre la persecución de objetivos de

interés general y el voluntario y <<libre>> ejercicio de un derecho de rango

constitucional como el derecho de libre empresa. El Derecho de la Economía social va

a uttlizar la ventaja principal de las economías de mercado -la inherente eficiencia del

libre ejercicio de empresa- y la va a poner al servicio de la persecución de fines de

interés general, primafacie, reservados constitucionalmente a los poderes públicos, en

27e Sobre la necesidad de esta vuelta a la primacía de los principios generales del derecho,
y sobre el fenómeno de la aparición de leyes formuladoras de principios. desde la constitución hasta
recientes leyes ordinarias, vid. GARCÍA DE ENTERRÍ A,E.,Justicia 1t seguridacl jurídica en un
mundo de leyes desbocadas, Madrid, 1999, pp. 100-108.

280 Constituye un fenómeno general el que la ciencia, ante los nesgos que crean sus propias
aplicaciones se torne reflexiva, se vuelva hacia si misma. La dogmática jurídica, como parte de la
ciencia social, no puede dejar de reflexionar, sobre los problemas derivados de la producción masiva
de derecho y/o la pérdida de aptitud de un buen número de institutos jurídicos. I4d. REICH, N.,
<<Formas de socialización de la economía: reflexiones sobre el post-modernismo en la teoría
jurídica>>, en AAW, Derecho y economía en el Estado Social, op.cit. pp 95-l 19. donde se recoge
y somete a critica las construcciones teoricas de TEUBNER y BECK sobre el derecho reflexivo y
el concepto de autonomía, respectivamente.
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una suerte de funcionalizaciónde lo privado mediante una privatización de lo público2s'

Desde esta perspectiva, el Derecho de la Economia Social sin perder un

ápice de su vocación a una plena racionalidad instrumental y racionalidad de fines282, que

comparte con el resto del Derecho intervencionista del Estado social, añade un nuevo

tipo de racionalidad propia del Derecho reflexivo y orientada al procedimiento. Ia

denominada ((racionalidad facilitativa>>. En efecto, una buena parte de la normativa

del Derecho de la Economía Social283 se ocupa de la configuración de instrumentos

empresariales eficaces parala propia rcalizacion, por parte de determinados grupos de

población, de sus propios intereses que quedan, de este modo, instrumentalizados a la

consecución de un fin de interés general, para lo cual tal instrumento legal (rectitts.

estatuto legal de los distintos agentes de la economía social) ha de abrirse a una

financiación desde los poderes públicos, compatible, o al menos no derechamente

contradictoria, con el funcionamiento del mercado que, en lo esencial, no se cuestiona.

C) Derecho de Ia crisis del Estado social

El Derecho de la Economía Social, o al menos una buena

mismo, se nos presenta como el Derecho que surge a consecuencia de la

"t Sobre las características básicas del sistema de economía social de mercado y
señaladamente sobre la realización de actividades económicas y empresariales dirigidas a la
persecución de objetivos públicos por entidades privadas. Vid.- STC l8/1984, FJ 3."

tt' Sobre ambos tipos de racionalidad, vld, ATIENZA-M., (Contribución a una teoría de
la legislación, op. cit., pp.27 y ss.) y CASALMIGLA, A., <<¿.Debe ser la moral el único criterio
para legisla¡?)), err DOXA, Cuadernos de Filosofta del Derecho. núm.13, 1993, pp.16l y ss.
Además, nos remitimos al análisis qLre en la parte tercera- vid .rupra. capítulo 10", IL 2..
realizamos sobre los distintos tipos de racionalidad en relación ai art. 5.3 LSLB.

283 Baste pensar en las recientes Ley 4/lgg7 , de 24 de marzo, de sociedades laborales, o en
la Ley 27 /1999, de 16 de julio de cooperativas, y en cualquiera de las múltiples ordenes rninisteriales
anuales, estatales o autonómicas, reguladoras de las ayudas públicas a las empresas de economía
social.

parte del

crisis del
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modelo de Estado social2sa, y se integra, y además participa activamente, en las

posteriores tentativas de racionalización del Estado social. Constituye un hecho poco

discutible que el gasto público no puede satisfacer el conjunto todo de necesidades y

demandas sociales, en ocasiones contradictorias y siempre crecientes, y a la vez

satisfacer los imperativos económicos de una economía de mercado abierta

internacionalmente. La situación se agrava debido a la construcción de ciertas

prestaciones sociales públicas en forma de derechos de los ciudadanos, las decisiones de

gasto se convierten, en un gran número de supuestos, en un mero resultado y no son

debidas a la voluntad del Estado. Ante lo insostenible de la situación se produce, en lo

que aquí nos interesa, un proceso de entrega al mercado, de ((mercantilización>> de

la satisfacción de ciertas necesidades sociales28s.

Pues bien, el Derecho de la Economía Social se pone al servicio de este

proceso de racionalizaciín del modelo social de Estado y trata de hacer compatible y a

la vez eficiente la autonomía del intercambio propia del mercado, por un lado, y la

intervención de un Estado social al borde la quiebra fiscal en fomento de unas empresas

que tratan de dirigirse a la satisfacción <<económica>> de necesidades sociales, por

otro. En suma, se trataría a través de las empresas de economía social de la satisfacción

de exigencias políticas desde la propia ratio económica, sustituyendo la intervención

pública directa por otra indirecta a través de las empresas integradas en el sector de la

284 Bn la década de los setenta se pone fin al modelo social representado por las políticas
keynesianas y por el estado intervencionista y asistencial. No puede hablarse de una única causa
explicativa sino de la conjunción de varias -costes energéticos, crisis ecológica, acentuan-riento de
la incompatibilidad entre democraciay mercado y la consiguiente crisis de los parlamentos, crisis
fiscal, multiplicación de la burocracia, ineficacia de las políticas distributivas- . Esta crisis parece
resolverse en dos nuevos fenómenos: la mundualización desigual de la economía y en una nueva
revoluciÓn industrial. Uno y otro conducen, a los efectos de estas páginas, a la minoración del valor
de la fuerza de trabajo.

"5 Sobre este proceso de mercantilizacíonde las principales necesidades sociales -sanidad,
educación y otros.-, como consecuencia del distanciamiento entre el aparatopolítico-adrninistrativo
y el sistema de necesidades y demandas sociales, vid. BARCELLONA, y CANTARO, <<Estado
del Bienestar entre crisis y reestructuración>> op. cit.
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Economía Social. De este modo, y desde esta perspectiva, el Derecho de la Economía

Social se muestra como el Derecho de la <<mercantilización>> de ciertas necesidades

sociales mediante su satisfacción a través de una autónoma organizacion empresarial

<<alentada>> desde los poderes públicos2s6.

D) Derecho dúctil e institucional

Por último, las normas jurídicas integradas en la categoría sistemática

Derecho de la Economía Social participan de una doble cualidad. su ductilidad y su

carácter institucional. Respecto a su carácter de Derecho dúctil unas pocas palabras.

Nuestra Constitución, ya lo hemos dicho, en congruencia con su base material pluralista,

recoge una pluralidad de valores y de principios de justicia material lo cual exige que

cada uno de ellos se asuma de modo no absoluto para hacerlo compatible con los otros

valores con los que comparte sede constitucional. En sintonía con su carácter de

Derecho realizador de una especifica política constitucional, de una concreta

combinación de valores constitucionales, el Derecho de la Economía Social no puede

sino caracterizarse, asimismo, por su ductilidad Es decir, por su capacidad para albergar

en su seno la libertad individual pero también el ansia de nivelación social; la igualdad

ante la ley y por tanto la generalidad de la misma junto con la igualdad ante la realidad

y por tanto la especialidad de las reglas jurídica; la iniciativa y la responsabilidad

individual en la determinación de la propia existencia a través del ejercicio del derecho

de libre empresa, pero también la intervención pública en apoyo de los más débiles a

286 Desde esta perspectiva se comprende con claridad Ia configuración de Ia sociedad laboral
como una más eficiente alternativa en términos de costes sociales que el subsidio de desenrpleo. O
las críticas a estas nomrativas (vid., CAPELLA, J.R.. <<Democratízación y neonaturalismo. La
anrbigüedad de Ia democratizacióncontemporáns¿)), er Granc{es esperanzas. Ensayos cle análisis
político, Madrid, 1996, pp. 161-180) desreguladoras que eliminan los deberes impuestos a los
sujetos de la actividad empresarial. Nonnas de flexibilización, de mixtura de lo públicá y lo privado
para así permitir la parasitación de lo público por sujetos particulares.
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través del fomento y promoción de las empresas de economía social287.

En segundo lugar, la caracterizaciín del Derecho de la Economía social

como Derecho institucional exige algunas puntualizaciones, que la hagan útil reduciendo

su excesiva generalidad. Distingue HABERMASttt, entre la consideración del derecho

como medio parala consecución de determinados fines , y como institución dirigido a

la protección y recreación de formas de üda en las que se pueda conseguir la integración

social. En una sociedad dominada por lo económico y sometida al imperialismo del

mercado, el Derecho de la Economía Social, no haría sino que procurar esa integración

mediante la realización de una autónoma actividad empresarial funcionalizada a

heterónomos objetivos de interés general. Es decir a través de la recreación de una

singular institución empresarial. Es por ello por lo que predicamos su carácter de

Derecho institucional, porque pone las condiciones -libertad de constitución de una

empresa de economía social- para que los individuos, desde la base de su autonomía

privada, aseguren los mínimos vitales requeridos en una economía de mercado para un

ejercicio efectivo de su autonomía pública.

2.1. Materiales jurídicos propios pero no exclusivos

En el Derecho de laEconomía Social -categoría sistemática de contenido

287 Sobre la ductilidad, como una de las más relevantes características del Derecho
constitucional actual, vid. ZAGREBELSKY, El Derecho dúctil. Ley, derechos, jttsficia, op. cit.

288 Vid.,HABERMAS, J., Faktizitcit und Geltung. Beitrcige zur Diskurstheorie tles Rechts
und des demokratischen Rechtsstaars, Fra¡kfurt,1992;parcial traducción e integro comentario, en
GARCIA AMADO, J.A. <<La filosofia del Derecho de Jürgen Habermas>> en DOXA, Cuadernos
de F-ilosofia del Derecho, n. 13, 1993, pp.235-258.
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heterogéneo- coexisten normas jurídico-públicas con normas jurídico-privadas, normas

jurídicas de carácter orciinario con normas jurídicas de rango constitucional, normas de

derecho especial con normas de derecho excepcional y normas de procedencia estatal

con normas de procedencia autonómica e incluso supraestatal2se. Es su aprehensión de

modo sistemático Io que atribuye significado a este conjunto de normas jurídicas,

proyecto de ordenamiento y desarrollo de una doble realidad sumamente compleja:

fáctica -empresas de economía social- y jurídica -cláusula constitucional del Estado

Social-, situada en la articulación entre lo político y lo económico, entre el derecho y el

mercado.

Este heterogéneo contenido normativo no es exclusivo del Derecho de

la Economía Social sino que se trata de una materia jurídica compartida con otras

disciplinas. Quizáno pueda afirmarse la existencia de una materia exclusiva del Derecho

de la Economía social en la medida que se defienda, y así 1o hacemos nosotros, que las

peculiaridades de la empresa de economía social -figura central en torno a la que se

agrupan los distintos elementos normativos del Derecho de la Economía Social-, no son

suficientes para romper la unidad conceptual del Derecho mercantil en torno a la

institucionalización de la empresa. pero ello, no significa, ni mucho menos, que el

Derecho de la Economía Social aarezca de una matena jundicapropia. Los elementos

y materiales jurídicos compartidos, al integrarse en la categoría sistemática del Derecho

de la Economía Social, quedan irradiados por los nuevos principios jurídicos que

vertebran el sistema, adquiriendo de este modo un ((nuevo)) siqnificado2e(,.

"n Sólo a modo de ejemplo pueden citarse: la lev de cooperativas estatal v las
correspondientes leyes de cooperativas autonómicas, la ley de sociedades laborales, el art.9.2 CE
o eI 129.2 CE" los estatutos comunitarios sobre la mutua europea: Ias normas excepcionales por las
qllo se establecen exenciones fiscales.

2e0 Respecto a la función heurística del sistemay de lateoríajurídica:vicl.CANAzuS, C.W.,
Función, estructura yfalsación de lqs teorías jurídicas. Madrid,lgg5,pp.30-37.
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Ni que decir tiene que, en la medida que el Derecho de la Economía

Social hace suyos primero y transforma después, elementos y materiales normativos

procedentes de distintas ramas y disciplinasjurídicas, mediante el doble criterio de enlace

antes mencionado, la nueva categoría sistemática no se va a acomodar nada bien a las

distinciones -sumnxa divisio- entre derecho público y derecho privado y a los

tradicionales criterios de sistematización de las ramas del derecho'n', de cuya crisis ya

nos hemos ocupado. El Derecho de la Economía Social se presenta como una nueva

categoría sistemática ((condenada>> a superar la tradicional distinción entre el derecho

público y el derecho privado2e2, porque es expresión jurídica de la superación a su vez

del viejo modo de relación de entre Estado y sociedad2e3.

2.2. Su estructura por estratos: mención )¡ remisión

Aunque la exigencia de una <<legislación adecuad¿)), de un Derecho

2e1 Es por ello, por lo que parafraseando al prof ARROYO (<<Derecho Marítimo>>, en
Biblioteca Jurídica Básica vol.Il Madrid, 1995, pp. 2326-2331) Podemos afirmar que el estudioso
del Derecho de la Economía social, Arroyo habla del maritimista, tendrá que convertirse en el jurista
por excelencia, porque su conocimiento no se acota a una rama del Derecho.

ze2 La idea de superación de la summa divisio entre el Derecho Público y el Privado esta
perfectamente dibujadaen I{EDEMANN, J.W., <<El Derecho económico. Un dominio fundamental
de la vida europea)), en RDP, 1943,pp.273 y ss.

2e3 Vid., HABERMAS,I., (Falxizitcit uncl Geltung. Beitrdge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaars, Frankfun,1992;parcial traducción e integro cornentario, en
GARCIAAMADO, J.A. <<LafilosofiadelDerechodeJürgenHabermas>> enDOXA, n.13, 1993,
pp.235-258) se ha referido ¿ ls5 (<paradigmas jurídicos>> como el modo de realizarse los
principios del Estado Social y de Derecho y los derechos fundamentales a fin de que puedan cumplir,
en un contexto dado, la función que normativamente se les adscribe. Elparadigma liberal -formal
descuida las condiciones que hacen posible la autonomía privada. El paradigma del derecho material
propio del Estado Social busca las condiciones de justicia social que aseguren el mínimo vital
requerido para el ejercicio de la autonomía por los propios sujetos pero a su paternalismo añade el
efecto de desmotivar la participación. Haberrnas propone un nuevo paradigma: el procedimental o
discursivo, sobre al base de la autonomía privada. Es en este nuevo paradigma jurídico donde se
situaría el Derecho de la Economía Social como norrnativa facilitadora del ejercicio de la autonomía
privaü a través del derecho de libre empresa al que se vinculan objetivos de interés general propios
del Estado Social.
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para la Economía Social racionalmente ordenado por unos pocos y consistentes

principios jurídicos abarcables, ar:Íanca en 1978 con la promulgación de la Constitución

española, de ello no puede inferirse que con anterioridad a tal fecha no existiera norma

jurídica alguna dirigida a la disciplina de las empresas de economía social. El tantas veces

mencionad o art. 129 .2 CE2ea no abre la página, simplement e fuerzala sistemati zación de

lo que hasta entonces no era sino una inabarcable pluralidad de normas jurídicas

inconexas y en ocasiones contradictorias, a la vez que, junto con otros principios

constitucionales, va a tratar de contener y orientar la futura producción del derecho

dirigido al sector de la Economía Social. No obstante, dada la heterogeneidad y

complejidad del material normativo propio, que no exclusivo, del Derecho de la

Economía Social, parece oportuno la mención, al menos, de los tres niveles o estratos,

a través de los cuales puede estructurarse: constitucional, jurídico-público y jurídico-

privado.

A) Una específica política constitucional

De la importancia del estrato constitucional, verdadera parte general y

sentido común de la construcción como sistema del Derecho de la Economía Social, da

buena cuenta el número de páginas que, en los epígrafes anteriores, le hemos dedicado2es.

Basten aquí dos puntualizaciones. En primer lugar, a modo de recuento de palabras

clave, mencionar las siguientes: estado social, economía de mercado, libertad de

empresa, pluralismo empresarial, reafirmación y pérdida de la exclusividad del binomio

poder público-interés general, nuevo binomio empresa privada-interés general,

realización del valor dignidad en una economía de mercado. En segundo lugar, reiterar

2ea Los poderes públicos promoverán eficazmente y fomentarán mediante una leqislació¡r
adecuada las sociedades cooperativas en particular y las empresa de economía social en general.

2es Wd. supra, capítulo, 2o, II. <<Legitimación constitucional del sector de la Economía
Social>>.
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la perspectiva, tan cierta como parcial y unilateral, del Derecho de la Economía Social

como el resultado de una determinada políticajurídica constitucional2e6, combinación y

equilibrio entre valores constitucionales contrapuestos -libertad e igualdad- en torno

a una singular iniciativa empresarial: la empresa de economía social.

B) Un Derecho administrativo económico hipertrofiado ]¡ flexible

En este segundo nivel, se integran todas aquellas normasjurídico-públicas

que hacen posible la intervención de los poderes públicos en la realidad económica de

forma indirecta a través de la institucionalización de la empresa de economía social.

Señaladamente aquellas normas que ejecutany desarrollanlos principios constitucionales

de fomento del sector ya procedentes del Estado central, ya de las distintas Comunidades

autónomas'nt. Sin olvidar aquellas otras normas, no menos relevantes, que se ocupan de

la fiscalización y control de unas empresas que se configuran, en atención a sus fines,

como destinatarias de gasto público. ¿Pueden predicarse algunos rasgos comunes de

toda esta masa nonnativa? Sin duda. a) En primer lugar, su participación en aquel doble

vinculo o relación, ya mencionados, que nos permite de ella predicar su integración en

el sistema del Derecho de la Economía Social2es. b) En segundo lugar, y de forma más

especifica, su doble cualidad de normativa jurídica de fomento y control, que explicaría

2e6 ¡-o conectamos con la pluralidad de valores acogidos por la constitución, con la
historicidad y relativismo de la cláusula del Estado Social, y de ahí con la necesaria ductilidad del
Derecho de la Economía Social, ya anteriormente apuntada y reiterada..

2e7 Vid., a modo de ejemplo, Orden de27 de abril de 1998, de la Conselleria de Empleo,
Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, por la que se establece un programa de ayudas
a la Economía Social para el ejercicio 1998.

2e8 El doble criterio de enlace ya mencionado: derivación material común y común
proyección institucional. Al que podemos añadir, también como criterio de pertenencia, el criterio
de deductibilidad, en virtud del cual pertenecerían al Derecho de la Economía Social, todas aquellas
norrnas que se dedujeran lógicamente de otras que pertenezcan al Derecho de la Economía Social.
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su carácter de una normativa de aplicación muy rígida y poco flexible2ee. c) por último,

su carácter en buena medida, de derecho negociado, muy flexible en su gestación,

participado a través de la intervención, obligada y con distinto alcance, de entes semi-

públicos representativos de los intereses del sector y de la Administración3oo.

Por último, un tercer estrato se integraría por normas del ((¡¡sy6))

Derecho privado3'r. Normas que, como no podía ser de otro modo dada la

sistematización del Derecho mercantil en torno al concepto de empresa, y la del Derecho

de la Economía Social en torno al de empresa cualificada por la persecución de un

objetivo de interés general, quedan integradas, de modo natural y sin violencia alguna,

en el <<viejo)) Derecho mercantil. En este nivel nos encontramos con los estatutos

legales de las diferentes formas jurídicas de empresa de economía social, desde las leyes

de cooperativas hasta las normas contenidas en la legislación de seguros reguladoras de

mutuas y mutualídades de previsión social, pasando por la ley de sociedades laborales

o por las normativa sobre esas singulares fundaciones-empresa que son las Cajas de

Ahorros. Desde esta perspectiva jurídico privada, y conscientes de su unilateralidad,

t"a. 
"tt-"tt. tr. 

To 

de la Economía Social no es sino el Derecho mercantil

2ee Es clara aquí la vigencia del principio de intercambiabilidad entre distintas técnicas de
actuación, propio del Derecho Aúninistrativo económíco (vid., MARTIN-RETORTILLO, S..
Derecho administrativo económica, vol. I, Madrid- l99l). Ahora bien, una vez elegida una de ellas
se impone por razones obvias -gasto público aplicado a empresas privadas- 1l principio de
seguridad y eficacia.

300 A su través se alcanza en la actuación de la Administración una cierta flexibilidad y sobre
todo una gran legitimidad, sirva como ejemplo la reciente creación del Consejo para el Fomento de
la Economía Social por la Ley 271L999, de l6 de julio, de cooperativas.

30r ¡. un Derecho privado, parcialnrente <<desprivatizado>>, propio de un Estado Social
conftgurador de lo social, un derecho privado integrado po, no*u, predominantemente imperativas
y con una gran pérdida de peso de la autonomía de la voluntad. Sobre esre proceso- ver, por todos,
GIRON TENA, J., Tenclencias actuales 1t refornta del Derecho Mercant¡i. Esntclios,oi. cit , pp.
104-126.
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ocupado de una singular empresa: la empresa de economía social3o2. Pero de todo ello,

ya definitivamente instalados en este estrato jurídico-privado3o3, nos ocuparemos en el

capítulo siguiente.

302 No parece oportuno (vid SACRISTAN REPRESA, M., <(Derecho Económico y
Derecho Mercantil>>, op. cit., p.84) la ruptura del equilibrio producido al referir el derecho
mercantil a la empresa, y no parece que, por ahora, la suma de empresa más interés general, no
pueda resolverse satisfactoriamente através deuna apertura conceptual del propio derecho mercantil
a esta nueva realidad. Nada extraño en una disciplina que sobradamente ha demostrado su capacidad
para permitir la captación por el ordenamiento de nuevos fenómenos económicos con transcendencia
jurídica.

303 Recordar con el prof. SANTOS MARTINEZ,V.,(<<Derecho Económico y Derecho
Mercantil>>, enAnales Facultad de Derecho de Murcia, 1978, pp. 37 y ss.) la ausencia de un
bisturí capaz de deslindar los aspectos públicos de los privados , y que es tiempo de necesidad. más
que de amable recomendación, al estudio interdisciplinar.
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CAPí1UIO,?'.'LAS EI\TIDADES DE LA ECONOMÍE SOCIAL: LA

BMPRBSA DB BCONOMÍA SOCTET

I. CONSIDERACIONES GENERALES

l .  Prel iminar

Si el actual imperialismo conceptualy metodológico del fenómeno de la

empresa en él ámbito de las ciencias sociales resulta poco discutible3Oa, no lo resulta

menos el hecho de que todo agente integrado en el sector de la Economia social se

configure como una empresa. Baste" prinmfacie, para demostrar lo cierto de esta última

afirmación un somero análisis de los estatutos legales que regulan la constitución y el

funcionamiento de los distintos agentes de la economía social3os. Tal primera

aproximación nos mostraría, bien a las claras, el carácter dual de los mismos. En efecto,

si bien es cierto que un buen número de preceptos se ocupan de fijar el objetivo de

interés general que justifica la promoción y el fomento de estas entidades desde los

poderes públicos. No lo es menos, sin embargo, que la gran mayoría de sus normas

tratan de atender las exigencias estrictamente económicas -organizaci1n,

institucionalización y financiación- que, desde un mercado ineludiblemente competitivo,

plantean estas singulares organizaciones de los factores de producción que son los

301 vid. BEN-NER, A., y PUTTERMAN, L., <<Values and institutions in economic
anall'sis>>, enEconomics, Values and Organization,HarvardUpiversity Press, USA, 1998, donde
se califica a los economistas como <<grupo imperialista generalmente mu\¡ dispuesto a invadir el
territorio de otras disciplinas>>. Sobre los riesgos de la importación apresurada de las herramientas
conceptuales de la economía, especialmente las de la teoría económica de la empresa, a la esfera
juridica, v¿d GONDRA, J.M., <<¿Tiene sentido impartir justicia con criterios áe economía? (A
propósito de una teoría del Derecho que postula una jurisprudencia orientada poa el valor de la
"eficiencia económica")>>, en RDM, núm.226,1992, pp. 1545-1673

305 Ello se observa con meridiana claridad talto en Ia Ley 4/lgg7, de 24 de marzo, de
Sociedades Laborales, como en la Ley 2711999, de l6 de julio, de cooperativas.
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agentes -digámoslo ya, empresas- de la Economía Social36

Respecto a la importancia de la empresa tanto para la economía como

para el Derecho, unas breves puntualizaciones parecen más que oportunas. Desde un

plano general, mencionar que asistimos en los últimos años a una suerte de imperialismo

de lo empresarial, de conversión de la empresa en la organizacíónracional por excelencia

en orden a la consecución eficiente de cualesquiera objetivos, más alla de la mera

producción de bienes o prestación de servicios30i. Más concretamente, ya en la esfera de

lo jurídico, de la importancia y relevancia de la empresa constituye una buena muestra

el siguiente temario: a) se nos presenta como la unidad de creación de riqueza por

excelencia: beneficios, bienes y servicios, salarios e impuestos; b) constituye una pieza

esencial de nuestro sistema económico constitucional: la economía social de mercado

(rectitts. economía de empresa en un estado social); c) es presupuesto ineludible para el

ejercicio de un derecho de rango constitucional -art.38 CE-; d) constituye el elemento

aglutinante que da sentido, significado y razón de ser al Derecho Mercantil308.

306 Valgan como ejemplo, podían citarse muchos más, los capítulos IV (De los órganos de
la sociedad cooperativa) y V (Del régimen económico) de la Ley 27/1999,de Cooperativas, o el art.
9 (Fondo de provisiones técnicas) de la Ley llI994, de Sociedades de Garantía Recíproca.

307 Conviene recordar, si quiera gro sso modo,la utilización de todo el andanr.iaje conceptual
del análisis económico de la empresa para la descripción de otras realidades muy alejadas de la
misma, piensese en el análisis del funcionamiento de las relaciones dentro de las unidades farniliares,
o de los centros penitenciarios, hospitales, universidades etcétera, (BECKER, G., <<Altruism,
Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology>>, enJournal of Economic Literature,
L4,1976) Pero también en los recientes intentos, ya en el ámbito de lo jurídico -análisis económico
del derecho-, de trasladar las herramientas conceptuales de la teoría económica de la empresa al
estudio del Derecho (PAZ-ARES, C., <(Principio de eficiencia y derecho privado>>, en Estudios-
homenaje al Prof, Broseta, t.III, Valencia, L995, pp.2842 y ss.

308 La empresa no sólo es la célula de enlace entre el mercado de los factores de producción
-capital y trabajo- y el mercado de bienes y servicio para su consurno final; no sólo de este modo
pone en contacto a la oferta con la demanda (GIRON TENA, 1., Tendencias actuales ¡t reforma del
derecho Mercantil. Eshtdios, Madrid, 1986, pp. 98 y ss.), no solo así fija el precio -la racionalidad-
de unos y otros, es decir de factores de producción y de bienes de consumo. Sino que ademas es una
unidad de creación de riqueza: impuestos, salarios, beneficios, bienes de consumo. De ahi. la
peculiar signifrcación de la empresa como unidad de sentido del derecho mercantil del cual
(FERNANDEZDE LA GANDARA. L, y GALLEGO SANCHEZ,E.. Fundamentos de derecho
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Desde una perspectiva que, sin desdeñar los aspectos más generales que

acabamos de señalar, se sitúe, en consonancia con los fines en estas páginas perseguidos,

en un plano más especial,la gran relevancia de un <<singular modo>> de empresa

(rectius: empresa de economía social) se pone de manifiesto en los siguientes extremos:

a) es el elemento delimitador del sector de la Economía Social frente a otros sectores

desde los que también se persiguen objetivos y fines de interés general3oe; b) es el

instrumento jurídico privado que hace posible la intervención pública microeconómica

del Estado Social en persecución de los fines de interés general que le son propios; c)

representa la manifestación de más relevancia delfenómeno económico, del que se hace

eco nuestra Constitución3lo, del pluralismo empresarial; d) constituye un singular crisol

conciliador de valores constitucionales contrapuestos, libertad de empresa e igualdad

social, interés particular de los promotores de la iniciativa empresarial e interés general

de los poderes públicos que promueven y alientan la misma; e) su concepto dota de

unidad de sentido y constituye el eje del sistema del Derecho de la Economía Social, un

buen número de cuyas noffnas e instituciones no sólo contemplan directa y expresamente

la empresa de economía social, que constituye de ese modo el supuesto fáctico al que

la norma vincula una determinada consecuencia jurídica, sino que además, algunas de

esas normas jurídicas, previamente, la ((crean)) ex novoiil.

Mercantil { Valencia, 2000, p. l2l) constituye su concepto central.

30e Es el recurso a la actividad de empresa lo que nos permite diferenciar el sector de la
economía social del sector de entidades humanitarias. sociales o no lucrativas que persiguen
objetivos y fines de interés general, como los agentes de la economía social. pero a-diferencia de
estos últimos, no organizan su actividad en forma de empresa (vid., supra, capítulo lo, III.,
<<Economía Social: concepto y caracteres>>.)

3r0 La Constitución española reconoce y prefigura, junto a las formas tradicionales de
empresa privada capitalista (DE GISPERT, M.T., <<La noción de empresa en Ia Constitución
española>>, en AAW,Ia empresa en la Cr¡nstitución española,Pamplona. 1989, pp.37-65) otras
formas jurídicas distintas, que pueden englobarse bajo el concepto de empresa de ecónomía social:
sociedades cooperativas, sociedades laborales, fundaciones empresa. empresas publicas.

3rr Respeto a su papel central, articulador y dador de significado del ordenamiento de la
econonría social nos remitimos aloyadicho (Vid. supra, capítulo 2,.IU. <<El Derecho de la
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A todas estas razones, ya de por si relevantes y suficientes, en orden a

justificar el estudio de la empresa de economía social, hemos de añadir otra de no menor

relevancia. en nuestro Derecho, la expresión <(empresa de economía social>>

constituye un nomen iuris, untérmino incorporado a distintos textos legales3r2, lo cual

convierte, aunque sólo fuera por esta razón, en ineludible la tarea de fijar su alcance,

sentido y significado. Todo lo cual, nos ha de obligar a la búsqueda de un concepto -tan

dificil como inexcusable- capaz de albergar la realidad jurídica primero y económica

después de la empresa de economía social.

En un ejercicio de simplificación a través del trazad,o de ciertos

paralelismos, que nos permitan partiendo de lo conocido acercarnos a 1o que tratamos

de conocer, podemos ensayar una doble aproximación. En primer lugar, podemos

afirmar que la empresa de economía socialguarda respecto al Derecho de la Economía

Social la misma relación de atribución de sentido y racionalidad que la noción de

empresa guarda respecto alDerecho Mercantil. Y en segundo lugar, podemos poner de

manifiesto como el posible deslizamiento conceptual del Derecho Mercantil desde su

concepción como derecho de la empresa a su posible configuración como derecho del

mercado, encuentra su paralelo en el deslizamiento del Derecho de la Economía Social

desde su configuración como la normativa reguladora de un peculiar modo empresarial

Economía Social>>). Y respecto a su condición previa de ((s¡s¿f¡¡¿)> jurídica y no económica nos
ocupamos más adelante. (Vid. infra, capitulo 3o, II. 2. <<El concepto de empresa de economía
social>>)

"t Ver entre otras Ia disposición adicional 2u delaLev 27/99 de Cooperativas que crea el
<<Consejo para el Fomento de la Economía Social>> y al referir sus funciones menciona Ia de
<lvelar por que elfuncionamiento de las entidades y empresas de la economía social se adecnen
a los principios propios de este sector>), Ver también la nonnativa anual de fomento y ayuda al
sector contenida, a modo de ejemplo, en la Orden de27 de abril de 1998, de la Conselleria de
Empleo, Industria y Comercio de la Generalllat Valenciana, por la que se establece un programa de
ayudas a la economía social para el ejercicio 1998. La I-ey l3ll99| de I de julio, de reforma de la
Ley 4/1983, de 9 de marzo, de cooperativas de Cataluña, introdujo el término en su Disposición
Final segunda, al referirse a los <<programas anuales que permitan el impulso cle las socieclades
cooperativas y empresas de economía social>>.
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a su consideración como una noñnativa jurídica facilitadora de la intervención en el

tejido empresarial del Estado Social3r3.

Pues bien, en la medida que la empresa de economía social se nos

presenta como una especie cualificada del genero más amplio de empresa, las líneas

paralelas recientemente trazadas son una buena muestra de ello, parece conveniente

comenzar nuestra tarea dedicando unas palabras al concepto jurídico de empresa. Lo

cual a su vez, no hay que olvidar que la empresa es un fenómeno económico y que el

jurista no puede sino que, primafacie, partft de esa realidad3ra, nos obliga asimismo a

abordar, si quiera con brevedad, aquello que sea el fenómeno de la empresa para la

Ciencia de la Economía.

La empresa es una realidad socio-económica que irrumpe, con una

complejidad bien descrita por el concepto que de la misma elabora la ciencia económica.

en el mundo del Derecho3r5. El Derecho no la crea, se tropieza con ella y, en un primer

3r3 Nos ocuparnos de una mera tendencia y estamos simplificando, pero no es descabellado
pensar que Lrn posible incremento de la presencia del Estado en la configuración de Ia actividad
económica, consecuencia del pluralismo polÍtico,llevara a tal tránsito.

3t4 wd., FERNÁNDEZ NOVOA, C., <<Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus
problemas jurídicos>>, en kDM, 1965, pp. 7-40; para quien el jurista no puede .ondguru, u ,u
arbitrio el fenómeno de la empresa, sino que ha de partir de é1. En idéntico sentido BALLESTERO,
8., Economía Social y empresas cooperativas, Madrid. 1990, pide el contraste económico de toda
deftnición jurídica de empresa. Veremos más adelante que estas posturas. razonables, parecen
olvidar sin embargo el diferente estatuto epistemológico del Derecho y de Ia ciencia económica.

3r5 Como señala el prof. GONDRA, J.M. (<<La estructura jurídica de Ia empresa. EI
fenómeno de la empresa desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho>>, eu RDM" pp.
493-593) su significación social transciende con mucho. a su función económico-productiva. Los
cir-rdadanos no sólo consumen lo que estas producen sino que además en ellas trabaia la mavor oane
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momento, trata de buscarle acomodo en una de las categorías jurídicas de probada

cualidad de simplificación, de reconocida capacidad de reducción de lo complejo a

unidad: persona jurídica, universalidad o patrimonio autónomo. Como es sabido, la

operación no tiene el éxito esperado por sus respectivos promotores. Las distintas

dimensiones -subjetiva, patrimonial, objetiva, funcional, institucional, laboral- y los

diferentes aspectos - unos referibles a la esfera jurídica de las personas y otros ala de

las cosas- que presenta la empresa acaban, en su forzado tránsito a la esfera jurídica,

descomponiendo y fragmentando la unidad básica que, en la ciencia social y económica.

presenta la empresa. Para acabar convirtiendola -ante la perplejidad de una buena parte

de la doctrina iusmercantilista empeñada en la búsqueda de un concepto jurídico unitario

de empresa316-, en tanto que fenómeno multidimensional , poliédrico y jurídicamente

irreductible, en centro de imputación, en supuesto de hecho, de normas procedentes de

distintas disciplinas jurídicas.

La conversión del fenómeno socio-económico de la empresa en una

categoríajurídica útil y manejable, constituye unatareatanplagada de dificultades, como

inexcusable, que exige resolver dos cuestiones previas. En primer lugar, ha de darse una

respuesta a la cuestión de un posible traslado del concepto unitario de empresa con el

de la población, una parte de la cual invierte, por si no fuera suficiente- en ellas una parte de sus
ahorros.

316 Así, mientras para BROSETA PONT, M. (La empresa, la unifcacíón del Derecho c{e
obligaciones y el Derecho Mercantil, Madrid, r965, pp.l65 y ss.) y vlcENT SHULIA, F.,<<El
Dereclro mercantil del neocapitalismo>), en RDM, 1976,pp.7-96) elconcepto jurídico de empresa
ha de coincidir necesa¡iamente con el concepto económico, UR[A, R. (Dereiho Mercanfil, Má¿rid,
) prefiere referirse a uno de los elementos del concepto amplio de empresa y denominarlo
establecimiento mercantil, mientras SÁNCHEZ CALERO, F ., (Institttciones áe Dericho Mercantil,
Madrid, ) para una operación similar prefiere utilizar eltérmino negocio v FERNÁNDEZ NOVOA,
C., ( <<Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos>>, en RDM- 1965, pp.
7-40) acerca el concepto jurídico de empresa a la categoría de creación inmaterial del empresario.
Por su parte, FONT GALAN , J.L, (<<La empresa>>, en AAW. Z ecciones de Derecho Mercantil.
Madrid, 1995, pp.64-76) sigue empeñado, a partir de Ia reflexión sobre nuevos materiales
normativos -sobre todo la nueva regulación civil de la <<empresa conlugal>> del art. 1347.5 del
C.c.-, en latareade la configuración de un concepto jurídico unitario de empresa.
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que opera Ia ciencia económica al mundo del Derecho. En segundo lugar, ha de

determinarse si la razón dogmática (rectius: racionalidad jurídica) exige un único

concepto jurídico de empresa con pretensión de validez para todo el ámbito de Io

jurídico. Apuntemos dos respuestas.

A) Respecto a la primera cuestión, parece claro que el concepto

económico de empresa, como cualquier otra categoría de la ciencia económica, no es

trasladable automáticamente ala al ámbito de referencia de la ciencia del derecho. La

ciencia económica es fundamentalmente una ciencia descriptiva y elabora sus conceptos

de acuerdo con ese estatuto; la dogmáticajurídica, por el contrario, no trata de sancionar

la realidad tal como esta se produce, sino que trata de ordenarla, por referencia a un

conjunto de valores jurídicos constitucionales que, a modo de síntesis, denominaremos

justicia. Inevitablemente ha de operar con representaciones conceptuales más rigurosas

y, en todo caso, propias, configuradas ex profeso en atención a los fines del derecho que

no coinciden con los fines propios de la ciencia económicairT

B) Respecto a la segunda cuestión, la lógica jurídica exige, es

cierto, que los conceptos procedentes de las ciencias sociales descriptivas pasen por el

tamiz de los fines propios del Derecho, pero, en ningún caso, exige que el concepto, la

representación ideal del fenómeno económico empresa sea idéntico en cada una de las

ramas jurídicas que integran el Ordenamiento Jurídico3rs. Cada disciplina jurídica toma

3r7 l/id ,FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, L. yGALLEGO sÁNCI{Ez ,E.. Fnndamentos
de Derecho Mercantil, Valencia, 2000, p.122, donde se caracteriza a la economía como ciencia
puramente descriptiva que formula reglas empíricas, y al derecho como una ciencia normativa que
responde a criterio de equidad. En un sentido similar, GONDRA. J.M.- Derecho Mercantil, I,
Madrid, 1992, p.154, poniendo de ma¡ifiesto que al derecho le corresponde imponer su propia
valoración, desde el ángulo de los objetivos político-sociales que Ia colectividad se fiia y de la ética
irürerente a la idea misma de Derecho.

318 6n este sentido WUERDINGER, apd FERNANDEZ NOVOA, C.. <<Reflexiones
prelirninares sobre la empresa y sus problemas iurídicos)), en RDM,l965. pp. 7-40.
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del fenómeno socio-económico que constituye la empresa aquellos aspectos y/o

elementos que considera relevantes en atención a su peculiar perspectiva ordenadora. De

ahí que inevitablemente cada una de ellas acabe operando con representaciones

conceptuales propias3te. Ni siquiera parece una quiebra de la razónjurídica que una

misma rama jurídica -el Derecho mercantil, precisamente el derecho de la empresa-

opere con más de un concepto jurídico de empresa32o.

La empresa, ya lo hemos dicho, es una realidad económica, su marco de

referencia explicativo no puede ser sino un concepto económico. El legislador ni tiene

ni debe de operar con la representación ideal que de la empresa ofrece la Economía, pero

no es menos claro que, en tanto que pretenda ordenar esa realidad, no puede a su arbitrio

prescindir del lenguaje conceptual de las ciencias sociales en general y de la economía

en particular. Ha de partir, y forzosamente tomar en consideración, aquello que

constituya la realidad vital de la empresa. Si a ello añadimos que la empresa de

economía social no constituye sino un modo cualificado de ejercicio de una actividad

económica en forma de empresa, la consecuencia inmediata no puede ser otra que la

necesidad, si quiera en gruesos trazos, de abordar el concepto económico de empresa.

Se trata, por contraste con lo que acontece en el ámbito de la Dogmática

3leAsí,desdeunaópücaiuslaboralista,laempresa(vid.,portodos,BAYLOS, 
A.,Derecho

del Trabaio: modelo para armar, Madrid, 1991) Se representa conceptualmente como ámbito de
organización de la prestación de trabajo, lugar de intercambio de una mercancía trabajo por su
equivalente monetario, salario, Dónde no se produce tal intercambio no se habla de empresa.

320 6n el Derecho mercantil, el concepto de empresa revista distinto alcance según nos
situenros en la regulación del deber de llevanzade contabilidad de los empresarios, o en el derecho
de patentes, en el ámbito de la publicidad ya legal, ya comercial, o en el derecho de la competencia,
o incluso en el derecho de transportes terrestres en el que la actividad económica en forma de
ernpresa se vhcula a la <<satisfacción eficaz de necesidades sociales>>.
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jurídica, de un concepto pacífico y descriptivo, construido básicamente en torno a las

ideas de organización de los factores de producción, por una parte, y alafinalidad de

producción de bienes y servicios para el mercado, por otra3r. para los fines aquí

perseguidos -caracterización de la empresa de economía social- bastará con mencionar

dos definiciones de empresa, una desde una perspectiva neoclásica, otra desde un punto

de vista contractualista.

A) Desde la primera de las perspectivas mencionadas, la empresa

puede definirse como una organizacion de los factores de la producción capital y trabajo

para la producción de bienes o prestación de servicios destinados a la satisfacción de

necesidades humanas bajo las condiciones de racionalidad que el mercado impone a

través del mecanismo de los precios. Se trata pues, de una organización socio-

económica que se ocupa de aumentar la utilidad de bienes y servicios, mediante la

producción y distribución de los mismos, para Io cual se provee a precios de mercado

de diversos factores de producción que, de modo coordinado, consume32z.

solateoríaeconómicadelaempresasinovarias(unaexcelente
panoránrica de las mismas en PUTTERMAN, L. (ed ) La naturaleza económica de Ia empresa.
Madrid, 1994), ninguna noción de empresa describe plenamente. ni pretende hacerlo en muchas
ocasiones -se trata de definiciones operacionales- la integra realidad socio-económica que se esconde
detrás del rótulo ernpresa. No son coincidentes las finalidades perseguidas por los neoclásicos que
por los radicales, por los contractualistas que por los institucionalistas.

322 A estas definiciones, tomadas del excelente y nítido manual de SAMUELSON, p., y
NORDHAUS, w., Economía, l5u ed., Madrid, 1995, p.103 y ss., y de la no menos útil
GALBRAITH, J.K, Introduccién a la Economía (conprólógo de FABIÑ ESTAPE), Barcelona,
1981, p.79 y ss., se han añadido algunos aspectos más dinámicos. Así, (GARCIA-GÚTERREZ.
C .,<<La economía social o la economia de las empresas de participacion>>, en AAW, En Memoria
deM.A-GilLuezas, Madrid, l99l,pp. 195-216)Seafirmacomocaracterísticodelaempresaelque
opere como irstancia de mediación, y su superyivencia dependerá de que lo haga de forrna eficiente,
en tres tipos de flujos interdependientes: real, entre los factores de producción y los bienes o servicios
producidos; financiero, entre cobros e ingresos y pagos por gastos; y de información, entre
informaciones y decisiones.

1 a -
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B) Desde una segunda perspectiva323, de corte contractualista, que

trata de explicar la estructura interna de la empresa, ésta puede ser definida en los

términos siguientes: complejo entramado de relaciones contractuales entre los distintos

aportantes de los factores de producción con vistas alaorganización en equipo de la

actividad económica. El rasgo que, desde esta perspectiva contractualista, caracteriza

a la empresa es la sustitución del mecanismo del precio, como referente para la toma

racional de decisiones, por la autoridad -poder de dirección- que contractualmente

adquiere el empresario. De este modo, a través de esta suplantación, la empresa vendría

a constituirse en una suerte de orden económico planificado y jerárquico llamado a

operar en un medio económico -mercado- no planificado y anárquico3}a, en el que vierte

los bienes y servicios que a través del mencionado haz contractual produce o distribuye.

La heterogeneidad de los elementos -materiales e inmateriales, reales y

contractuales, personas y cosas- que, organizados de forma idónea, permiten alcanzar

los fines propios de la empresa: el eficiente desarrollo de una actividad económic aya d,e

producción de bienes ya de prestación de servicios para el mercado, dificultan

notablemente su reducción a una categoría jurídica unitaria que englobara e integrara

t" rJnainformación suficiente sobre lamisma en ARRI-ÑAD A,B.,Teoría contractual de
la empresa, Madrid, 1998, y sobre todo, COASE, R.H., <<La naturaleza de la empres a>>. en La
empresa, el mercado y la ley, Madrid 1994, p.33 y s.

324 El mercado (SARTORI, G. <<El mercado)), en Elementos cle teoría política, Madrid,
1992, pp.13l y ss.) Carece de órganos conscientes de gobierno y control. Es el sistema de precios,
del que todos y ninguno somos autores, el mecanismo espontáneo de coordinación que imparte
racionalidad al comportamiento de las empresas. Pero, sin embargo, en el interior de las empresas,
(COASE, R.H. <<La naturaleza de la empres¿)), op. cit. p.37 ) la política dictada por el
empresario, es el equivalente de los precios en el mercado. En contra, ALCHIAN, A. y DEMSETZ,
H., (<<Producción, costes de infonnación y organizacion económica)), en PUTTERMAN, L., Za
naturaleza económica de Ia empresa, Madrid, 1994, p. 14l y s.) para quienes la empresa no supone
en su interior supresión del mercado, ya que mantienen la tesis, que no compartimos; que las
relaciones contractuales que configuran la empresa no difieren respecto de las relaciones
contractuales que se entablan en el mercado.
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325 Aunque en el lenguaje común es corriente una noción amplia de empresa, Io bien ciertoes que, fracasados los intentos de reconducirla a los clásicos expedientes juríáicos de unificación(persona jurídica, universalidad, patrimonio separado)- el ordenamiento ofrece, en palabras deASCARELLI, T., (Iniciación al estltclio del Derecho Mercantil, Barcelona, 1964, pp.3l0 y ss.)una regulación del empresario y su actividad por una parte, y por otra de los medios materiales acuyo través latealiza. Es decir, por un lado la empresa pr.rániu aspectos referibles a la esfera delos sujetos y aspectos referibles a la de los objetos. Y cómo bien nos recuerda el prof. G9NDRA(<<La estructura jurídica de Ia empresa. El fenómeno de la empresa desde la perspectiva de laTeoría General del Derecho)), oo RDM,pp.493-590) sujeto l,obieto de derecho son los dosconceptos técnicos con los que opera la dogmática jurídica.

t'u wd',GIRÓN TENA, J., <<Sobre las características generales, desde los puntos de vistapolítico-jurídico y conceptual, de los problemas actuales en torno a la empresa)), eh el L¡bro-Homenaje a Antonio Polo,Madrid, 1981, p.284donde afirma que "la multiplicidad de elementos
componentes de Ia empresa posibles -pero no siempre existentes-, la variedad de naturaleza jurídica
de los mismos y de la combinatoria que los enlaza.,las distinias mancras de presentarse en losdistintos tipos de empresa, originan particulares resistencias a la construcción jurídica. proponerse
la construcción de una figura unitaria de empresa, valida para todos los aspectos de la misma.implica aspectos no solo dogmáticos sino ae potiticalurídica que no penliten preconizar que eso seaun objetivo correcto".

327 Esta supuesta inevitabilidad de una teoría atomísta de la empresa (vid., DE GISPERT,
M'T', <<La noción de empresa en la Constitución española>>. en AAW, La empresa en Iaconstitrtción española,Pamplona, 1989, pp.37-65) queiefiende la imposibilidad de inducir de loselementos nonnativos dados un concepto jurídico unitario de empresa comprensivo de su heterogénea
realidad económica, es contestada brillantemente por el prof FONT GALÁN- J.I., (<<La
empresa>>, en AAW, Lecciones de Derecho Mercantil, Madrid. 1995, pp.64_76 ) para quien
nuestro ordenamiento ofrece materiales suficientes -constitución económica, regulación que de laempresa conyugal hace desde la reforma de l98l'nuestro C.Civil, Le1,de árdenación de lostransportes terrestres y otras- para integrar un conceptojurídico de empresa fi.rndado sobre la mismarealidad económica de empresa.

todos ellos'32s E incluso, no parece que se trate de un planteamiento, en palabras del
profl GIRÓN326, científicamente razonable. Parece como si la empresa jurídicamente

sólo pudiera contemplarse descompuesta en la diversidad de sus elementos simples, cada
uno de ellos sometido a su peculiar régimen jurídico. Lo cual acabaría provocando una

suerte de <<atomización>> jurídica de

jurídicamente relevantes de la empresa327.

los distintos elementos y dimensiones

No obstante parece posible, e indudablemente es útil si quiera por razones

informativas y didácticas, disponer de un concepto jurídico unitario y amplio de empresa

construido en base a dos elementos. Un elemento subjetivo, personal o dinámico ctue
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estaría integrado por el empresario titular de la empresa y la actividad que a su través

desarrolla -conjunto de actos dirigido al desarrollo de una actividad económica-, por un

lado. Y, por otro, un elemento objetivo, patrimonial o estático, integrado por el conjunto

de elementos patrimoniales organizados por el empresario al servicio de la actividad que

constituye su finalidad -resultado de la actividad de organizacion del empresario e

instrumento y medio de la actividad productiva de ese mismo empresario-32s. Este

concepto jurídico amplio de empresa, sin duda valioso -en los preceptos constitucionales

late un concepto amplio de empresa-, ayuda al cierre parcial de la cesura que, en torno

a la empresa, se abría entre las ciencias sociales y la dogmáticajurídica, pero no resuelve,

ni mucho menos, los problemas derivados del diferente régimen jurídico al que el

Derecho somete a un elemento y al otro, e incluso a los distintos elementos integrados

en cada una de las dimensiones que engloba el concepto jurídico amplio de empresa32e.

Estas limitaciones que presenta el concepto jurídico amplio de empresa,

unido al lógico pesimismo que la búsqueda de un concepto jurídico abstracto riguroso

provoca en buena parte de nuestra doctrina, tiene, cuando menos, dos consecuencias

relevantes. a) En primer lugar, se procede a una fructífera, desde una perspectiva

analitica, descomposición del concepto amplio de empresa en sus tres agregados básicos:

empresario, empresa en sentido restringido, establecimiento mercantil, o negocio, y

actividad económica que el empresario realiza a través de su empresa33.,

328 A estos dos elementos y/o dimensiones debe en buena lógica añadirse (SANTORO-
PASARELLI,<<II lavoro nell'impresa>>, in Studi in onore di Asquini, II, Padova, 1965;
ASQUINI, <<Profili dell'impresa>>, en Riv. Dir. contm.,1943, pp.l35 y ss.;FERNANDEZ DE
LAGANDARA, L. yGALLEGO SÁNCHEZ,E., Fundamentos de DerechoMercantil, Valencia,
2000, pp.122 y ss.) una tercera dimensión, extramuros del Derecho mercantil. ir,terna o laboral,
integrada por la especial comunidad de personas fonnada por el empresario y los trabaiadores.

32e Problemas que se ponen con toda su crudeza ie manifiesto tanto en Ia regulación que de
la crisis de la empresa ofrecen nuestras instituciones concursales. como con ocasión de la
transmisión ya inter vivos, ya mortis causa de la empresa.

330 Agregados básicos capaces de sistematizar y ordenar todas las instituciones y norrnas
iurídico mercantes, en la medida que vertebran el sector de la realidad socio-económica al que las
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Descomposición, disociación, que en ningún caso excluirá la comunicación entre los ¡res

elementos básicos- b) En segundo lugar, aparecen un buen número de posiciones

doctrinales <<de esper¿)) QUe, partiendo del hecho incuestionable de que la empresa

no encuentra en el derecho traducción conceptual unitaria, -se ha dicho que el derecho

no ha logrado <(aún>) dominar conceptualm ente ala empresa-, constatan que ésta, en

el tráfico económico constituye objeto de un buen número de negocios jurídicos, y que

ello sólo puede ser posible porque las partes la configuran como una unidad de valor y

una unidad funcional, por más que, en el momento de ejecución del negocio jurídico de

transmisión de la misma -la empresa integra unitariamente el objeto del negocio de que

se trate-, cada elemento integrado en la misma recobrará su autonomía de régimen

iurídico331.

A tenor de lo expuesto hasta aquí, parece más que razonable la postura

mantenida por algunos de los más consistentes de nuestros mercantilistass32, en defensa

de la tesis de que el fenómeno empresa sólo adquiere relevancia jurídica en torno a la

mismas hacen referencia- En relación al segundo de los agregados mencionados, que se corresponde
con el elemento estático u objetivo del concepto amplio de empresa, VICENT CHULIA , V.(compendio crífico de Derecho Mercantir,I, vor. ro, Barcelona, 1991, pp. r921, ss.) prefiere el
ténnino empresa en sentido restrictivo que sin explicitar utiliza también BROSETA póNt, M.(La
enxpresa, la unificación del Derecho de obligaciones v el Derecho Mercantil. Madrid, 1965,
pp.165 y ss'); SÁNCHEZ CALERO, F. (Instihtciones de Derecho Mercantit. fvfaoü ;óóó;
prefiere la expresión de <<negocio>>, mientras URÍA, R. (Derecho Mercantil, Madrid, 1996/
utiliza la de <<establecimiento mercantil>>

, 
'3i En talto que unidad patrimonial de carácter instrumental la empresa tiene en el mercado

un valor nonnalmente conectado a las expectativas de beneficios que la concreta organizació¡ de los
distintos factores de la producción realízada por el empresario grn.ru, las partes pieden colvertirla
en unitario objeto de un contrato de compra venta o de arrendamiento. Ahóra bien, si la perfecció'
del mismo plantea pocos problemas, su ejecución provoca la fragmentación de tal contrato en tantas
relaciones jurídicas cuantos elementos integren la empresa como unidad ñlncio¡al.

332 DUQUE, J., ((Constitución económica y Derecho Mercantil>> . en l.ct re-forma de la
Legislación mercantil, Madrid, 1979. pp. 63 y ss.: coNnna. J.M.. <<La estructurá jurídica de
la empresa. El fenómeno de la empresa desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho>>.
en IIDM, pp. 493 y ls.; y Derecho MercanÍir I, pp. 132 y ss; FERNÁNDEZ DE LA cÁñbena,
L' y GALLEGO SÁNCHEZ,E., Fttndamentos del Dereclto Mercantill, op. cit.. pp l2l ], rs.
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noción de actividad333. Entendida ésta última como un conjunto de actos imputables al

empresario y funcionalmente unificados por la unidad de fin: la producción de bienes o

servicios a través de una autónoma organización de los factores de producción. Desde

esta perspectiva, el prof. DUQIJE define jurídicamente la empresa como aquella

actividad imputable a una persona fisica o jurídica que, utilizando un conjunto más o

menos complejo de bienes organizados y con la colaboración de un círculo más o menos

amplio de personas, se dedica libremente, en el marco de la constitución económica, a

la producción de bienes o servicios con destino. mediato o inmediato. al mercado.

II. LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: CONCEPTO Y ELEMENTOS DE

CARACTERIZACIÓN

1". Preliminar

A diferencia de la empresa convencional o capitalista que constituye una

realidad económica imaginable al margen d.e marco normativo concreto alguno, la

empresa de economía social, por el contrario, es derechamente una creación del

Derecho, que no una fictio iuris. Es el legislador quien, a partir de los elementos

conceptuales ofrecidos por las ciencias sociales y a partir, sobre todo, de la parcial

traducción jurídica de los mismos, en los términos anteriormente analizados, construye

y crea una singular y <<autónoma)) organizaciín de los factores de producción a la que

enlaza una no menos singular y <<debida>> acción de los poderes públicos. Creando de

333 No compartimos las reservas sobre la indeterminación de la noción de actividad o
respecto a la supuesta imposibilidad de diferenciar entre acto y actividad (SPADA, <<Impresa>>
en Digesto delle discipline privatistiche, L992, p.4l), pensamos con el prof. GIRÓN TENA;
1.,(Apuntes de derecho mercantil: La Empresat Madrid, 1983-1984 pp. 48 y ss.) que la actividad
no es un hecho ni un acto juridico pero que puede encuadrarse dentro del mismo plano cognoscitivo
que éstos.
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este modo un ente abstracto -empresa de economía social- que posteriormente será

cualifi cado normativamente33a.

En otros términos, el legislador crea ex novo un espacio jurídico para

hacer posible el diálogo entre valores jurídico-constitucionales en principio

contradictorios -libertad e igualdad, eficiencia y equidad-. Y lo hace en la frontera que

separa ia acción de los poderes públicos de un Estado social que, como hemos vistoii5,

pugna por su racionalización, porun lado, del ejercicio de una libre iniciativa empresarial

parcialmente sometida a mercado, como veremos, por otro. Ni que decir tiene que la

configuración legal de la empresa de economía social como una categoría jurídica

dirigida a comprender, englobar e integrar -y a la vez ahacer posible, vid. art. l2g CE-

la acción privada y la pública en torno a la persecución de objetivos de interés general

a través de una actividad empresarial, nos ahorra un buen número de problemas y

dificultades a la hora de abordar su conceptu alización. Y nos permite, a diferencia de lo

ocurrido en la tarea de búsqueda de un concepto jurídico de empresa convencional.

abordar directamente y sin más preámbulos su concepto iurídico.

La conceptualización jurídica de la empresa de economía constituye una

tarea posible -existe un rico materialnormativo del que inducir el concepto - y, alavez,

una tarea necesaria -el legislador una vezcreadala categoría la convierte en el standard

33a La nueva categoríajurídica creada por el legislador pasara a integrar el supuesto fáctico
de un buen número de normas que tienen precisamente al nuevo ente abstracto como destinatario.
Vid. en este sentido a CAPELLA , J.R. Elementos de anál.isis jurídico, Madrid 1999, p.97 y ss.

33s Vid supra, capítulo 2o,II. Z. <<La cláusula del Estado Social v la Economía Social>>
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de empresa promocionable y por tanto en destinataria de gasto público336-. para

garantizar que el resultado sea útil, es decir que el concepto sea operativo337, parece

aconsejable abordarlo de forma unitaria pero desde distintos ángulos, con el fin de tener

del mismo una visión lo más completa posible. Nos situaremos, para este empeño,

sucesivamente en tres perspectivas diferentes: tradicional, contractualista y dinámica.

A) Desde una perspectiva neoclásica o tradicional que presTa

atención fundamentalaladoble relación de la empresa con elmercado -relación de lucha

y competencia-, por una parte, y con los poderes públicos -relación de colaboración-,

por otra, podemos definir la empresa de economía social en los siguientes términos:

<<Singular organización de los factores de la producción capital y trabajo para el

desarrollo de una actividad económica consistente en Ia producción de bienes o en

la prestación de servicios para un mercado competitivo pero con sometimiento

parcial a la racionalidad del mismor / con la f inal idad últ ima -consciente o

inconsciente- de alcanzar un objetivo de interés general constitucionalmente

prefigurado>>.

Esta perspectiva nos va a permitir resaltar dos de los rasgos de

caracterización de la empresa de economía social. En primer lugar, el hecho de que en

tanto que empresa opera en el mercado y compite con otras empresas -convencionales

o de economía social- a la hora de colocar (recfius: cambiar por su precio) el fruto de

su actividad, pero que, en tanto que el Ordenamiento anuda a la misma un obietivo de

33ó A lo que hemos de añadir, rnejor repetir. que el concepto de empresa de economía social
no sólo ha de facilitar el conocimiento del Derecho de la Economía Social. urí 

"o*o 
guiar el proceso

de su aplicación, sino que además constituye el criterio básico para decidir la inclusión o exclusión
de ciertos agentes y/o entes sociales en el sistema del Ordenamiento jurídico de Ia Economía Social.

337 El concepto habrá de ser capaz de desarrollar tanto una función explicativa e informativa
sobre un determinado conjunto de normas, corno una función heurística. Sobre el contenido de las
nrencionadas funciones, vid. CANARIS, C.W., Ftmción. estntctura lt.falsacion de las teorías
jurídicas, Madrid, i995, pp. 30 y ss.

1 A A
t l t

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



interés general, su sometimiento al mercado no puede ser, en ningún caso, plenorr8. En

segundo lugar, el carácter medial, instrumental, que en la empresa de economía social

adquiere la actividad económica que por la misma desarrollada, en relación al fin último

de estas empresas: un objetivo de interés general.

B) La perspectiva contractualista, el modelo contractual de la

empresa, presta una especial atención a dos cuestiones. En primer lugar, a la cuestión de

por qué existen empresas, cuya respuesta queda vinculada, en esta teoría, a la

disminución de los costes de transacción que, en relación al mercado, las mismas

procuran33e. En segundo lugar, a la explicación de la estructura interna de la empresa3ao.

Pues bien, desde esta perspectiva teórica, cuya simpleza y rigidezdogmática no podemos

compartir3ar, la empresa de economía social puede definirse en los siguientes términos:

338 Como veremos más adelante (vid. infra, IY.2. <<La peculiar economicidad de la
empresa de economía social>>), el sometimiento al principio de economicidad -criterio de evaluación
de la racionalidad de la actividad empresarial en términos de coste-beneficio- <<supra-
empresarial>> constituye uno de los rasgos de caracterización de la empresa de economía social

33e Para COASE, R.H., (<<La naturaleza de la empresa)>. en La empre,ta, el ntercaclo tt
Ia le¡t, op' cit., p. 33 y ss.), a cuya obre suele vincularse no sólo la teoría contractual de la empresa
sfuo tanrbién (PAZ-ARES, C. <<Principio de eficiencial.derecho privado>>, op. cit., p. 2855.) la
corriente metodológica del análisis económico del derecho, la empresa surge cuando los costes de
producir mediante transacciones libres en el n'rercado son superiores a los costes de organizar la
producción mediante una entpresa.

3a0 Se trataría, nos dice el prof. LLEBOT MAJÓ- J.O., (<<Doctrina y teoria de la empresa
en el Derecho Mercantil. Una aproximación al significado de la teoría contractual de la empresa>>.
en RDM,núm.220,1996, pp.3l9-3S8) de elaborar un modelo, una teoría de la empresa, cr.ryo objeto
de estudios sea la propia enlpresa, que contribuyera a la discusión de los pioblemas juríáico
mercantiles con rigor, y hacerlo desde la <<aplicación sistemática de Ia microeconomía, enriquecida
con las aportaciones de COASE al estudio del Derecho>>. Es decir. desde el análisis económico del
derecho.

3ar Piensese en algunas de sus hipótesis básicas (Tomadas de PAZ-ARES, C., <<¿Córno
entendenros y cómo hacernos el Derecl,o de Sociedades?>>. en Trcttando cle lct .socieclad limitacla.
Madrid, 1997,pp. 159-207; LLEBOT MAJO, J.O., <<Doctrina y teoría de la empresa en el
Derecho Mercantil. Uua aproximación al significado de la teoria contractual de la empiesa>>, op.
cit. ): toda persona es un ser racional maximizador de sus intereses: la única finalidad del clerecl-ro
debe ser promover Ia eficiencia económica; la función del derecho debe ser facilitadora: establecer
Ios incentivos para qlre se alcance un resultado eficiente. Frente a ello, compartimos todo Io pensado
y mejor expresado por el prof. GONDRA. J.M., <<¿,Tiene sentido impartir.justicia con criterios de
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<<compleio entramado de relaciones y vínculos contractuales implícitos y

explícitos entre los aportantes de los factores de producción capital y trabajo, los

proveedores, los clientes y la administración pública, caracterizado por Ia especial

relevancia que cobra el vínculo entre los aportantes de trabajo y la administración

pública, con la finalidad de, mediante la reducción de los costes derivados de la

organización de los demás vínculos contractuales a través de ayudas y

subvenciones públicas, favorecer y facilitar Ia permanencia de Ia empresa en el

mercado>>.

El acercamiento a la empresa de economía social desde esta perspectiva,

pone de manifiesto uno de sus rasgos esenciales. La empresa de economía social aparece

configurada como una organización económica que procura el aumento de la utilidad,

no tanto de los bienes o servicios que vierte en el mercado, como de los recursos

públicos que recibe de la Administración para permanecer en el mismo. Ahí, como

veremos más adelante, radica su verdadera eficiencia, en la aplicación de gasto público

a la persecución de un objetivo de interés general3az, en tanto que eficiente

intermediadora entre los principios constitucionales del Estado social y el logro de

concretos obietivos de utilidad social.

C) En tercer lugar, por último, desde la más dinámica perspectiva de la actividad

economía? (A propósito de una teoría del Derecho que postula una jurisprudencia orientada poa el
valor de la "eficiencia económica"))), en RDM, nt¿m. 226, 1997,.pp. 1545-1673., y en un plano
estrictamente económico, Vid. BEN-NER, A., y PUTTERMAN, L., <(Values and institutions in
economic analysis>>, en Economics, Values and Organization, Harvatd, University Press, USA,
1998.

342 Nuestra Constitución de 1978 establece una clara conexión funcional entre los arts.
103.1. CE (ineludible persecución de objetivos de interés general por parte de la Administración),
I29.2. CE (deber de fomento y promoción desde los poderes públicos de las empresas de economía
social) y 3r.2. cE (sometimiento al principio de eficiencia del gasto público)
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empresarial343, la empresa de economía social se muestra como un singular modo de

desarrollar una actividad económica en forma de empresa por el titular de la misma: el

empresario ylo agente de la Economía social. Y, como tal, puede ser definida como

<<aquella actividad económica imputable a una persona jurídica que, a través de

la parcialmente heterónoma organización de los factores de producción que

institucionaliza, se ded.ica en el marco de una economía social de mercado, a la

produccién de bienes o prestación de servicios con parcial sometimiento a Ia

racionalidad del mercado y con el fin úttimo de alcanzar unos objetivos de interés

general constitucionalmente prefigurados>>.

Esta definición desde la noción de actiüdad empresarial, permite, por su

parte, iluminar dos nuevos aspectos relevantes del concepto jurídico de empresa de

economía social. En primer término, el hecho de que todo agente integrado en el sector

de la EconomÍa social, ineludiblemente, por imperativo legal, se configura a través del

expediente técnico de la persona jurídicaiaa. En segundo término, la definición que nos

ocupa muestra bien a la claras la impronta institucional de la empresa de economía social

como actividad económica desarrollada en una economía de mercado, y funcionalizada

a un interés que trasciende el interés particular de los miembros de la empresa. Lo cual

explica, por un lado, la restricción que sufre el derecho de libertad empresa en orden a

343 La visión de la empresa como actividad económica de determinadas características, es
seguida rnayoritariamente en la doctrina italiana (SPADA. <<Impresa)> en Digesto delle discipline
privatistiche, 1992, p.4l; ASCARELLI, T.. Corso cli cliritto commerciale. 1962, p.146 y
GALGANO,F., Diritto Commerciale. L'imprenditore, 1991,p.76, entre otros) y en España entre
otros por GIRON, TENA,J., ( <<Sobre las características generales, desde los puntos de vista
político-jurídico y conceptual, de los problemas actuales en torno a la empresa), etr el L¡bro-
Homenaje a Antonio Polo,Madrid, 1981, p.286), GONDRA, J.M.. (<<La estructura ju ridica de
la empresa. El fenómeno de la empresa desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho>> oD.
cit. p.528) y FERNANDEZDE LA GANDARA, L. y GALLEGO SÁNCHEZ. 8..(Functamenros
del derecho Mercantil, op. cit. pp. l2t y ss..t

344 A la razóny,sobre todo, a las funciones que la atribución legal a la empresa de economía
social de los efectos inherentes a Ia personifrcación, dedicaremos el epígrafe iiguiente, dada la
relevancia de los mismos en orden a la vertebración del sector de la Economia Social.
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la autónoma organización de la actividad empresarial, y, por otro lado, la posición de

privilegio que gracias ala ayuda pública mantienen estas ((singulareP> empresas en

el mercado3as.

2.2. Unas breves consideraciones resuntivas

Antes de preguntarnos por las razones capaces de explicar la existencia,

compartiendo espacio competitivo con las empresas convencionales, de las empresas de

economía social, parece oportuno realizar un par de consideración resuntivas sobre

algunos rasgos de las mismas ya apuntados anteriormente, sin otra finalidad que la de

resaltarlos.

A) En primer lugar, reiterar que la empresa de economía social

no constituye una traducción jurídica plena de fenómeno previo económico empresarial

alguno. El Ordenamiento jurídico no se tropieza con la empresa de economía social, no

acude diligente a satisfacer sus exigencias de organización o de financiación, sino que,

previamente a cualquier otra cosa, procede -y aquí debe jugar un importante papel de

utilidad social la dogmáticajurídica- a su creación y alumbramiento. Bien es verdad que

algunos de los materiales que se utilizan en su construcción proceden del estatuto legal

de entes empresariales no convencionales que ya operaban tiempo atrás en el mercado3a6.

34s Vid., ASCARELLI,T.Iniciación al estudio del Derecho Mercantil, op. cit., pp. 309
y ss.; Para quien necesariamente cualquier orientación institucional o funcional de la empresa se
inspira en el concspto de un interés público que debe ser perseguido con la empresa. Lo que
necesariamente se traduce en una posición de privilegio, e inevitablemente se introduce un elemento
de rigidez en el régimen legal de estas empresas funcionalizadas. Y efectivamente, añadimos
nosotros, esto es exactamente lo que ocurren en nuestro Ordenamiento jurídico (rectitts'. Derecho de
la Economía Social) con las formas jurídicas de empresas de economía social

3a6 Lacreación no se produce ex novo, el legislador, primero, la doctrina después, parten de
elementos conceptuales presentes en la regulación de sociedades cooperativas. mutuas y
rnutualidades de previsión social, a Io que se agrega la utilizaci,ón que de las mismas. procura la
constitucionalmente debida persecución de determinación fines de interés general por los poderes
públicos, y la crisis del derecho intervencionista tradicional del Estado Social.
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Esta circunstancia, entre otras consecuencias de las que nos ocuparemos más adelante.

sin duda va a facilitar notablemente, a diferencia de lo ocurrido al acercarnos al

concepto jurídico de empresa convencionalylo capitalista, la obtención de un conceDto

jurídico de empresa de economía social3aT.

B) En segundo luga¡ resaltar los dos ejes que, en su intersección,

alumbran el concepto y las funciones de la empresa de economía social: el ejercicio de

una libertad -la libertad de empresa-, por una parte, y la acción de un Estado Social

abrumado por su necesa¡ia racionalización, por otra. Y es, en ese cruce de ejes, donde

surge una singular orgarttzación de los factores de producción instrum entalizada a la

persecución de un objetivo de interés general atribuido constitucionalmente, prinm

facie3as, a la acción de la Administración del Estado. Entre ambas coordenadas se sitúan,

más o menos cerca del punto de intersección según Ia forma jurídica que adopte la

empresa de economía social de que se trate, los distintos elementos -personalidad

jurídica, especial modo de apropiación del excedente empresarial, persecución de

objetivos de interés general, funcionamiento democrático, cauce de la acción de los

poderes públicos- que caracterizan el concepto jurídico de empresa de economía social,

347 Bn nuestra opinión esta diferencia no justificaría en ningún caso interfo alguno de
englobar los distintos elementos que integrar el concepto jurídico de empresa de economía social,

11tlry_t"ltatego_ría unificadorapor excelencia de persona jurídica. al modo de ENDEMAN (apttct
GIRON TENA, 1., Derecho de sociedac{es, 1, Madrid,1976, pp. 145 r.ss., fla finalidad del
constntcto era, en Ia primera fase expansiva del capitalismo. resaltar la persona, el empresario sobre
su obra, la enrpresa, vid. FONT GALAN, J.I., <<La empresa>>? en AAW. Leccionis de Derecho
Mercantil, Madrid, 1995, pp.64-761). Además del riesgo de conftrsión -reducido en un buen
número de supuestos de empresas de economía social en los que se produce una identificación casi
plena entre interés social e interés de la empresa, pensemos en la sociedad laboral o en la cooperativa
de trabajo asociado- Ias ventajas serían inexister-rtes. La unidad del concepto, como veremos más
adelante, se articula en torno a la totalidad de sus rasgos de caracterización de los c¡ales la
personalidad.jurídica es uno más.

308 Tempranamente nuestro Tribunal Constitucional (STC. l8/ 1984. de 7 de febrero) señaló
con'ro uno de los rasgos de caracterización del modelo de Estado Social (art.l. l. CE) la ruptura del
binomio ente público-fines de interés general, entes privado-fines de i¡rterés particular, e incluso la
conveniencia de que determinados fines de interés general se persiguieran a través de agentes
privados, que de este modo quedaría <<funcionalizados>>.
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y a los que vamos a dedicar las páginas siguientes.

3. Ensayo de caracterización funcional de Ia empresa de economía social

3. 1. Preliminar

Si caracterizamos teleológicamente a la empresa de economía social

como una empresa cualificada fundamentalmente por la finalidad de interés general que

persigue, las razones capaces de explicar su existencia, necesariamente han de guardar

un buen número de puntos de.conexión con las razones que explican la existencia y el

funcionamiento en el mercado de las empresas convencionales. Así pues la primera

cuestión por la que habríamos de preguntarnos sería esta: ¿por qué existen empresas?

La respuesta, desde una perspectiva económica, parece clara. Las empresas existen a

causa de los costes que lleva consigo el organizar la producción mediante transacciones

libres en el mercado. Es por ello, que la empresa aparece, se nos dice, cuando los costes

de organizar la producción mediante la organización de los factores de producción en

su interior, son inferiores a los costes de realizar esa misma actividad mediante

transacciones en el mercado3ae.

La oportunidad y pertinencia de plantear la cuestión no parece menos

clara. La indagación sobre las razones y las funciones que expliquen el origen y el

desarrollo de la actividad económica en forma de empresa nos habrá de permitir emitir

juicios consistentes tanto sobre los elementos a través de los cuales se procede a su

conceptualizaciín como, y esto es más importante, sobre la propia racionalidad de las

34e Vid. COASE, R., <<La naturaleza de la empres¿)), or La empresa, el mercado y la
Lelt, lv1v6ri6. 1998, pp. 33 y ss.; Para quien es la necesidad de reducir costes lo que provoca la
organización de la actividad económica en equipo, ya que los propietarios de los factores de la
producción pueden producir con mayor eficiencia cooperando entre ellos que actuando
separadamente en el mercado. Es la búsqueda de la eficiencia lo que explica la empresa.
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normas que tienen como supuesto de hecho, al que enlazar una consecuencia jurídica,

ala propia empresa. Es por todo ello por lo que hemos de preguntarnos por la razones

de la existencia de empresas de economía social.

¿Por qué tropezamos en el mercado con organizaciones empresariales

<<diferentes>> de las convencionales de corte capitalista? ¿Por qué existen empresas de

economía social? ¿Qué clase de funciones desarrollan que exigen su implementación

extramuros de la empresa convencional? Para tratar de responder a estas cuestiones

vamos a ensayar una triple respuesta:

A) Nuestra constitución alavez que establece como modelo de

Estado -art. 1.1 CE- el de Estado social, con las consecuencias que ello conlleva3so,

reconoce y prefigura, junto a la empresa privada capitalista -art.38 CE-, otras formas de

empresa -sociedad cooperativa, art.lT9.2 CE, fundación empresa, art.34 CE, empresa

pública, arr..I28.2 CE- reconducibles por el propio legislador bajo el ámbito de

referencia unitario del concepto de empresa de economía social35r. Asi pues, las empresas

de economía social existen y operan en el mercado, como instrumento vehiculizador de

la intervención microeconómica del Estado Social en la realidad socio-económica,

porque la Constitución española así lo dispone. Argumentación poco discutible pero"

ciertamente, formalista en exceso.

3s0 V¡d suprct> capítulo 2o, II, <<Legitimación constitucional del sector de Ia Economía
Social>>.

35t Vid.,DE GISPERT, M.T., <<La noción de empresa en la Constitución españ61¿)), oh
AAw, La empresa en la constitución española, pamplona, t9g9, pp.37-6,5. y sobre todo, ra
disposición adicional primera de la Ley 27ll9gg de 16 de julio, de Cooperativas que crea el Consejo
para eI Fomento de la Economía Social, es decir de las empresa de economia social, y engloba a
todas las mencionadas.
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B) La segunda razón de la existencia de empresas de economía

social apela al valor de la eficiencia352. Si las empresas de economía social permanecen

en el mercado es porque, prima facie, son organizaciones eficientes en orden al

cumplimiento de <<los fines que les sean propioP>. Las empresas de economía social

aparecen y cobran sentido cuando los costes para el Estado en orden a la consecución

<<debida>> de un determinado objetivo de interés general son superiores a los costes

de hacer competitivas en el mercado a unas singulares iniciativas empresariales. La

mayor eficiencia que se predica de la empresa de economía social no se refiere a la

realización de una determinada actividad económica de producción de bienes o de

prestación de servicios, sino a la persecución de un objetivo de interés general a través,

precisamente, de la realización en el mercado de una actividad empresarial. De este

modo, la empresa de economía social no compite en eficiencia con la empresa

convencional en orden al aumento de la utilidad de los bienes mediante su producción

o distribución en el mercado. La empresa de economía social compite en eficiencia con

el Estado social, en orden a la persecución de ciertos fines de interés general

constitucionalmente prefigurados, y lo hace, adelantémoslo, con notorio éxito353. Desde

este punto de vista la empresa de economía social se muestra como una unidad

productiva que aumenta la utilidad de los recursos públicos que recibe como subvención

a la actividad económica que desarrolla.

352 Valor económico qr-re puede ser entendido (TAMAMES. R.. Diccionario de Economía-
Madrid, 1988, p. 107.) corno la cualidad de un agente y/o sujeto económico para lograr el
cumplimiento de un detenninado objetivo minimizando el empleo de recursos económicos. Y que
sorprendentemente se toma en criterio evaluador de toda normativa jurídica en el denominado
análisis económico del derecho (vid., por todos PAZ-ARES, C., <<La economía política como
jurisprudencia racional. Aproximación a lateoría económica del derecho>>,enAnuario de Derecho
Civil, 2, 1981, pp. 601-707 .)

353 Sobre las grandes cifras del sector de la Economía Social en orden integracion social,
dimensión económica, creación de empleo estable y otros, vid., BAREA, J., y MONZÓN, J.L.
(Dirs.) Libro Blanco de la Economía Social en España,MTSS, Madrid, 1992; TOMÁS CRRpI,
J.A., y MONZÓN, J.L. (Directores), Libro Blanco de la Economía Social en la Cotnttnidacl
Valenciana, Generalitat Valenciana, Valencia, 1998; AAW, Informe sobre la situación de las
cooperativas 1t las sociedades laborales en España,INFES, Madrid, 1996.
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Lo razonablemente fundado de las anteriores afirmaciones no debe

hacernos olvidar el hecho de que en los últimos años se ha cuestionado, tanto desde

postura radicales como desde posturas neoclásicastto,la supuesta superioridad de la

empresa convencional capitalista respecto a otras formas de organizar la actividad

empresarial, y entre ellas y muy señaladamente, la empresa de economía social355. Estas

últimas, como consecuencia de su funcionamiento democrático y de que los trabajadores,

de un modo u otro, controlan la actividad que desarrollan y el destino de los frutos de

la misma (rectius: excedentes empresariales), generan una gran eficiencia motivacional

-es claro que ni individuos ni empresas trabajan tanto como podrían trabalar- que se

traduce en importantes aumentos de productividads56. No existen, a primera vista,

razones teóricas objetivas para justificar el arrumbamiento de estas empresas a zonas

marginales e ineficientes de nuestro teiido empresarial.

c) La tercera razón que trata de explicar el funcionamiento de

35a Los primeros (MARGLIN, S., <<¿Cual es la función del jefe? Orígenes y fu¡ciones de
la jerarquía en la producción capitalista)), en AAW, La naturaleza económica cle la empresa.
Madrid, 1994, pp.333-345) sostienen que la estructura de la empresa convencional esta dictada por
consideraciones de poder y no de eficiencia. Los segundos, desde una microeconomía ortodoxa
(PUTTERMAN, L., <<Sobre algunas explicaciones recientes de por qué el capital contrata
trabajo>>, en AAW, La natt¿raleza econótnica c\e la entpre.ra. Madrid. 199+. pp.3g-5-407 )no
sÓlo defienden la eficiencia de las empresas gestionadas por sus trabajadores- ono qu. además
afirman no encontrar tazón teórica alguna por la que el factor trabajo no pueda gestionar
efi cientemente la producción.

355 vid. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ,C.,<<La evolución de los fundamenros
de los sistemas económicos y de la denominada "Economía Social". La participación en democracia
en la econonría: la regla de comportamiento de la sociedad de la información>>. en CIRIEC-España.
núnr .33 ,  1999,  pp .  79-114.

ttu 
Qua los cambios en los incentivos van a provocar variaciones en la productividad por

hombre, y el coste por unidad producida, está claramente demostrado por gran canfidad de estudios
que demuestran que basta con el mero hecho de que la dirección preste especial atención a un grupo
determinado de trabajadores para que se produzca un incremento en su prodLrctividad que oscilaba
entre el l3 y el 30%. Sobre estos estudios y otros similares, asi como un buen núrmero de ejemplos,
v'd LEIBENSTEIN, H., <<Eficiencia asignación y eficiencia X>> ]'<<EI dilema ciel prisionero e¡
la mano invisible: un análisis de la productividad en la empresa))- en -{AVV- I-a natt¿raleza
económica cle la empre.ra. op. cit.,pp.209-225.
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empresas de economía social, por último, la encontramos en la crisis del modelo

convencional y tradicional de empresa. En efecto, la caracferistica más relevante del

modelo unidireccional de organizacion de empresa, radica en que en el mismo la

propiedad, los beneficios y las decisiones corresponden exclusivamente al propietario del

factor capital. Se produce, de este modo, una plena identificación entre los fines de |a

empresa, el interés de la empresa y el interés de los aportantes del factor capital3sT.

Ignorándose, tanto la aportación del conjunto de la sociedad a la creación de las

condiciones que hacen posible la actividad empresarial privada, como, más

concretamente, la aportación de los trabajadores al proceso productivo. Su crisis35s,

muestra una de las funciones que cumple la empresa de economía social. dar eficiente

respuesta a dos de los problemas que, corolario de la propia actividad de la empresa

convencional, ésta última no puede resolver.

Estos problemas, en términos de conflicto y enfrentamiento, son dos. El

primero de ellos, se produce en el interior mismo de la empresa convencional. v es

3s7 Vid., BAYLOS, A.,(Derecho del Trabajo: modelo pdra armar. Madrid, 1991, y
<<Control obrero, democracaa industrial, participación: contenidos posibles>), en AAW,
Autoridad y democracia en Ia empresa, Madrid, 1992, pp. 157-179) para quien es el empresario
quien fija unilateralmente los fines a perseguir por la organización, y adecua la prestación del trabajo
a los mismos, de lo que derivan dos consecuencias: por un lado los poderes de dirección y
disciplinarios de los que es titular el empresario, y por otro la identificación de su interés con el
interés de la empresa.

358 A esta crisis suele también conectarse (vid., DE GISPERT. M.T.. <<La noción de
empresa en la Constitución española>>, en AAW, La empresa en la Constitución española,
Pamplona, 1989, pp.37-65; ESTEBAN VELASCO, G., El poder de decisión en las socieclacles
anónimas, Madrid, I 982, BONELL, Partecipazione operaia e diritto dell'impresa, Milan, 1979)
la cuestión de la <<reforma de la empresa>> que trata de revalorizar el carácter social de la
producción, reordena¡rdo las relaciones entre los distintos sujetos participantes en la empresa, para
posibilitar también su participación, no solo la de los aportantes de capital, en el proceso de toma
de decisiones. La reforma de la empresa se traduce, al menos para DE GISPERT, -nosotros no
compartimos la primera de las traducciones , si la segunda- en la autogesuón de la empresa por sus
trabajadores, y en la institucionalización de la participación de los trabajadores en la gestión y/o
beneficios de Ia empresa convencional. De cualquier modo, Io que es indiscutible es que las grandes
líneas de esta refonna debida vienen predeterminadas por la propia constitución española (vid.
art.I29 CE)
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consecuencia de la inevitable contraposición entre los factores de producción capital y

trabajo. La empresa convencional crea un espacio jerarquizado3se de confrontación entre

los intereses divergentes, pero igualmente legítimos, de los aportantes de capital para los

que cualquier aumento del coste salarial del trabajo supone una reducción, en tanto que

gasto, de los beneficios, por un lado, y los aportantes del factor trabajo que tratan de

obtener el máximo precio -salario- por la mercancia -trabajo- que venden, por otro. El

segundo conflicto, se produce en el ámbito de la actividad externa de la empresa, y es

consecuencia de la lógica -en términos de economia de mercado-contraposición entre

el interés privado del titular de la empresa convencional -en una economía de mercado

el empresario no debe inspirarse en otro interés que no sea el suyo propio360- y el interés

general de que es titular la colectividad -materializacióny concreción del modelo de

Estado Social-.

Respecto al primero de los <<conflictos)) Que acabamos de enunciar,

la respuesta de la empresa de economía social es rotunda: el factor capital ocupa en su

estructura una posición subordinada. En un buen número de formas jurídicas de empresa

de economía social -señaladamente las llamadas empresas de trabajo asociados6r- es el

factor trabajo quien ocupa una posición preeminente en la fijación de la politica de la

empresa y sus objetivos, así como en la apropiación y distribución del excedente

sse yu empresa como espacio de enfrentamiento donde gobierno v oposición siempre
pennanecen ftjos (vid., ROMAGNOLI. U., <(Weimar, ¿y después'l, en AAW, Atúoridad tt
democracia en la empresa, Madrid- L992, pp.I7-27) genera una situación de poder expresiva del
sometimiento de unos hombres a otros (vid.,VALDÉS nel-nÉ. F., <<Poderes del empresario 1,.
derechos de la persona del trabajador)), enAutoridad y democracia en Ia et?tpresct, op. cit. pp.27-
s l  )

360 Vid., ASCARELLI,T.Iniciación al estudio del Derecho Mercantil, op. cit., pp. 309
y  ss .

36r Nos estalnos refiriendo con esta denominacióh a las cooperativas de trabajo asociado v
a las sociedades laborales en cualquiera de sus dos subtipos legales. Sociedad anóninra laboral o
sociedad limitada laboral. Sobre la creación de empleo por parte de las empresas de trabajo
asociado, vld, BAREA, J., y MONZÓN, J.L. (Directores) Informe sobre la situación de l.as
cooperativas y las sociedades laborales en España, op. cit,, pp. 78-121.
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empresarial. Desde esta perspectiva, ha podido afirmarse que, a diferencia de la empresa

convencional o capitalista, la empresa de economía social en ningún caso puede actuar

como instrumento de revalorizacion del capital.

En cuanto al segundo de los problemas mencionados362 -contraposición

entre el interés particular y el interés general, o lo que es lo mismo, la contraposición en

el microcosmos de la empresa entre las exigencias del mercado y las del Estado social-,

en la empresa de economía social se ve notablemente reducido. Y ello, porque en ésta

última, el interés general no constitüye tanto un límite externo a su actividad económica,

al ejercicio del derecho de libre empresa -así sucede en el caso de empresa

convencional-, como el elemento esencial, nuclear e interno que le atribuye significado

y sentido. Desde esta perspectiva, la empresa de economía social se nos presenta como

un intento de diálogo, un ensayo de armonización en su seno, de la búsqueda privada del

beneficio, por un lado, con la persecución de fines de utilidad social o interés general,

por otro.

4. Elementos de caracterización de Ia empresa de economía social

4.1. Un apunte sobre el método

La elaboración de un armazón

empírico y objetivo363, abarque y traduzca, a

conceptual cuyo ámbito de referencia,

modo de <<símbolo incompleto)) en

362 p. uno y de otro nos ocuparemos en profundad al estudiar, en el epígrafe siguiente, los
elementos de caracterización de Ia empresa de economía social, más concretamente, su
funcionamiento como instrumento de la democracia económica, por un lado, y su ineludible
<<<funcionalización>> a un objetivo de interés general, por otro.

363 El concepto de empresa de economía social no constituye una entidad real, pero es algo
más que un unicomio o un centauro, algo más que una mera representación metal expresada
lingüísticarnente. Se trata de un concepto material con referencia empírica, en el sentido de que
podemos hablar de experiencias jurídicas determinadas -operan en el trafico jurídico y económico-,
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palabras del prof. LLoYD36o, todo el conjunto de normas y relaciones posibles que

hemos denominado empresa de economía social, presenta, cuando menos, dos

importantes difi cultades.

A) Por una parte, Ia configuración constitucional de los agentes de la

economía social como empresa promocionable desde los poderes públicos en razón de

sus fines, convierte a la empresa de economía social en centro de imputación de las

normas materializadoras del gasto público, normas jurídicas que, como tales, habrán de

venir informadas tanto por el principio de interdicción de la arbitrariedad -art.9.3 CE-,

como por los principios de asignación equitativa de los recursos públicos y de eficiencia

del gasto público -art.3 1 2 CE-. La primera consecuencia no se deja esperar, aunque sea

imposible eliminar del todo la vaguedad de los conceptos jurídicos, y mucho menos de

aquellos integrados en el aparato normativo del Estado Social e interventor, aquella

cuota de vaguedad que haya de corresponder al concepto de empresa de economía

social habrá de reducirse a su mínima expresión. En otras palabras, el concepto de

empresa de economía social habráde tratar de establecer rigurosamente el conjunto de

propiedades y notas que lo caracterizan y, de este modo, procurar el (<cierre)) de su

perímetro de aplicabilidad, de su extensión365.

B) Por otra parte, y aquí se sitúa el elemento paradójico, buena parte de
-

y objetiva en el sentido de que constituyen una realidad compleja que incluye nomlas, instituciones
y comportamientos, más alla de la experiencia del individuo.

364 wd, LLOYD, D., La iclea ¿lel derecho, ¿pewersidad represora o necesicíad social?,
Madrid, 1985; para quien el derecho ha de operarconceptos, relacionados directa o simbólicamente
con actividades que se realizan en la vida real, que se convierte en una expresiórr simbólica, en
descripción abreviada de'un conjunto de norrnas. En un sentido similar de tratar de resaltar el
aspecto simbólico del concepto Ross, A., Lógica de las normas>Madrid. 1971.

365 Parece claro que si el significado de un concepto se determina estableciendo su urtensiólr-rasgos y propiedades- y extensión -campo de aplicación-, cuanto más rigurosos seamos en el plano
intensional del concepto de empresa de economía social, es decir en el momento de fijar sus
elementos de caracterización, rnenor será el ámbito de aplicación del concepto.
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Ia eftcacia del sector de la Economía social en orden al desanollo de las funciones que

le son propias, pasa por su plasticidad, consecuencia ineludible de su posición entre dos

realidades inestables dónde las haya. el proceso de realización del Estado Social, por un

lado, y las exigencias y necesidades de unas empresas que operan en unos mercados,

prima facie, hostiles, por otro. De ahí, la calificación de la Economia social como

(<sector en obras)), como realidad que ((no es a fuerza de estar constantemente

siendo))366. Y, de ahí también, la fecundidad y la necesidad de un concepto abierto e

incompleto de empresa de economía social. Un concepto flexible en el plano intensional

o connotativo -conjunto de propiedades que caracterizan un concepto- que permita abrir

su ámbito de aplicación a ((nuevos)) supuestos empresariales que surgen en orden a

la satisfacción, a través de una actividad económica en forma de empresa, de <<viejap>

necesidades sociales367.

La solución a la mencionada paradoja pasa, a nuestro juicio, por

lautilizaciórL como molde paralacategoríajurídico-dogmáticad,eempresa de economía

social, del concepto tipo y no del modelo más habitual del concepto general abstracto368.

Aquel, a diferencia de éste, se caracterizapoÍ la aprehensión de la realidad fáctica a

ordenar de forma abierta y mucho más flexible, a través de una serie de rasgos que

pueden presentarse con intensidad variable, no siendo necesario que se presenten con la

366 Vid. supra, capítulo lo, II., (<Una primera aproximación al concepto de Economía
Social>>.

367 El concepto jurídico de empresa de economía social ha de configurarse como un concepto
inacabado, un símbolo incompleto, ya que solo d e este modo podrá ponerse al servicio de
aplicaciones nuevas, en un sector como el de la Economía Social que exige de una cierta zona de
indefinición. En ese estado inacabado va a estribar una buena parte de la utilidad del concepto de
empresa de economía social como instrumento de desarrollo jurídico.

368 Vid. LARENZ, K., Metodologí"a de la Ciencia del Derecho. Barcelona, 1980, p. 440,
según el autor se trata de conceptos formados de notas distintivas que son abstraídas, desprendidas
de los objetos en que aparecen. De estas notas se forman conceptos que hacen posible subsumir bajo
ellos todos aquellos objetos que presentan todas las notas distintivas recogidas en la definición del
concepto.
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misma intensidad en todos los supuestos con vocación, prima facie, de integrar el

perímetro de referencia del concepto-tipo36e. De este modo, el concepto de empresa de

economía social puede trabarse a través de un conjunto de notas o rasgos de

caracterización que pueden darse con mayor o menor plenitud en Ia realidad, lo que

permite mantener la referencia al tipo de empresa de economía social, y satisfacer así el

valorjurídico de la seguridad, aunque el supuesto empresarial concreto se aleje en algún

rasgo en particular del tipo pleno370, satisfaciendo de este modo, junto al valor seguridad,

la ineludible exigencia de plasticidad del sector de la Economía Social.

4.2.

De entre tales rasgos de caracterizaci1n, y con independencia de la

intensidad con que se presenten en cada una de las formas jurídicas de empresa de

economía social, algunos de ellos tienen un alcance meramente definitorio -pensemos en

la atribución de personalidad jurídica-. Otros, por el contrario, presentan relevancia

tipológica. Esto es, no sólo permiten la atribución de significado al concepto que nos

ocupa, sino que también habrán de permitir su diferenciación de otros conceptos

semejantes -pensemos en el especial modo de atribución del excedente empresarial o en

la persecución de objetivos de interés general-, ya se trate de los referidos a empresas

convencionales con las que la empresa de economía social comparte espacio y actividad,

o de conceptos referidos a entidades no lucrativas de carácter social y humanitario con

las que comparte la misma categoría de fines a perseguir. Estos rasgos de

36e V\í.,GONDRA, 1.M., Derecho Mercantil. Introducciói,i. op. cit.- .129, donde con gran
consistencia y brillantez defiende la estructura tipológica del concepto jurídico de empresa, y cuyos
pasos hemos seguido a la hora de fijar la estructura del armazón concephral de la empresa de
economía social.

3t0 Pensemos, entre otros muchos ejemplos, en la empresa pública y el elemento
caracterízador del funcionamiento democrático; o en la fundación-empresa Caja de Ahorros y el
rasgo de caractenzación de la preeminencia del factor trabajo sobre el factor de producción capital;
o, por ultimo, en algunas actividades ((empresariales>> desarrolladas por asociaciones.
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caracterización, esta suerte de alfabeto del concepto de empresa de economía social, que

en este momento solo vamos a enumerar3tt, son los siguientes: a) recurso al expediente

técnico de la personalidad jurídica; b) especial régimen de apropiación y distribución del

excedente empresarial; c) funcionamiento democrático; d) persecución de un objetivo

de interés general; e) vehículo de la intervención microeconómica del Estado Social.

En ningún caso se va atratar de forzar inferencias deductivas a partir de

un concepto apriorísticamente construido. Los rasgos de caracterizaciónseleccionados3T2

han sido inferidos de fuentes distintas3?3, aparlir, en todo caso, de una doble tensión. Por

un lado, la existente entre las cambiantes exigencias económico empresariales y la

respuesta jurídica a las mismas. Por otro, la existente entre la mencionada respuesta

jurídica y el desarrollo de ciertos mandatos constitucionales. Y han sido construidos con

materiales procedentes de tres distintos e interelacionados yacimientos: a) el económico

del <<ser y actuaP) de estos agentes productivos en un medio ((naturalmente)) hostil

-un espacio económico movido típicamente por el objetivo de la maximización del

beneficio-, y en competencia con otras empresas mejor adaptadas a dicho medio -las

371 Los epígrafes siguientes (III, IV, V, VL y VII) de este capítulo están dedicados a cada
uno de estos elementos que fijan el armazón conceptual de la empresa de economía social.

372 ¡1u sido desechados como elementos de caracterización de la categoría jurídica de
empresa de economia social algunos rasgos como su vinculación en cuanto a su constitución y
funcionamiento a sectores económicos maduros, excedentarios en Ínano de obra no cualificada, o
su pequeña dimensión empresarial, o su supuesta incapacidad estructura en incorporar nuevas
tecnologías. Todos ellos tienen en común, con independencia de su certidumbre en muchos casos más
que discutible, su falta de capacidad diferenciadora respecto a otros tipos de empresa, razón, a
nuestro juicio, más que suficiente para o entrar en el fondo de los mismos.

373 Elementos descriptivos que nos ofrece la sociología v la ciencia económica, por un lado,
y elementos nonnativos por otro. Estos últimos proceden tanto de los distintos estatutos reguladores
de los diferentes agentes de la economía social -a modo de ejemplo, Ley 411997 de sociedades
laborales, o Ley 2711999 de cooperativas-, como de los preceptos constitucionales que fuerzan la
intervención de los poderes pírblicos -art. 9.2. CE, 103 CE, 129.2 CE. entre otros- en persecución
de objetivos de interés general anudados a la actividad económica realizada bajo las condiciones de
mercado por peculiares organizaciones de los factores de producción: las empresa de economía
social.
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empresas convencionales-; b) el jurídico de su <<deber

respetivos estatutos legales; c) el jurídico-constifucional de

contenido en los mandatos constitucional que constituyen

sentido del Ordenamiento jurídico de la Economía social-.;,.

ser)), plasmado en sus

su <<deberá deber sep),

la causa última y primer

III. LA PERSONALIDAD

SOCIAL

JURÍDICA DE LA EN,IPRESA DE ECONOMÍA

Nos enfrentamos -persona jurídica- a una de las instituciones centrales

y quizá de mayor relevancia de la Dogmática Jurídica, pero también a un concepro

conflictivo como pocos. La noción de persona jurídica es un verdadero semillero de

teorías contradictorias, de discusiones y polémicas, tan sutiles algunas como escasamente

útiles casi todas- Podría pues parecer poco razonable traer un concepto con tales

antecedentes a un sector de límites tan poco precisos como el de ia Economía Social y

además, por si no fuera suficiente, atribuirle funciones de caracterización de la empresa

de economía social- Adelantemos ya que, a los efectos de tal caracterización, tan sólo

precisamos de la persona jurídica en tanto que procedimiento de técnica jurídica,

pudiendo prescindir por consiguiente de la conceptu alizacióndoctrinal que pretende ser

expresiva del expediente técnico de la personalidad iurídicar7s.

374 Wd., sltpra, capítulo 2o,III.,1.4., sobre la formación como sistema del Derecho de la
Economía Social.

375 Buena parte del desconcierto que causa el concepto de persona ¡urídica encuentra su
origen en la frecuente disociación entre los dos aspectos basicos de lainstitución: procedimiento de
técnica jurídica, por un lado, y concepto doctrinal, por otro. Con esto o queremos negar la opacidad
y dificultad propia de la noción. Ni siquiera el origen etimológico de la voz latina:'persona,,está
libre de polérnicas. Frente a la mayoritaria posíción que hace derivar el término del verbo
"personare", que significa resonar, y se utilizabaparadesignar la mascara o careta que utilizaban
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No obstante, parece conveniente, antes de continuar en nuestro empreño,

tratar de reducir el desasosiego y la perplejidad que el concepto ha venido provocando.

Sobre todo en un Ordenamiento como el nuestro sumamente generoso a la hora de

conceder el atributo de la personalidad jurídica376. Es por ello que las siguientes

puntualizaciones no persiguen otra finalidad que alargar claridades en torno a la persona

iurídica.

A) En primer lugar, como bien pone de manifiesto el prof

GIRON377, casi todas las teorías sobre la persona jurídica se articulan en torno a dos

polos: la teoría de la ficción378, por una parte,y la denominada teoría de la realidad3te, por

otra. O lo que es lo mismo, van desde la consideración de la persona jurídica como una

mera creación del Derecho que no hace sino fingir su existencia, al inevitable

los actores para catacterizarse, ocultando su rostro, y potenciar su voz, y que pasaría luego a
designar al propio actor y por extensión a los mismos actores/sujetos de la vida social y jurídica.
Otros lexicógrafos fijan su origen en el término etrusco "phersu", con el que se denomina un
personaje enmascarado participe de determinados ritos funerarios, como doble del difunto. Lo bien
cierto, es que tanto una como otra genealogía remiten a ideas aún hoy con un cierto vigor: actuación,
mixtifi cación, ocultamiento, potenciación del esfuerzo, duplicidad.

376 Bajo el ténnino persona jurídica se ocultan realidades heterogéneas de muy distinto valor,
de una oficina administrativa a una Comunidad Autónoma, pasando por una empresa colectiva pero
sin olvidar la posible personificación de la empresa individual.

377 Vid. GIRÓN TENA, 1., Derecho de Sociedades, Madrid, 1976, p. I59

378 Para SAVIGNY, (Sistema del Derecho romano aciual,trad. esp.l878,II, pag.67) su
máximo representante, sólo el hombre es capaz de derechos, las personas jurídicas son artificios
técnicos creados por el Ordenamiento Jurídico estatal. El Estado, por razones de utilidad, ante
determinados supuestos: agrupaciones de personas, fines permanentes y de interés general, "finge"
en ellos una voluntad y les reconoce capacidad jurídica.

37e Para GIERKE,(La naturaleza de las asociaciones humanas, trad. esp. Madrid 1904) el
hombre no es el único ser real, el único sujeto de derecho, también 1o son las colectividades humanas
nacidas de un proceso histórico o de una agrupación voluntaria. Estos grupos, resultado de la
sociabilidad natural del hombre, cuya alma esta en su voluntad común y su cuerpo en la
organización, constituyen realidacles org:ínicas con vida y voluntad propias, que el Estado no puede
sino reconocer. Hasta aquí, Gierke, pero la cuestión, como pone de manifiesto RODRIGUEZ
RODzuGUEZ , (Tratado de Sociedades Mercantiles, T.I, pag.l I l, México L972) es de qué modo
se puede hablar de voluntad del ente colectivo sin navegar a velas desplegadas por el mar de la
ficción
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reconocimiento por parte del Ordenamiento jurídico de su existencia previa. Es decir,

de la creación a la declaración. Pero presentando todas en común la toma en

consideración como base de la figura, ya para afirmarla, yaparanegarla, una pretendida

analogía con el ser humano, que a su vez, y conviene no obüarlo, no siempre y en todo

lugar, como veremos más adelante, ha merecido (rectitts.' merece) la calificación de

persona.

B) En segundo lugar, la reflexión sobre la personificación de entes

distintos del hombre ha solido discurrir doctrinalmente entre el cielo y el infierno. Entre

el elogio, sin apenas reservas, de la persona jurídica, ya como una realidad

materializadora de la natural sociabilidad del ser humano, ya como un instrumento de

potenciación del esfuerzo humano, ya incluso como presupuesto del moderno desarrollo

económico, por un lado380; y su refutación, ya como una entelequia fuente de privilegios

inaceptables, ya como un mecanismo mixtiticador que no hace sino aparentar interés

colectivo allí donde tan solo existe suma de intereses individuales, o ya como mero

símbolo lingüístico al que inevitablemente se anudan situaciones de abuso, por otrorsr. Y.

380 Para ASCARELLI, T., (<<Personalitá giuridica e problemi delle
sociefá)>, RD.S, II, 1957) la persona jurídica constituye un precioso instrumento , para que el
indiüduo pueda participar en varias actividades, mediante la técnica de la multiplicación de centros
de imputación en relación con los distintos bienes y actividades. Para ENNECERUS (Tratado,
ed.española T.I,vol. l) la persona jurídica vertebra y organiza las voluntades humanas reunidas para
el logro de determinados fines de otro modo inalcanzables. Para GARzuGUES, J.. (Curso de
Derecho MercantilT.I, Madrid, I976,p.347) la persona jurídica no es más que una brillante forma
jurídica que permite la consecución de fines negados al hombre aislado.

38r En opinión de JHERING, R. (Ia lucha por el Derecho, Madrid. 1976) las personas
jurídicas son sujetos aparentes que ocultan los verdaderos sujetos que siempre son hombres, cuando
se habla de interés colectivo no se hace sino indicar la suma de intereses individuales de los
nrienrbros del colectivo. Para HART, (<<El nuevo desafio al positivismo jurídico>> . en Sistema,
núm. 36, Madrid, 1979) no es necesario que el término persona jurídica haga referencia a entidad
alguna, es un mero símbolo lingüístico que obedece simplemente a criterios de economía legislativa.
Para.LLOYD, D., (La idea del Derecho, ¿perversidad represorq o necesidad social, p.327,
Madrid 1.985), ni la lógica, ni la sociología, ni el sentido común, dada la gran diversidad de grupos
humanos, permiten concluir que, estos, deban gozar de un mismo atributo jurídico (personificación),
basado en una más que dudosa analogía con el ser humano.
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todo ello, sin olvidar que ese tránsito del encendido elogio a la no menos vehemente

refutación, en no pocas ocasiones, se ha realizado en dudosa compañía de intereses

políticos no siempre explicitados con claridad3s2.

2. La poco aconsejable tentación del <<supperamento>>

Después de 1o dicho, nada tiene de extraño que en ocasiones surja en el

intérprete, en el estudioso, la tentación del abandono definitivo del concepto de persona

jurídica ante la dificultad de reducir su zona de indefinición y de fijar tanto sus elementos

de caracterización como su perímetro de referencia. Más tal postura, no por

comprensible, resultaría aconsejable, al menos por tres razones.

A) En primer lugar, las ventajas de su mantenimiento, siquiera

como expediente técnico de unificación de relaciones jurídicas, con análogo cometido,

en el lenguaje jurídico, al desempeñado por el paréntesis en el lenguaje algebraico, es

claro que superan con creces los inconvenientes que indudablemente plantea la

utilización de la fisura.

B) En segundo lugar, el propio entorno acredita la existencia de

realidades sociales supraindividuales tendentes a un fin atendible por el Derecho, que

incluso ocupan un lugar preeminente en el tráfico económico38r. Y respecto a las cuales,

382 La ausencia de unatoma de postura es en si misma una postura. No existe la neutralidad
en la teorías sobre la persona jurídica, todas, de un modo u otro, ponen en juego una determinada
concepción de Estado, de articulación política de la sociedad. En cada reflexión teórica sobre la
"persona", subyace un proyecto político de Estado y de Derecho. Pensemos en la potenciación del
Estado que implica la Teoría de la Ficción, que se torna limitaciór-r en la teoría de la Realidad, o en
la explicita renuncia axiológica de las corrientes fomralistas

383 Basten dos datos, en primer lugar la abmmadora supremacía del empresario social
personajurídica, sobre el empresario individual persona fisica. En segundo lugar, la ma\¡or parte de
los recursos económicos del país esta formada por bienes aportados en sociedad, en otros términos,
tienen como titular a una persona jurídica. Así, a trar,és de la configuración de la persona-jurídica,
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es posible, desde la más rigurosa técnicajurídicar8a, predicar algunos caracteres comunes:

a) están dotados de propia e independiente capacidadjurídica y de obrar, b) presentan

una estructura orgánica <<artificial>>; c) disponen de una cierta autonomía patrimonial,

mayor o menor, dependiendo del tipo de persona jurídica de que se trate, d) recurren a

mecanismos de publicidad legal. En suma, el Estado les reconoce una individualidad

propia distinta del conjunto de las personas que la componen.

C) Por último, su incorporación a los textos legales convierte al

término persona jurídica en un {lnomen im"is2> legislativo, haciendo así ineludible la

tarea de fijar su alcance, su sentido y su significado.

3. Una definición útil del concepto persona jurídica

Parece que Ia luz en torno a tan brumoso instituto, ha de pasar por una

telativización del concepto de personajurídica que prescinda de la búsqueda, no por

inútil carente de interés, de la ((esencia>> de la persona jurídica3S5, y trate, por el

contrario, de poner de manifiesto las funciones que cumple respecto de la institución de

la que se predica. Cambiemos pues la posición del acento, del <<qué ep> de la

personalidad jurídica al <<para qué sirve>). Transitemos desde la búsqueda de su

esencia, de su naturaleza, a la indagación sobre su función, de su caracterizaciln

se administran la mayor parte de los bienes, de la riqueza, de nuestro país, pensemos qlle entre las
n'ril primeras empresas españolas no se encuentra ni una sola cuyo titular no sea una persona
jurídica.

384 Bn este, como en otros muchos extremos, seguimos la luminosa estela del prof. DE
CASTRO, F., La persona jurídica, Madrid, 1981.

. 385 Las nomus, los ürstitutos jurídicos, no sorl verdades encontradas por los hombres en Lula
realidad metafisica, sino instrumentos de la convivencia social inventados por los hombres para
realízar más eficazmente sus respectivas necesidades e intereses. Para fundan,entar la personalidad
jurídica bastan pues, Ios intereses de las personas reales y la intelección en los medios adecuados
parala realización de esos intereses. ( vlri- HOERSTER. N{., Itn cleJbnsa clel Positivisnto Juriclico,
Barcelona 1992. o.26\.
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dogmática a su caracterización funcional Y ello, sin que el temor a una inevitable

generalización -son muchos los supuestos institucionales divergentes calificados como

personas jurídicas-, nos impida formular las líneas generales de una institución que, a lo

que a estas páginas interesa, cumple un papel fundamental, esencial, en orden a la

caracterización de los agentes de la economía social.

Pues bien, tal planteamiento de tránsito no podrá realizarse sino desde

un plano estrictamente técnico-jurídico. Desde la consideración de la persona jurídica

como un puro efecto jurídico establecido por el Derecho, consistente en dotar a

determinados supuestos seleccionados por el Ordenamiento Jurídico -bien una

organización asociativa de personas, bien una organización parala afectación de un

patrimonio a un fin-, de capacidad jurídica propia. La personalidad jurídica no sería así,

sino la cualidad atribuida a ciertos entes, asociativos o fundacionales, mediante la cual

son capaces de asumir la titularidad de derechos y deberes. Un instrumento de técnica

jurídica parala consecución de ciertos fines que exigen una actuación frente a terceros386,

actuación externa que exige, en palabras del prof. GIRÓN, una subjetivación absoluta

que les permita operar como un centro unitario de imputación de relaciones jurídicas387.

Subjetivización que sólo puede conseguirse mediante Ia creación, el alumbramiento -era

fuerte la tentación, aún lejos de la teoría de la realidad, de utilizar esta licencia- de un

nuevo sujeto de derecho con capacidad y patrimonio propios. No estamos frente a una

ficción, pero tampoco frente a una realidad comparable al ser humano -ni unicornio ni

"u Sin que ello, en nuestra opinión, deba llevamos a equiparar toda organización
funcionalizada al exterior con persona jurídica, o en palabras de PAZ-ARES, C.,( Comentario del
Código Civil IL Madrid, 1991) toda organización idónea para participar en el tráfico (sociedad
extema), con ente personificado. Ya que, si bien es cierto que la atribución de personalidad organiza
la actividad de relación con el exterior del ente personificado, y que existen distintos grados de
personificación o subjetivización, no lo es menos que no toda estructura organizativa llamada a la
relación con terceros -pensemos a modo de ejemplo en: una comunidad de propietarios de un
inmueble, una red de franquicia, un grupo de sociedades, una sociedad legal de gananciales-, eúge
de la personalidad jurídica.

387 Vid. GIRÓN TENA, J ., Derecho de Soci edades, Madrid , 197 6, p .163
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oveja-. Nos hallamos, por el contrario, ante una abstracción,

conversión y/o configuración de una realidad social compleia

jurídica simple y unitaria.

ante un mecanismo de

y plural en una realidad

4. Funciones que desarrolla: una Dersnectiva seneral

4.1. Preliminar

Desde la convicción de la imposibilidad de comprender una institución

jurídica, y quizás menos que ninguna la que ahora nos ocupa, sin atender a ias funciones

que está llamada a cumplir. La persona jurídica, con independencia de otros perfiles y

dimensiones3s8, no podría dejar de ser una suerte de mecanismo jurídico útil

racionalidad instrumental- al desenvoMmiento de ciertas funciones. Veamos ahora qué

papel desempeña, qué funciones desarrolla la atribución de personalidad jurídica, por el

Ordenamiento Jurídico, a un ente distinto del ser humano3se, al cual se le concede por

388 Es por ello, y por su escasa relevancia en orden a la caracterización de la empresa de
economia social, por lo que prescindimos de una prirnera función. de carácter interno, consiste en
la salvaguarda de la lógica del sistema juridico como conjunto de derechos subjetivos, en aquellas
situaciones caracterizadas, bien por la concurrencia de una pluralidad de miembros unidos por Ia
consecución de un fin cuya perrnanencia no permite el recurso al mecanismo de la comunidad de
bienes, o bien por la existencia de rur conjunto de bienes afectos a un fin y sin un claro titular de los
mismos. En estas situaciones un sistema de derechos subjetivos (vid. CAPILLA RONCERO, F., Za
personaiurídica: funciones y disfunciones, Madrid,1984.), reclama la eristencia de sujetos de
derecho, capaces de ser titulares de derechos subjetivos, Ia solución técnica viene de Ia mano de la
persona jurídica

38e No ocurrió siempre de este modo. En efecto, lejos el Derecho Romano que negaba la
condición de sujeto de derecho a quien no fuera simultáneamente libre y ciudadano iomano, Iejos
también nuestras Partidas, que vinculaban la capacidad jurídica al estado y este a su vez a
consideraciones de razao religión (cristianos viejos, judíos conversos..), o de nacimiento (nobles v
plebeyos, libres y siervos). Pero no tan lejana la consideración canónica de que el ser humano solo
podia ser tenido por persona a partir del bautismo, que estuvo presente en el Derecho estatal español
hasta la Ley de matrimonio civil de 1870. Y que decir de la legislación racista alemana durante el
periodo I 93 3 - I 945, o de la corriente encabezada por el insigne Larenz. que identificando capacidad
jurídica y capacidad de obrar niegan que todo hombre sea capaz jurídicamente, colocando fuera del
Derecho a quien no pertenece a la comunidad del pueblo, o carece de determinadas cualidades
psíquicas, raciales o sociales.
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el mero hecho de serlo.

En nuestro Ordenamiento Jurídico -vid. arts.37 y 38 C.Civil, que se

ocupan de la personalidad jurídica básica o general-, las personas jurídicas están dotadas

de capacidad o, con mayor rigor en los términos, ((sen)) capaces, idóneas, para

ostentar la titularidad de derechos y obligaciones. En este sentido, la atribución de

personalidad jurídica cumple la función de dotar de capacidad jurídica a los supuestos

institucionales de los que se predica, centralizando, unificando todos los efectos de las

relaciones jurídicas que atañen al ente que se personifica, y al que, de este modo, se

facilita la consecución de los fines lícitos que le sean propios. La amplitud, no tanto de

la capacidad jurídica -manifestación estática y esenóial de la p?opia personalidad-, como

de la capacidad de obrar -manifestación dinámica de la personalidad-, variará

dependiendo del tipo de persona jurídica, mayor en las de tipo asociativo y menor en las

personas jurídicas fundacionales. Así, de este modo, la atribución de personalidad

jurídica cumple una primera función de carácter traslaticio, atribuyendo a la

organizacion de la que se predica, atributos propios del ser humano: nombre o

denominación, domicilio imprescindible a la hora de localizar las relaciones jurídicas

imputadas a la persona jurídica, nacionalidad e incluso vecindad civil3e0.

4.3. Atribución de una doble autonomía: estructural )¡ patrimonial

El ente personificado adquiere - consecuencia de su propia capacidad

jurídica-, autonomía propia frente a los miembros que lo integran. Es el denominado,

por las corrientes formalistas, principio de ajenidad o principio de reciproca

3e0 ¡. gran relevancia dadas las competencias asumidas por casi todas las Comunidades
Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, en materia de Economía Social.
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extrañeza' Una correcta comprensión de esta importante consecuencia y/o función de
la persona jurídica exige situarse, para su anárisis, en un dobre piano.

A) Por un lado, esta autonomía imprica un cierto poder de
autoorganizacíón, una potestad de instaurar un particular mecanismo de gestión y

representación' En efecto, constituye una nota común a toda persona jurídica, un
elemento imprescindible en toda realidad social personificad4 la necesidad de crear una

orgaruzación más o menos estable, más o menos compleja, encargada de la consecución

de los fines propios del ente que, de este modo, necesariamente es organizaeión3el. IJn

sistema de órganos que son alavezpresupuesto y consecuencia de Ia atribución de

capacidad jurídica y de obrar que de otro modo resultaría taladaen su misma base. en

su "talón".

B) Por otro lado, esta autonomia -Ia posibilidad de que tengan

un patrimonio propio no es sino un aspecto de la propia capacidad jurídica: de la

capacidad para ser titular de derechos reales-, ha de entenderse, pues así se manifiesta

fundamentalmente, como separación patrimonial. Los entes dotados de personalidad

jurídica asumen la titularidad exclusiva de un conjunto de elementos patrimoniales

afectos a la consecución de los fines propios de la persona jurídica. Un conjunto

patrimonial separado, como no podía ser de otro modo, del patrimonio de cada uno de

sus miembros. Esta autonomía y/o separación patrimonial, será absoluta en las llamadas

personasjurídicas perfectas o plenas -asociaciones no lucrativas, sociedades de capitales,

cooperativas, mutuas, sociedades laborales, fundaciones v otras- y será relativa en las

llamadas personas jurídicas imperfectas, básicas o incompletas -sociedades civiles,

sociedades mercantiles personalistas, empresas públicas, agrupaciones de interés

ier Piénsese en la estructura org:inica de las sociedades niercantlles de capitaly. el dobleámbito de la misrna:- persona y empresa. o, con un solapamiento aún ma\/or .n lu á.r^"ruruorgárica de la sociedad laboral qlre veremos en la segunda parte de este trabaio.
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económico y otras-3e'

4.4. Afectación de elementos patrimoniales a fines lícitos

Por último, la atribución de personalidad jurídica privada cumple la

función de permitir a los particulares originar una soparación y afectación patrimonial

parala consecución de fines lícitos. O en otras palabras, les va a permitir constituir un

patrimonio de afectación. Adelantemos que tal función, así como su lógico corolario de

la creación de dos esferas jurídicas independientes de imputación de las consecuencias

derivadas del incumplimiento de los propios deberes jurídicos, asumidos como

consecuencia de la propia capacidad jurídica y de obrar la de la persona jurídica y la de

sus componentes-, reclama y exige la inscripción, en todo caso, de las personas

jurídicas en un Registro Público3e3. No conviene olvidar, y si lo hiciéramos el remedio,

como en tantas ocasiones no sería otro que la lectura3ea, 1o mucho que esta técnica

3ez El grado de autonomia y/o separación patrimonial entre el ente personificado y el
patrimonio de sus miembros, es utilizado, por buena parte de la doctrina (DE COSSIO, 4.,
Instituciones de Derecho Civil,l, Madrid, 1975,pp.98 y ss.; DIEZPICAZO,L., Fundamentos
del derecho civil patrimonial, Madrid, 1993, PAZ-ARES, C., <<El art. 1669>>, en Comentario
del Código Civil II, Madrid, l99l ; CAPILLA RONCERO,F ., La persona jurídica: funciones ¡t
disfunciones, Madrid, 1984), como uno de los criterios de mayor relevancia en orden a la
clasificación de las personas jurídicas.

3e' Pensamos, con FERRARA, F., (Te o ría de I a s pe r s o n a s j ur ídi c a s, Madrid, 1929, pp . 3 5 9
y ss.) que la personalidad es un producto del Ordenamiento Jurídico, concesión exclusiva del Estado,
y quela voluntad del legislador puede fijar a su arbitrio los requisitos esenciales a cumplir. Pues
bien, uno de ellos (DE COSSIO, A., Instituciones de Derecho Civil,l ^ Madrid, 1975, pp. 98 y ss,
DE CASTRO, F., La persona jurídica, Madrid, 1981), es el de la publicidad legal (excepto
sociedad civil, vid. art.l669 C.Civil) en un registro público, a cuyo través el Estado "califica" el
supuesto de hecho al que se atribuye capacidad jurídica. No encontramos, en eI art.7-2
(responsabilidad solidaria de los administradoros con Ia Agrupación de Interés Económico por los
contratos celebrados en su nombre antes de la inscripción) de la Ley de Agrupaciones de Interés
Económico, una base lo suficientemente sólida como para afirmar (vid., PAZ-ARES, C., en
Comentaríos a la Ley de Agrupaciones de Interés Económico, Madrid- 1992) que la personalidad
jurídica de la Agrupación sea anterior, y por tanto independiente, de la inscripción registral.

3eo No cualquier lectura. Para GALGANO, F. ( Las InstÍntciones de la economía
capitalista. Sociedad anónima, Estado y clases sociales, pag 99; y Delle persone giuridiche,
pag.15). El concepto depersonajurídica cumple una función ideológica v no nonlativa, decir de una
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jurídica, sólo aparentemente neutra, tiene de trato privilegiado y de mecanismo de

externalización de riesgos empresariales. Tal, más que aconsejable, Iectura sin duda no

haría sino que reafirmar la acertada y consistente tesis del carácter constitutivo de la

inscripción registral en todos aquellos supuestos de atribución de la llamada personalidad

juridica plena -sociedades de capital, sociedad cooperativa, sociedad laboral. etc..-3e5.

5. Una atribución de significado a Ia personificación de Ia empresa de economía

social

Como es sabido, una de las mayores dificultades que presenta la

determinación del perímetro del sector de la Economía Social es el carácter multiforme

de los distintos agentes (rectitts: empresas) en ella integrados. En efecto, la empresa de

economía social adopta o puede adoptar en el mercado distintas formas jurídicas, no

todas de carácter estrictamente societario, en atención, tanto a razones históricas.

estructuralmente ya superadas, como a la diversidad de objetivos de interés general,

propios del Estado Social y susceptibles de persecución a su través. Añadamos que la

categoría ((empresa de economía social>> se configura y diseña desde el Derecho, y

en todo caso, a través del expediente técnico de la personajurídica. Tanto a través de

la personalidad jurídico-pública como de la personalidad jurídico-privada; tanto a través

de la persona jurídica tipo asociación como de la persona jurídica tipo fundación; tanto

asociación o fundación que es una persona jurídica, no añade a su condición jurídica nada que no
pueda ya deducirse de las nonnas legales que la regulan. Curnple la función de ocultar las
condiciones de privilegio o las condiciones hegemónicas que la disciplina normativa crea en favor
de las clases domina¡rtes.

"t No así en los supuestos agrupados bajo la denominación de personalidad jurídica básica
o general: sociedad civil, sociedades mercantiles personalistas, sociedad en fonnación, sociedades
irregulares, etc...
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a través de la llamada -en terminología del prof. DE CASTRO- personajurídica perfecta

como de la persona jurídica imperfecta3e6.

En todos los supuestos, la atribución de personalidad jurídica a la

empresa de economía social comporta, no sólo el desarrollo de las funciones generales

y específicas propias de la técnica jurídica que nos ocupa, sino también la de someter a

los agentes de la economía social a la normativa del mercado mediante la atribución a

los mismos de la condición de empresario y su sometimiento, por tanto, a las cargas y

deberes propios de los titulares de empresa. En otras palabras, trámite expediente de

personificación de los agentes de la Economía Social se materializa, eneste sector, el ya

conocido fenómeno de extensión del estatuto jurídico del empresario mercantil -

mecanismo de organización e institucionalizaci1n empresarial- a todo operador

económico3e7. De este modo, será el nuevo sujeto de derecho el que en su propio

nombre, esto es, asumiendo las consecuencias, el alea favorable o desfavorable de su

actividad, y a través de la empresa de la que es titular, desarrollará una actividad

3e6 Así, mientras que cooperativa, sociedades anónimas laborales, mutuas, mutualidades y
agrupación de interés económico son personas jurídicas de base asociativa, la fundación-empresa
es persona jurídica de sustrato institucional. A su vez. todas ellas, a excepción de la agrupación de
interés económico, son personas jurídicas plenas o perfectas, mientras que la agrupación de interés
económico se encuadraría entre las personas jurídicas imperfectas o básicas. En cuanto a la empresa
pública aún conscientes de que la unidad estructural y ñrncional de la Administración del Estado no
queda "rota" por la declaración formal de personalidad jurídica, a lo sumo nos llevaría a hablar de
personificación imperfecta o básica, dado que en los supuestos de persona jurídica pública siempre

luega la responsabilidad subsidiaria del Estado, pensamos con el prof. GIRON TENA, J., (Lcrs
grandes empresas. Problemas jurídicos actuales'de lipología empresarial. La gran S.A.; Los
grupos de sociedades, Méjico-Valladolid, 1965) que la noción de empresa pública tiene como
exigencia ineludible la constitución de una persona jurídica autónorna y distinta del Estado, bien
pública (entes personificados estatales), bien privada (sociedades mercantiles estatales).

3e7 5. tataria de una manifestación más del conocido fenómeno de la extensión y/o
generalización del propio Derecho Mercantil, rnas allá de su primigenio ámbito, a la regulación
jurídico-privada de todo operador someüdo almercado a impulsos del valor jurídico de la seguridad,
exigencia mínimo y esencial para el funcionamiento del mercado.
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económica ya de producción de bienes ya de prestación de servicios en un mercado

competitivo, a la que el legislador, previamente, ha vinculado un obietivo de interés

seneral.

En relación con este asunto convendría realizar una puntualización que

no parece ociosa. Siendo cierto que, vía expediente técnico de la personalidad jurídica,

los miembros de la empresa de economía social limitan, no su responsabilidad

patrimonial que no existe, sino el riesgo económico asumido en la iniciativa empresarial

ala aportación que realizano se obliga n a realizar a la empresa colectiva. Siendo esto

así, no es menos cierto que, sólo desde el desconocimiento del significado de este

<{tercer sectoP) en una economía abierta en torno al mercado, o desde posiciones

polÍticamente interesadas, se podria predicar de la personificacibn de la empresa de

economía social la función de enmascaramiento de un trato de privilegio. Dicho de otro

modo, <<los privilegios>> de los agentes de la Economía Social no estriban en Ia

externalización de los riesgos empresariales mediante el hermetismo de la persona

jurídica y la relación de reciprocaextrafieza o ajenidad entre el ente personificado y sus

miembros, sino en el mandato constitucional impuesto a los poderes públicos respecto

a la promoción y fomento de la empresa de economía social, a la vista de los cometidos

que estas peculiares empresas están llamadas a cumplir3es.

Junto a las funciones

autonomía patrimonial y estructural-,

generales -capacidad jurídica y de obrar,

ya mencionadas en el epígrafe anterior.

J

la

3e8 Wd., el att.L29-2 de la Constitución española de 1.978 en relación con los arts.9-2 y 40
del misnro cuerpo legal. Por su parte, como recuerda ASCARELLI, T. (Iniciación ctl estudio clel
DerechoMercantil, op. cil, pp. 309 y ss.) la configuración de laactividad empresarialbajo un perfil
fi-rncional se traduce necesariamente en una posición de privilegio.
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ineludible atribución de personalidad jurídica a las empresas de economía social3ee,

cumple y permite el desarrollo de otras funciones específicas de no menor relevancia.

A) Vehículo de penetración normativa. La personificación de la

empresa de economía social permite el establecimiento de un punto de conexión, de un

puente entre el Derecho del Estado Social, una normativa de intervención en la vida

económica en defensa de intereses generales constitucionalmente explicitados, por una

parte, y las organizaciones empresariales de la Economía Social, por otra. La persona

jurídica sería así el instrumento de una necesaria estatalización social y democrática de

estas peculiares iniciativas empresariales, cumpliendo un doble cometido. Por un lado,

el de formalizar y dotar de seguridad a uno de los cauces de intervención estatal en el

mercado de bienes y sobre todo en el de trabajoooo; y por otro, el de procurar su

fomento, su promoción, en atención a los fines de interés general por estos agentes

3ee En el subsector privado de la Economía Social, elart.T de la Ley 2711999, de 16 de julio
de Cooperativas declara que la sociedad cooperativatendrápersonalidadjuridica, en idéntico sentido
el art.8 de la Ley de Cooperativas del País Vasco de Il-2-82, el art.4 de la Ley Catalana de
Cooperativas de 9-III-83, el art.8 de la Ley andaluza de 2-v-85, y el art.8-l de la Ley Valenciana
de Cooperativas de 25-X-85. Por su parte, el art.4.2 de la Ley 411997, de 24 de marzo, de
Sociedades Laborales dispone que la sociedad gozará de personalidad jurídica. En similar sentido
e1 art.13-3 de la Ley de Ordenación del Seguro Privado de 2-VIII-84; referido a las mutuas a prima
fija, el art.l  para las mutuas a prima variable, yu ol art. 17 para las mutualidades de previsión
social. En esta linea elart.I-Z del Reglamento (CEE) de 25-VII-85 relativo a la Agrupación Europea
de Interés Económico, declara que la AEIE tendrá capacidad para ser titular de derechos y
obligaciones de toda especie, celebrar contratos o llevar a cabo otros actos jurídicos, esto es,
personalidad jurídica. LaLey de las Agrupacione s de Interés Económico de 29-lV-9 1, en su art. I ,
no podía ser de otro modo, reconoce a esta figura personalidad jurídica. En cuanto a Ia personalidad
de las fundaciones-empresa, el art.35 C.c. no deja lugar a la duda, el art.3 de la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general, asi como el art.2 de la Ley catalana de fundaciones de 3-III-82, el art.8-2 de la ley
gallega de 25-VI-83 y elart.2-2 de la Lay de fundaciones canarias de29-L.90. En el subsector
público de la Economía Social parece indudable el carácter constitutivo, en la empresa pública, de
la personalidad juríca ya pública, art.6 LEEA de 26-XII-58, ya privada, art.I4 LSA 22-XII-89.

a@ La personificación de los agentes de la Economía Social cumpliría así, la función de dotar
a la realidad empresarial de economía social de una estructura adecuada a la fijación de los rasgos
típicos del sector -especial modo de reparto de excedentes, ruptura de la lógica del
capital, funcionamiento democrático, interés general, vehiculizar la <<obligada)> intervención de
los poderes públicos en la vida económica-, que no olvide el presupuesto de empresa eficiente y
sometida al principio de economicidad .
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empresariales perseguidos que, de este modo, resultarían potenciados..

B) Técnica de organización. En segundo lugar, la normativa de

la persona jurídica actuaría como una técnica instrumental de organizaciónaot, en un

doble ámbito. Por un lado, se perseguiría la configuración eficiente de un conjunto de

elementos personales y patrimoniales dirigidos a la realización de una actividad

económica de producción de bienes o prestación de servicios. En suma, la personalidad

jurídica se presentaría, eneste primer ámbito, como una técnica de organización de unas

singulares empresas. Por otro lado, se tratariade lograr la afectación permanente de la

propia actividad empresarial a los objetivos de interés general propios de la Economía

Social. En resumen, se trataría de la <<funcionalización >> de la empresa a un objetivo

de interés general, convirtiendo a la organizaciónde los factores de producción no tanto

en una ((empresa de)), como en una ((empresa para>>. AJrora bien, el éxito en este

segundo cometido tiene como ineludible presupuesto el correspondiente éxito en el

primero. En otras palabras, los objetivos de interés general sólo son viables y posibles

desde una empresa de funcionamiento y una organizacióneficienteao2. Esta ineludible y

(<deseada>> conexión entre eficiencia empresarial y eficacia social que constituye,

desde un punto de vistajurídico, el punto fuerte de la categoría de empresa de economía

social, represent4 desde la perspectiva económica, el verdadero punto negro de muchas

aor La función instrumental de la persona jurídica ha sido advertida desde hace tiempo por
nuestra doctrina mercantil (GIRÓN, J., Derecho de Sociedades, op.cit. P.159; PAZ-ARES, C.,
<<Sobre la infracapitalización de las sociedades>> enADC, 1983, p.1596). Más recientemente el
Tnbunal Constitucional (STC 2-VI-98) las califrca de meras creaciones del Ordenamiento jurídico
puestas al servicio -instrumentos- de la persona fisica para que pueda alcanzar los fines que le son
propios.

402 De hecho, los distintos estatutos formales de los agentes de Ia economía social, responden
a esa finalidad. Basten ahora como muestra, la antigua regulación de las acciones en cartera del
art.6-3 de la LSAL, o el viejo cap. V del tit. I de la Ley General de Cooperativas de 1987 relativo
a la figurra del asociado, sustituido por la figura del socio colaborador del art.14 de la visente Lev
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
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de nuestras emoresas inteqradas en la Economía socialao3

C) Presupuesto de una eficiente fiscalización de las empresas de

economía social. La vinculación en nuestro Ordenamiento Jurídico del nacimiento de la

personalidad jurídica plena o perfecta y de los efectos y/o funciones que comporta, a la

inscripción del supuesto institucional del que se predica en un Registro público, con la

lógica excepción de la sociedad civil en la que la publicidad legal se sustituye por la mera

publicidad de hecho, convierte al acto de la calificación y posterior inscripción en la

correspondiente oficina pública en requisito constitutivo de la propia empresa de

economía socialaOa. Y ello, en lo que aquí nos viene ocupando, en atención y razón del

carácter esencial y necesario, no contingente, de la personalidad jurídica en el ámbito de

la Economía Social. Lo cual parece compadecerse bien con el necesario control de un

Estado Democrático y de Derecho con respecto a unas empresas objeto de una

constitucionalmente <<debida>> promoción desde los poderes públicos, enrazonde los

objetivos que están llamadas a cumplir. La atribución de personalidad cumple así, la

función de permitir ese control, esa intervención, esa penetración en palabras de

403 Vid., BAREA, J. y MONZÓN, J.L., (Directores) Informe sobre Ia situación de las
cooperativas y las sociedades laborales en España, op. cit,, pp.78-121.

ooa En efecto, la personalidad jurídica producto del Ordenamiento Jurídico, creación
exclusiva del Estado, exige de su reconocimiento estatal, como factor esencial y constitutivo de la
misma. Esta política legislativa dirigida a la creación de seguridad jurídica en la constitución y
funcionamiento de, en lo que aquí nos ocupa, formas jurídicas de empresa, significa que solo la
inscripción produce el nacimiento de la empresa de economía social, así el art.7 de la Ley de
Cooperativas, y en idéntico sentido la legislación autonómica, declara que la inscripción del acto de
constitución de la sociedad cooperativa será constitutiva, en la misma linea, para las sociedades
Iaborales el art.4 Ley 411997 de sociedades laborales, para las mutuas el art.13 de la LOSP, para
las mutualidades de previsión social el art.17 LOSP, para las agrupaciones de interés económico el
art.l -l de la LAIE. Por su parte, y en igual sentido, el art.3 de la Ley de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales preceptúa que las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de su
escritura de constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones, en idéntica dirección la
legislación autonómica de fundaciones, art.6 de la Ley catalana, art.8 de la Ley gallega y art.4-2 de
la Lev Canaria.
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GURVITCHa0', del Ordenamiento Jurídico estatal, en otras organizaciones subordinadas

(recfitts: funcionalizadas): las empresas de economía social.

A través del régimen de la persona jurídica y de las funciones cuyo desarroilo posibilita,

se podrán articular políticas de fomento de procesos de colaboración y/o asociación

entre los distintos operadores del sector de la Economía social. Sólo de este modo se

podrá hacer frente a las nuevas exigencias que plantea el fenómeno de la creciente

internacionalización de los mercadosoM. No es exagerado afirmar, y así lo hacen los más

recientes estudios, que el mayor riesgo que hoy corre la empresa de Economía Social no

proviene de sus ya clásicos problemas de financiación a los que, con mejor o peor

oü'GURVITCH, en palabras de BOBBIO, N., (<(Gurvitch y los derechos sociales)), en
El tiempo de los derechos, Madrid, 1991, pp.27 y ss.) representa lo más sólido del llamado
pluralisnro jurídico, escuela, muy influenciada por la obra de GIERKE , O. (La naturaleza de las
asociaciones humanas, Biblioteca Scaevola, Madrid, 1904. pp. 64 1, ss.) y las corrientes
institucionalistas de HAUzuOU, que trata de limitar la prepotencia del Estado ,ob..uno moderno,
reductor de todo Derecho a Derecho del Estado, y de todo Derecho aLey,l, ello lo pretenden hacer
a través del reconocimiento de otros ordenamientos juridicos en el seno de la sóciedad. Afirma
GURVITCH, que el Estado no es más que uno de los posibles ordenamientos jurídicos, precisamente
el de la sociedad política, pero el hombre, continua, no es solo un animal político sino también
económico. religioso, lúdico. El monopolio del Derecho por parte del Estado no es sino un episodio
histórico de aplastamiento, por parte de la sociedad política territorial, de otras organizaciones
sociales. Desde esta perspectiva, que no compartimos íntegramente. la normativa "persána jurídica"
constituiría el instrumento de subordinación del derecho (toda organizaeionexige,'as norrnas que
regulen stt estructura -v dirijan los actos de los individuos que la integran) ¿é tos agentes de la
economía social, al Derecho estatal.

att'i Exigencias a las que, corno hemos visto, ha sido sensible la Comunidad Europea, sobre
todo a partir del Dictamen del Cornite Económico y Social Europeo sobre las enpresas de econo'ría
social y la realización del mercado europeo sin fronteras de septiembre de 1990, verdadera acta de
reconocimiento de la Economía Social. En dicho dictamen, analizados los inconvenie.tes del recurso.
por parte de estas peculiares ernpresas, a Ia Agrupación Europea de Interés Económico o a la
Sociedad Anónirna Europea, se solicita a la Comisión la elaboración de estatutos
europeos diferenciados para las cooperativas, mutuas y asociaciones. En marzo de l992se dictan
tres Propuestas de Reglamento por las que se establecen los Estatutos de la Cooperativa Europea,
la Mutua Europea y Ia Asociación Europea, acompañados de las correspondientes propgestas de
Directiva, que tratan de regular los derechos de los trabajadores en cada una de las figuras
mencionadas.

D)
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fortuna, sus respectivos estatutos jurídicos han tratado de dar respuestaaoT, sino de su

inadecuada dimensión empresarial. El fenómeno de la llamada "Balcanización" de la

Economía Social, y sus consecuencias en orden a competir (rectius: sobrevivir) en unos

mercados globalizados constituye hoy un lugar común en cualquier aproximación al

sector de la Economía Social{s.

7. Breves consideraciones resuntivas

Todo agente de la economía social (rectius: empresa de economía social)

se muestra en el mercado con los atributos y rasgos estructurales de la personalidad

jurídica. La empresa de economía social <<parece ser)) uno más de los supuestos

facticos seleccionados por el Ordenamiento Jurídico para anudarle la consecuencia

jurídica propia de la técnica que nos ocupa: la capacidad jurídica y de obrar. Sin

embargo, en relación a los agentes de la economía social, la persona jurídica no actúa

tanto como mecanismo de traducción jurídica de una realidad socio-económica

previamente existente, sino como un mecanismo de configuración y/o creación de una

nueva y cualificada manifestación del fenómeno empresa, por un lado, y del fenómeno

de la intervención microeconómica del Estado Social, por otro. Es en esta labor de

configuración donde el recurso a la técnica de la persona jurídica muestra su sentido.

permitir y hacer posible el <<enganche>> de todos los demás elementos estructurales

de la categoría de empresa de economía socialo0e.

aot Las figuras del asociado en las sociedades cooperativas o del socio no trabajador de
carácter público en las sociedades laborales,las cuotas participativas en las Cajas de Ahorros o las
viejas acciones en cartsra de las sociedades anónimas laborales, así lo musstran.

o}s vid. BAREA, J.; JULIÁ, J.F.; MoNZÓN, J.L. (Dir.) Grupos Empresariales de la
Economía Social en España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Valencia, 1999.

4@ De ahí la importancia de esta suerte de <<percha jurídic>>, y su carácter de presupuesto
de todos los demás rasgos de caracterización del concepto de empresa de econonia social: de quien
predicar un especial regimen de apropiación del excedente, un funcionamiento democrático y la
necesidad de su fomento por los poderes públicos.
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En la empresa de economía social la función típicade la normativa de la

persona jurídica de facilitar Ia organización eficiente de la empresa no constituye un fin

en si mismo. Sino el instrumento para el cumplimiento del verdadero y específico fin del

instituto: lograr la afectación permanente de la propia activid,ad, empresarial a la

consecución de un objetivo de interés general. De este modo, la eficacia social de la

empresa de economía social -empresa colectiva abierta estructuralmente a una pluralidad

de intereses diversos- queda vinculada a su eficiencia empresarial, y ésta, en una buena

medida, a la atribución de la personalidad jurídica. Con lo que además, a través de la

inscripción constitutiva en el correspondiente registro público, se instrumenta Ia

ineludible fiscalización pública de estas empresas funcionalizadas a un obietivo de

utilidad socialalo.

IV. EL ESPECIAL RÉGTMEN DE APROPIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL

EXCEDENTE EMPRESARIAL DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

1. Consideraciones introductorias

1.1. Preliminar

La persistencia de los intentos de caracterización de la actividad

económica constitutiva de empresa como una actividad lucrativ a y a su titular, el

empresario, como un sujeto adornado de una especial voluntad: el ánimo de lucro, junto

a la ineludible configuración de todo agente de la economía social como empresa, nos

oto Un control irnprescindible, no sólo en orden a Lrna correcta y eficiente asignación de un
<<comprometido>> gasto público -vid. arts.3l.2 CE y I29.2 CE-, sino también y sobre todo en
orden al cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador ordinario para cada forma
jurídica de empresa de economía social, y a los que se enlazade modo imperativoel cumplimiento
de los objetivos de interés general.
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obligan arealizar algunas, pensamos que pertinentes, consideraciones aclaratorias. a) En

primer lugar, hemos de preguntarnos por las causas del progresivo abandono, por parte

de la doctrina mercantil, de la noción del ánimo de lucro en orden ala caracterizaciln

de la actividad económica constitutiva de empresa b) En segundo lugar, y con la

pretensión detrazar la frontera entre la noción jurídica del ánimo de lucro y la económica

del beneficio, repasaremos las funciones más relevantes, y no son pocas, que este último

cumple. c) En tercer lugar, por último, nos ocuparemos de las singulares cuestiones que,

una supuesta ausencia de tan peculiar ánimo, suscita en orden ala caracterización dela

empresa de economía social.

1.2. La faltad de idoneidad del <<animus lucrandi>> como elemento de caracterización

de la actividad empresarial

La simple observación de nuestra realidad económica nos lleva a la

conclusión de que, considerada en su conjunto, la actividad empresarial se desarrolla con

el fin de obtener ganancias. El fin que suele mover al empresario, lo que espera obtener

del ejercicio sistemático y continuado de su actividad económica en forma de empresa

es un lucro, un beneficio, una ganancia. ¿Pero se trata además de una mera observación

de un rasgo esencial del concepto jurídico de empresa? O en otras palabras, ¿la falta de

persecución de un fin lucrativo transforma el ejercicio sistemático de una actividad

empresarial en un fenómeno de otra naturalezaalr? Por otra parte, el modelo de empresa

411 Vid., FRANCESCHELLI, R. (Imprese e imprenditori, Milan, 1964, pp. 103 y ss)
VIVANTE, C., (Tratado de Derecho Mercantil, vol. II, Madrid, 1932,pp.42 y ss.) para quienes
la profesionalidad no quiere decir otra cosas que sistematicidad, duradera y continuada del ejercicio
de una actividad empresarial, y no ánimo de lucro. Así, lo nonnal es que la actividad empresarial
sea ejercitada con fin de lucro, pero su falta no transfomra una organización de ernpresa en un
fenómeno de naturaleza diversa. En contra, FERRARA, F., (Empresarios tt sociedades, Madrid,
s.f., pp.3l y ss.) FERzu, G.,(Manuale di Diritto Commerciale. Turín. 1993, pp. 43 y ss.)
ASCARELLI,T .,(Iniciación al estudio del Derecho Mercantil, op. cit., pp. 309 -v ss.) que elevan
el ánimo de lucro a nota esencial del concepto de empresario, en tanto que entienden qlle es
consustancial al requisito de la profesionalidad.
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capitalista del siglo XIX, en el que no hay que olvidar que late con fuerza la típica
separación liberal entre Estado y sociedad, se basa en la finalidad lucrativa como criterio
identificador de la actividad empresarial y elemento esencial del concepto de empresario.
La pregunta aquí es si el conocido tránsito a un modelo de Estado Social, con Ia
consiguiente ruptura del binomio entidad privada-objetivos de interés particular, permite
de forma razonable la caracterización de toda actividad empresarial como actividad
exclusivamente lucrativaal 2.

A partir de los años cincuenta Ia doctrina mercantil, al margen de
consideraciones económicas, comienza a abandonar la noción de fin de lucro como rasgo
de caracterizaciónde la actividad empresa riaI, y lo hace fundamentalmente por razones
jurídicas: por la extrema vaguedad del concepto al que tratabade hacer referencia y la
consiguiente inseguridad que provocaba. En la actualidad, el ánimo de lucro, por típico,
normal y ordinario que sea, no constituye un rasgo, desde la perspectiva del Derecho
Mercantil, jurídicamente relevante del concepto de empresa4r3. Al contrario, nuestra
doctrina mantiene una rara unanimidad, tanto en la admisión de actividades
empresariales con fines diversos al del lucro, como en la consiguiente superación de la
vieja identificación del concepto de empresa con un modelo de empresa que actúa
exclusivamente <<uti privatos>)ara.

o" wd', ALONSO UREBA, A., La entprescr ptiblica. Aspectos juríclico-constitttcionale.c
)t de Dereclto Económico, Madrid, 19g5.

4t3 vid' FERNANDEZ DEL POZO, L.: Et nuevo Registro Mercantil. Madrid, 1gg0;IDEM' <<Las asociaciones-empresa como sujeto inscribible en eiRegistro Mercantil> >, en BCM,L992' pp'349 y ss' Donde se da cuenta de la transcendencia registral del abandono de Ia doctrinaclásica para la que era la finalidad lucrativa la que definíu unu uiiuidad económica como actividadempresarial, y de la correlativa necesidad de d¿i publicidad legal a las empresas cualquiera que seasu conexión con finalidades de interés generar o utilidad púbñca.

u'o wd., entre^otrosmuchos, uRIA,R. y MENEND Ez, A. (curso cle Derecho Mercanrild Madrid' 1999); GIRON TENA, 
!.,(Las grandes entpresas. Problemas juríclicos actuales detipología enzpresarial' La gran s.A.; LoS gn4os cle socieclades, Méjico-Valladolid, lg65)GONDRA, I.M- (Derechr¡ Mercantir I, op. cit.) FERNANDEZ DE LA GANDARA,L yGALLEGO sÁNCHEz, 8.,(Fundamentos de DerechoMercanritl. op.cit.) SANCHEZ cALERo.
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En efecto, la noción del ánimo de lucro plantea problemas de dificil

resolución tanto en un plano general como en el plano más específico del Derecho de

sociedades.

A) Desde una perspectiva general, la inconsistencia de la tentativa

de caracterízación de la actividad empresarial como actividad lucrativa se pone de

manifiesto fundamentalmente a través de dos de las consecuencias que tal caractertzación

provocaría: a) En primer lugar, una expresión de la ambigüedad de la que nos ocupa -

animo de lucro-, que parece remitir a un obscuro estado del alma del titular de la

empresa, y referirse a un concepto, del que no parece que puedan fijarse ni su intensión

-rasgos de caracterizaci6n- ni su ámbito de aplicación -extensión-, al pretenderse elevar

a elemento esencial caractenzador de la actividad económica en forma de empresa -eje

sistemático del Derecho Mercantil- , provoca la consecuencia no deseada de generar una

inseguridad jurídica a todas luces incompatible con las exigencias de certidumbre,

previsibilidad y racionalidad, presupuestos de un eficiente tráfico económico; b) En

segundo lugar, la consideración del ánimo de lucro como elemento esencial de la

actividad empresarial chocaría frontalmente con nuestro texto constitucionaltr5, QUe,

junto a las formas tradicionales de empresa privada, reconoce otras formas jurídicas

<<distintas>> y de las que en ningún caso puede predicarse rasgo de caracüerización ni

F., Qnstitttciones de Derecho Mercantil, op. cit.) PAZ-ARES, C. (Comentarios a la Ley de
Agrupaciones de Interés Económico, Madrid, 1992) ALONSO UREBA, A., (Elententos de
Derecho Mercantil 1, Albacete, I 989)

4t5 Vid.,DE GISPERT, M.T., (<<La noción de empresa en la Constitución español¿)), en
AAW, ln empresa en la Constitución española, Pamplona. 1989,pp.37-65) para quién el hecho
de que la actividad empresarial pueda hoy realizarse tanto por sujetos privados como públicos, unido
al hecho, añadamos nosotros, de una imposible pretensión de obtener ingresos públicos -lucro- por
parte de los poderes públicos a través de una actividad económica en forma de empresa, conduce a
Ia conclusión de la irrelevancia jurídica del ánimo de lucro en orden a la caracterización del concepto
de empresa. En un sentido similar, pero de forma implicita, VICENT CHULIA, F., (Compendio
Crít¡codeDerechoMercantil,Barcelona,l99l,p.59,)alreconocerquenuestraconstituciónsehace
eco del fenómeno del pluralismo empresarial.
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siquiera cercano al impreciso contenido de la noción de ánimo de lucroar'

B) En el más limitado y específico plano de nuestro Derecho de

Sociedades los efectos de la noción, en términos de postulados de racionalidad jurídica,

han sido devastadores. Veámos algunos de ellos: a) Por una parte, la enojosa discusión,

como la califica el prof MENENDEZ{", entre quienes defienden un concepto estricto

de sociedad basado en la consideración del ánimo de lucro como la causa del contrato

y elemento diferenciador entre sociedad y asociacióntr8, de una parte, y quienes

defienden un concepto amplio de sociedad cuyo elemento causal no es otro que la

o16 Como es sabido se trata de.una noción nada pacífica y conflictiva en buena medida por
las funciones <<de policía>> que ha cumplido en nuestro ordenamiento societario cualificando a
detenninadas asociaciones como sociedades precisamente por slr ánimo -aquí fin- lucrativo. De la
que al lnenos, prescindimos de lo mejor de nuestra doctrina y de sus construcciones superadoras de
la noción (GONDRA, 1.M., Derecho Mercanril I, op. cit.; GIRóN TENA, I. Derecho cle
sociedades, op. cit; FERNANDEZ DE LA GANDARA, L, La atipicic{acl en Derecho de
Sociedades, Zatagoza,1977;PM-ARES, C., <<Ánimo de lucro y concepto de sociedad>>, en
Derecho Mercantil de Ia CEE. Estudios en homenaje a José G¡rón Tena,Madrid, l99l), se han
manejado dos nociones. Una estricta, en cuya virtud el lucro debe entenderse como incremento de
patrimonio neto (GARRIGUES, J.; <<Teoría general de las sociedades mercantiles>>, RDM, 1974;
DE LA CAMARA ALVAREZ, M., Estudios de Derecho mercantil I Madrid- 1977; VICENT
CHULIA, F.,Compendio Crítico de Derecho Mercantil, op. cit.) y otra amplia en el sentido de
cualquier utilidad que de algún modo resulte económicamente relevant. IyTNENDEZ, A.,
<<Sociedad anónima y fin de lucro)), en AAW., Estttclios jurídicos sobre l.a socieclacl anínima,
op. cit., uRÍA, R., Derecho Mercantil, Madrid, 1990; DúeuE, J., <<Société, association et
enterprise en droit espagnol>¿ en Evolufion et perspectives du c{roit des societés d la lttmiere des
dffirentes experiences nationales { Milan, l96g).

|tl vicl. MENENDEZ MENENDEZ. A.- <<Sociedad anónima v fin de lucro>). en
Homenaie al Prof, Broseta, Valencia, p.39 y ss., donde se ofrece una excelente síntesis sobre el
estado de la cuestión en nuestro derecho de sociedades.

o" Se apoyan (DIEZPICAZO,L.,Fundamentos del derecho civil patrimonial, Madrid,
1993; CAPILLA RONCERO, F., La persona.iurídica:.fitnciones 1, ctisfuniionar, Madrid, l9g4:
GARzuGUES, J., <<Teoría general de las sociedades mercantiles>>. RDM, 1974: BRoSETA
PONT, M., Manual de Derecho Mercantil. Madrid. l9gl, VICENT CHULI A, F, compendio
Crítico de Derecho Mercantil,op. cit; DE LA CÁMARA ALVAREZ, M., Esttdioi cle Derecho
mercantil I Madrid, 1971;) en la contundencia con que los arts. 1665 del Cc y l16 del Ccom
mantienen el carácter esencial del ánimo de lucro para el contrato de sociedad, así como en la clara
distinción de carácter causal y no estructural, en nuestro ordenamiento entre sociedad y asociación.
Por otro lado, se arguye que Ia jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sigue ínvocando la
necesidad de un fin lucrativo para identificar el contrato de sociedad.
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consecución de un fin común a través de la colaboración de los sociosare, de otra, ha

acabado enturbiando el concepto mismo de contrato de sociedad. b) Por otra parte, al

cumplir en nuestro Ordenamiento el fin lucrativo una función de diferenciación entre

sociedad y asociación, la propia noción, convertida en elemento causal del contrato de

sociedad, conduciría a aquellas agrupaciones voluntarias de personas creadas para Ia

explotación de una empresa no dirigida a la obtención de un lucro, por exclusión, al

ámbito normativo de las asociacionestto. Y ello, pese a la propia calificación legal de las

mismas como sociedadesott. .) Por último, la probada inidoneidad de la mecánica del

ánimo de lucro para dar respuesta, en orden a una correcta selección de la disciplina

jurídica aplicable, a aquellas figuras atípicas que se presentan en el tráfico como

contratos innominados afines al contrato de sociedada22.

are En la estela del Prof GIRÓN TENA (Derecho de Sociedacles, op. citl y su concepto
amplio de sociedad en tomo a: origen negocial, fin común, no necesariamente lucrativo, y promoción
del mismo por los socios. En esa estela que prescinde del requisito del fin lucrativo y trata de
verfebrar el concepto de sociedad como un fenómeno organizativo neutral e independiente de la
naturaleza del fin, nos encontramos con lo mejor de nuestra doctrina: FERNANDEZ DE LA
GANDARA, L., La atipicidad en Derecho de Sociedades, Zaragoza, 1977; PAZ-ARES, C.,
<<Ánimo de lucro y concepto de sociedad)), etr Derecho Mercantil de la CEE. Estudios en
homenaje a José Girón Tena,Madrid, 1991; GONDRA, J.M., Derecho Mercantil I, op. cit.
SÁNCHEZ CALERO, F.,Instituciones de Derecho Mercantil, op. cit.)

420 [-ey l9ll1964, de 24 de diciembre, reguladora de Asociaciones clrya constitucionalidad
ha sido puesta en duda con fundados argumentos, -vid. art.22 CE y la STC 5/1996-.

42i Ante semejante antinomia, los autores que defienden el árimo de lucro como elemento
esencial del contrato de sociedad, han reaccionado de dos maneras distintas. Unos (URÍA, R,
Derecho Mercantil, op. cit.) se han visto obligados a ampliar la noción de ánimo de lucro a
economicidad de fin para, de este modo, incluir estas formas jurídicas de empresa dentro del
concepto de sociedad. Otros (VICENT CHULIA,F., Compendio Crítico de Derecho Mercsntil,
op. cit;) han acuñado una especie de tertium geru$ al margen del modelo binario
sociedad/asociación.

422 Vid., PAZ-ARES, C., <<Ánimo de lucro y concepto de sociedad>>. en Estudios
homenaje a José Girón Tena, Madrid, 1991, p.731 y ss., donde a través de tres ilustrativos ejemplos
-sociedad extema, sociedad interna con patrimonio y sociedad intema sin patrimonio-, muestra bien
a las claras la incapacidad del concepto estricto de sociedad basado en la esencialidad del ánimo de
lucro en orden a determinar la disciplina aplicable a las relaciones derivadas de estas frguras
societarias. Y no tan a las claras, como nos recuerda el prof. MENENDEZ, A., (<<Sociedad
anónima y fin de lucro)), op. cit.), la necesidad de revisar y corregir como derecho defectuoso, la
definición legal de sociedad contenida en los arts. 1665 Cc y I 16 Ccom, en Llna suerte de desarrollo
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1.3. Beneficio,v empresa.

El primer mandamiento de <<toda>) empresa que opere en un mercado

competitivo es el de seguir siendolo, esto es, el de procurar su propia supervivencia. El

estricto cumplimiento de este mandato no es algo que afecte exclusivamente al titular de

la empresa, como bien lo prueba la vinculación que establece nuestra Constitución entre

derecho de libre de empresa y principio de productividadt2r, sino que tiene un ámbito de

referencia mucho más amplio: procurar la eficiencia de un tejido empresarial del que

depende la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos.2a. y además,

exige del empresario la programación de su actividad, para la obtención de un saldo

positivo en la cuenta de resultados. Que trate de obtener, con la colocación -precio de

intercambio- en el mercado de los bienes producidos, unos ingresos que superen los

gastos en que incurrió para su producción. En suma, que dirija su actividad a la

obtención de un excedente empresarial, unos beneficios. De este modo. la organización

de los factores de producción <<funcionalizada>) al excedente, albeneficio -lejos ya del

vaporoso y errado concepto de ánimo de lucro- se configura como un exigencia de

tacionalidad de la propia empresa. Unos beneficios que nuestro Ordenamiento jurídico,

como no podía ser de otro modo, legitima como la finalidad típica v natural de la

del derecho más allá de la ley.

423 V¡d., FONT GALAN, J.I., Constitttción económica.v Derecho c{e Ia competenc¡ct,
Madrid, 1987 para quien nuestra constitución en el art.38 vincula ia libertad de empresa no sólo
al respeto de los intereses generales en los ténninos que el legislador ha1,a establecido, sino también
a Lln uso eficiente de los facto¡es de producción: productividad que ineludiblemente ¡abrá de
evaluarse con criterios de coste-beneficio.

a2{ Lejos nuestro ánimo de funcional ízar lalibre actividad empresarial. tan solo queremos
resaltar que aún siendo eso -consecuencia del ejercicio de una libertad de rango constitucional- es
algo más, la empresa se configura como Llna unidad de creacióu de riqueza. que en forma de
beneficios hace suya el titular de la mism4 pero que en forma de salarios haóe posibie el intercambio
de la fuerza de trabajo por su precio, y que en forma de bienes producidos r. r,ertidos al mercado
para su intercambio satisface las necesidades económicas de la población.
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actividad empresariala2s.

La esencialidad de la idea de beneficio al concepto de empresa se pone

de manifiesto cualquiera que sea la perspectiva desde la que se aborde la relación. Así,

para los economistas marxistas el beneficio, en tanto que expropiación a los trabajadores

de una parte del valor de aquello que producían, exigía de la llamada<<cajanegra>> de

la producción, exigía del intercambio que, sólo en el seno de la empresa, se produce

entre trabajo y salarioa26. En la línea de pensamiento corporativista o institucionalista de

la empresao2T, el empresario no es más que un organizador de los factores de producción,

un trabajador más al servicio de los intereses autónomos de la empresa. El beneficio, el

excedente empresarial, no es sino que una remuneración, diferente del salario que recibe

el resto de los trabajadores, es el salario por el trabajo del empresario <<ep> la

025 Se muestra con claridad en la regulación legal del régimen de la contabilidad de los
empresarios, donde la discriminación de los beneficios de cada ejercicio a través de la elaboración
de las cuentas anuales constituye un deber del empresario, y en el caso de las sociedades de capital
una obligación a la que contrapone el derecho del accionista (GIRON TENA, L, Derecho de
Sociedades Anónimas, Valladolid, 1952,pp.200 y ss.) a conocer la marcha de la sociedad a través
de la discriminación de los beneficios de cada ejercicio y a que la junta se pronuncie sobre los
mismos. Con la única excepción de las sociedades anónimas que estatutariamente no persigan un
fin lucrativo. El legislador, nos recuerda por su parte SÁNCHEZ ANDRÉS, A., (<<La acción y los
derechos del accionist¿)), €rr Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles, Madrid,
1994) ha dictado para todas las sociedades de capital una disciplina relativa a la determinación y
distribución del beneficio neto que carecería de sentido si no hubiera que ordenar jurídicamente el
tratamiento del excedente empresarial.

426 Vid., EDWARD, R., <<Terrenos disputados>>, en pUTTERMAN, L.(ed.), Za
naturaleza económica de la empre,sa, op. cit.; pero recordar que, muy alejado de las posiciones
maniistas, VIVANTE, C., (Tratado de Derecho Mercanfil, vol. I, Madrid,1932) caracterizabaal
empresario como aquel que realiza un negocio sobre el trabajo, interponiendose con finalidad
lucrativa entre trabajadores y consumidores.

427 Sobre el carácter mixtificador de la doctrina de <<la empresa en si>>, vid. GALGANO,
F., Las Instituciones de Ia economía capitalista. Sociedad anónima, Estado y clases sociales, op.
cit., pp. 203 y ss., ESTEBAN VELASCO, G., EI poder de decisión en las sociedades anónimas.
Derecho europeo y reJbrma del derecho español, Madrid. 1982, pp. 148 y ss. Un repaso a la
doctrina de la funcionalización de la empresa privada m¿is allá del <<afan de ganancia)), etr
RODzuGUEZ,F .,Introducción en la Política Social lil. Notas sobre la empresa. Madrid- 1990-
pp.149 y  ss .
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empresa42s' Por su parte, desde posiciones adscritas o cercanas al pensamiento

económico -y jurídico- liberal, el beneficio, en forma de derecho a la rentaresidual -

diferencia entre el valor de la producción y la retribución de los factores de producción

contratados a un precio independiente de dicho valor- cuya titularidad corresponde al
empresario, no es menos esencial al concepto de empresa. o bien, se afirma que

constituye la retribución del inevitable riesgo que acompaña a toda actividad empresarial

y sin cuya expectativa sería ridículo, no sólo cualquier pretensión de innovación

tecnológica sino también cualquier inversión en Ia empresa por reducida que fuera. o

bieq se le atribuye la función de servir de incentivo -la renta residual es variable, y nadie

trabaja lo que puede, se dice- a la supervisión del empresario, cuya tarea fundamental

consiste en vigilar y evaluar la productividad de los demás participantes en Ia empresao2e.

Constituye un lugar común en la doctrina francesa de la Economía Social,

en clara contraposición a la posición mantenida por la mayoría de la doctrina alemana,

la caracterización de los agentes de la economía social a través de dos elementos de

. 
428 Al margen de la función ideológica y mixtificadora de Ia construcción -trata de ocultarel inevitable conflicto en el seno de la empiesa entre capital y traba¡o transformando la relación detrabajo en relación de colaboración entre unpresarios y trabajadores para alcan zar unfin económico

común: el fin de la empresa-, lo que interesa resaltaies que incluso en ella sin el beneficio a cu_yaobtención se ha de dirigir la producción no existiría trábajo de organización de los factores deproducción, y por tanto empresa.

o" wd-, ALCHIAN, A., y DEMSETZ, H., (<<producción, costes de información y
organización económica>>, en PUTTERMAN, L.(ed.), La naturaleza económica cle la empresa.
op' cit') Para quienes si un miembro de un equipo pr"rede reducir su esfuerzo sin una reducciónproporcional en sus ingresos, surge Llna motivación individual para el remoloneo. La producción
conjunta solo será atractiva si se consigue una relación tolerablé entre esfuerzo y participació' enlos ingresos' La empresa se establece para solucionar el problema, asignando la tarla de supervisar
a un especialista -el empresario- cuyo incentivo para ser eficiente en la supervisión y así hacereficiente la empresa, es el derecho a Ia renta residual del equipo, es decir al beneficio variable de laempresa.
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diferenciación: funcionamiento democrático y ausencia de ánimo de lucroa3O. En nuestro

país, pese al predominio deuna concepción de la Economía social más cercanaala

economía de interés general alemana que al tercer sector francés, no es extraño, ni en la

doctrina ni en la jurisprudencia, los ensayos de caracterización de las empresas de

economía social por aquello de lo que, según estos autores, carecen. ánimo de lucroa3r.

Sin embargo, en nuestra opinión, tal pretensión no presenta consistencia alguna. ¿Cómo

proceder ala caractenzación de un tipo especial de empresa por una ausencia que no es

presencia en el tipo general de empresa. O en otras palabras, si hemos convenido que de

la oscura noción del ánimo de lucro no puede depender el sometimiento de ciertas

actividades económicas de producción de bienes en forma de empresa a una rama

autónoma de nuestro Ordenamiento como el Derecho Mercantil, no podemos pretender

que su ausencia -¿cómo determinar la ausencia de aquello a lo que no puede atribuirse

significado?- convierta una actividad de empresa en destinataria de gasto público, sin

atentar contra los postulados de la razón, y no sólo jurídica.

A esto hemos de añadir el recuerdo de lo ya mencionado en los epígrafes

precedentes. Por un lado, la extrema ambigüedad de la expresión y la no menos extrema

vaguedad del concepto al que hace referencia y, como lógica consecuencia, los

problemas que ha planteado a la doctrina el intento de caracterizacion de la actividad

empresarial y de sus formas de organización societaria, a través del elemento

caracterizador de su supuesta finalidad lucrativa. Por otro lado, la relevancia de las

funciones del beneficio y su ineludible presencia en toda actividad económica en forma

430 Vid., supra, capítulo 1o, II. 3., <<Tres ensayos de sistematización del sector de la
Economía Social>>, sobre la concepción pluralista de la economía social, que aquí defendemos, así
como la coexistencia en su seno de ambas posiciones la francesa y la alernana.

431 Vid., ALONSO SOTO, F., (<Economía Social versus cooperativismo)), en Crédito
Cooperativo, 1989, núm. 38, 1989, pp. 7-22;BAREA TEJEIRO, J.. <<Concepto y agentes de la
Economía Social>>, en CINEC-España, núm. 8, 1990, pp. 109-l l7; VIDAL MARTINEZ, I.,
<<La Economía Social en España>>, en CINEC-España, núm. 8, 1990, pp 27-48; VIENNEY,
C.. L'éconontie sociale. Paris- 1994.
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de empresa' A todo lo cual aún pueden añadirse dos argumentos más: a) En primer

lugar, que es el legislador quien de forma consciente opta por vincular, a través
precisamente de la empresa de economía social, la persecución de un objetivo de interés
general a la eficiente realización de una actividad empresarial, con lo que el deber de
supervivencia, y con ello la necesidad de la obtención de beneficios.3r, qu€ soporta toda
empresa se ve notable y conscientemente reforzado en las empresas de economía social;

b) En segundo lugar, el intento de caracterizaciónde las empresas de economía social

como organizaciones productivas carentes de ánimo de lucro y basadas en la solidaridad

y el altruismo, por oposición J'opposto simmetrico- a sus gemelas capitalistas, voraces,

egoístas, guiadas por Ia codicia y el ánimo de lucro, pertenece, así como el persuasivo

lenguaje utilizado, a unas concepciones de la Economía Sociara33, hoy ferizmente

superadas.

Es necesario pues encontrar unos elementos de caracterización
consistentes y útiles, esto es, que nos permitan no sólo identificar las iniciativas

empresariales de Economía social sino que ademas nos permitan su diferenciación
respecto a las iniciativas empresariales capitalistas convencionales, con un rigor que,
cuando menos, no quiebre la constitucionalmente ineludible eficacia -art.32.ZCE- del
gasto público constitucionalmente <<debido>) -art. 129.2 CE- al sector de la Economía

032 Ya Don ¡auu9l de Cervantes pone en boca de uno de sus personajes la desconfianza quedebe sentirse hacia aquel comerciante que no trate de vender con provecho. Ep tiempos máspróximos otro maestro eso si de un ámbito más reducido ¡ro de la vida sino del Derecho-, comoASCARELLT, T., Qniciación al estrtdio del Derecho Mercantil, op. cit., p.3 15) encuentra en Iabúsqueda empresarial del beneficio la base del recurso al crédito v con ello, en una economíacrediticia como Ia actual, añadimos nosotros, el presupuesto de la actividad en fomra de empresa.ya en sector convencional o capitalista,yaenel sector de Ia Economía social.

4T vicl supra, capítulo lo, II.3., <<Tres ensayos de sistematización del sector de IaEconomía Social>>, sobre la concepción monista de la economía social y la configuración de Iasernpresas en ella integradas como autenticas armas cargadas de ñlturo inspiradain los valorescontrapuestos a los que se predicabal de las empresas capitalistas: altruismo, solidaridad,democracia y, sobre todo, a cada uno según sus nécesidades. valores tan contrapuestos a lossocialnrente imperantes que solo una nueva humanidad, a decir de algúrn autor, el <<homo
coope rativus> >, podía sacar adelante.
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Social. Esos elementos de caracterización consistentes, a los que vamos a dedicar lo

epígrafes siguientes son dos. El primero es el sometimiento de la empresa de economía

social al principio de economicidad ((supraempresarial>> y, el segundo, el peculiar

modo de apropiación y distribución del excedente empresarial que se produce, por

imperativo legal, en las empresas de la economía social.

2. La peculiar economicidad de la empresa de economía social

2.1. La caracterización objetiva de la actividad empresarial

La tradicional y más que problemática caracterización de la actividad

empresarial mediante la apresurada identificación del requisito legal -art. 1. 1 C.Com- de

la habitualidad con la profesionalidad y esta última con la finalidad lucrativa, parece hoy

definitiva y afortunadamente superadaa3a. Lo relevante para la caracterización de la

actividad económica en forma de empresa, se piensa hoy, es que, en tanto que actividad

dirigida al mercado, se planifique con arreglo a criterios de economicidad. Esto es, que,

cuando menos, la actividad económico-productiva se alimente con sus propias ganancias,

se realice sobre la base de un cálculo racional -el mercado ofrece una información

suficiente para que las decisiones de la empresa no sean.arbitrarias- en términos de

coste-beneficioa3s. La economicidad se entiende, así, como una característica objetiva de

la actividad empresarial compatible con una pluralidad de fines posibles a perseguir desde

a3a Para el maestro GARRIGUES,I., (Curso de Derecho Mercanttl, I,'7u. ed.., Madrid,
197 6, 264 y ss. ) la actividad empresarial habia de realizarse en forma profesional, esto es, en forma
habitual, conforme a un plan, con proyección al exterior y con finalidad de lucro. En un sentido
similar, ASCARELLI,T.,Qniciación al estudio del Derecho Mercantil, op. cit., p.315) y URIA,
R, (Derecho Mercantil, op. cit., pp. / identifrcan la actiüdad constitutiva de empresa como actividad
continuada y profesional, y ésta como actividad con propósito de lucro.

43s Vid., GIRÓN TENA, J. Derecho de Sociedacles, op. cit; y en un sentido similar,
FERNANDEZDELA GANDARA,L, La atipicidad en Derecho de Sociedades, Zaragoza, 1977;
GONDRA, J.M., Derecho Mercantil I, op. cit.
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la empresa

De este modo, no es necesario averiguar si la actividad económica en

forma de empresa persigue un fin lucrativo, basta con comprobar su abstracta idoneidad

para reembolsar, mediante el precio obtenido en el mercado por el intercambio de los

bienes producidos, el precio pagado por los factores de producción empleados. No es

necesario, para que podemos hablar de empresa, que tal equilibrio se produzca de facto.

Puede suceder que el precio de lo producido, los ingresos obtenidos, no sean suficientes

para cubrir los costes de la producción, los gastos. Lo relevante es que los criterios de

gestión, la política de la empresa, no determine los precios de modo tal que excluya a

priori la posibilidad de cubrir costesa3ó.

Ahora bien, ni la desaparición de la noción del ánimo de lucro del

concepto jurídico de empresa, ni el tránsito desde una consideración subjetiva de la

profesionalidad inherente a la actividad de empresa, a una consideración abstracta y

objetiva de la propia actividad en tanto que susceptible de aumentar la utilidad de los

bienes mediante su producción y distribución eficiente, ni la generalizad,a caracterización

de la actividad empresarial a través de su sometimiento al principio de economicidad. Ni

siquiera, por último, el anclaje constitucional del principio de economicidad a través de

la noción de productividad del art.38 CEot', deberían inducirnos a conclusiones

apresuradas respecto al telos de nuestro tejido empresarial. En la gran mayoría de los

^tu wd., GALGANO,F.,(Diritto privqto, padova, 19g3, pp. 413 y ss.) para quien en otro
caso Ia actividad productivaimplicaría necesariamente de entregas a fondo perdidó parala provisión
financiera de la empresa, y ello con independencia de la gestión racional o mágica de la misma: el
principio de economicidad pues nos protege a todos de los empresarios y gestores ilumi¡ados.

437 Vid. FONT GALAN, <<Constitución y Derecho Mercantil>>, en Revista de l,'omento
Social, núm.192, 1993; en un sentido similarAPARICIO, J.. I,BAYLOS. A.. <<A¡toridad,1,
denrocracia en la ernpres¿)), oo AAW., Atttoriclac{;t dentocracia en la empresa, Madrid, 1992.
pp. 9-17 ; para quienes Ia libertad de empresa debe ejercerse eficazmente en orden a la productiüdad
y/o economicidad que, de este modo, se erige en valor al que deben servir todos ios factores qlre se
integran en la producción.
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supuestos la activtdad económica empresarial privada es ejercitada, como no puede ser

de otro modo, con proposito de lucro. No es la realidad socio-económica la que fuerza

la desaparición de la noción del ánimo de lucro del concepto de empresa, son los

postulados de la razón jurídica los que exigen su sustitución, como elemento de

caracterización presente en <<toda actividad económica en forma de empresa y como

única uniformidad observable en toda actividad legislativamente considerada como

empresa>>, por el principio de economicidad objetiva en los términos que acabamos de

exponera3s.

2.2.

de economía social.

De lo dicho se desprende lo poco razonable que sería la pretensión de

caracterizar la empresa de economía social a través de un elemento inherente a (<toda>>

actividad empresarial que se desarrolle en un mercado competitivo: el sometimiento a

criterios de objetiva economicidad. Además, desde hace tiempo, la doctrina ha admitido

que el principio de economicidad es susceptible de distinta intensidad en función de las

condiciones concretas en que opere la empresa. En primera instancia, se han de

contemplar como situaciones distintas el que la empresa actúe de forma aislada e

independiente en el mercado, o por el contrario lo haga integrada en un grupo de

sociedades; o que el sujeto titular de la empresa sea una entidad pública o privada. Un

extremo y el otro permiten afirmar, no sin una cierta rotundidad, que el elemento que

identifica y diferencia ala empresa de economía social, ya pública ya privada, de la

empresa privada convencional o capitalista es el hecho de que aquella, ((¿dgrnfs)), 5s

somete a los criterios de una economicidad cualificada. la economicidad

o" 
Qu. hacer sino con la actividad en forma de empresa desarrollada por la empresa

pública, por la sociedad cooperativa, o con la desarrollada por la sociedad laboral. Un concepro
jurídico amplio de empresa en torno a una noción de actividad libre de apelaciones subjetivistas
constituye una exigencia de la razón jurídica.
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supraempresarialare

Si el ámbito de referencia de la economicidad empresarial viene

constituido por la actiüdad aislada de la empresa que a través de sus intercambios en el

mercado trata de obtener los recursos para permanecer en el mismo, el perímetro de

referencia de la economicidad supraempresarial, en cambio, se ve notablemente

ampliado' No sólo va a ser tomado en consideración, bajo criterios de economicidad

supraempresarial, el equilibrio patrimonial de la empresa de que se trate, sino también

aquellos intereses no estrictamente económico-empresariales que se persiguen a su

travésaa', ya de forma dotacional o ya de forma funcionalaal. En el caso de la empresa de

economía social, cobrarán especial relevancia los objetivos de interés general para cuya

persecución se crean estas empresas, y lo que es más importante, Íazónpor la cual se

ayuda a su financiación desde lo poderes públicos. Financiación que, al margen de la

racionalidad del mercado, permite y favorece la permanencia en el mismo de estas

a3e Preferible a la distinción, presente en el derecho público italiano (vid- BORGONOVI,
L'impresapubblica,Milan, 1979,yGALGANO,F.,Lari¡or*ocreil ' intpresa)e¡trela<<azienda
di produzione>> en Ja que se perseguiría, de modo idéntico al principio de economicidad. laremuneración de los factores de producción y la cobertura de los costes, por un lado, y la <<azienda
di erogazione)) en la que se actuaría prescindiendo de toda racionalidad económica en términos decoste-beneficio, y que chocaría frontalmente con nuestro marco constitucion al parala iniciativa
económico-empresarial, ya pública, ya privada.

'o'' Wd., para una clara y brillante distinción entre la economicidad empresarial v Iaeconomicidad supra empresarial (<<economi zita aziendale // economr"itu rupruori."il*;iuJ
como las razones de la distinción y una amplia referencia bibliográfica, a ALONSO UREBA. A.,La empresa pública. Aspectos iurídico-constitucionales y de Direcho Económico, Madrid, 19g5,pp. 257 y ss.

aar Suele distinguirse (vid. YALERO AGIINDEL,IJ., La -funclación como fornta cleempresa, Valladolid, 1969, pp 120 y ss.) atendiendo al modo de articular la conexión entreactividad empresarial y objetivo de interés general entre una forma dotacional. en la que la actiyidad
empresarial sirnplemente financia la persecución del fin social, el ejemplo más significativo seríanlas cajas de Ahorro, y otra forma funcional en las que el fin de interés general ,. áliru en el campo
mismo de Ia actívidad en forma de empresa, por ejemplo las sociedades labrales o las sociedades
cooperativas.
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iniciativas empresariales funcionalizadas a fines de utilidad socialaaz. Pero que, sin

embargo, no logra arrojar extramuros del concepto jurídico de empresa a estas peculiares

organizaciones de factores de producción precisamente por esta cualificación

supraempresarial de los criterios de obietiva economicidadaa3.

El problema más grave, tan sólo lo apuntamos, que plantea el

sometimiento de actividades empresariales a criterios de economicidad no estrictamente

empresarial, es, dejando al margen algunas distorsiones que pudieran afectar el principio

de libre competencia y de las que nos ocuparemos más adelanteaaa, el de determinar el

modo en que esas utilidades indirectas, esos fines de utilidad social, esos objetivos de

interés general quejustifican la economicidad supraempresarial, pueden encontrar reflejo

en el balance particular de la empresa en cuestión. O en otras palabras, cómo evitar que

a través de esta financiación pública se cometan abusos, en el sentido de que se financien

a empresas que actúen <<uti privatos)), con escasos resultados de utilidad social, y

cómo controlar, el eficiente uso de los recursos públicos por parte de las empresas de

economía socialaas. La cuestión es, en suma, la de cómo fiscalizar eficientemente la

aa2 Tanto la empresa dé economía social pública como, en menor medida, las empresas de
economía social privada, se configuran desde sus respectivos estatutos legales -LSLB, Estatuto
Fiscal de las cooperativas- como empresas destinatarias de ayudas públicas dirigidas a facilitar su
permanencia en el mercado <conomicidad supraempresarial-, más allá de la ciega racionalidad del
ntismo, v por razón de la finalidad de interés general que les atribuye sentido y significado.

"i Recalcar, seguramente lo obvio del tema lo convierte en contingente, dos cuestiones: que
es Ia persecución de un fin de interés general lo que justifica las a1'udas públicas y privilegios
fiscales v no un supuesto plus de altruismo y valores cívicos vinculados a la ausencia de proposito
lucrativo, por un lado, y que no puede identificarse sometimiento a criterios de economicidad
supraempresarial y financiación publica ya que las sociedades filiales se someten a este principio
y no tienen por que recibir ayuda pública alguna.

111 Vid. infra, capítulo 5o,LY.2.2.6. <<El aliento de Leviatán: promoción v control de los
poderes públicos>>.

*t'No conviene olvidar que nuestro modelo económico constitucional -economía social de
mercado- minimiza el problema. Es claro que en ese marco las empresas sometidas a los criterios
de economicidad supra empresarial han de ser la excepción de una regla que es la del sometimiento
a la economicidad empresarial. Pero esto no puede hacernos olvidar el hecho de que en la empresa
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persecucron empresarial de un objetivo de interés qeneral.

3. La distribución del excedente empresarial en la empresa de economía social.

En clara relación con el sometimiento de la empresa de economía social

a criterios de economicidad supraempresarial, cuando no consecuencia directa del

mismo, nos encontramos con el otro rasgo de caracterización de los agentes de la

economía social mencionado: su especial modo de apropiación y distribución del

beneficio o excedente empresarialaa6. En la empresa de economía social quiebra el

principio vertebrador de la empresa convencional capitalista según el cual una parte del

valor de los bienes producidos, variable y determinada por el mercado, se destina a

remunerar el capital empleado para su producción. O en otras palabras, en lo relativo a

la formación del excedente, la empresa de economía social no se diferencia de su gemela

convencional, ambas lo generan mediante Ia eficiente realización de una actividad

económica de producción de bienes o prestación de servicios, ahora bien. en el

momento de la determinación del destino del resultado de tal actividad es cuando se

producen notables diferencias. Ya que en la empresa de economía social, a diferencia de

lo que sucede en la empresa convencional, se rompe el principio, la regla de oro

capitalista de la consideración de la aportación patrimonial a la actividad empresarial

(rectitts: capital como fondo de explotación) como mecanismo de leeitimacion de la

de economía social de carece de un instrumento fiable que permita medir el <<valor>> actual de la
propia empresa así como el de las inversiones a realízar en la misma. Un instrumento que cumpla
una función sin'rilar a la que el teorema de MODIGLIANI-MILLER (<<The Cost of Capiiat,
Corporation Finance and the Theory of Investment)), €tr American Economic Review, núm. 3,
1958, pp.433 y ss.) cumple respecto a la empresa privada capitalista.

La importancia del modo en que se distribuye el resultado frnal de la actividad social es
clara, incluso se ha considerado (SPADA, P., <<La tipologia delle societá tra volontá e
nomenclatura)), en 1?DC 1989, MARASA, G., Le societd, societit in generale, Milán, 1991, pp.
35 y ss-) conlo Lttl adscuado criterio de fijación de Ia identidad de cada uno de los fenómenos
genericanrente asociativos (SÁNCHEZ ALVAREZ, M., La.firndación cle la socieclacl anonima,
Madrid, 1996, pp. 63 y ss.)
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titularidad sobre el benefrcio, por un lado, y como única medida de apropiación

individual, esto es distribución, del mismo, por otroaaT.

La empresa de economía social, condenada a la eficiencia empresarial

para lograr los fines de interés general que le son propios y que, conviene subrayar,

justifican su parcial sometimiento a la racionalidad del mercadoaas, no puede sino que,

como cualquier otra empresa, configur¿rse organizativament e paÍa la búsqueda de un

resultado positivo en su cuenta de resultados. Pero, y esto es lo relevante, su especial

modo de distribución del excedente la convierten en un instrumento económico al

servicio del objetivo de interés general a ella legalmente anudado. En algunos tipos de

empresas de economía social -sociedades laborales o cooperativas de trabajo social- el

excedente empresarial se utilizara para la revalo izaci1ndel factor de producción trabaj o,

en otros casos -empresas de economía social dotacionales- la propia empresa se

convierle en un instrumento de financiación del fin de utilidad social que le sea propio.

Pero en todo caso, de un modo u otro, y como consecuencia de la posición subordinada

que en el interior de la empresa de economía social ocupa el factor de producción

capital, ésta no puede actuar en modo alguno como instrumento de revalorización del

capital44e. La titularidad del derecho a la siempre aleatoria renta residual -diferencia

entre los ingresos aleatorios obtenidos en el mercado y los pagos fijos asumidos por la

empresa- así como su ejercicio queda determinada por la funcionalización de la empresa

-razón y causa de las ayudas públicas que recibe-, a un objetivo de interés general

aat Sobre esta quiebra de la llamada regla de oro de la empresa capitalista -el poder en la
empresa puesto de manifiesto en la toma de decisiones y en la apropiación de los beneficios se
vincula en la intensidad de su ejercicio a la titularidad del capital de la misma-, la comisión científica
de CIRIEC-España , presidida por el prof. BAREA ha delimitado el concepto y, lo que es más
relevante, el perímetro de la Economía Social.

448 Al fin y al cabo eso y no otra cosa supone su actuación bajo criterios de economicidad
cualificada (rectius : economicidad supraempresarial).

oon Wd., GALGANO,F.,Instituciones de la economía capitalista. Socieclacl anónima,
Estado y clases sociales, op. cit., pp. 221 y ss.
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constitucionalmente prefiguradoaso

4. Breve consideración resuntiva.

Este doble e interelacionado rasgo de caracterizaciónde la empresa de

economía social-sometimiento al principio de economicidad supraempresarialy especial

modo de apropiación y distribución de un legítimo y necesario excedente empresarial-

pensamos, y creemos así haberlo mostrado, sustituye muy ventajosamente los intentos

de caracterización de los agentes del sector de la Economía social apoyados en la

supuesta ausencia de un nunca bien definido estado del alma: el ánimo lucrativo. porque

el legislador, consciente y reflexivamente, -otra cosa es la escasa pericia técnica con que

lo hace- configura la empresa de economía social sobre una transitividad, sobre una

contaminación de criterios de empresa a la acción del Estado social. y ello, con el

confesado propósito de lograr una eficiente persecución económico empresarial -y aquí

se necesita de las funciones que desempeña el beneficio- de un objetivo de interés

general -y aquí cobra sentido el principio de economicidad supraempresarial-

constitucionalmente prefigurado y legislativamente concretado en los diferentes estatutos

legales de las empresas de economía social. Es por ello que no cabe hablar de ausencia

de ánimo de lucro al referirse a la empresa de economía social, y que sólo de forma

retórica pueda afirmarse que la empresa de economía social sustituye el ánimo de lucro

por el ánimo de logro.a5r

aso Los distintos estatutos legales de las diferentes formas jurídicas de empresa de economía
social, disciplinan de modo imperativo tanto la formación y composición del éxcedente como la
aplicación del mismo. En ningún caso, ya se trata de empresas de economía social privada o pública.
ftlncional o dotacional como las Cajas de Ahorros, al saldo positivo de la cuenta de resultados de
estas entidades les será de aplicación el principio básico de las organizaciones empresariales
convencionales -sometidas al más severo principio de economicidad- de su apropiación y distribución
en proporción a la aportación patrimonial a capital.

45t Vid., VIENNEY, C.,L'Economie Sociale, parís. i994-
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Tanto el sometimiento a los criterios de la economicidad

supraempresarial, por una parte, como el especial régimen a que se somete la

distribución del resultado final de la actividad empresarial, por otra, están presentes en

los distintos agentes, públicos o privados, con mayor o menor intensidad, respecto de

los cuales, primafacie, se predica su carácter de empresas de economía socialosz. Y lo

que añade valor a los mencionados elementos de caractenzación: no están presentes en

el resto de organizaciones empresariales integradas en el sector privado capitalista o

convencional. Pero de todo esto nos ocuparemos más adelante cuanto tratemos detrazar

el mapa del sector de la Economía Sociala53.

V. EL CARÁ CTER INELUDIBLEMENTE DEMO CNÁTTCO DE LA EMPRE SA

DE ECONOMÍA SOCIAL

1.. Consideraciones introductorias

7.7 . La dialéctica autoridad versus democracia en la empresa.

Constituye un tópico, un lugar común, lacaracterizacilnde los distintos

agentes de la economía social como empresas democráticas, como estructuras

empresariales de gestión y funcionamiento democrático. Sifrente al insaciable animo de

a52 Empresas públicas, por un lado, y dentro del subsector privado: sociedades laborales,
sociedades cooperativas, fundaciones-empresa, mutuas y mutualidades de previsión social y con
alguna reserva agrupaciones de interés económico. Todas ellas se configuran como destinatarias de
gastos público a través de estatutos fiscales privilegiados o programas púrblicos de ay-rda- de todas
ellas por tanto puede manifestarse sin reservas su actuación en el mercado bajo criterio de
economicidad supraempresarial. En ninguna de ellas el excedente se distribr.n,e al <<modo>>
capitalista, esto es en proporción al capital aportado. No obstante las diferencias en este punto entre
unas -sociedad laboral- y otras -sociedad cooperativa- no son, corno verell'los, despreciables

os3 V¡d. infra, capítulo 3o, VIII. <<Epílogo. Un posible mapa de la Economía Social>>.
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Iucro, y finalidad egoísta de la empresa capitalista convencional se enfrentaba y

contraponía la ausencia del mismo y el carácter altruista y solidario de la empresa de

economía social, la calificación de esta última como empresa democrática supone la

consiguiente caracterización de la empresa convencional capitalista como autocrática o

despóticaasa. Si la dialéctica fin lucrativo versusausencia de ánimo de lucro, como hemos

tratado de poner de manifiesto en el epigrafe anterior, poco inform aba dela diferencias

funcionales y estructurales entre los dos modos de organización de la actividad

empresarial: empresa de economia socialy empresa convencional capitalista; tampoco

lo hace, no corriendo mejor fortuna, l¿ nueva dialéctica democracia versu,t autocracia

empresariala55.

La caracterizaciln, siempre arriesgada, de una empresa como

democrática exige previamente aclarar, cuando menos, tres cuestiones: a) ¿De qué

democracia hablamos?, democracia directa, democracia representativa, democracia

política, democracia social, democracia económica, democracia industrial, racional,

orgánica, democracia consociativa, etcétera b) ¿Qué atributos nos han de permitir la

atribución, a una determinada estructura de poder, y la empresa lo es, del predicado

democrático?. participación, igualdad aritmética, igualdad proporcional, principio

mayoritario, pluralismo, fragmentación del poder, alternancia en el poder. c) Con qué

intensidad ha de presentarse el rasgo o rasgos seleccionados para que podamos hablar

osa Ya nos hemos ocupado de la técnica del <<opposto simmetrico>> utilizada para Ia
catacterización de las empresa de economía social, y que tanio éxito tuvo en los autores encuadrados
en las concepciones monista y dualista de la Economía social, y que consistía en enfrentar ánimo de
lucro, funcionamiento autocrático y persecución de obietivos-de interés particular, con los rasgos
contrapuestos que habrían de caracterizar a las empresas de economía social, a saber: ausencla de
ánimo de lucro, funcionamiento democráfico v persecución de un obietivo de interés particular

4ss vid., APAzuCIo, J. y BAYLOS, A., Autoriclac{ y Democracia en la empre,sa.Madrid,
t992
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de democraciaas6

En una situación, en la que no parece posible trazar una frontera entre

sector empresarial convencional y el sector de la Economía Social en base al elemento

autocrático presente en el primero y democrático presumiblemente imperante en el

segundo, mantener el carácter democrático de la empresa de economía social, como una

de sus notas caÍacterizadoras, con capacidad diferenciadora respecto a otras

organizaciones de los factores de producción con las que comparte espacio competitivo

(rectius: mercado), y nosotros lo mantenemos, exige un notable esfuerzo clarificador que

acote y limite tanto'la ambigüedad de los términos como la vaguedad del concepto al que

tratan de referirsea5T. Más en concreto, que arroje alguna respuesta sobre las cuestiones

que más arriba hemos dejado abiertas. Y en segundo lugar, y sobre todo, que arroje

alguna luz sobre la difusa y oscura correlación que suele establecerse entre reforma de

la empresa, dimensión institucional de la misma, crisis del modelo unidireccional de toma

de decisiones en la empresa, participación de los trabajadores en la empresa, limitación

en el interior de la empresa de los poderes, de dirección y disciplinario, de su titular

como garantia del ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano en el seno de

la empresa por parte de los trabajadores, por un lado, y democracia industrial,

profundización de la democracia política, ciudadanía en la empresa, Estado social

interventor, modelador de la vida económica, y sector de la economía social, por otro

lado. El empeño, esto al menos es claro, no es nada sencillo.

t56 Se trata de cuestiones, como bien muestra el prof. BONELL (vid BONELL, M.J.,
Partecipazione operaia e Diritto dell'impresa. Prof li comparatistici. Milano, 1983) sobre las que
existe más claridad en la toma de posición de cada autor que sobre aquello respecto de lo que toma
posición, que suele perrnanecer en una parcial opacidad.

o5t Verdadero <<totum revolutum>>, dónde no es dificil encontrarnos con este tipo de
expresiones. la empresa de economía social es la sede natural de la democracia; o esta otra, la
empresa de economía social troca al súbdito en ciudadano; o su funcionamiento democrático muestra
el rostro humano del caoitalismo v similares.
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1.2 .

Latareade reducir brumas en torno a la noción y, sobre todo, en relación

a su vínculo con el sector de la Economía Social no admite demora. Se ha llegado a
afirmar que hablar de democracia en la empresa capitalista constituye, cuando no una

ingenuidad ,unaclara<<mixtificación)>a58. La democracia solo podría ser posible, sigue

diciendose, en la empresa de economía social que se presentaría, de este modo, como

la sede natural y única de la democracia industrial. Continente incierto para un contenido

ambiguo. La polisémica expresión ((democracia industrial>> se viene utilizando, con

notable profusión, como cajón de sastre donde albergar elementos heterogéneos.

posiciones doctrinales distintas, desde la socialdemocracia a la doctrina social de la

Iglesia;prácticas empresariales diversas, desde la puramixtificación hasta la autogestión;

reivindicaciones sindicales; fragmentarias medidas legislativas , vinculadas por referirse,

como común denominador, a una cierta idea de <<participación>> de los trabajadores

en la empresa, sin aclarar el alcance y contenido de tal participación y como si pudiera

hablarse de empresa sin su participaciónase.

Se trata además, como ya tempranamente advirtió el prof. GIRóN460" de

una tarea urgente. En efecto, la democratización, sin más especificaciones, de la

empresa se reclama con insistencia y desde hace algún tiempo, desde una triple

458 vid' GALGANO, F., Insfihtciones de Ia economía capitalisra. socieclad anóninta,Estado )'clases sociales, valencia, 1980, sobre todo las pp.22l y ss., sobre el irreconciliableantagonismo en el seno de la empresa convencional capitalista -campo de batalla- entre los factoresde producción capital y trabajo, que conviert. .n ,ur.urmo o abuso de lenguaje cualquieracercamiento a Ia misma del concepto de democracia.

ote Sobre las grandes dificultades que presenta la propia noción de democracia industrial.vid', pot todos, DIVAR" 1., La clemocraciá económica, Universidad de Deusto, Bilbao, 1990.
060 Wd., GIRÓN TENA, J., Tenclencias acttnles )t re,lbrma del Derecho Mercantil(Estudios), Madrid, 1986, <<hoy se presiona en el sentidoi. unu democratización de la vidaeconómica que exige una revisión de los poderes económicos existentes v una mejor distribución deestos, de las oportunidades y de las rentas>>.
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A) Desde la primera de ellas, la democracia en la empresa, la

democracia industrial, no sería sino la natural extensión de la demo cracia política a la

vida económica. La penetración de los derechos del ciudadano en la <<cap oscura))

de la producción. Y ello, porque la empresa, espacio de poder, no puede permanecer

ajena a la sustitución de las estructuras despóticas y absolutistas por estructuras

democráticas y participativas, así como el ciudadano no puede pasar a súbdito nada mas

cruzar el umbral de la fábricaa't. La democracia se presenta así como indivisiblea62,

alcanzada en el nivel político, no puede limitarse a é1, quedándose a las puertas de ese

espacio de poder que son hoy las unidades de producción en torno a las que se articula

el sistema económico. Sin embargo, no deberían quedar en el olvido dos importantes

cuestiones. En primer lugar, que la democracia siempre ha indicado una forma de Estado

y de gobierno, lo que explica que su concepto, pese a su posterior extensión social y

económica, haya sido teorizado y desarrollado principalmente a nivel de sistema

políticoa63. Y en segundo lugar, que tal extensión -la democracia en la empresa-, en

buena medida, obedece no tanto a su carácter de indivisible como a la necesidad de

proceder a su protección, es decir se trata de evitar que la democracia política no se

461 < r'a celebración de un contrato de trabajo o implica la privación para una cle las
partes, el trabajador , de los derechos que la Constitución Ie reconoce como ciudadano (...) Ni
las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto cle Ia socíeclac{
ni la libertad de empresa que establece el art. 3B del texto const¡tucional legitima el Ete qrtienes
prestan servicios en aquella por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar
despoios transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentates (...) Las
manifestacioes de <<feudalismo industrial)) repugnan al Estado social y democrático cle
Derecho>>, en la importante STC 88/1985, de 19 de julio.

062 Vid., TEZANOS, J.F., <<La democratización del trabajo en los umbrales de la sociedad
post-industrial>>, en La democratización del trabajo, Madrid, 1987 - p .44 . Defiende el autor que
en los úrltimos años se esta produciendo ((un aumento de la conciencia de la indivisibilidad de la
democracia>>.

463 Vid., SARTORI, G., Elementos cle teoría política, Madrid, 1992. especialmente el
capitulo segundo que el autor dedica a la democracia. pp. 27-63.
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ponga en peligro o se vacíe de contenido desde el mercado.

B) Desde un plano estrictamente económico, se ha puesto
reiteradamente de manifiesto la ausencia de razones teóricas en que apoyar una supuesta
supremacía de las estructuras jerárquicas de poder en Ia empresa, sobre las estructuras
participativas y horizontaleso'a. Más al contrario, se ha constatado frecuentemente la
necesidad de implicar a los trabajadores en la <<vida>> de la empresa en la que prestan
sus servicios' Y ello, en razónde los notables incrementos en la productividad que ello
acartea' y de la crisis que Ia constatación de tales incrementos ha acarreado al estilo
unidireccional de toma de decisiones en la empresa convencionala.s. Se descubre la
importancia del capital humano y su <<participación>>, cuando menos de forma
retórica, en té¡minos equiparable s al capitalsocial y su (<aportación>>

c) Finalmente, desde una perspectiva juridico-constitucional, se
reclama el desarrollo de los mandatos constitucionales llamados a hacer posible la

064 wd' -'PUTTERMAN, L., <<sobre algunas explicaciones recientes del por que el capitalcontratatrabajo>>, enNaturareza económicct cre ra rorpruro, Madrid, r994, pp. 3g5_407.
065 sobre Ia eficiencia motivacional -eficiencia x-, vid. LEIBENSTEIN. H., <<Eficienciade asignación y eficiencia X>>. sobre las verdaderas razones de Ia estructura jerárquica de laproducción puede verse, MARGLIN, s., <<¿cual es la función Jel jefe? orígenes y ñrncio'es dela jerarquía en laproducción capitalista>>, ambos en Za naturaleza econólnica áe b ,mpresa.Madrid' 1994' Y desde otra perspectiva, más tradicional, vid. RODRIGUEZ , F., Introclucción enla política social. III. Notas-sobre ta empresa,Madrid. 1990.
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extensión de la democracia al aparato productivoa66. No es exagerado afirmal67, que la

propia Constitución española de 1978 -art. I29.2 CE- prefigura y ordena la reforma de

la empresa convencional, forzando el recorte de los poderes del titular de la empresa

como único medio de permitir el ejercicio de los suyos, fundamentalmente de

participación, por parte de los trabajadores y de sus representantes, a la vez que, por

otro lado, impone la carga a los poderes públicos del fomento y la promoción de unos

determinados tipos de empresas, así como, por último, les impone el deber de facilitar

el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción068.

1.3. La tentación de prescindir de una noción política -democracia- como elemento de

caracterización de una realidad económica: la empresa

Pues bien, en esta situación, creemos que cualquier reflexión teórica sobre

la democracia en la empresa ha de comenzar, ineludiblemente por una primera elección:

o prescindimos del predicado democrático para caractenzar y diferenciar alaempresa

066 En efecto, nuestra constitución económica se hace eco del fenómeno de la
<<fragmentación>>, <<segmentación>> del aparato productivo. Así, situa junto a la empresa
privada convencional (art.38 CE) otras formas de empresa (fundación empresa en el art.34 CE,
empresa pública, sociedad cooperativa, o sociedad anónima laboral en el art.128 CE y 129 CE) que
presentan como característica común su encuadre dentro de la categoría jurídico dogmática,
concepto tipo de <<empresa de economía social>>, y como tales caracterizadas por el hecho de que
<<todos>> los participantes en la actividad empresarial son llamados a la participación
<<efectiva>> en la toma de decisiones de la empresa. Sobre la importancia del fenómeno, vid., DE
GISPERT, M.T., <<La noción de empresa en la Constitución española>>, en AAW, La empresa
en la Constitución española, Pamplona, 1989,pp.37-65.

467 Vid., ESTEBAN VELASCO, G., El poder de decisión en lqs sociedades anónimas,
Madrid, 1982, pp. 561 y ss.

468 
Quiebra de la igualdad aritmética, con lo que ello tiene de aniesgado, se reclama así para

el derecho una función de promoción, conscientes de que se ha de proceder a una igualación de las
condiciones de partida en el mercado. Lo cual quizá,afirma el prof. SA.RTORI, G.,(Elementos cle
teoría política, Madrid, 1992, pp. 27 y ss.) esta más cerca de la copropiedad que de la
democratización. Parece que se pide a los poderes públicos, que dado la imposibilidad de existencia
en una economía de mercado de empresas sin capital, se facilite la inversión de la posición de los
factores de producción en el seno de la empresa, y sea trabajo quien, ahora en una posición
preeminente, contrate capital.
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de economía social frente a otras organizaciones productivas que con ella companen

espacio competitivo, o por el contrario, tratamos de fijar a la expresión, una referencia

conceptual precisa y, sobre todo, útil. En otras palabras, o prescindimos del carácter

democrático como hipotético rasgo caracterizador de la empresa de economía social o

alargamos claridades en su torno. Y estas son algunas cuestiones que forman ese

entorno. ¿cuál es el significado de añadir al sustantivo empresa el calificativo de

democrática? ¿qué criterios nos han de permitir calificar o no como democrática una

determinada iniciativa empresarial? ¿toda participación de los trabajadores, con

independencia de su ámbito e intensidad, convierte a una estructura empresarial en

democrática?a6e

Puesto que, digámoslo ya, hemos optado por reducir oscuridades, nada

más oportuno que comenzar nuestra reflexión estableciendo algunas convenciones sobre

la cuestión terminológica. En la fundada creencia de que ello habrá de permitirnos la

reflexión y el dialogo sobre las ideas y su representación conceptual, y no sobre unas

palabras y expresiones, cuya única certeza que ofrecen a quien a ellas se acerca es su

notable ambigüedad y notoria polisemia. Esta intención, y no otra, es la que guía las

páginas que siguen a continuación.

a6e' Parece conveniente comenzar por establecer, en primer lugar, aquello que no es
dernocracia en la empresa. O en otros ténninos, cuales son los criterios, tir notus qu" no, habrán
de permitir diferencia¡ Ia empresa democráticade aquella que no Io es. Después, en segundo lugar.
liabrá de pennitirnos <<medir>> la intensidad del atributo dernocrático en cada uno dá los agentes
integrados en el sector de la Economía Social. Para tal cuantificación/gradación habrá de
determürarse, de los varios criterios posibles, los más adecuados para tal cometido.
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Parece más que oportuno, en aras de la claridad propuesta, distinguir tres

aspectos que se solapan, junto con muchos otros, bajo el <<paraguaP> lingüístico del

término democraciaaT0. Desde la creencia, anteriormente expuesta, de que, de no

convenir y explicitar la perspectiva desde la que se acomete la reflexión teórica sobre tan

plástico concepto, el embrollo resulta casi inevitable, procedemos a una desagregación

en los siguientes términos.

A) En primer lugar, como es sabido, la democracia postula que

el poder, la estructura de poder y el flujo de decisiones políticas a través de las que se

materializa, deriva del pueblo. O en términos más amplios y más cercanos al objetivo de

estas páginas, el poder procede de aquellos que son los destinatarios de las decisiones

en que aquel se materializa. Así, la democracia se nos presenta como un principio

legitimador de las estructuras de poder. De modo tal que éste, sólo podrá ser conferido

a quienes lo ejerzan o detenten por aquellas personas sobre las que tal poder va a ser

ejercido. Aquí se encuentra, anuestrojuicio, el núcleo común de significado que subyace

a los diversos usos del término. Un mínimo y común significado lo suficientemente

básico y general como para permitir una gran flexibilidad en su uso, pero no tanto como

para admitir cualquier significado, e impedirnos juicios sobre si determinados usos del

término constituyen usos ilegítimos y/o abusos de lenguaje.

B) En segundo lugar, la democracia es autogobierno, poder

popular. Constituye un sistema político llamado a resolver problemas no solo de

titularidad -el poder pertonece al demos, a los destinatarios de las decisiones en que se

materializa- sino también, y sobre todo, de ejercicio del poder -que puede realizarse no

sólo directamente sino también a través de representantes elegidos periódicamente por

aiO El término, como bien nos recuerda el prof. ROIZ. 1., (EI gen democrático, Madrid,
1996) hatenido no solo ha tenido significados y connotaciones muy distintos en su larga historia.
sino que incluso hoy se entiende de manera muy, diferente en los distintos contextos políticos y
económicos, de ahí que funcione como una suerte de paraguas lingtiístico para todos ellos.
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el pueblo o por los sujetos destinatarios del poder-. Lo cual, como veremos más
adelante, tiene gran relevancia en el ámbito de las formas jurídicas de empresa de
economía social -señaladamente en las sociedades laborales-, ¿sólo cuando existe
autoorganicismo podemos hablar de formas jurídicas de empresa democrática? ¿es
incompatible el organicismo de terceros con la democracia en la empresa?a7r

c) En tercer lugar, finalmente, la democracia es un varor en sí
misma -vid' Preámbulo y art' 1. I cE-, un ideal sin el cual la democracia real
probablemente no existiría' No es posible, y silo fuera no sería convenienteaTr, cerrar el
abismo que separa cualquier definición prescriptiva de democracia <<tal como debe
seP), con cualquier definición descriptiva de la misma <(tal como es)>. Existen
razones para pensar y, sobre todo, esperar que la historia dejara atrás los intentos de
definición de la democracia sólo en términos de realidades, como un determinado sistema
político, olvidando su carácter de ideal. Desde ésta perspe ctiva, la democracia, Io
democrático, se configura como un concepto crítico, un valor mediante el cual se prueba
lo real y se muestran sus insuficienci as, para apartirde ellas, extendery ampliar el núcleo
esencial de la democraciaideal. La democracia ideal -generalizaciónde la autonomía
individual de <todoP>- funciona como correctivo ala complacenciaen la demo cracia
real -sectores de población heterónomos y/o dependientes: ya por Ia ausencia de

a,I Lo cual se traduce-en una equip.arac-ión entre poder popular y poder electoral. y porconsiguiente, en la centralidad y/o esenciálidad,. en la teoría potiri.u sobre la democracra. delprincipio de mayoría como técnica de conversió' del un didrso cuerpo: el pueblo. en sluetopolíticamente activo con capacidad de actuación y decisiór, o"* lado, y de los partidos politicos-vtd' KELSEN, H', <<ciencia y política>> en lQué es ¡r.,siiio?, Barcelona, 1993- como sisternasde agregacióny canalización def voto, por o-t1lj_rta es la perspectiva desde Ia que cabe hablar deIa democracia como un rnétodo, -v¡rl. sci{ttMPETER, I .A.,'caiitatisnto, socialisnto y cletnocracia.Barcelona, 1983, pp' 321 y ss; y su teoría competitiva de Ia democracia- como un *recanisrnoinstitucional que permite que algtinas personas aclqLrieran la capacidad de afectar conductas de otras.mediante una lucha cornpetitiva por el voto/aqLriescencia de éstas úrlti'us.
472 vid', sARTOzu, G., Elententos cle tecnía políticcr,op. cit. p.34. la democracia Vacontracorriente, contra las leyes de la inercia que gobiernun u lo. agregados humanos- de alií lanecesidad de un ideal que racionalice acciones y tire de ellas en 

""u 
j"rllrrri";;;r;,r.
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recursos económicos ya por la presencia de ignorancias-473. No olvidemos, que es esta

tensión la que ha hecho posible que la propia noción de democracia penetrara en la

<<caja oscura)) de la producción (recti¿ls.' empresa), y, como consecuencia, hoy se

hayan incorporado al discurso sobre la democracia, para acompañar al venerable

sustantivo, los calificativos de social primero, y, más recientemente, los de económica

o industrial

2.2. Democracia ]¡ participación: una relación asimétrica.

Democracia es, básicamente y en cualquiera de sus aspectos y

dimensiones, participación. Pero no cualquier participación -toda democracia lleva en

su seno el elemento de la participación, pero no toda participación es indicativa de

democracia- sino tan sólo aquella que, de modo efectivo, incide y condiciona la toma

de decisiones y su contenido, precisamente por aquellos sobre los que esas decisiones

se proyectan. Es de este modo como el individuo se convierte en sujeto protagonista de

acciones significativas en aquellas estructuras de poder de las que se predica su carácter

democrático. Participación que exige ausencia de coerción, que exige el no estar

sometido, en palabras de LOCKE, ((al inconstante, incierto, desconocido y arbitrario

deseo de otro hombre)), que exige en suma libertad política. Pero eso no es todo, no

puede ser, hoy, todo. Esa ((cuna de sujetos autónomoP> que es la Democracia, al

menos como ideal, exige no solo libertad política y gobierno de las leyes, sino también

libertad frente a la adversa fortuna y frente al esquivo sabertTa. En otros términos, la

democracia exige no sólo autonomía frente al déspota sino también frente a la miseria

y a la ignorancia, y aquí es donde se inicia el tránsito inevitable hacíalaigualdad. Porque

democracia es participación en libertad, es cierto, pero participación de iguales, de

473 Vid. ZAMBRANO, M., Persona y Democracia, Madrid, 1996, p.p. 145 y ss; y
SAVATER,F., voz ((Democracia>> en Diccionario Filosófco, Barcelona, 1995. pp. 76 r, ss.

474 Vid. ZAMBRANO. M.. Personay Democracia, Madrid. 1996-o.152
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sujetos que de <<igual a igual>> deliberanaTs. En suma, democracia, en tanto que

participación libre y <<efectiva>> remite necesaria e ineludiblemente a igualación. La

democracia <<iguala>>, en un primer estadio, los derechos politicos, y lo hace de forma

aritmética y no proporcional, de quienes de hecho son diferentes y desiguaies en

patrimonio, inteligencia, sexo, credo, etcétera, bajo el principio de la común condición

de seres humanos dotados de razon v palabra.

Pero apenas establecida esa igualdad política , la isonomia democrática

se extiende y despliega inevitablemente sobre el ámbito económico. Las razones han de

buscarse, no tanto en el hecho de que un grado demasiado alto de desigualdad social

impida la coherencia en torno a intereses comunes y generales"ó, con lo que ello tiene

de fragmentación en grupos de presión y la imposibilidad de articular políticas comunes

en torno a objetivos que a todos ((interesen>>. Como en el hecho de que tal

desigualdad económica acabanegando el propio principio deigualdad política, expresión

de la democraciaa7T -La desigualdad en lariquezay el poder económico, en la medida que

se expresa en la capacidad de influir, al margen del sufragio, sobre las políticas

gubernamentales, se acaba transformando en una forma de desigualdad políticaa7s. El

principio de igualdad política no es meramente igualdad ante la urna electoral. es

-

475 Sobre la necesaria conversión de intereses en razones a través del dialogo- utd. . BOBBIO.
N', <<¿Gobiemo de los hombres o gobiemo de las leyes?>>, en El -finttro cle la deocracia,
Barcelona, 1994, pp- 195-221; en un sentido sirnilai vid. también a F{ABERMAS- J.,<<Reconciliación mediante el uso pirblico de la razón>>, en FIABERMAS. J.v RAWLS, 1., Debate
sobre el liberalismo político,Ba¡celona, 199g, pp.4I_64.

a7ó Aquí precisamente se apoyaba ROUSSEAU , J.J., (vicl..TOUCFI{R . J.- Historia cle las
ideas políticas, Madrid, 1975, pp. 328 y ss.), para reclamar la reducción de las desigualdades.

aTTComobiennosdiceelprof.ARBLASTER, 
A.,Democracia,Madlrd,, l99l,p. l l7,.. las

desigualdades si son grandes y excesivas, no sólo amenazan la coherencia de la sociedaá, sino que
también tienden a negar el principio de igualdad política, del cual la democracia es una expresión.
No hay una distinción clara entre igualdad politica e igualdad social y económica,,

'78 Wd., TUROW, L.C., Et i'tturo clel capitalismo, Barcelona. 1996, especia¡nente el
capítulo 13, <<Democracia contra mercado)), pp. 245 y ss.
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igualdad de acceso a los procesos de toma de decisiones. Y esto es lo que no ocurre

cuando, como consecuencia de la desigualdad socio-económica, surgen grupos de

presión con ventajasaTe. En ausencia de esa propensión igualadora amplia, no se puede,

en nuestra opinión, hablar de estructura de poder o de sistema político democrático. Es

por ello, por lo que se habla del inevitable camino, la inevitable marcha de la Democracia

hacia la distribución y redistribución de la riqueza, y delEstado Social como la última

estación, por ahora, de tal recorridoaso.

2.3. Una última convención

Una última aclaración antes de pasar al análisis del significado de la

democracia y lo democrático, el qué es y el cuánto es, en el ámbito de la empresa, en

el marco de ese espacio de poder en el que se conjugan, no sin tensión, capitaly trabajo.

Hemos hablado de igualdad política e igualdad socio económica, y ello nos obliga a decir

unas palabras, pocas, sobre la relación que, a nuestro juicio, han de guardar los términos

Democracia Política, Democracia Social, Democracia Económica y Democracia

Industriala8r. La Demo craciasin calificativos, es democracia política, es forma de Estado

y gobierno, esa es su acepción primaria, y lo que explica que el concepto se haya

desarrollado fundamentalmente a nivel de sistema político y alla encontrado su acomodo

natural en la Ciencia Política. Con el término de Democracia social se hace referencia a

una estructura social horizontal y no vertical, a igualdad de status. Por Democracia

47e V¡d., SARTOzu, G., Elementos c{e teoría política, op. cit, pp. 27 y ss.

080 Wd. suprq, capítulo 2o,II.2. <<La cláusula del Estado Social y la Economía Social>>.

asr Conviene tener bien presente que la Democracia Política es la condición, el presupuesto
ineludible de las otras, que no hacen, al extender la primitiva y originaria isonomia democrática, sino
tratar de reducir el espacio que separa la realidad democrática con el ideal democrático
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economlca vamos a entender, no tanto la llamada democracia neocorporativaas2 o
consociativa, como lapropensión de un sistema político, de una estructura de poder, de
una organización empresarial a \a igualdad económica, a la corrección de las
desigualdades de la fortuna a través.de la aproximación de los extremos de la pobreza
y laríqueza a través de la intervención de los poderes públicos en la distribución de la
renta' Por último, por Democracia Industrial vamos a entender democracia, en su triple
sentido de principio legitimador, mecanismo de gobierno e ideal, en una peculiar

estructura de poder: la empresa.

3. La democracia y la empresa

3. 1. Ambito de referencia

Como hemos puestos de manifiesto, uno de los elementos de
caracterización de los agentes de la economía social de notable importancia, pese a
carecer de relevancia tipológicE es su configuración legal como personas jurídicas. Con
la utilización de esta técnica de organización, en los términos ya contemplados, la

disyunción entre las dimensiones subjetiva y objetiva de la empresa de economía social

adquiere algunas dificultades. Pese a ello, vamos a predicar o no el atributo democrático

de un singular fenómeno empresarial que cristaliza en el concepto jurídico tipo de
((empresa de economía social>>. Y no Io haremos del esquema organizativo

predispuesto por el legislador paralaorganización y estructuración de solo una clase de
personas, de miembros -en el sector de la economía convencional los aportantes de

capital- de la empresaas'. Y ello, por más que en el sector de la Economía Social, la

482 La idea central de la noción
sindicatos, organizaciones patronales y el
gestionar el sistema económico.

de democracia consociativa o neocorporativa es oue
Estado, a través del contrato i.del acrrerdo tratan de

483 De ahí, que podamos negar el calificativo de empresa democrática a aquella sociedadanónima intensiva en la utilización del facto¡ capital, 
"on 

un número elevado de accionistas. ull
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democratización de la empresa se realice, en un buen número de formas jurídicas de

empresa de economía social, a través de la identificación entre interés de la empresa -

interés de su titular-, e interés social, que no es sino el de la estructura societaria abierta

a todos los miembros que participan en la iniciativa empresarial de economía social.

3.2. Sisnificado mínimo de la democracia en el ámbito dq la empresa

El término democracia, en el ámbito de la empresa, no puede referirse a

una construcción conceptual absolutamente distinta -núcleo mínimo común de

significado- de la que acabamos de exponeroso. En 1o esencial, la democracia en la

empresa no puede sino ser una extensión y consecuencia del desarrollo de la democracia

política y social a partir de la ya mencionada <<propensión igualadora)). Por lo tanto,

si no incurrimos en un abuso de lenguaje o en una uttlizacióninconsistente del concepto,

Ia democracia en la empresa, como mínimo, ha de significar:

A) En primer lugar, un mecanismo de legitimación del poder

empresarial. Lo cual significa que todos los que soportan las consecuencias de las

decisiones en la que se plasma la <<política>> de la empresaa85, como miembros de la

misma, integrados en su organizacion ya como aportantes de un factor de la producción:

capital, ya como aportantes del otro. trabajo, han de tener una participación

número reducido de trabajadores, en las que aquellos con arreglo al principio de mayoría y con
criterios de igualdad aritmética, después de haber limitado estatutariamente el número máximo de
votos que puede emitir cada accionista, tomaran decisiones sin contar para nada con los aportantes
de trabajo, hablaríamos a los sumo de una organización democrática de la titularidad de la empresa,
pero nunca de una empresa democrática.

484 Wd. suprd, V.1. <<Consideraciones introductorias>>.

48s Vid. GINER 5., Sociología, Barcelona, 1986, p.I42y ss., caracterizalas políticas -
politeyas- democráficas por la posibilidad real de que todos aquellos que destinatarios de un
detenninado flujo de decisiones -politeya- participen de modo efectivo en el proceso de gestación
de las mismas.
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486 Por un lado hay que matizar que se trata de regla de mayoria y de igualdad aritméticaY' Por otro' que nos estamos refiriendo a empresa no a Ia sociedad titular de Ia misma, lo que noobsta para que tal participación se vehiculice a través de la participación en los órganos del entesocietario titular de la empresa.

t87 Sobre la constante pérdida de posiciones del factor trabajo como consecuencia de Iatercera revoluciÓn i'dustrial .-nuevos materiales, informática- o de la gran transformación -nrundualización o globalización de la actividad 
"cono*i"u f, sobre toao, de los flLrios financierosy de las notables restricciones ar modero de Estado souáraro_" vid. BARCELLONA. p.. Etindividualismo propietario,Madnd, rgg6,p.r¡z v sr- óipgria, J.R., zos ciucracranos srervo.s,Madrid' 1993, pp' 93 y ss', y RIFKIN, 1.,' bt ¡n áel traba¡o,. f,evas tecnorogías contra puesto,scle trabajo: el nacimiento cre una nueva era. Barceronu, rggi,pp. tot n rr.

<<efectiva)) en la adopción de las mismas.

'B) En segundo rugar, ha de significar una estructura en ra que el
flujo de decisiones en la que se materializa el poder, dirigido a la dirección de la unidad
productiva, ha de permitir, -no hay razon alguna para identificar democracia en la
empresa con democtacia directa o ala ateniense-, en base a criterios de racionalidad
económica -dimensión de la empresa, capacidad de los gestores-, la desagregación entre
titularidad y ejercicio del poder, a través de la representatividad y del principio de la
mayoría486' Democracia en la empresa no significa necesariamente autogestión
empresarial.

C) En tercer lugur, democracia en la empresa ha de significar que,
también aquí, se produce la tensión, la fertil dialéctica, entre el ideal de convertir a los
aportantes de trabajo subordinado y/o tiempo vital, en portadores de sentido, en sujetos
protagonistas de acciones significativas en orden a la gestión de Ia empresa, por un lado,
y las exigencias de unos mercados que fuerzan a condiciones de supervivencia muy
dificiles para las empresas' y a una desvalorización del factor trabajoasT, por otro.
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De lo hasta aquí expuesto se desprende nuestra convicción de que es

perlectamente posible hablar de democracia en la empresa sin forzar la expresión, ni el

concepto a que tal expresión hace referencia. No compartimos, pues, la tesis de que la

empresa inevitablemente ha de ser despótica y nunca democrática. Ya que tal

inevitabilidad se ha fundado habitualmente en la consideración -magnificación- de uno

de los elementos conceptuales de la democracia política. la regla de la alternancia entre

gobierno y oposición que, en el ámbito de la empresa, se trocaría en alternancia entre

capital y trabajo. Desde esta perspectivaa88, se dice que puesto en la empresa tales roles

son fijos, sin posibilidad de alternancia, la conclusión no puede ser otra que la del

carácter <<republicano)) y no democrático de la empresa ya convencional, en la que

capital que ocupa la posición predominante contrata trabajo que ocupa una posición

subordinada, ya alternativa o participada, en la que es trabajo quien ocupa una posición

predominante y contrata capital que ocuparía una posición subordinada. La critica es

simple, como simple es la tesis. No puede identificarse un concepto de la complejidad

del de democracia tan solo con el principio de alternan ciayaque esto, dejando al margen

la simpleza de la construcción, extenderia el propio concepto de democracia a

estructuras de poder en las que la participación quedara limitada a dos o más grupos

oligárquicos, que se alternan en un poder despótico, o incluso, a estructuras

empresariales societarias en las que grupos de capital se alternan en el control de la

sociedad sin participación alguna de otros miembros de la empresa -aponanres de

trabajo- que no tengan la condición de aportantes de capital.

Sólo con muchas restricciones compartimos algunos aspectos de la otra

de las tesis que niega el mencionado tránsito conceptual -de la esfera política a la

088 Vid. ROMAGNOLI, U., (<Weimar, ¿y después'l>>,enAtttoric{acl tt c{emocracia en Ia
empresa, Madrid, 1992, pp. I7 -27 ., para quien la propiedad privada de los medios de producción
no puede dejar de tener la función de consentir al propietario que controle las modalidades concretas
del trabajo y que oriente la actividad productiva hacia finalidades respecto de las cuales la volurntad
de los trabajadores poco o nada cuenta.

a 1 ^
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Antes de nada' se imponen dos puntualizaciones previas. En primer lugar,

no puede perderse de vista que la atribución de carácter democrático a una estructura

empresarial no puede obviar el carácter multidimensional y poliédrico del fenómeno

48e vid' GALGANO , F., Institttciones cle la economía capitalista. Socieclacl anónima,Estado )¡ clases sociales, op. cit.. pp. 201 y ss.

aeo Recordar que no se trata de un tema baladí, la empresa de economía social constituye elcauce' colno verelnos más adelante, de la intervención del Estado Social en la vida económica. Espor definición cauce de gasto público; de ahí la conveniencia del recurso al concepto-tipo e' order-ra articulación conlo categoría jurídica de la empresa de economía social, o in.on.,patible con losvalores jtrrídico constitttcionales de eficiencia en Ia aplicación de los recursos públicos (art. 3 1.2 CE)
I'de seguridad jurídica (art.9.3 CE).

economlca- que hacemos nuestro. Entiende el prof GALGANoose, uno de sus
defensores, que, en el ámbito de la empresa, la idea de democracia es puray simplemente

una mixtificación dirigida a cumplir la ideológica función de enmascarar y oscurecer la
existencia, en su seno, de intereses -capital y trabajo- ineludiblemente antagónicos y
contrapuestos' volveremos sobre ello, pero la primera restricción mencionada hace
referencia al ámbito, a la extensión de la mencionada tesis, que podemos aceptar a
condición de que quede circunscrita dentro del perímetro de la empresa convencional

capitalista y no abarque a toda empresa que opere en el mercado competitivo. La

segunda de nuestras restricciones hace referencia a la existencia de zonas fronterizas,

espacios de comunicación entre estructuras empresariales autocráticas, jerarqu izadas y

estructuras empresariales horizontales y democráticas, respecto de las que no se pueden

emitir juicios, en términos de todo o nada, y que hacen conveniente la graduación, el
establecimiento de criterios que permitan (<medir>> la democraticidad de las distintas
estructuras empresarialesaeo.

A 1
T .  I  -
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económico de la empresa, tributario de la ineludible conjugación, en el espacio de poder

que constituye, de dos factores productivos antagónicos y contrapuestos: capital y

trabajo. O en otras palabras, que en la actividad empresarial se integran tanto personas

aportantes de trabajb, como personas aportantes de capital. Esta diferenciación debe

permitirnos vislumbrar lo mucho que de ruptura semántica tiene hablar de democracia

en la empresa desde la radical desigualdad entre las personas aportantes de cada uno de

ambos factores. Una estructura de poder, y señaladamente una empresa, en la que se

niegaab initio si quieraunatendencia a la igualación -isonomia democrática-, no puede

ser calificada de democrática. Además, la mencionada asimetría, nos permite resolver

algunas paradojas. Pensemos en una sociedad de capital cuyos estatutos limitan el

número máximo de votos que puede emitir cada accionista llaportante de capital, de

carácter pues democrático, titular de una empresa autocrática en la que los aportantes

de trabajo ven reducida su participación aI intercambio del mismo por su

<<equivalente)) salarialael .

En segundo lugar, democracia en la empresa no puede significar sino lo

contrario de estructura empresarial autocrática. Es decir, lo contrario J'opposto

simetrico- de aquella estructura de poder en el ámbito de la organizacilnde los factores

de producción para la producción de bienes o servicios, en la que el flujo, más o menos

coherente, de decisiones -la política de la empresa- dirigido a guiar la estructura

empresarial en pos de los objetivos que le son propios, e incluso la determinación de esos

mismos objetivos, emanan y son fijados exclusivamente por una sola de las categorías

de miembros participantes en la empresa. En otros términos, por sólo uno de los factores

de la producción integrados en la singular empresa, no siendo relevante, a nuestro juicio,

y en términos de la calificación democrática o no de una singular organización

tnr Lo rnás que podríamos decir es qus nos encontramos ante una estructura empresarial
autocrática, en la medida que los destinatarios de la política de la empresa no participan en su
fijación. A lo sumo, podríamos predicar el carácter democrártico de la organización de los aponantes
de capital, esto es de la persona jurÍdica titular de la empresa.

216

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



empresarial, cual de los factores monopoliza el poder, si el factor capital o el factor

trabajo. Por contra, empresa democrática será aquella estructura de los factores de
producción en la que el podeq Ia capacidad de dar significado a las condiciones del

mercado para fijar los objetivos de la empresa y en base a ellos adoptar el flujo
pertinentes de decisiones, es compartido -tendencia isonómica- por ambos factores. En

otras palabras, en la que los miembros aportantes de los distintos factores de producción
-capital y trabajo- igualados por su común condición de personas asociadas en un

determinado y singular proyecto empresarial, participan de modo efectivo en la fijación,

determinación y elaboración de la política de la empresaae2.

De esta forma, también en la empresa, no podía ser de otro modo,

democracia significa participación -tomar parte junto a oros_ <<personal>> de
<(todoP> los implicados, ya como aportantes de capital, ya como aportantes de

trabajo, en la gestión de la actividad económica constitutiva de empresa. participación

de los trabajadores en la empresa convencional capitalista, pero también participación

de los aportantes de capital en las llamadas empresas alternativas, autogestionarias, o

de economía social- Desde la perspectiva de la democracia industrial, democracia

intraempresarial, o democracia en la singular empresa, tal carácterhabría de ser negado

tanto a la empresa convencional capitalista, en la que no se permita a los trabajadores

Ia participación <<efectiva>> en su gestiónae', -pensemos en una sociedad anónima o

ae2 En el concepto gestión de la empresa se tiende a distinguir varios niveles con finesaparentes de racionalización, tratando de escindir que entiendo que es un concepto sustancialmenteuuitario, con fines de mantener intactos, es declr no participados, los pod"raa empresariales.Diganros con ABBADESSA, P.- (La gestione dell'imprísn nnlin societir per azioni, Mllano, 197 5)que constituye la actividad desplegada en función del desarrollo de la iniciativa económica delempresario, abarcando el íntegro ejercicio de la actividad empresarial, y por supuesto la decisiónsobre sus frutos, sin exclusión de ninguna categoría de actos.

on' Sobre la noción, las formas }'a disyuntivas o va integradas y los problemas qlle pla'teala participación laboral en la empresa -democracia industrial en el lenguaje político- convencional
captalista (aunque se trata de reflexiones perfectamente extensibles a una posible participación delos aportantes de capital en empresas de economía social) vid. BONELL, M.J., partectpaziones
ope rai a Di ri tto de I I'impresa. prq/i ri contparati s tici, Mirán, I 9g3.
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limitada ordinaria en la que los trabajadores como tales no tienen acceso al órgano de

administración-; como a la empresa de economía social, aunque con las matizaciones de

las que nos ocuparemos más adelante, en la que los aportantes de capital no participen

de forma efectiva en la toma de decisiones empresariales, estando condenados a ocupar

en su seno una permanente y estructural posición de subordinaciónte'.

Cuestiones distintas, adelantemos, absolutamente diferentes, son las que

surgen cuando proyectamos el concepto llvalor democracia extramuros de la singular

empresa, sobre el sistema económico en su globalidad. En otros términos, cuando

transitamos de la democracia industrial a la democracia económica. Es en ese recorrido,

y no en el seno de cada singular organización empresarial, en el que se perciben con

claridad las diferencias en la estructura del poder, entre empresa capitalista convencional

y empresa de economía social. En efecto, una, la convencional-capitalista, revaloriza el

factor de producción que ocupa una posición preeminente: el capital ocupando ei otro

factor -el trabajo- una posición subordinaday alepda de la esfera decisionalae5. La otra,

la empresa de economía social, garantiza la posición preeminente en su seno al factor

trabajo, quedando el factor capital en una posición dependiente y subordinada. Y en las

formas jurídicas de empresa en que ello no es así, pensemos en la empresa pública o en

las fundaciones empresa, la posible revalorización del capital queda afecta al objetivo de

interés general propio de la empresa. Por consiguiente, el criterio relevante para su

diferenciación no puede radicar en el grado de <<democracia)> que exista en su interior,

en el mayor o menor grado de participación, efectiva e igualitaria, en la gestión de la

aeo Pensemos en la posición jurídica de los socios no trabajadores. meros aportantes de
capital en la sociedad laboral -art. 5 Ley 411997 de Sociedades Laborales-. o en el régimen de los
socios colaboradores en las cooperativas -art.14 Ley 27/1999 de Cooperativas-.

.4e5 Vid. supra,capítulo 3o, IV.3., y lo allí mencionado sobre el diferente régimen de reparto
del excedente empresarial en la empresa convencional y en la empresa de economía social, v además
GALGANO,F., Las institttciones de la economía capitalista. Sociedad anóninta. estaclo v clases
sociales, op. cit. pp.22l y ss.
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empresa de ambos factores, que

producción que ocupa la posición

no exlste, slno, por el contrario.

preeminente: capital o trabaio.

en el factor de

4.2.

Hasta ahora, nos hemos ocupado fundamentarmente der sustantivo
Loemocracta, para llegar a la conclusión, de que tal, en ninguno de sus aspectos -principio

de legitirnación del poder, mecanismo para su ejercicio, y valor- encuentra acomodo en
la empresa' ni en la convencional ni en la de economía social. parece pues momento
oportuno para que nos ocupemos ahora del calificativo <<democrático>>, en la
convicción de que, aún no existiendo la democracia en la singular empresa, al menos en
los términos en que aquí hemos trazado los rasgos del concepto democracia, si cabe
hablar, sin atentar contra los postulados de la razón,de estructuras empresariales más
democráticas que otras. En suma, nos preguntamos no por er <<qué>> de ra democracia
sino por el <<cuánto>> de democraticidad existe en el funcionamiento y gestión de un
determinado tipo de empresa, o de una singular empresa. Lo cual, nos enfrenta con el
problema de elección de un criterio con el que proceder a esta <<medida>>0e6. De los
muchos criterios posibles: alternancia en el poder, principio de mayoría, respeto a las
minorías, libertad política, igualdad de derechos políticos, igualdad económica, el más
útil, quizáel único posible fuera del ámbito político, en el ámbito económico-empresarial,

nos parece que es el de la participación en la gestión de Ia empresa.

Será pues la participación, en los términos y con las restricciones ya
mencionadas' y entendida como la totalidad de instrumentos normativos, previstos en
la ley o fruto de la negociación colectiva, dirigidos a permitir la participación de los

'* sobre la considerable utilidad de la nredición. en la medida que, por Lrn lado. 'os pen'itenlantener la tensión entre el ideal. el valor de la democracia y 5u i'rproba y paulatina, no exenta deretrocesos' materializacign en Ia empresa, v por otro, nos permite establecer comparaciones entredistintas clases de iniciativas empreiariales.
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trabajadores en la gestión de la empresa convencional capitalistaaeT, y la participación de

los aportantes de capital en la empresa de economía social, la unidad de medida del

grado de democracia de una determinada estructura empresarial. Para ello, habremos de

atender, por un lado, a la extensión del ámbito de participación, que puede abarcar:

desde todos los actos comprendidos en la gestión de la empresa, en su grado máximo,

hasta tan solo los referidos a las cuestiones estrictamente laboralesaes. Y por otro, a la

intensidad y/o efectividad de tal participación, es decir, la medida en que las decisiones

portan la voluntad de todos los que soportan sus consecuencias, de todos sus

destinatarios, que puede abarcar desde la mera consulta no vinculante a la co-decisión

paritaria.

Así, de este modo, estaremos en disposición de medir, cuantificar, y con

ello comparar,la ((democraticidad>> de las distintas estructuras empresariales, ya en

el interior del sector económico-empresarial convencional o capitalista, ya en sector de

la economía social, o incluso entre formas empresarial integradas en cada uno de los

mencionados sectorestnn. No se trata de medir, lo hemos dicho anteriormente, la forma

de participación en sede de la forma jurídica llamada a organizar a uno de los factores

de producción, es decir, ya en sede societaria, ya en sede laboral // sindical. Lo que

tratamos es de cuantificar la participación, y a su través el grado y el cuanto de

democracia, dentro del fenómeno económico más amplio, del campo de batalla, de la

empresa y de los distintos elementos en ella integrados.

4e7 Vid., BONELL, J.M., Partecipaziones operaia Diritto dell'impresa. Profli
comparatisti ci, op. cit., p.29

oet Una información sobre las diferentes posibles esferas de participación puede encontrase
en DIVAR, J., La democracia económica, op. cit., pp.5l-61, y BONELL, J.M., partecipaziones
operaia Diritto dell'impresa. Profili comparatistici, op. cit. p.

4ee Lo que nos pennitiría poner a prueba, extraer de ¡ímbito de la retórica, -falsar en
ténniros de Popper- afirmaciones de orden siguiente: la estrucfura Sociedad laboral es más
democrática que la estructura Cooperativa de trabajo asociado, y la estructura societaria capitalista
que mejor tutele los derechos de las minorías es mas democráLtica que la que no lo haga.
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¿Puede deducirse, a tenor de Io hasta aquí manifestado, que es
metodológicamente inviable la pretensión de-caract erizar a la empresa de economía
social en base a su carácter democrático? ¿Que tal carácter, en la medida que ausente en
toda empresa competitivas.., no nos ha de permitir diferenciar a los agentes
empresariales del sector económico convencional capitalista de aquellos otros
integrados en el sector de ra Economía sociar? No, de ningún modo, tan soro hemos
querido poner de manifiestor que hablar de democracia industrial, de democracia en el
seno de la singular empresa - ni siquiera atenuada con el predicativo de consociativasor-,

es en mercados competitivos: o excepción, o ingenuidad o ejercicio de mixtifi cación.

La empresa de economía social, los agentes integrados en el sector de
la Economía Social, presentan carácter democrático, y tal carácter puede predicarse de
tales empresas, y de ahí su peculiaridad, sin necesidad de que posean una estructura

democrático-participativa en sentido estricto. Y lo que nos ha de permitir mantener tal
catáctet en la empresa de economía social, y no hacerlo en la empresa convencional

capitalista, es la vinculación al concepto de democracia económica, presente en la
empresa de economía social y ausente en la empresa capitalista. Su vinculación a la,
hasta ahora, última parada del trayecto que conduce del Estado liberal al Estado Social.

500 una posible aplicación extensiva del <<Dilema de RUSSELL>>. (vtd RUSsELL. B.Ensayos impopulares, Barcelona, 1985) que, como es sabido, implica como única solución alproblema ecológico una suerte de dictadura verde ymundial que acabaría con la propia democracia,en el sentido de que el único modo de compatibilizar los posLlados de la democracia en el seno dela empresa, es acabando coll su eficiencia, lo que ., üto como acabar con la misma idea deempresa.

501 Se trata -democracia consociativa- de una noción, que algunos autores identifican conIa dernocracia neocorporaliva,teorizadapor LIJpFIART, A.. iDr*orro"1, in plural societies: ctcomparative explorafion, New Haven,lgTT)1, SARTOzu, G..'(Elemento.c de teoría potfrr"n. op.cit, pp' 27 y ss) como dernocracia no mayoritaria, aplicable a situaciones muy sig*entadas,claralnente divididas, en las que el criterio mayoritario sería contraproducente. En estos casos, Ial11a)u6¡i¿ es producida por minorías concurrentes, a Ias que se reconoce un derecho de veto.
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de la igualdad socio-política a la igualdad económica, de la democracia política a la

democracia económica.

En efecto, los agentes de economía social, se nos presentan, no como

imposible sede de la democracia industrial, de la democracia en la empresa -ésta, de

modo singular y en atención al grado de participación de los distintos factores integrados

en la empresa, puede, excepcionalmente, darse tanto en la empresa convencional

capitalista como en la empresa de economía social-, sino como cauce derealización de

la democracia económica. Se configuran como organizaciones económicas no igualitarias

o asimétricas de los factores de producción llamadas a actuar como ((correctivos>) de

la desigualdad existente en el sistema económico en su globalidad502. Empresas diseñadas

a través de sus respectivos estatutos legales a modo de <<opposto simmetrico>> de la

empresa capitalista: si en esta última capital contrata trabajo, en aquella trabajo contrata

capitalso3. En una, la empresa de economía social, por lo general, es el trabajo quien en

la posiciónjurídica del titular de empresa hace suyo el flujo variable e incierto de la renta

residual, convirtiendo, de este modo, la empresa en herramienta de revalorización del

trabajo. En la otra, la convencional-capitalista, son los aportantes de capital, por el

contrario, quienes, titulares del excedente empresarial, fijan la política de la empresa en

aras de la revalorización de sus inversiones.

s02 Vid., GARCIA-GUTIERREZ, C.,llLaevolución de los fundamentos de los sisrernas
económicos y de la denominada "Economía Social". La participación en democracia en la economía:
la regla de comportamiento de la sociedad de la información)). en CINEC-España, diciembre,
1994,pp.78-Il4 paraeste autor, las llarnadas empresas de participación -concepto cercano al que
manejanos aquí con la expresión empresa de economía social- restauran la democracia económica
destruida desde otras formas de empresa, basadas en el principio de que el riesgo de perder los
capitales invertidos en la producción legítima el establecimiento unilateral de los objetivos de la
misma.

503 Sobre algunas de las condiciones económicas de tal contratación vid. PUTTERMAN,
L., <<Sobre algunas explicaciones recientes de por qué el capital contrata trabajo>>, en AAW.,
La naturaleza económica de la empresa, op. cit., p.390.
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Se invierte, de este modo, en el seno de cada una de las empresa de

economía social, la desigual relación que en el mercado, en el sistema económico,

ocupan uno y otro de los factores de producción. Procurando de esta forma, -no

olvidemos el deber de promoción de estas empresas que nuestra Constituciónss impone

a todos lo poderes públicos- la igualdad real, la nivelación entre el factor capital y el

factor trabaio, a un nivel más efectivo: el supra empresarial. En otras palabras,

procurando la participación igualit aria, y la revalorización igualitaria, de ambos factores

en el matco del apatato productivo en su conjunto. Propulsión igualad.ora cuya

consecución exige tratamientos desiguales, dando a cadauno en proporción no a lo que

tiene sino a lo que le falta; dando poder en el seno de unas peculiares estructuras

empresariales alfactor que, en el conjunto del sistema, carece de é1. Lo que se traduce

y explica en parte el deber de promoción y las ayudas que reciben las empresas de

economía social de los poderes públicos. En suma, ayuda a explicar el carácter

promocional5o5 del sector normativo -Derecho de la Economía Social-, reglay fomento

del sector económico de la Economía Social

Empresas no democráticas, o tan democráticas como sus gemelas

convencionales-capitalistas, las empresas de economía social tratande <<restablecer)>

la democracia en el sistema económico, en el aparato productivo, desde la única

perspectiva en que ello es posible en mercados competitivos y globalizados: la

macroeconómica- Sólo desde la perspectiva de la extensión de la demo cracia a la vida

económicatOu. Únicamente desde el transito de la igualación polít ica a la igualación

s04 Vid,art.lzg-2 C9que impone a los poderes púrblicos el deber de fomentar. prornocionar
y alentar a las empresas de economía social, en cuyo ieno el trabajo ocupa, por lo ieneral, r.r,raposición preeminente respecto al capital.

s's wd supra, capítulo 2o, III. <<EI Derecho de la Economia Social>>

s06 wd. THuRow, L.c., ElJitttro del capiÍalisno, op. cit., pp.245y ss., dónde después
de poner de manifiesto laprofunda incongruencia entre mercado capitalista y democracia, demuestra
que más allá de unas tasas detenninadas de desigualdad social y económica la democracia política
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económica, con lo que ello tiene de intervención redistributiva de un Estado autónomo

en la vida económica y de acercamiento de los extremos de los niveles de renta507. Sólo

desde estos constitucionalmente debidos ensayos de extensión de la democracia,

adquieren sentido determinadas ((excentricidadeP> de las empresas de economía

social. Cómo entender sino, las distintas manifestaciones del <<principio de puerta

abierta>>, cómo comprender la limitación del derecho de libre empresa con ocasión de

la contingentación y restricción del recurso al factor trabajo no integrado en la

empresa508, sino desde la concepción de las empresas de economía social como empresas

((correctoras)) de la autocracia económica, como instrumentos de realización de la

democracia económica, extensión natural en un Estado social v de derecho de la

democracia sin calificativos.

5. Una consideración final

Los altos costes de la eficiencia empresarial en mercados tan competitivos

como los globalizados convierten en excepción el funcionamiento de organizaciones

empresariales que admitan, sin forzar el lenguaje, el calificativo de democráticas. Y ello,

con independencia de que se trate de empresas de economía social o de empresas

convencionales capitalistas. Sin embargo, defendemos que el concepto de democracia

constituye un rasgo de caracterizaciónde la empresa de economía social, en los términos

acabaquebrada; es entonces cuando los <<hombres ricos pueden entonces comprar a los hombres
con poder>>. Vid. ESTEFANI A,1., El poder en el mundo, Barcelona, 2000, pp. 45 v ss.

507 Sobre la constitucional -art. 1.1 CE- configuración del Estado español como Estado
social y por tanto como Estado interventor -art.9.2 CE-,vid. supra, capítulo 2o,II.2. <<La cláusula
del Estado Social y la Econornía Social>>.

508 Sirva como ejemplo el art. l.2Ley 4llggldesociedades laborales.: <<El ntimero cle
horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefnido que no sean socio,
no podrá ser superior al I5 % del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Si
la sociedad tuviera menos de 25 socios frabajadores, el referido porcentaje no podra ser snperior
al 25 % del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores>>.

a a A
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antedichos. La empresa de economía social constituye un instrumento de resistencia y

defensa de Ia esfera políticabasadaen la isonomia democrática frente al funcionamiento

desigualador de los incentivos del mercado. La empresa de economía social es el

vehículo de la extensión de la democracia política al sistema económico50e. En suma, la

empresa de economía social trata de nivelar en el mercado la posición de los factores de

producción capital y trabajo. Trata de igualarlos, de reducir la inevitable supremacía del

capital, de contenerlo en unos límites soportables para la democracia política, más alla

de los cuales ésta corra el riesgo de desvirtuarsesr0.

¿De qué modo la empresa de economíu social sirve al objetivo de

preservar -empresas de resistencia de nuevo, como en sus orígenes- en el mercado los

postulados de la democraciapolítica? ¿Cómo puede desde la libertad de empresa que

ejercita convertirse en instrumento de la democracia económica? En unas ocasiones, las

más de las veces -sociedades laborales, cooperativas de trabajo asociado, mutuas de

seguros, mutualidades de previsión social- colocando en el interior de la organización

empresarial al capital en una posición subordinada. En otras, las menos -empresas

públicas, fundaciones empresa en general, y Cajas de Ahorros, en particular- vinculando

directamente el resultado final de la actividad empresarial -excedente, beneficio o renta

50e En el mismo sentido que SCHUMPETER, J.A., (Capitalismo, socialisnto y democracia,
Barcelona, 1983,pp.321yss.)afirmabadelademocraciaqueconstituíaunmecanismoinstitucional
para llegar a decisiones, a través del cual algunas personas adquieren el poder de decidir mediante
una lucha competitiva por el voto popular, y que como tal metodo subsisie aunque en su interior lo
partidos políticos sean orgalizaciones autocráticas, ya que la democracia no es una suma de
organizaciones internamente democráticas. De este modo, parafraseando a SCHUMPETER,
afirmamos nosotros que Ia democracia económica -extensión constitucionalmente impuesta de la
democracia política al interior del sistema económico- no exige de organizaciones -empresas de
economía social- internamente democráticas

st) Vid.,TUROW. L.C., Etfunrro clel. capitalisnto. Barcelona, 1996: BARCELLONA. p.,
Postmodernidady comunidad. EI regreso cle la vinailación social, Madrid. 1992: CApELLA, J.R.,
Losciztdadanossiervos.Madrid,lgg3;ARBLASTER"A., Democracia,Madrid,lggl,ydesdeuna
perspectiva estrictamente económica, SEN, A., Nuevo examen de la desigualclad- Madrid, 1995.
Todos ellos presenta la nota comíln de mostrar la más que problemática relación entre mercado y
democracia, y los peligros que para esta supondría el crecindento de las desigualdades en el sistema
económico.
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residual- al objetivo de interés general que da sentido y significado a la empresa. Pero

de estos singulares objetivos pasamos a ocuparnos a continuación.

VI. EL INTERES GENERAL PRESUPUESTO ESENCIAL DE LA EMPRESA

DE ECONOMÍA SOCIAL.

1. Consideraciones senerales e introductorias

1. 1. La integración del contenido de la /oczllo <<interés general>>

Latarea de dar un contenido al término "interés general" se manifiesta

como inaplazable al menos por dos razones. En primer lugar, porque el interés general

constituye, en nuestro Ordenamiento Jurídico Constitucionalsrr, la causa legitimadora de

toda acción administrativa, el presupuesto inexcusable de toda intervención de los

poderes públicos en la vida social y económica. De modo tal, que la acción de los

poderes públicos sólo es lícita cuando teleológicamente va dirigida a la satisfacción de

un interés general. Como consecuencia, el interés general no solo legitima la acción

pública, sino que también la limita en la medida que cualquier violación del interés

general se materializa en la figura de la desviación de podersr2. Esta doble función que

cumple la noción del interés general, legitimar por un lado y limitar por otro, convierte

en imprescindible, por dificultosa que fuera, la labor de determinar cuáles son los

constitucionalmente mencionados intereses generales.

5It Wd. art. 103. I CE <<La Administración pública sirve con objetivictact los intereses
generales y actúa de aaterdo con los principios de efcacia, jerarEtía. descentralización.
desconcentración v coordinación, con sometimiento pleno a Ia lev v al Derecho>>.

stz Vicl. FERNÁNDEZ RODRI GTJEZ, T.R., <<Interdicción de la arbitrariedad>> en
Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995, p. 3644,

¿zo
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En segundo rugar, y ya en el ámbito der presente ensayo de

caracterización de los agentes de la economía socials13, el-interés general hace posible la

funcionalización de una actividad económica en forma de empresa y sometida al derecho

privado (rectius: Derecho mercantil) al permitir, a su través, una actuación legítima de

los poderes públicos en el plano microeconómico. A la vezque nos ofrece un sólido

asidero en orden a la diferenciación de la empresa de economía social de otras formas

privadas de empresa con las que comparte espacio competitivo. permitiendo, en suma,

una consistente articulación de la categoría conceptual de empresa de economía socialsra.

Dentro de Ia extensa producción biblio gráñca sobre Ios intereses

generales, no olvidemos que desde Ia antigua Grecia han preocupado a la cultura

política, no es necesario un gran esfuerzo para observ ar, y a poco que se intente

participar, en el gran confusionismo reinante. Estado de opacidad en orden a la noción

del interés general al que, se afirma por algunos analisfasirs, no deja de prestar su

s13 yu nos hemos referido a la función que cumple el interés general en orden a la
delimitación del sector de la Economía Social fránte al Sector capitalista tradicional, ambos
conrparten // disputan espacio económico y ambos recllrren al initrumento empresa para la
consecución de sus fines, pero sólo para los agentes // empresas de economía social ía persecución
de un objetivo de interés general constituye elemento conititutivo y esencial.

514 La noción de interés general pemdte dar cuenta ra zonadade determinadas peculiaridades-
"excentricidades" del régimen jurídico de estas empresas. Así, su obligada promóció¡ desde lospoderes públicos -art. 129.2 CE-; sus privilegios fiscales -Ley 20/199b sobre Régi¡ren fiscal deCooperativas-; su sometir-niento a un buen número de controles administrativos -Consejo para elFomento de Ia Economía Social creado por la Ley 2711999 de cooperativas-; ius ieit.ra¿us
restricciones que slrs respectivos estatutos jurídicos imponen la ejercicio de la libertad de empresa,
pensemos por ejemplo en el necesario recurso alatécnica de la personalidad jurídica, o en la
frecuente limitación del recurso a la mano de obra -art.l.2Ley 4lIggTde sociedades Laborales-.
Pues bien' sólo el interés general convierte estas aparentes singularidades en rasgos característicos
de las empresas de economía social

sts vid., NIETO GARCIA, A., <<La Administración sin,e con obletividad los intereses
generales>> enEshdios sobre la Constitucién, vol. IV, Madrid, l99l; BERNÍ EJO VERA, J." <<El
interés general como parálnetro de lajurisprudencia constitucional>>. en Rp.Ap, tgg+; SÁ¡{CUEZ
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colaboración la propia Constitución española de 1978. La cual, aunque no es insensible

al tema de los intereses generales, los menciona hasta treinta veces, si es algo

descuidada (rectius: conscientemente descuidada y ambígüa) a la hora de precisar su

contenido. Pues bien, con el ánimo de conjurarlas, al menos parcialmente, mencionemos

algunas de las circunstancias que parecen dificultar, pero que pensamos no impiden, la

formalización de un concepto útil de los intereses generales que nos ayude a trazar un

doble perímetro: el de la actuación administrativa legítima, por un lado, y el de la

Economía Social a través de la caracterización de sus agentes, por otro.

A) En primer lugar, la superposición, el solapamiento, a la hora

de abordar el tema, de dos perspectivas bien distintas, la ideológicay lajurídica. La

primera, preocupada fundamentalmente de la función que los intereses generales

desarrollan en la vida política con independencia de su realidad.La segunda, esforzada

en la construcción de un aparato conceptual que le permita operar con unos términos que

aparecen, con independencia de su ((veracidad>>, en la Constitución y en las leyes. Y

recordándonos que nos encontramos ante un llnomen iuris)), ante una categoría

normativa y no solo doctrinal.

B) El segundo grupo de dificultades hunde sus raíces en el hecho

de tratar de construir el concepto de interés general sin la resolución, al menos explícita,

de algunas cuestiones previas de gran calado: a) Existe el interés general en singular, o

se trata de una pluralidad de intereses generales y heterogéneos de modo tal que el

singular sólo pueda entenderse, como afirma el prof. SANCFIEZ MORÓN5'6, como una

lllocutio brevis)) para indicar el conjunto de todos ellos; b) Los intereses generales

se identifican con los intereses particulares, se deducen de ellos, en suma, son inmanentes

MORON, M., <<Interésgeneral>>,en EnciclopediaJurídica Básica, Madrid. 1991, p.3658

st6 vid., SÁNCHEZ MORÓN, M., <<Interés general>>, op. cit. p.3659.
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o' por el contrario, son independientes de los intereses particulares, transcendiendo por

tanto a los mismos, c) Hasta que punto lós tribunales de justicia han de controlar el uso

que la Ley y la Administración hacen de unos intereses generales constitucionalmente

difuminados. d) Hasta que punto, por último, en elEstado Social se ha borrado la línea

de separación entre lo público y lo privado, y si así ha ocurrido, ¿es posible encontrar

intereses particulares no irradiados por la impronta de la intervención de los poderes

públicos en todo el tejido social? ¿Existe un verdadero interés particular en un Estado

Social? ¿Es posible en un modelo de Estado Social la utilización de los intereses

particulares como referencia segura parala conceptuali zacionde los intereses públicos

o generales?

c) otras dificultades provienen de que la noción del interés

general, aún sin llegar a la categoría de <<indefinible definiens>>, soporta un alto y

quizá, en menormedida, deseado grado de vaguedad y fragilidad conceptualsrT. Es cierto

que tales vaporosos rasgos los comparte con el buen número de conceptos jurídicos

indeterminados que integran el aparato jurídico del Estado Socialsrs. Apuntar tan sólo

que, pese al precio a pagar en menoscabo del valor de la seguridad jurídica, tal

indeterminación no solo es lógica sino que incluso se nos antoja conveniente y útil. ¿De
qué otro modo podría el legislador actuar eficazmente sobre una realidad social tan

cambiante e inestable como la actual, en persecución de los fines de utilidad general

propios del Estado Social? Y máxime, en un tiempo en que los mecanismos racionales

tradicionales de conversión de lo particular y sectorial en general han entrado en una

517 V¡d. NIETO GARCIA, A., <<La
generales>> . op. cit. p.

Administración sirve con objetividad los intereses

t't Sobre los conceptos jurídicos indeterminad os, vict., SAINZ MORENO, F., Concepto.s
.furídicos, interpretación y discrecionalidacl,Madrid. 1976; sobre algunas de las características del
dereclro intervencionista propio del Estado social, vid.. supra, capítulo 2",III.I.4.A)<<El Derecho
de la crisis del Estado del Bienestar>>.
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indisimulada crisis5re

D) Por último, otro grupo de dificultades crece alrededor de una

doble tendencia o, mejor quizá, de dos aspectos de una misma tendencia, que trata de

desactivar el concepto de interés general. Por un lado, se procura la utilización de la

cobertura de los intereses generales para enmascarar lo que no son sino intereses de

grupos muy organizados, 1o que ha tenido, y tiene, como consecuencia el desprestigio

de la propia idea de interés general520. Por otro lado, se procura la exageración de las

ambigüedades de la expresión, se magnifica la vaguedad del concepto, se defiende que

la única opción racional es la renuncia ala posibilidad de su comprensión, cuando no se

produce la negación de su existencia sino como burda máscarade intereses inconfesables

y oscuros. Ambastendencias, que no compartimos, producen un mismo resultado: vaciar

de contenido y de operatividad aun importante mecanismo de intervención democrática

desde y frente al poder.

2. EI camino hacia un concepto útil de interés general

2.1. Limando al-eunas dificultades

Sin quitar un ápice de realidad a las dificultades mencionadas más arriba,

no nos cabe duda de que éstas son, con mucho, de menor entidad que las razones,

ste Vid. GINER, S y CAMPS,V., El interés comítn, Madrid, 1991, pp. 23 y ss.; para
quienes tanto los mecanismos de la ética social o moral colectiva, como los mecanismos de la
democracia representativa se muestran incapaces de conferir una mínima coherencia a una sociedad
compleja, -con sectores sociales estructuralmente excluidos del bienestar y una insuficiente
participación democratica- y hacerlo a través del iurico modo posible: a través de metas. fines y
objetivos comunes

520 Recuerdense, a modo de ejemplo, las graves dificultades de altos cargos de la
Administración en orden a la bírsqueda de argumentos para tratar de explicar el interés general del
partido de futbol entre los equipos Gijón- Deportivo de La Coruña, con ocasión de la guerra de las
plataformas digitales de televisión.
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también mencionadas, que hacen de la conceptualización del interés general una tarea

inaplazable. Parece pues oportuno comenzar limitando, que no eliminando, alguno de

los mencionados obstáculos. En primer lugar, comencemos trazando el perímetro de

nuestra búsqueda. Sin desconocer la importante función de enmascaramiento y

mixtificación que cumple la noción de interés general, abandonaremos tal perspectiva de

análisis y centraremos nuestro esfuerzo, desde este momento, en la dimensión jurídica

del interés general. Y lo haremos a partir de nuestro texto constitucional. El mencionado

art. 103. 1 CE -la Administración sirve con objetividad los intereses generales- no hace

sino que introducir en la esfera jurídica y así <<juridificar>> la noción de interés general

alavez que permitir su control desde los tribunales. En efecto, los poderes qüe las leyes

confieren a Ia Administración Pública sólo se justifican porque persiguen asegurar la

consecución y tutela de intereses generales. El control último de que así suceda se confia,

como no puede ser de otro modo en un Estado de Derecho, a los tribunales de iusticia.

Estamos por tanto frente a un concepto jurídico llamado a desempeñar

funciones jurídicas de gran importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho

-vid. art. 1 . 1 CE-, ya en un plano general52r, convirtiéndose en parámetro de la legitimidad

de toda actuación administrativa, ya en plano más particularsr2, posibilitando la

articulación del sector de la Economía social y de las singulares organizaciones

empresariales en él integradas.

s2r Atribución de competencias al Estado o a las Comunidades Autónomas, a Municipios
o Provincias (art.l37 CEy art..Ia9 CB);habilitación de la intervención del Estado Central sobre las
Comunidades Autónornas (art.150 CE y art.l55 CE), reconocimiento de la actuación de
organizaciones no gubernamentales; condicionar el ejercicio de determinados derechos (art.33 CE,
art.34 CE, art.38 CE, art.47 CE, y art.l28 CE) y más en general explicar y justificar toda Ia
actividad adrrinistrativa (art. 103 CE).

s?r Pero adernás, en la medida en que: <¿-es propio clel Esrctclo Socictl cle Derechct la
existencia de entes cle carácter.social que atntplenJines de relevancict constituc¡onal o c{e interés
generales, sin que la consecución de los misntos sea absorvida por el Estaclo'>> (STC. l8/1984
de 7 de febrero), la noción de interés general cumple la irnportante función de articular el sector de
la Economía Social y las peculiares empresas en él integradas.

¿ J l
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2.2. Explicitando algunas tomas de postura

Tres claras, que no rotundas, tomas de postura respecto a las cuestlones

abiertas que hemos planteado más arriba.

A) En primer lugar, defendemos un único concepto de interés

general con múltiples manifestaciones. Como sucede con otro concepto jurídico de gran

calado, el de dignidad, la pluralidad no es conceptual sino de concreción. Un único

concepto que ofrece perfiles diferentes en atención al ámbito social en el que se

manifiesta o a la dirección que se pretende imprimir a la acción de los poderes públicos.

B) En segundo lugar, optamos por un concepto de interés general

no identificado plenamente con los intereses particulares, pero que tampoco trascienda

a los mismos. En otras palabras, ni creemos que los intereses generales sólo puedan

alcanzarse cuando se hagan coincidir con los intereses particulares, ni que el interés

general pueda constituir algo distinto de los intereses particulares al modo de interés de

la nación, de la comunidad, delaraza, o del Estado. Pensamos, por el contrario, que los

intereses generales son distintos de los intereses particulares, o incluso de aquellos

intereses que defendería un individuo si estuviera bien informado, pero en ningún caso

contrarios a aquel1os523. El mecanismo social que armoniza esfa diversidad de intereses

en un sistema de valores capaz de conferir unos mínimos de coherencia a una sociedad

compleja, no puede ser otro que, o cualquiera de las concepciones irracionales y míticas

que sobre la vida social nuestro siglo ha contemplado, o, el Derecho, el establecimiento

de una Constitución democrática. norma fundamental v fundamentadora de todo el

t2' Sobre la contraposición de los métodos idealistas -mucho más extendidos de lo que a
prinrera vista pudiera creerse- y racionalistas para la búsqueda de la noción del interés general, vid.
HESSELBACH, W., Las empresas de la economía de interés general, México, 1978, p.153.

232

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Ordenamiento Jurídico52a

C) Por último, defendemos que, los intereses generales han de

buscarse exclusivamente en la Constitución. Que solamente existe un concepto de interés

general adecuado al texto constitucional. Que sólo existen, en un Estado Social y

Democrático de Derecho, intereses generales <<intra constitutionem))s2s . Por su parte,

la Constitución española de 1978 echa una generosa mano al interprete, ofreciendole

materiales normativos más que suficientes parala integración del concepto de interés

general.

2.3. Un concepto jurídico y constitucional de interés general

Ahora ya estamos en disposición de ensayar un concepto útil de aquello

que singulatiza y convierte a las empresas de economía social en destinatarias de gasto

público en tanto que empresas de <<debida>> promoción y fomento desde los poderes

públicos. Un concepto capaz de, además de desarrollar las funciones que Ie asigna

nuestro texto constitucional, permitir al interpretetrazar la frontera entre la economía

convencional capitalista y el sector de la Economía Social52ó. Un concepto en suma que

vamos atratar de alcanzar, por acercamiento, a través de los siguientes pasos:

A) Por <<interéP) vamos a entender, prima facie, de La mano

521 Vid., en este sentido STC, 3l de marzo de l.9g l.

s25 wd., KELSEN, H., <<Los juicios de valor en la ciencia del Derecho>>, en ¿etté es
iztsticia?,Barcelona, 1993,pp.126-I52;TROUCHET:Lesfonctionsdelanotiond'inftratsénéral
dans la jurispntdence du Conseil d'Etat, parís, 1927.

526 En realidad, una interpretación conjunta de los arts. 12g.2 C?-deber de nromoción de
las empresas de economía social por parte de los poderes públicos-, por una port., y del art. 31.2
CE -sometimiento del gasto público al principio de eficiencia-,'por otra, los permitiría englobar esta
segunda función, dentro de la primera.
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de MOLINERS27, aquella actitud o estado de ánimo de un sujeto a quien le importa cierta

cosa y dirige su atención hacia ella. El interés, nos dice RUSSELL dando un paso máss28,

no es más que la satisfacción de lo deseado, sin que en un principio importe mucho el

sujeto de tal deseo, un individuo, un grupo o una nación. Al agregar al sustantivo interés

el calificativo de <(general>>, podemos razonablemente entender que nos estamos

refiriendo al bienestar de una comunidad, con independencia, en principio, tanto de 1o

que entendamos por comunidad, como de 1o que entendamos por bienestar. Ya

podríamos aftrmar, en una primera aproximación, que el <<interés general>> no es más

que una concepción de lo socialmente deseable que, en nuestras sociedades, suele

coincidir con la resolución de determinados problemas.

B) Las modernas sociedades secularizadas, tecnificadas,

segmentadas y caracterizadas por un alto grado de pluralismo ideglógico, soportan una

gran ambigüedad y perplejidad en cuanto a la determinación de aquello que la mayoría

de sus miembros reconoce como problema necesitado de una solución52e. Éstos, suelen

constituir fenómenos sociales, construidos como problemas: paro, delincuencia, carestía

de vida, drogadicción, salud, protección de la infancia, corrupción, medio ambiente y

otros. Y son los que, en la medida que su presencia imposibilita una vida digna y la

dignidad -art.10.1 CE- se constituye en fundamento del orden jurídico constitucional,

integran y dan contenido a la noción del interés general de nuestro momento histórico.

Siendo, de este modo, los que justifican, legitiman y, en un sistema democrático, limitan

la intervención de los poderes públicos en la sociedad.

527 Vid., MOLINER, M., Diccionario c{e ttso del español, Madrid, 1987.

528 Vid., RUSSELL, 8., Principios de reconstntcción social, Madrid, 1975.

52e Vid. GINER, S, y CAMPS, V., .A/ interés común, Madrid, 1991; MONNIER, L, y
THIRY, B., <<Arquitectura y dinámica del interés general)), en Cambios estructurales e interés
general, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Valencia, 1997.

^ a ^
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c) La utilidad del concepto exige en su formación, una buena

dosis de ambigüedad y amplitud, al menos en sede jurídico constitucional: constituyen

el presupuesto legitimador del instrumento de carnbio -legislación delEstado Social- de

una realidad cambiante e inestable530. La Constitución delimita y limita el concepto de

interés general, a la vez que prefigura sus distintas concreciones, remitiéndose al

Parlamento, a los representantes de la soberanía popular, para que éste, en el marco

previamente delineado por la norma constitucional, les confiera una mayor concreción.

LaLey es así el eslabón que une la Constitución política con la acción administrativa.

Los tribunales de justicia serán los encargados de controlar el uso que la Ley y la

Administración hagan del constitucional interés general. De este modo, la
<<vitalización>> del interés general constituye el resultado de una acción coniunta de

todos ios poderes del Estadoiir.

D) Ahora ya estamos en condiciones de definir er concepto de

interés general en los términos siguientes: <<establecimiento, en el marco de nuestra

constitución, de aquellas condiciones sociales bajo las cuales los individuos puedan forjar

desde su autonomía y libertad, una vida en consonancia con la dignidad del ser humano,

fundamento último del orden político y la paz social>>. El elemento esencial de esta

atribución de significado a lo socialmente deseable en el marco de una constitución

democrática es, sin ningún tipo de reservq el valor supremo de la dignidad de la

persona5i2.

53'r Se trata de un concepto jurídico indeterminado (vid ,STC de I6 de noviembre de l9g I)o abierto, dirigido a orientar al legislador quien, dentro del maico de la Constitució' -todo interésgeneral es ürterés <<inlra constitutionent).'-; determina cuales son esos intereses, los define yprecisa su alcance.

"' Vicl., NIETO GARCIA, A., <(La Administración sirve con
generales>> , op. cit.

objetividad los interescs

532 Entendida' como lo hace nuestro Tribunal Constitucional, al inte¡pretar el art. l0.l CE-la dignidad de la persona constituye el fundamento del orden político y de la paz social- (STC
53/1985)' con'o u'1 valor moral inherente a la persona qu. * manifiesta singulannente en la
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El propio texto constitucional se ocupa de establecer los criterios de

materialización y concreción del concepto de interés generals33. En esos preceptos el

Estado Social asume, en todo caso, la promoción y/o consecución de objetivos

vinculados al bienestar general y al valor de la dignidad de la persona: igualdad

económica y social, defensa de la productividad, libre elección de profesión, progreso

social y económico, estabilidad económica, régimen público de seguridad social,

promoción de la cultura, ciencia e investigación, mejora de la calidad de vida y defensa

del medio ambiente, acceso a la vivienda, defensa de consumidores y usuarios,

modernización de todos los sectores económicos, fomento de la Economía Social, y

otros. ¿Tienen algo en común todos estos supuestos de concreción del interés general?

Sin duda, todos ellos encuentran fácil acomodo en el concepto aquí establecido de

interés general. Y todos ellos están referidos a una concepción de vida buena, digna y

pacifica53a. Su concreción y, 1o que es más importante, su jerarquízación ha de quedar,

en un Estado democrático, confiada a las reglas deljuego democrático.

3. Interés general y principio de mutualidad. Un apunte

3. 1. La sociedad cooperativa )' el principio de mutualidad

La sociedad cooperativaconstituye en la actualidad uno de los

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Lo que exige añadamos nosotros, una
cierta independencia tanto frente a la miseria como frente a la ignorancia, lo cual exige de nuevo y
en última instancia, en una economía de mercado, la intervención correctora de los poderes públicos.

"' Con carácter general en los arts. I CE y 9.2 CE,y con una mayor concreción en los arts
33,34,35 y 38 CE referidos a derechos y deberes de los ciudadanos; en el cap.3o del título I CE
<<De los principios rectores de la política social y económica>>, y en el Título VII CE <<Econor.nía
y Hacienda>>.

s34 Vid.,HELLER, A.,Más allá de laJusticia, Barcelona, 1990; VAN PARIJS, p., ¿Qué
es una sociedad justa? Introduccióna la práctica de lafilosofia polít¡ca, Barcelona, 1993, pp. 195
v ss.
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operadores económicos de mayor relevancia del sector de la Economía Social, de ahí"

en tanto que forma jurídico-societaria de empresa de economía social, su ineludible

vinculación a un objetivo de interés general constitucionalmente prefigurado.

Históricamente la cooperativa ha venido marcada, desde sus orígenes535, precisamente

por su función social: la satisfacción de las necesidades comunes de sus miembros a

través delarealización de una actividad empresarial por ellos mismos propiciada como

titulares colectivos de la misma y, en un entorno socio-económico tremendamente hostil,

como destinatarios exclusivos de los bienes producidos o de los servicios prestados. De

aquí el principio de mutualidad, la doble condición socio-usuario del miembro de la

cooperativa, que implica, cuando menos, que la actividad económico-empresarial cuyo

desarrollo constituye el objeto social de Ia cooperativatenga como únicos destinatarios

a los socios de la misma que, de este modo, satisfacen la necesidad que les llevó a

participar en la constitución de la sociedad cooperativa5ió.

En suma, que para hablar de mutualidad, sin introducir paraguas

lingüístico alguno ni incurrir en abusos de lenguaje, sería necesario que la actividad

económica que desarrolla la cooperativa se circunscribiera a sus socios. vendiendo

únicamente sus productos, utilizando tan solo su fuerza de trabajo, o prestando

exclusivamente a los socios los servicios que la cooperativa proporciona, según cuál

fuera el tipo de cooperativa. La mutualidad se nos presenta, de este modo, no tanto

como el cumplimiento de una función social o de un objetivo de interés general, sino

como un determinado y específico modo de hacerlo: suministrando directa y

<<exclusivamente>> a los socios determinados bienes, servicios o puestos de trabaio en

condiciones más ventajosas que las de un mercado hostil

535 Sobre estos orígenes, vid. LAMBERT , La cloctrincr cooperativa, Buenos Aires. 1970.

tt6 Un excelente análisis del significado de Ia mutualidad como principio ordenador del
fenónreno cooperativo, y allí mas información, en LLOBREGAT HURTADO. l¿.1-.. Muttnlidacl
)) empresas cooperativas, Barcelona, 1990, pp. l l-43.
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Ahora bien, con independencia de cualquier otra función de servicio a la

sociedad, en la medida que la cooperativa ha agrupado y organizado -1o sigue haciendo-

, en torno a una iniciativa empresarial, a las capas y segmentos de población

económicamente subordinadas o más débiles, que de este modo trataban de tener acceso

a determinados bienes ((extramuros del mercado))53?. El posibilitar tal acceso a sus

socios mediante su conversión en exclusivos clientes, ya constituye en sí mismo un

importante objetivo de interés general. De este modo, la función social de la cooperativa

consistiría no tanto en la satisfacción del interés de cada uno de los socios como en la

satisfacción de la categoría social a la que pertenecen, caracterizadaprimafacie por la

necesidad común de los bienes cuya prestación va a integrar el objeto social de la

sociedad cooperativa.

No parece pues dudoso que la necesidad de que los socios se constituyan

en clientela y en los destinatarios de la actividad empresarial integrada en el objeto social

de la cooperativa, constituía el medio -mutualidad- a través del cual la cooperativa

realizaba el objetivo de interés general que, en la actualidad -no siempre ha sido así-,

justifica su aliento y promoción desde los poderes públicos538. Pero no es menos claro

que, hasta bien entrado el presente siglo, la cooperativa ha operado en un escenario

económico tremendamente hostil, como empresa defensiva, de resistencia, en peligro

permanente de extinción, no tanto por el <(fracaso>> del cierre empresarial como por

el <<éxito>> de la contaminación capitalista. Un entorno en el cual la supervivencia de

la cooperativa como forma societaria de empresa, alternativa y no convencional -hoy

diríamos de empresa de economía social- exigía su ((cerramiento>> y amurallamiento

a través de Ia mutualidad.

s37 Vid. GALGANO ,F., Diritto commerciale. Le societd, Bolonia, 1991, pp. 415 y ss.

s38 Téngase en cuenta la Ley 2011990, de 19 de diciembre, sobre Régimen fiscal de
Cooperativas y, sobre todo, recuerdese el mandato a los poderes públicos de promoción )¡ fomento
de las sociedades cooperativas y demás fonnas jurídicas de empresa de economía social, contenido
en el art.129 2 CE.
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En el escenario económico europeo se manifiestan desde el comienzo de

la década de los años setenta los efectos provocados por la confluencia de tres factores:

a)la globalizaciónde Ia actividad económi ca conlaconsiguiente creación de importantes

áreas de libre circulación económica; b) el aumento de la competencia entre todos los

operadores empresariales que tiene como corolario la necesidad de incorporar de modo

permanente las innovaciones tecnológicas a los procesos empresariales; c) un cierto

repliegue y/o racionalización de un Estado interventor lastrado, no tanto por el

crecimiento delgasto público, como por sus dificultades de reconciliar los principios que

integran el modelo de Estado Social, con los que gobiernan unos mercados de dimensión

internacional53e.

En este entorno económico nuevo, turbulento y caótico sólo las empresas

eficientes, capaces de adaptarse a los permanentes cambios, van a poder cumplir el

primero de sus objetivos: la supervivencia. Pues bien, el presupuesto ineludible al que

se conecta la función social -el interés general- de la sociedad cooperativa, no puede ser

otro que su propia supervivencia como empresa. O en otras palabras, la cooperativa será

socialmente útil en la medida que sea capazde operar en el mercado sometida a criterios

de economicidad, es decir sea capaz de cubrir los costes de los factores de producción

empleados con los ingresos obtenidos de su propia actividad5oo. Parece claro pues, que

-'3e De los dos primeros nos ocuparemos al tratar de las uniones de empresas de economía
social, (vid', infra' Parte Tercera: <<Empresas vinculadas en el sector de la Economía Social:
Gntpos I'redes de Sociedades Laborales>>), mientras que de los problemas de la ¿ilevitable?racionalización del modelo de Estado Social nos hemos ocupado ya en sltpra. capitulo 2'. II.
<<Legitimación constitucional del sector de la Economía social>>

i"'Sin que tal sometimiento a Ia racion alidaddel mercado se quiebre por el hecho de qLre los
poderes públicos reduzcan aquellos costes -bonificaciones fiscales- o incrementen estos ingresos -
ayudas a la producción-. Conviene no olvidar que la enlpresa de economía social queda sometida a
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la virtualidad de la sociedad cooperativa como agente de la economía social, ha de tener

como presupuesto ineludible un eficiente desarrollo de la actividad empresarial que

constituya su objeto social, lo que a su vez impone dos restricciones y/o exigencias.

A) En primer lugar, la sociedad cooperativa habrá de poder

contar, para los bienes y servicios que presta, con un espacio de desembocadura en el

mercado más amplio que el constituido por su sola base socialsot. Lo cual exige, para no

poner en peligro la viabilidad de la empresa cooperativa, el realizar actividades y

servicios ((cooperativizadoP>, es decir, integrados en el objeto social de la sociedad

cooperativa, con terceras personas que no tengan la condición de socios. Y ello, con

independencia del destino del resultado económico de tales operaciones, generalmente

a fondos irrepartibles entre los socios5a2, porque estas operaciones con terceros van a

aumentar notablemente la solvencia de la empresa y por tanto la posibilidad de que los

socios satisfagan a su través el legítimo y económico interés que les llevó a constituiruna

sociedad cooperativa.

B) En segundo lugar, es claro que la existencia de cauces de

financiación flexibles y baratos condiciona la eficiencia de cualquier empresa y la

sociedad cooperativ4 pese a sus peculiaridades, no es una excepción. Bien al contrario,

una de sus viejas peculiaridades, el principio de mutualidad, ha venido constituyendo un

importante obstáculo para que las cooperativas pudieran disponer de una adecuada y

la economicidad supraempresarial en razón de aquello que la singulariza: la persecución de objetivos
de interés general, vid. supra, capítulo 3u, II. (<La empresa de economía social: concepto y
elementos de caracterización>>.

to' Wd., MARASA, G., Le societá senza scopo di lttcro, Milan, l9g4

542 Los resultados extracooperativos derivados de las operaciones corl terceros sobre
actividades y servicios cooperativizados se destinarán al Fondo obligatorio de reserva del art.55 de
la Ley 27 /99 de Cooperativas. Pero no hay que olvidar que esta ley en su art.57 .4 permite la no
contabilización separada -un paso más en el proceso de desmutualización- de los resultados
extracooperativos, cuando así lo dispongan los estatutos sociales.
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equilibrada estructura financiera5a3. El desequilibrio se producía en orden a los

instrumentos de financiación interna, imperativamente circunscritos a las aportaciones

de personas que, en la mayoría de los casos, se agrupaban en una cooperativa con el fin

de cubrir necesidades comunes a un coste inferior al de mercado. La supervivencia de

la empresa cooperativa pasa pues por la apertura de su organi zacióna personas que, con

su aportación patrimonial y consiguiente integración en la sociedad cooperativa, no

persigan sino obtener una remuneración, una rentabilidad competitiva a la misma. O en

otras palabras, socios que carecen de finalidad mutualística alguna, que no participan en

el flujo de prestaciones entre el socio y la sociedad en relación con el objeto de ésta y

con el fin de cubrir una necesidad. En suma, socios no mutualistas que sólo persiguen

una finalidad lucrativa, una <<legítima>> remuneración a su inversión en la sociedad

cooperativa.

3.3. El <<eficiente>> abandono del Principio de Mutualidad

Las mencionadas exigencias económico-empresariales unidas a la llamada

crisis del sistema causal del Derecho de Sociedades, han forzado a los distintos

Iegisladores a un progresivo abandono del principio de mutualidad, que se ha visto

consumado en las últimas reformas del Derecho cooperativo europeos.a.

A) Respecto a la primera de tales exigencias -ampliación del

'o' Sobre algunos de los problemas de financiación que en Ia sociedad cooperativa plantea
la aportación no especializada de recursos, asÍ como algunas soluciones y paliativos, wd.
ARRTINADA, 8., Teoría contractual de la empresa, Madrid, 1998, pp. 433-457.

t'o L"y francesa 92-643 de 13 de julio de 1993: Ley italiana n.59 de 3l de enero de 1992.
la también italiana ley del voluntariado de t99l que crea la cooperativa social; y en España la Ley
27 /1999 , de I 6 de julio, de cooperativas, así como la legislación autonómica, en especial la ley vasca
de 24 de junio de 1993 y la catalana de I de julio de 1991. En el Derecho alemán, -ley de
cooperativas de 1889-, lamutualidad como elemento diferenciador del tipo legal no ha jugado nunca
papel relevante alguno.
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mercado de desembocadura-, el <(nuevo>> Derecho Cooperativo rompe de forma

sistemática con la pureza del viejo principio y, ala vez que, congruentemente con tal

abandono, se disminuye el número de socios necssarios para la constitución de una

cooperativasas -una de las bases del principio de mutualidad tradicionalmente vinculado

a organizaciones de masa-, se permiten, con generosidad, las operaciones con los

terceros no sociosit6.

B) Respecto a la segunda -acceso de la sociedad cooperativa a

una estructura financiera llrazonable>)-, el nuevo marco regulador abre la estructura

corporativa de la cooperativa a nuevos tipos de socios. socios colaboradores, socios

adheridos, asociados o ((sowentori))5a7. Todos ellos" no obstante recibir distintas

denominaciones en sus respectivas leyes, cumplen una función económica semejante y

están sometidos a un régimen jurídico similar. Cosa lógica si pensamos que todos ellos

tienen en común su carácter de socios no mutualistas, socios que hacen de la cooperativa

un instrumento empresarial no tanto para la satisfacción de una necesidad común a todos

los socios, como parala revalorización del capital que aportan a la misma. Desde la

perspectiva de la sociedad cooperativa, estos ((¡¿syss)) socios constituyen un

eficiente instrumento de financiación de su actividad empresarial, en unas condiciones

mucho más ventajosas que la financiación externa en generaly la financiación bancaria

en particular. Estos ((n¡svss)) socios no mutualistas no integran una sociedad de

545 El art.8 de la Ley 2711999,de 16 de julio, de Cooperativas rebaja el número nTínimo de
socios necesarios para la constitución de una cooperativa de primer grado a tres socios.

so6 Vid.,art.4 de la Ley 2711999,de 16 de julio, de Cooperativas que regula las operaciones
con terceros. Resulta claro que en la situación actual del mercado, y en palabras del propio
Iegislador: el operar exclu,sivamente con sus socios ha de suponer una disminución de la actividad
susceptible de poner en peligro Ia viabilidad económica de la propia cooperativct -art.4.2 Ley
27 / 1999 de Cooperativas-.

5t7 El art. 14 de la Ley 2711999, de 16 de julio, de Cooperativas define los socios
colaboradores como personas fisicas o jurídicas que sin poder participar en la actividad
cooperativizada propia del objeto social de la cooperativa, pueden contribuir, mediante aportaciones
económicas- a su consecución.
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causa lucrativa incrustada en una sociedad con causa mutualista y con problemas de

financiación: ambos tipos de socios, nuevos y viejos, con diferentes intereses a satisfacer

en el desarrollo del objeto social, comparten una única estructura societaria y un único

elemento causal, que ya de modo definitivo pierde su carácter de mutualístico, si es que

alguna vezlo tuvosa8.

c) Por último, respecto a la llamada crisis de la sistemati zación

preferentemente causal de nuestro Derecho de Sociedades, tan sólo un apunte. parece

clara la tendencia a considerar a la sociedad como una estructura apta para el desanollo

de cualquier objeto, es decir como un esquemaorganizativo desprovisto de cualquier

relevancia funcional5ae. Pero no es menos claro que una rotunda afirmación del contenido

de tal tendencia exige de al menos dos matizaciones. Por un lado, tal tendencia encuentra

principal acomodo en el sector de la sociedades de capital, instrumento de agregación

de esfuerzos de probada polivalencia funcional, y por otro, aunque la actuación en el

mercado forzaráa una cierta neutralidad de la organizaciónsocietaria, no todo resultado

puede conseguirse a través de cualquier organización El modo de distribución de los

resultados sociales necesariamente ha de condicionar la estructura societariasi0. y

ciertamente, tal es lo que ocurre en la sociedad cooperativa ya que la pérdida de su

508 Es por ello, que un sector de la doctrina que con anterioridad al proceso de reforma
habían defendido el carácter esencial de la mutualidad en la configuraci6n tipológica de la
cooperativa prefieran hablar ahora de una especie de causa mixta que englobe tanto el fin mutualista
conro el lucrativo (GALGANO ,F ., Diritto commerciale. Le societd, op. cit., pp. 415 y ss.); o de
una amplisima causa económic¿ que integra la mut¿ralistica y la l¡.rc¡atir.a (VenASa. G., Le
'sociefd, Milan, 1991, pp. 220 y ss.); o de mera tendencia a seguir por el rnovimiento cooperativo
(LLOBREGAT HURTADO, M.L., <<Recientes refomras en el Derecho Cooperativo>>. en R¿l^S.
núm.2, 1994).

, 
s4ewd,portodos,GIRóN, I.,DerechodesocieclacJes,Madrid, r976,yFERNÁNDEZDE

LA GÁNDARA, L., La atipicidad en el derecho c{e sociedades, zaragoza- 197g.

ssO Respecto a la primera de las matizaciones, vi¿l., SANTINI, G.. <<Tramonto dello scopo
lucrativo nelle societá di capital*> Riv. Dir. C¡v., 1973. Respecto de Ia segunda, vid. SÁNCHÉZ
ANDRÉS, A., <<La acción y los derechos del accionista)) en Comentario al réginten legat cle la.t
sociedades mercantiles. Madrid. i994.
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carácter mutualista no lleva aparejada su <<desfuncionalización>>. En otras palabras,

de la pérdida de significado de la causa mutualística, en orden a la caracterización

tipológica y sistemática dela sociedad cooperativa, no puede inferirse en modo alguno

una supuesta funcionalidad polivalente de la estructura cooperativa que la hiciera apta

para perseguir, a su través, cualquier fin común a los socios55r.

3.4. Mutualidad e interés general

Si no incurrimos en abusos de lenguaje -mutualidad espúrea, impura,

especulativa, egoísta y otros similares predicativos552-, habremos de convenir, con el

maestro VERRUCOLI553, enla caracterizacióndelamutualidad: <<por laexclusividad

de las operaciones que realiza la sociedad con sus propios socios, de tal forma que si

la sociedad realiza operaciones con terceros -o los socios de la cooperativa no operan

con la misma, añadimos nosotros- en ningún caso nos hallarentos anfe una sociedad

mutualística>>. Y habremos de concluir, a tenor de lo expuesto, que el Derecho de

Cooperativas ha abandonado de modo definitivo elviejo principio de la mutualidad, en

un tránsito similar al seguido por el Derecho de Sociedades en orden al viejo principio

del ánimo de lucro.

¿Ha quedado así la sociedad cooperativa privada de uno de sus elementos

esenciales de caracterizacion? Pensamos que no, que el elemento configurador del tipo,

del que la mutualidad tan solo constituía una concreta manifestación, una singular e

ssl ¡u cooperativa, en tanto que forma societaria de una empresa de economía social,
permanece anudada a una función social (VERRUCOLI, P.. <<Per una riforma della societá
cooperativa>), Riv. Dir. Com., I974).Imperativamente funcionalízada, añadimos nosotros, a la
persecución de un objetivo de interés general 1<intra constittttionem>>

ssz Vid. RAGAZZINI, G., <<Mutualitá interna ed esterna nella riforma cooperativa>>
Contratto e impresa, (2),1992.

s53 Vid., VERRUCOLI, P., In societd cooperativa. Milán, 1958
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histórica concreción, permanece ho.y como ayer informando el régimen legal de la

cooperativa. Nos estamos refiriendo, no a la mutualidad, sino a la función social de la

cooperativa' a Ia ineludible persecución de un objetivo de interés general a través de un
peculiar modo detealizar por los socios una actividad empresarial. Elemento teleológico

que, integrado en el elemento causal de la socie d.ad y, desde alli, irradiando toda su

estructura organizativa, explica, entre otros extremos, el deber de promoción y fomento

de los poderes públicos -vid. art.12g.2 CE- hacia esta peculiar forma societaria de

empresa de economía social que es la cooperativa.

La empresa de economía social, cuyo eficiente desarrollo integra el objeto

social de la sociedad cooperativa, constituye una singular organización de los factores

de producción para la producción de bienes o la prestación de servicios con

sometimiento a la racionalidad del mercado -principio de economicid ad- y con la

finalidad última de alcanzar un objetivo de interés general. Tal objetivo en el tipo

societario cooperativa se realiza a través de la satisfacción de una necesidad común a la

categona social ala quepertenecen los socios. Es la conversión de tal necesidad común

a satisfacer a través de la constitución y el funcionamiento de una sociedad cooperativa,

en un objetivo de interés general constitucionalmente delimitado y legalmente

concretado5st, lo que caracterizae individualiza alasociedad cooperativa frente a otras

manifestaciones del fenómeno societario.

3.5 .

social

Si ayer, en un medio sociai, económico, e incluso político, hostil, la
-

554 Respecto al contenido del concepto de interés general así como a sus diferentes
concreciones, partiendo en todo caso del texto constitucional, nos remitimos a lo anteriormente
expuesto, vid., supra, capítulo 3o, VI. <<El interés general presupuesto esencial de Ia empresa de
economía social>>.
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sociedad cooperativa tuvo que cerrarse en si misma para sobreviür, y tuvo que recurrir

a la mutualidad para así cumplir la función que le es propia. dignificar las condiciones de

vida de sus miembros y de este modo y a la vez cumplir una función social -interés

general-. Hoy, y probablemente mañana, la sociedad cooperativa, miembro relevante de

un sector económico perfectamente integrado en el sistema de mercado y que cuenta con

reconocimiento legal tanto en el ámbito estatal como comunitario: la economía social,

ineludiblemente ha abrirse -no cerrarse a la exclusiva satisfacción de las necesidades de

sus socios- al mercado para seguir cumpliendo con el primer mandato de toda empresa,

la supervivencia555.

La eficiencia empresarial se convierte556, de este modo, en el presupuesto

para que la sociedad cooperativa continúe cumpliendo aquello que constituye su función:

permitir a su través la satisfacción de las necesidades comunes de sus miembros,

mayoritaria cuando no exclusivamente pertenecientes a los segmentos de población más

desfavorecidos por el funcionamiento de unos mercados cada día más

<<ingobernables>>. De ahí, reiteramos, que el abandono por parte de la sociedad

cooperativa del principio de mutualidad no constituya la pérdida de rasgo esencial

alguno, sino tan solo un inaplazable e ineludible cambio en el modo de organización de

la empresa de la que es titular la sociedad cooperativa para el mantenimiento inalterado

de la <<señalada razon>> de la cooperativa: la persecución de un objetivo de interés

general a través de la satisfacción privada de una necesidad común vinculada a un

constitucional modelo de vida.

"' llParct las sociedades cooperativas ..//.. La competitividad se ha convertido en un
valor consustancial a su nataraleza cooperatíva, pues en vano podría mantener sus. valores
sociales si fallasen la e-ficacia y rentabilidad propias de su carácter empresarial>>, vid.,
Exposición de Motivos de la Ley 2711999, de l6 de julio, de Cooperativas.

5s6 Vid., DEFOURNY ,1.^ Démocratie coopérative et e,fricacité économiqtrc. In perfomance
comparée des SCOP francaises, Bruselas, 1990.
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4. Dos consideraciones finales

La funcionalización de la empresa de economía social a un objetivo de

interés general, en los términos que acabamos de poner de manifiesto, se lleva a cabo,

exclusivamente desde el Derecho. Nuestro legislador no configura las formas jurídicas

de empresa de economía social como la sede de una suerte de sedicente ,llhonto

cooperativl'ts)), generoso y altruista, antítesis del hombre codicioso y egoísta que

alienta las iniciativas empresariales del sector de la economía convencional o capitalista.

En otras palabras, el legislador no espera, para poner en marcha y alentar las empresas

de economía social como vehículo para alcanzar determinadas metas de utilidad social,

giro antropológico alguno. Como consecuencia de ello, a través de los respectivos

estatutos jurídicos de los distintos agentes de la economía social, Va a proceder a anudar

el objetivo de interés general a alcanzar al tipo legal, y lo va a hacer mediante la

imperativa fijación de la estructura tipológica del mismo. En la confia nza d,eque bastará

el cumplimiento -obedecer y aplicar- de las normas reguladoras de la forma jurídica de

empresa de economía social de que se trate para que, de ese modo, se logre alcanzar el

objetivo de interés general que el propio legislador ha anudado -función social directa

y primaria- imperativamente a la figura. Siendo de todo punto irrelevante, no sólo la

calidad de los sueños de que estén hechos los miembros de la empresa de economía

social en relación con los miembros de la empresa convencional o capitalist'a, sino incluso

la conscienciassT, por su parte, de tal finalidad social.

5s7 Baste a modo de ejemplo, echar un vistazo a lo que sucede en la cooperativa de reclusos
del Centro Penitenciario de Fontcalen (Alicante). Donde coexisten la función social de la empresa
de economía social con forna de sociedad cooperativa en orden a la rehabilitación d ela població¡
reclusa integrada en la empresa, por un lado, y los fines particulares, ílicitos e,-, urt,chos dc tales
rniembros -colnpra de caballo y otros estupefacientes-. por otro.
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Esta confianza del legislador en la función social directa558 de aquella

parte -nivel jurídico privado naturalmente integrado en el Derecho Mercantil- del

Derecho de la Economía Social integrada por los estatutos legales de las distintas

empresas de economía social está sujeta a ciertas restricciones y a un cierto riesgo. Es

por ello, que el propio legislador establece un buen número de mecanismos jurídicos de

control y refuerzo -función social secundaria o indirecta- del tantas veces mencionado

1<,lazo legal>> entre la actividad económica en forma de empresa y la persecución de

objetivos de interés general propios del Estado social. Mecanismos jurídicos que van,

desde el establecimiento de registros públicos administrativos -publicidad legal-

exclusivos para estas formas de empresa55e, hasta la creación de órganos de fomento y

consulta integrados en la propia Administración pública 5@, pasando por la consideración

del propio fomento de las empresa de economía social enrazóndel interés general a ellas

anudado, como objetivo de interés general56l.

Por último, respecto a la intensidad con la que el elemento de

caracterización que nos ocupa -persecución de un objetivo de interés general a través de

la regular constitución y funcionamiento de una empresa- se manifiesta en los estatutos

legales de los distintos agentes integrados en el sector de la Economía Social, se imponen

un par de apuntes. a) En primer lugar, reiterar que la noción del interés general cumple

558 Pa.a Joseph Raz (RAZ, J., La autoridad det derecho. Ensayos sobre el clerecho y la
moral, LINAM, México, 1982) dentro de las funciones sociales del derecho destacan las <<funciones
directas>> que son aquellas cuya realización se encuentra asegurada al obedecer y aplicar el
derecho. Dentro de estas últimas diferencia el autor mencionado entre <<primarias>> como sería
la prevención de comportamientos indeseables y obtención de los deseables, y <<secundarias o
indirectas>> que son las que tienen que ver mn la regulación Ce los órganos aplicadores del Derecho.

ttn Así, el Registro de sociedades cooperativas (vid., art.l09 Ley 2711999 de cooperativas).
o el Registro administrativo de sociedades laborales (vid., art.4 Le_v* 411997 de sociedades laborales).

560 Así, el Consejo para el Fomento de la Economía Social (vid.. Disposición Adicional
segunda de la Ley 2711999, de l6 de julio de Cooperativas).

s6t Wd., el art.70 Ley 3011994, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de irferés general.
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respecto a las empresas integradas en la Economía Social una doble función562, por un

lado constituye, en los términos fijados por la norma que lo materialice, un límite externo

a la actividad empresarial, límite que comparten empresa convencional y empresa de

economía social; por otro lado, constituye el elemento interno y esencial, la <<señalada

razón>> de toda empresa de economía.social. b) En segundo lugar, y precisamente por

su carácter esencial, la presencia del interés general en las distintas formas jurídicas de

empresa de economía social, públicas y privadas, no puede someterse a graduación, a

diferencia de otros elementos de caracterización, alguna: o está explícitamente presente

en el tipo legal o no lo está, y en ese caso esta¡emos en presencia de una actividad

empresarial convencional, y no en presencia de una empresa de economía social563.

VII. LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL VEHÍCULO DE LA DEBIDA

TNTERVENCIÓN DEL ESTADO SOCIAL EN LA VIDA ECONÓMICA.

1. Consideraciones previas

La caracterización, por últimb, de los agentes de la ecgnomía social como

un singular cauce de Ia necesaria intewención del Estado -por ello social-, en la vida

socio-económica, en persecución de aquellos objetivos que le son propios y que, de este

modo, ttataria de alcanzar a través de la realidad interpuesta que es la empresa de

5ó2 Sobre esta doble función, esencial y circunstancial, que la noción de interés seneral
cunrple en orden ala caracterización de la empresa de economía social, vid... sz.tpra.......

5ó3 Sólo a modo ejemplificativo, nos ocuparemos de ello más adelant e altrazar el mapa de
Ia Economía social, mencionar: art.I.1.Ley 27/1999 de Cooperativas; arts. l, 5 y l6 Ley 4/1997,
de Sociedades Laborales; art. I Ley 3011994,de Fundaciones e incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés generáI, y art.22 sobre fundaciones-empr"ru; uitr. 9 y l0
Mutuas de Seguros y Mutua.lidades de Previsión Social-, Ley 30/1995 de Ordénación v Supervisión
de los Seguros Privados; arts. I y 16Ley l/I994, sobre régimen jurídico de las Sociedades de
Garantía Reciproca.
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economía social, exige escasa <<actividad inventiva)>. Se trata de un elemento de

caracterización que se desprende sin gran esfuerzo de los que hasta aquí hemos venido

tratando, sobre todo del rasgo de la ineludible persecución de objetivos de interés

general. Lo cual nos obliga, antes de nada, a exponer un motivo y una prevención.

Respecto al primero, no nos ha parecido ocioso recalcar el carácter instrumental y

alternativo frente a otras posibles políticas que, desde una perspectiva <.<ex parte

principis>), presenta la empresa de economía social, y de este modo hacer hincapié -es

el río el que hace el cauce- en los mecanismos jurídicos de esa instrumentalización.

Respecto a la prevención, decir que, precisamente porque el rasgo de caracterización que

nos ocupa se encuentra en buena medida en los ya enunciados, no parece posible evitar

algunas repeticiones y reiteraciones, por más que la brevedad con que vamos a

desarrollar este apartado las pueda reducir.

Hemos definido el Estado Social como un conjunto de actuaciones

públicas y políticas igualadoras -de carácter isonómico- que, bajo el imperio de las

norrnas constitucionales del Estado de Derecho,tratande configurar la sociedad a tenor

del modelo de justicia m aterial cristalizado en la Constitucións6a. Esta definición muestra,

bien a las claras, por un lado, la conveniencia de que cualquier caracterización del Estado

Social se realice teleológicamente y, por otro, la conveniencia de que la misma parta de

su núcleo básico de significado: <<la pretensión de apropiación y transfiguración de lo

económico desde una instancia política>>. El Estado abandona su limitado papel

económico anterior -estado liberal- y se convierte en el principal y más relevante gestor

del ciclo económico, incorporando de este modo lo económico a la esfera de lo político.

Pero además el Estado se va hacer responsable no sólo del funcionamiento del mercado

sino también del funcionamiento del <<no-mercado)), y 1o va a hacer, precisamente,

tuo Sobre la caracterización del Estado Social como un conjunto de políticas económicas
dirigidas al gobierno político de la economia, uti.lizando el derecho como instrumento coactivo de
imposición de imperativos sociales de justicia, vid. supra, capítulo 2o, I1.2.<<Lacláusula del Estado
Social y la Economía Social>>.
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para que funcione el mercadosós

Para que el Estado Social pueda desarrollar eficazmente estos dos haces

de funciones -intervencionistas en lo económico y asistenciales en lo social-, nuestra

Constitución le asigna los correspondientes instrumentos y competencias. No sólo para

proceder a la corrección del defectuoso funcionamiento del mercado tratando así de

neuttalizar sus electos disfuncionales a través de la <<normativización del orden social

y económico))s66. Sino también, y sobre tódo, para tratar de hacer compatible el

desarrollo económico con un orden social cuyo contenido mínimo se determina mediante

principios de justicia material incorporados a normas constitucionales y configurados,

preferentemente, como objetivos de interés general56z. Esta -<<debida>>- función

conformadora de la sociedad desde el Estado puede conseguirse de muy diversos modos,

normalmente a través de instrumentos macroeconómicos -política presupuestaria,

política fiscal, monetaria y otras-, pero también a través de políticas microeconómicas.

Es decir, mediante el fomento de unidades empresariales a las que previamente el

legislador ha anudado imperativamente un objetivo de interés general, prima facie,
propio, que no exclusivo, del Estado social. En suma, mediante empresas de economía

social568.

565 El Estado, colllo afirma el prof. PREUSS (<<La crisis del mercado de trabajo y las
consecuencias para el Estado Social>> en Derecho y Economía en el Estaclo Social,op. cit. p 7g)
con la finalidad de conseguir la <<procura existencial>> inseparable de Ia condición de ciudadano,
necesaria para el funcionamiento eficiente del mercado, se convierte en proveedor de una serie de
servicios sociales: educación, asistencia sanitaria, vivienda, ayuda a la faniilia o a la tercera edad
y otros, todo aquello que no puede dar el mercado de fonna Qéctius:precio) accesible a Ia mayoría
de los ciudadanos

566 Vicl.,REICH, N.,Mercado y Derecho, Barcelona, 19g5, p.gl.

Principios constitucionales destinados a informar todo el Ordenamiento jurídico y que
el art' 103' I CE -<<la Administración pública sirve con objetividact los intereses generales>>-
convierte er? causa de legitimación y en lÍmite de la acción dá los poderes pirblicos, Jomo venimos
reiterando.

568 Para nuestro Tribunal Constitucional (STC l8/1984, de 7 de febrero) la persecución
indirecta de objetivos de interés general a través de entes de carácter privado, y por ello sometidos
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2. La empresa de economía social: cauce microeconómico y privado de la acción

publica

2.1. Un ensayo de introducción de la eficacia social en el reino de la eficiencia

empresarial

La empresa de economía social se nos presenta como una <<debida>>

-vid. art.l29.2 CE- cristalización de los postulados del Estado Social en torno a una

peculiar orgaruzación de los factores de producción. El Estado, consciente de las

limitaciones -y el coste- de las políticas macroeconómicas de conformación del mercado,

en orden a procurar unas condiciones de vida compatibles con la dignidad de la persona

-fundamento del orden político y lapaz social, vid. art. 10.1 CE- va a ((ensayar>> la

consecución de determinadas metas sociales mediante el desarrollo, directo o indirecto,

de una singular actiüdad empresarial. En otras palabras, con la pretensión de aprovechar

lo mejor -la eficiencia- del principal protagonista del mercado -la empresa- ,el Estado

Social va a configurar unas singulares organizaciones empresariales -empresas de

economía social-, parcialmente sometidas a la racionalidad del mercado, a las que va a

destinar recursos públicos -de ahí su parcial sometimiento al mercado- en razón del

objetivo de interés general que previamente ha ligado a las mismas56e.

Esta suerte de funcionalízaciín, de puesta al servicio del libre ejercicio

de un derecho de rango constitucional -el derecho de libre empresa del art.38 CE- a la

a un régimen jurídico privado, constituye uno de los rasgos de caracterización de nuestro modelo
constitucional de Estado Social (vid., art.l.1 CE).

56e Se trata de instrumentalizar elalma del sistema económico -la empresa-, en tiempos de
<<racionalización>> del Estado Social, para procurar, una económicamente sostenible, inclusión
(sobre esta noción clave para la comprensión del Estado Social, vld LIIF{MANN, Z¿orl a politica
nello stato de benessere, op. cit. p.58) de determinados segmentos de la población en el sistema de
mercado a través del ejercicio de una actividad empresarial parcialmente tutelada desde la
Administración del Estado.
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persecución de objetivos de interés general constitucionalmente re servados, primafacie,

a los poderes públicos, implica un nuevo acoplamiento estructural entre el Derecho y la

Economía. Reservándose, como hemos visto, al Derecho de laEconomía Social el papel

de proceder a una soldadura eficiente de la actividad empresarial a los objetivos de

interés general. Soldadura que habrá de soportar la intervención de los poderes públicos

en su persecución, a través precisamente del ejercicio libre y autónomo de una actividad

económica en forma de emnresa.

La instrumentalizacionde la empresa de economía social a la persecución

de un objetivo de interés general, su conversión en vehículo paralaacción del Estado

Social, en cauce para determinadas políticas económicas"o, se produce desde el

ordenamiento Jurídico a través, fundamentalmente, de dos grandes vías.

A) En primer lugar, através de la disciplinalegal de naturaleza

jurídico privada pero de carácter imperativo de cada uno de los agentes integrados en

sector de Ia Economía social. Disciplina jurídica que si bien es cierto trata de atender las

exigencias que desde el mercado plantean en tanto que empresas -fundamentalmente de

organizacíón y financiación-, no por ello, o mejor, por ello mismo, se ocupa de enlazar

el objetivo de interés general a la estructuratipológica de la empresa de economía social

de que se trate. De modo tal que, desde el Estado en su vertiente de legislador, se

encauzan las conductas privadas a la consecución del fin público de interés general.

Piénsese, a modo de ejemplo, en la singular'composición del capital en la sociedad

laboral y el objetivo de crear empleo estable; o en el régimen de la cooperativa de

viüendas y la posibilidad de ejercitar el derecho, de rango constitucional, a una vivienda

570 En palabras del prof. THIEMAYER (Cooperativas: un concurso cle icleas-op. cit.) Se
frataria con Ia empresa de economía social de producir efectos socialmente deseados que no pueden
provocarse directanrente a través de un acto administrativo. Pensemos, a modo de ejeniplo. en el
problema social del deser,rpleo y en las funciones atribuidas a las sociedades laborales o cooDerativas
de trabajo asociado.
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digna: o en los fines de las respectivas ((obras socialeP) de las Cajas de Ahorros y el

régimen jurídico del excedente empresarial de estas fundaciones-empresa, o, porúltimo,

en la necesidad de determinado sectores de la población de obtener cobertura frente a

determinados riesgos y hacerlo en condiciones más accesibles que las del mercado y el

régimen de las mutuas de seguros y mutualidades de previsión socialsTr.

B) En segundo lugar, <<cincelando)), a modo de Estado

escultor, en el estatuto legal de las distintas formas jurídicas de empresa de economía

social, cauces para una intervención directa de los poderes públicos en la gestión de la

empresa de economía social. La finalidad de tal intervención no puede ser otra que la de

facilitar, alavez que fiscalizar, la vinculación entre actividad económica en forma de

empresa y finalidad de interés general. Citemos, a modo de ejemplo y sin ánimo

exhaustivo, algunas de estas puertas, entreabiertas por el Estado legislador, a la directa

intervención del Estado Social en la empresa privada de economía social572: posibilidad

de convertirse en socio no trabajador hasta con un 49Yo del capital social en las

sociedades laborales; o en socio colaborador de la sociedad cooperativa o socio de

cooperativas de segundo grado; o convertirse en socio protector público en las

sociedades de garantía reciproca;"o el fondo de provisiones técnicas de las sociedades

de garantía recíproca con la finalidad de vehiculi zar, al margen del capital social, las

aportaciones de los organismos públicos573.

51t Vid, sin áurimo exhaustivo alguno, art. I y 5 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales: y los
arts.89 a 92 Ley 2711999, de Cooperativas; Ley 3 l/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las
Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro; art.8 Ley 30/1995,de Ordenación
y Supervisión de los seguros privados.

572 Es manifiesto el escaso sentido de este planteamiento en el subsector público de la
Economía Social: la empresa pública de por si no es sino una manifestación directa de la
intervención del Estado en la vida económico empresarial. Más información,vid. supra, capítulo lo,
IV.2.2. <<La dificil atribución de sentido a una iniciativa empresarial púrblica al margen de la
Economía Social>>.

s73 Vid. art. 5.3 Ley 411997, de Sociedades Laborales; art.14 y art.77 Ley 2711999 de
Cooperativas; art.6.2 y art.9 Ley l/1994 sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía
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En no pocas ocasiones la instrumentalizaciónde la actividad empresarial

a fines que van más alla de la propia producción de bienes o prestación de servicios bajo

la racionalidad que el mercado imparte a través del mecanismo de formación de los

precios, constituye un peligroso lastre parala propia supervivencia de la empresa. La

persecución de fines de utilidad social a través de la empresa, manifestabalúcidamente

el pTofASCARET-T 1574, introduce en la misma un elemento de rigidez que se compadece

mal con el dinamismo de los mercados575. Sin embargo, la racionalidad de la figura, en

tanto que cauce a cuyo través directa -empresa pública- o indirectamente -empresa

privada de economía social- el Estado trata de alcanzar un objetivo de interés general,

exige su supervivencia. Una superviíencia que, en mercados competitivos, equivale a

eficiencia empresarial.

Pues bien al igual que el artesano cuida las herramientas y los utensilios

propios de su oficio, la Constitución de 1978 -vid. art.129.2 CE576- recuerda y ordena

a los poderes públicos tal cuidado en forma de deber de fomento y promoción de estos

singulares cauces empresariales. Fomento y promoción, cuidados en suma, que, como

R.

574 Vid-,ASCARELLI,T.,lniciación al estudio clel Dereclto Mercantil. Barcelona, 1964,
p ' 3 I 5, <<la subordinación de la actividad empresarial a la consecución de r-rn interés que trasciende
a Ia empresa se traduce en privilegios y rigideces que obstacul izaríanla elasticidad y j progreso del
sistema económico>>

575 Sirva como ejemplo, la contingentación del recurso a la mano de obra no integrada en
la sociedad, que impone el art.l de la ley 4/lgg7, de Sociedades Laborales. totalmente congruente
con la finalidad de creación de empleo estable que el legislador anuda a la sociedad laboral, pero que
en detemrinadas circunstancias puede hacer peligrar la propia viabilidad económico-empiesarial de
la sociedad laboral.

576V¡d.,art.l2g.2CE:<<Lospoderespúblicospromoveráneficazmente...ll...yfomentarán

las sociedades cooperati vas (re ctitts.' empresas de economía social )
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hemos visto577, se sintetizan en el sometimiento de la empresa de economía social a

criterios de economicidad supraempresarial y tienen como finalidad última facilitar la

permanencia de la empresa de economía social en el mercado a través de la reducción

de sus costes de mantenimiento en el mismo. Lo que es tanto como procurar y facilitar

la permanencia en el mercado, en un estado idóneo para cumplir con los fines que le son

propios, de este peculiar instrumento microeconómico de intervención de los poderes

públicos en la vida económica. Y qué mejor modo, al tratarse de una actividad

económica en forma de empresa, que hacerlo a través del establecimiento de distintos

mecanismos de financiación pública de la empresa funcionalmente orientada a la

persecución de un interés público, de una función social.

En unas ocasiones, se tratará de programas de incentivos y ayudas

destinadas directamente a la creación, desarrollo y consolidación de la empresa de

economía social, con cargo a las respectivas consignaciones establecidas en la

correspondiente Ley de Presupuestos, estatal o autonómica. Así, las distintas formas de

apoyo a la inversión y estructura financiera de la empresa: subvenciones directas a la

inversión, subvenciones de intereses de prestamos parala financiación de inversiones y

avales para operaciones de endeudamiento; subvenciones para asistencias técnicas:

realizacion de auditorias, planes estratégicos y de viabilidad de nuevos proyectos, mejora

de aspectos relativos alaorganización y recursos humanos; ayudas parala expansión

comercial y/o empresarial5T8. En otras ocasiones, la ayuda -defendemos un concepto

577 Sobre lo que la economicidad supraempresarial tiene de parcial huida del rigor
competitivo de los mercados, vid., supra, capítulo 3o,IV.2. <<La peculiar economicidad de la
empresa de economía social>>.

s18 Vid., por todos, la Orden de27 de abril de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria
y Comercio, por la que establece un progr¿rma de ayudas a la economía social. Dóndo la Generalitat
Valenciana hace suyo el deber que el art. I29.2 CE irnpone a todos los poderes públicos de fomento
y promoción de las empresas de economía social y se compromete anualmente a promulgar las
correspondientes órdenes de convocatoria de ayudas a las entidades de economía social. El art.3 de
Ia mencionada Orden restringe la condición de beneficiarios de tales ayudas a: cooperativas,
sociedades laborales y mutualidades de previsión social domiciliadas en Ia Comunidad Valenciana.
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amplio de ayuda- será más estable y consistirá en una permanente reducción, mayor o

menor según la forma que adopte la empresa de economía social, de los costes fiscales

de la propia actividad empresarial. La política fiscal -instrumento financiero oculto5?e-

es uno de los más importantes mecanismos con los que cuenta la Administración pública

para incentivar el desarrollo de detórminados sectores o actividades empresariales. No

obstante, y a pesar de la relevancia social y económica del sector de la Economía Social,

la legislación fiscal existente no es ni muy favorable ni homo géneapara todo el sector5so,

apreciandose diferentes grados de protección, no siempre justificados, según la forma

jurídica del agente de economía social5sr.

Ya se trate de ayudas puntuales o

fiscales5s2, este aliento <<debido>> de Leviatán

de estables y permanentes privilegios

no supone, digámoslo con claridad,

5'e Vid., KNAPP, M. y KENDALL, J., <<Problemas de política pública en el sector
voluntario del Reino Unido>>, en Revista Economistas, 5 l, Madrid, I 99 I . donde califican a todo
privilegio, exención o bonificación fiscal como instrumentos ocultos de financiación.

Vid, paruuna visión general de la fiscalidad de las distintas empresas de economía social,
SAJARDO MORENO, A., <(Una panorámica del tratamiento fiscal a la Economía Social en
España>>, en CIRIEC-España, num. 23, octubre 1996.

s8t Vid.,Ley 2011990, de l9 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas; arts. l9
y 20 de la Ley 411997, de Sociedades Laborales; art.68 de la Ley IlIgg4. sobre Régirnen jurídico
de las sociedades de garantía recíproca; Título II (arts. 40 a70)de la Ley 30llgg4-dé Fu'dacio'es
y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.

582 En esta dirección de un concepto an,plio de ayuda- el Tribunal de Justicra de las
Comunidades Europeas (STJCE 19.5 i999) declara que <<ésta comprencle no 5ólo prestacjones
positivas como las subvenciones, sino también las intervenciones que. bajo formcs diversas.
alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto cte ina u*pritn 1, que por ello,
sin ser subvenciones en sentido estricto, son de Ia misme naturaleza y tienen e-fectos ¡áént¡cos. por
lanto, una medida mediante la cual lqs atúoridacles ptiblicas conceclen a determinaclas em¡tre,sas
ttna exención tributaria que. aunque no implique una transferencia cle fondos estatal.e,s, coloqtte
a los bene.ficiarios en una situaciónfnanciera mas -favorable que a los restctntes contrihryenies.
constituye una a)¡uda de Estado>>. Una completa y brillante reflexión sobre Ia problemática que
PIATTIEAN ESTAS A5NrdAS CN, FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.. V CALVO CNN¡VECA, A.L .
Las ayudas de Estado en la Comunidad Eóonómica Europea; Análisis y perspectivas, Comunidad
Autónoma de Murcia, Murcia, 1992.
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quiebra alguna del principio de igualdad contenido en el ar1.I4 CE t', en relación a otras

formas de empresa, señaladamente la empresa privada capitalista, con las que comparte

espacio competitivo. Y ello, porque según una reiterada doctrina de nuestro Tribunal

Constitucional58a, el principio de igualdad en la ley consiste esencialmente en que, anre

supuestos de hecho iguales, las consecuencias jurídicas deben ser, asimismo, iguales.

Ahora bien, la empresa de economía social y la empresa convencional o capitalista no

constituyen supuestos de hecho iguales, pese a compartir instrumento -empresa- y

espacio -mercado-, ya que, como hemos visto, en la primera -empresa de economía

social-, la actividad empresarial presenta un carácter medial, constituye el medio para

alcanzar el objetivo de interés general legalmente anudado al tipo de empresa de

economía social de que se trate. Funcionalización de la empresa y lo que ello lleva

consigo de restricciones al ejercicio del derecho de libre empresa, de fiscalizaciones y

controles desde los poderes públicos, que justifica con creces estos <<privilegios))585.

3. Consideraciones finales

s83 Vid., art.l  CE que dispone que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razónde nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.

t" Wd.,fundamentalmente STC 103/1983 y" sobre todo, la STC I t4llgg2 donde se afinna
que han de considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la introducción en uno de ellos de
un elemento diferenciador, haya de considerarse falta de un fundamento racional y sea, en
consecuencia, arbitraria, por no resultar necesario tal elemento para la consecución del fin
perseguido por el legislador. De 1o cual, añadimos nosotros, se desprende con nitide z Ia total
constitucionalidad de las medidas de fomento y ayudas públicas a la financiación de las ernpresa de
economía social, precisamente en base al singular fin perseguido por las mismas.

s85 Para ASCARELLI,T ., Qntroducción al estuclio c{el Derecho Mercantil, op. cit. p. 3 la)
estos privilegios, que el autor critica cuando se dan en la empresa convencional capitalista. son la
lógica consecuencia de la concepción de la empresa bajo el perfil de una función del empresario, o
de la teoría institucional de la empresa. Posiciones doctrinales que, a nuestro juicio, y con ciertas
matizaciones, si pueden jugar un papel relevante en la teoría de la empresa de economía social. como
ya hemos puesto de manifiesto.

de economía
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La confluencia en torno a la agregación de trabajo y capital con fines

productivos, de la intervención del Estado Social en el tejido económico con el telos

genérico de remover los obstáculos que impiden la igualdad real entre los individuos y

los grupos en que se integra -vid. art.9.2 cE-, por un lado, y el ejercicio, ya público ya

privado, del derecho de libre iniciativa económico empresarial -vid. arts. 38 CEy l2g 2

CE-, por otro, convierten a la empresa de economía social en algo más que un simple

instrumento para la ejecución de una determinada política económica de corte

microeconómico. La empresa de economía social se configura a modo de cauce para una

efi'caz acción, desde lo debido, de los poderes públicos en persecución de los fines de

ineludible interés general que les son propios, sí, pero un cauce por el que discurre algo

más: el ejercicio, desde la libertad, de un derecho de rango constitucional cuyo ejercicio,

quiere el legislador5sd, que se realice eficientemente. La empresa de economía social se

nos presenta como una organización empresarial dúctil58?, capaz de albergar en su seno

libertad e igualdad, compaginar tanto la iniciativa y la responsabilidad individual en la

determinación de la propia existencia a través del ejercicio del derecho de libre empresa,

por un lado, como la intervención pública en apoyo de los más débiles, por otro588.

) . ¿ .

s86 El art.38 CE condiciona la tutela y garantía del derecho de libre empresa a su elercicio
de acuerdo con las exigencia de la productividad, esto es de forma eficiente. O en otras palabras- corr
sometimiento a criterios de economicidad empresarial.

587 Sobre la ductilidad como una de las características más relevantes del Derecho
intervencionista del Estado Social, vid. ZAGREBELSKY, G., El Derecl.to ¿lúctil. Lett clerecltos.
.jttsticict. Madrid, 1995. 

;
s88 El carácter <<dialógico>> de la empresa de economía social se manifiesta también, cle

forma más matizada, en la empresa pública, en la que encontramos por un lado el ejercicio público
de la iniciativa empresarial con una finalidad de interés general, y por otro, el ejercicio del derecho
de los ciudadanos no empresarios a participar -vid. art.9.2 CE-. a través del Estado democrático.
en la vida económica.

istintos
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La instrumentalización de la empresa de economía social afines de interés

general, primafacie, atribuidos a los poderes públicos, no se manifiesta con la misma

intensidad en las distintas formas jurídicas de empresa de economía social. Así, como

no podía ser de otro modo, es mayor en la empresa pública que en la empresa privada

de economía social. Y dentro del subsector privado de la Economía Social, la

funcionalización de la empresa de economía social a fines de interés general es mayor en

las fundaciones empresa, especialmente en las Cajas de Ahorros, que en las otros tipos

de empresa. En efecto,laLey 31/1985, de Regulación de las Normas Básicas sobre

Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, culminó un proceso lleno de tensiones entre

el Estado central y las Comunidades autónomas, encomendando la dirección y gestión

de las Cajas a los representantes directos de las fuerzas políticas de las distintas

Corporaciones locales y Comunidades autónomas'se. También puede advertirse, en este

caso por la urgencia social del objetivo de interés general a la empresa anudado, una

mayor funcionalización en la sociedad laboral y en la cooperativa de trabajo asociado

que, por ejemplo, enMutuas de segurosyMutualidades de previsión social. Volveremos

sobre estas cuestiones, en el epígrafe siguiente, con ocasión de nuestro ensayo de

pergeñar una mapa del sector de la Economía Social.

VIII. EPÍLOGO. UN POSIBLE MAPA DE LA ECONOMÍA SOCNI

El fin último de las reflexiones hasta aquí vertidas, como se ha puesto de

manifiesto5eO, no es otro que la determinación del marco teórico que permita el estudio

y el análisis jurídico de un singular tipo societario: la sociedad laboral. Y que nos

permita, asimismo, asegurar la compatibilidad con el Derecho vigente de las respuestas

s8e Vid., el excelente trabajo del prof. GARCÍA VILLAVERDE. R., E/ régimen jttríclico
de las Caias de Ahorro. Madrid- 1991.

5eo Vid. supra, Introducción
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dogmáticas a los muchos problemas que plantea la opacidad de su descuidado régimen

jurídicose'. Hemos tratado de fijar el perímetro del sector de la Economía Social a través

de la intelección de sus piezas básicas: empresa, intervención del Estado Social e interés

general. Para lo cual, no sólo hemos seguido un método de atenta observación de la

realidad sino que también hemos tratado de ampliar nuestra visión en el tiempo y en el

espacio -método histórico / comparado-. Piezas estas que vertebran el sector de la

Economía Social y cristalizan en torno a los elementos del concepto-tipo de empresa de

economía social de los que nos acabamos de ocupar: recurso a la técnica de la

personalidad jurídica; sometimiento al principio de economicidad supraempresarial y

especial régimen de apropiación y distribución de un legítimo excedente empresarial;

funcionamiento democrático; persecución de objetivos de interés general

constitucionalmente prefigurados; servir de cauce a la intervención de los poderes

públicos en la vida económico empresarial.

La sociedad laboral constituye sin lugar a dudas, lo veremos en las

páginas siguientes, laforma jurídico societaria de una empresa de economia social, pero

no es la única formajurídica de empresa de economía social. Al hilo del análisis de cada

uno de los elementos de caracterización -meramente definitorios unos, pensemos en la

personalidad jurídica, con relevancia tipológica otros, pensemos en la persecución de un

objetivo de interés general- de Ia empresa de economía social hemos hecho referencia

a la intensidad con que cada uno de los rasgos de caracterización esta presente en los

((otros)) agentes de la ecqnomía social5e2. empresas públicas, sociedades cooperativas,

set Vid., Ley 411997 , de 24 de marzo, de Sociedades Laborales; Real Decre to 2:l4lI99g.
de 2 de octubre. sobre Registro Administrativo de Sociedades Laborales.

5e2 Recuerdese que ese es uno de los deseados efectos que se persiguen a través del recurso
al <<concepto-tipo>> y no al cerrado y rígido <<concepto-abstracto>>. Se trata. como hemos visto
de, sin renunciar a la capacidad de identificación y diferenciación del concepto. poder graduar el
vigor con que cada uno de los elementos conceptuales de la empresa de economía social se presenta
en los estatutos legales de los diferentes agentes integrados en el sector de la Economía Social.
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mutuas de seguros, mutualidades de economía social, fundaciones-empresa y otros. Así

que no vamos a resistir la tentación de, utilizando como <<aguja de marear)) el

concepto-tipo de empresa de economía social, ensayar un primer y apresurad o trazado

de una <<cartografia>> del sector de la Economía Social. Para ello trataremos de

discurrir desde el centro de la Economía Social hacia su periferia. Esto es, de las formas

jurídicas en las que se presentan con mayor intensidad todos lo elementos del concepto

de empresa de economía social a aquellas otras respecto a las que, en palabras del

profesor GIRÓN5e3, no puede darse un si o un no definitivo respecto a su naturaleza

jurídica, supuestos problemáticos de empresa que no responden ciertamente ni al

concepto de empresa de economía social ni al concepto jurídico de empresa

convencional o capitalista.

A) La empresa pública.

La distinción, dentro de una concepción pluralista de la Economía Social

como la aquí defendidasea, entre aquellos cauces empresariales a través de los que el

Estado persigue directamente, al modo microeconómico, los fines que como Estado

Social le son propios, de aquello otros -empresa privada de economía social- respecto

a los que ese mismo Estado ya no es vela sino tan solo brisa, no solo cumple una

finalidad informativa, sino que además permite esbozar el estatuto constitucionalmente

correcto de la empresa pública. O en otros términos, sitúa en el marco de una

constitucional Economía Social de Mercado la intervención directa del Estado en la vida

económica ya produciendo bienes ya prestando servicios a través de una singular

organización de los factores de producción, bajo criterios de economicidad

se3 Vid., GIRÓN TENA, J., Tendencias actuales y re.formcr del clerecho Mercantil.
E,studios. op. cit. p.89.

seo Wd.. .suprd, capítulo 1", II.3.3. <<Concepción pluralista de la Economía Social>>
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supraempresarialse5

El enmarcar, de este modo, a la empresa pública dentro del fenómeno más

amplio y general de la intervención del Estado en vida económica, ineludiblemente -vid.

art.103 CE- en persecución de objetivos de interés general, muestra la escasa

consistencia de la postura de defender la presencia del Estado en la Economía Social

como instancia política de promoción y fomento y, por el contrario, negar esa misma

presencia estatal como titular de una empresa a la que, como no puede ser de otro modo,

se anuda de forma imperativa un objetivo de interés general. Inconsistencia que, a

nuestro juicio, aumenta al comprobar la presencia, eso sí, con ciertas matizaciones

derivadas de la naturaleza del titular de la empresa, en la actividad empresarial de

titularidad pública, de todos y cadauno de los elementos que estructuran y vertebran el

concepto de empresa de economía social.

B) La sociedad cooperativa

Históricamente la cooperativa ha estado marcada, ya en sus orígenes, por

una clarafunción social: la satisfacción de las necesidades comunes de sus miembros a

través de Ia realización de una actividad empresarial por ellos mismo propiciada como

sus titulares colectivos y como destinatarios exclusivos de los bienes producidos o de los

servicios prestados. De aquí, en un entorno económico extremadamente hostil, el

principio de mutualidad, el principio de la doble condición socio-usuario de los miembros

de la sociedad cooperativa que, en Ia medida que permitía a los segmentos más débiles

de población acceder a determinados bienes en condiciones más favorables que las del

mercado, se confundía y solapaba con el interés general propio de la empresa de

economía social. En nuestros días, el mantenimiento de la función social de la sociedad

tnt Wd., ALONSO UREBA, A., La empresa pública. Aspectos juríc{ico-constitucionales
yde Derecho Econóntico, Madrid. I985.
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cooperativa ha exigido, como hemos visto5e6, el abandono de aquella concreta

manifestación del interés general -mutualidad-, y la correlativa apertura de la sociedad

cooperativa tanto a clientes no socios en el exterior -ampliación de las operaciones con

terceros-. como a socios no clientes -socios colaboradores- en su estructura internaseT.

En la actualidad la sociedad cooperativa constituye, casi no hace falta

decirlo, el más importante de los agentes de la economía social en nuestro país y también

en el ámbito de la Unión Europea, la empresa de economía social que da contenido a

su objeto social reúne todos y cada uno de los rasgos de caracterización anteriormente

enunciados. Los recientes y profundos cambios legislativos, el nuevo Derecho

Cooperativo5es, mantienen inalterada la <<señaladarazon>> de la sociedad cooperativa.

la persecución de un objetivo de interés general a través de la satisfacción privada,

mediante el ejercicio de una actividad empresarial, de una necesidad común vinculada

a un constitucional y <<digno>> modelo de vida.

C) La Sociedad Laboral

Relevante forma jurídico societaria de empresa de economía social, a la

que se dedican las presentes y, sobre todo, las páginas siguientes, que puede ser definida

como aquella <<sociedad personalista de estructura corporativa y mercantilidad

necesaria, cuyo capital social, nunca inferior adiez millones de ptas o a quinientas mil

5e6 Vid. , supra, capítulo 3o, VI. 3 . <<Interés general y principio de mutualidad: un apuntP>.

5e7 De ello ofrece buena muestra tanto nuestra reciente Ley 27.11999, de 16 de julio, de
Cooperativas, como las abundantes y distintas leyes autonómicas de cooperativas.

5e8 Vid., FAJARDO GARCÍA. G., <(Tendencias de la legislación cooperativa en España>>,
en CINEC-España. Legislación 1t Jurisprudencia,9, 1998; LLOBREGAT HURTADO, M.L.,
<<Recientes reformas en el derecho cooperativo)) en RdS, 2,1994; PASTOR SEMPERE, C.,
<<Principales novedades de la nueva Ley 27 /1999, de 16 de julio, General de Cooperativ¿5)), oD
Rds- 13- 1999.
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ptas según el subtipo legal de sociedad laboral -anónima laboral o limitada laboral- por

el que hayan optado los socios, e integrado por aportaciones interdependientes de

contenido patrimonial y nunca de contenido laboral, se encuentra dividido en acciones

nominativas o participaciones sociales que habrán de pertenecer mayoritariamente a los

trabajadores estables de la propia sociedad laboral, y cuyo número determinará la

intensidad con la que la empresa de economía social cuya actividad constituye el objeto

social de la sociedad laboral, podrá recurrir al factor trabajo sin integrarlo previamente

en la estructura societaria>>.

Constituye la sociedad laboral una técnica societaria dirigida a posibilitar

una eficiente agregación de esfuerzos diversos, públicos y privados, generales y

particulares, en torno al común desarrollo de una actividad empresarial ineludiblemente

vinculada a un objetivo de interés general constitucionalmente prefigurado: la creación

y/o el mantenimiento de empleo estable. Es decir, constituye un agente empresarial, y de

los de mayor importancia, de la Economía Social. Su poco alortunado estatuto legal5ee,

trata de atender tanto las exigencias de una empresa de trabajo asociado en un mercado

competitivo, como dar concreción a algunos de los postulados básicos del modelo de

Estado Social -derecho al intercambio de fuerza de trabajo por un salario acorde con

el valor dignidad en una economía de mercado-. Pero de todo esto, nos ocupamos en

la segunda parte de este trabaio.

La fundación, organización de un patrimonio a través de la técnica de la

personalidad jurídica para servir permanentemente ala realización de un fin de interés

5sLa<<optimización>>delmismo -Ley4/1997,de24demarzodeSociedadesLaborales;
Real Decreto 211411998, de2 deoctubre, sobre Registro Adrninistrativo de Sociedades Laborales-
pasa por su integración sistemática en el Derecho de la Economia Social.
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general, puede legítimamente desarrollar una actividad económica de producción de

bienes o de prestación de servicios a través de la empresa de la que sea titular600. Es

cierto que también puede participar mayoritariamente en el capital de sociedades

mercantiles, pero nosotros vamos a reseryar la expresión de fundación-empresa a

aquellos supuestos en los que la fundación sea el inmediato titular de la empresa. Es

decir el empresario en sentido jurídico-mercantil, y no un socio por muy mayoritaria que

sea su posición.

El ejercicio de la actividad económica en forma de empresa por parte de

la fundación puede realizarse de dos formas: a) En primer lugar, la empresa puede tener

para la fundación un mero significado dotacional: obtener unos beneficios para su

inversión en los fines fundacionales de interés general. De este modo, el ejercicio de la

actividad empresarial se desconecta de la actividad institucional de la fundación y se

convierte en algo contingente; b) En segundo lugar, la fundación puede tener como fin

fundacionallarealización misma de la actividad empresarial según las directrices, en sí

mismas de interés general, impuestas por el fundador. Tanto en uno -la empresa como

medio necesario para alcanzar el fin fundacional ineludiblemente de interés general-

como en otro supuesto -la empresa es en sí misma laraz6n de ser de la fundación-, nos

encontramos ante una forma jurídica de empresa de economía social, y con la presencia

de los rasgos que caracterizan el concepto, especialmente: personalidad jurídica, interés

general, destino legal del excedente, y la constante presencia del aliento de Leviatan ya

fi scalizando ya promocionando.

600 Vid., la precursora y por tarfos motivos excelente obra de VALERO AGUNDEZ, U..
La Fundación como forma de entpresa, Universidad de Valladolid, Valladolid. 1969: por sus
rotundos argumentos en favor de la admisión de la fundación-elnpresa, vl¿l. GARCIA DE
ENTERRÍA, E., <(Constitución, fundaciones y sociedad civil>>, en Rev. Adtn. Pub.,122.1990-
pp.249 y ss.; y los AA.W. , Comentarios a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. de Fundaciones

)t cle Incentivos Fiscales, Madrid, 1995, y dentro de ella el excelente prólogo del prof. TOMÁS Y
VALIENTE, así como el comentarto al art.22 de la Ley 30/1994, dedicado a las fundaciones
empresa, del prof. CABRA DE LUNA, M.A.
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Mención aparte merecen unas singulares fundaciones-empresa: las Cajas

de Ahorrosuo'. Nos encontramos ante una forma jurídico fundacional de una empresa

cuya actividad económica consiste en recibir fondos del público en forma de depósito,

préstamo o análogas, y aplicarlos, por cuenta propia, en la concesión de créditos u

operaciones de análoganaturaleza. Nos encontramos -a nuestro juicio la cuestión desde

una perspectivajurídica ofrece pocas dudas- ante unos singulares agentes de la economía

social602, de estructura fundacional -funcionalizados a fines de interés general, el50yo

de sus excedentes empresarial, el resto ha de destinarse a reservas obligatorias, ha de

destinarse a la financiación de su Obra Social y queda exento de tributación por el

Impuesto de Sociedades- de naturaleza juridico privada que ejercen la actividad

bancaria sin restricciones, en los que están presentes todos los mimbres del concepto de

empresa de economía social, por más que alguno de ellos, estoy pensando en su

fu ncionamiento democrático, exij a de ciertas matizaciones.

E) Mutuas de Seguros ]¡ Mutualidades de previsión Social

La mutua de seguros es una empresa de economía socialns que desarrolla

una actividad aseguradora, tanto si opera a prima fija como si lo hace a prima variable.

exclusivamente en favor de sus socios, en la que Ia realización del obietivo de interés

601 V¡d-, Ley 3lli985 de Regulación de las Nonnas Básicas sobre órganos Rectores de las
Cajas de Ahorros, así como la STC 4911988 de22 de marzo; y la obra del prof. GARCÍA
VILLAVERDE, R.. E/ régimen jttríclico cle las caja.s de Ahorros, Madrid. I 99 L : ,ábr. ,., más que
posible tendencia de futuro, vrd- SÁNCHEZ CALERO, F., <<La identidad de las Caias de
Alrorros)) enRDBB, núrn.43, 199l.

, 
@zLal,ey francesa de 25 de junio de 1999 establece el régimen jurídico de la transformación

de las Cajas de Ahorros en sociedades cooperativas. Parce 
"iu.o 

qu. la adopción del estatuto
cooperativo como expediente para resolver el futuro de las Cajas constitriye un manifiesto
reconocimiento de su condición de empresas de economía social.

603 Wd., VICENT CHULIA, F., Introducción al Derecho Mercantil,Valencia. 1999.
p.525, dónde después de calificarlas corno empresas mutualísticas con vocación de entidad popular
pero sometidas a las nonrlas técnicas de una empresa de seguros, las integra en el sector de <<la
denominada Economía Social>>
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general vinculado a la actividad empresarial se realiza a través del principio de

mutualidad. La mutua de seguros <<cierra>> su actividad de cobertura de riesgos, en

todo caso modestos, a determinados segmentos de población, para de este modo

permitirles el acceso a la cobertura del seguro en condiciones más favorables que las

generales del mercado y, en todo caso, diferentes: ausencia de ánimo de lucro en la

obsoleta terminología legal, derramas activas y pasivas, condición de mutualista

inseparable de la de tomador del seguro, funcionamiento democrático y otras60a.

Las mutualidades de previsión social605, por su parIe, además de la

actividad aseguradora -que sin embargo, a diferencia de las mutuas de seguros con las

que comparten buena parte de su régimen, no puede cubrir riesgos sobre las cosas- que

desarrollan, se integran en el sistema de la seguridad social constitucionalmente diseñado

-art.4I CE-, como instituciones de previsión social cuyo objeto es cubrir, con carácter

complementario o mediante colaboración, prácticamentg las mismas contingencias que

la Seguridad Social Pública. jubilación, viudedad, horfandad, accidente, invalidez,

muerte, asistencia sanitaria, enfermedad. En su origen -montepíos, sociedades de

socorros mutuos-, se constituyeron por segmentos de población que no estaban

cubiertos por los sistemas públicos de asistencia o la cobertura de que disponían era

insuficiente. Su inclusión en el sector de la economía social ofrece pocas dudas, tanto por

la reiteradas manifestaciones en este sentido de Administracion y Federaciones de

uot Wd. ,los arts. 9 y I 0 de la Ley 301L995 ,de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

60s Al tener el mismo objeto que la Seguridad Social dispusieron hasta la LOSP de 1984 de
una normativa propia constituida por la Ley de Montepios y Mutualidades de 194 I . En la actualidad
su régimen legal se encuentra en la ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, que parte -arts. 64 a 69- de su consideración no sólo como entidades aseguradoras, sino
también como instituciones de previsión social complementaria. Regulación que ha de completarse
con la normativa dictada por algunas Comunidades Autónomas: País Vasco, Cataluña, Comunidad
Valenciana.
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Mutualidades de previsión social606, como por la presencia, en

de seguro y previsión que constituye su objeto, de los rasgos

empresa de economía social.

la actividad empresarial

de caracterización de Ia

Manifestación del conocido fenómeno de la extensión de las instituciones

y principios de la economía social607. La sociedad de garantía reciproca constituye una

agrupación voluntaria y duradera de <<pequeños)) empresarios sometida a autori zaci1n

y fiscalización de la Administración Pública para desarrollar, como único objeto social,

el otorgamiento de garantías personales a favor de sus socios para el desarrollo de la

actividad económica propia de las empresas de que sean titularesóú8. De este modo, los

socios partícipes de la sociedad son los clientes exclusivos de la misma. Además las

sociedades de garantia reciprocapodrán prestar servicios de asistencia y asesoramiento

financiero tanto a sus socios como a sociedades o asociaciones cuyo objeto sea la

realización de actividades dirigidas a pequeñas y medianas empresas. Las sociedades de

gatantía reciproca se comportan como un instrumento de financiación y promoción

empresarial que facilita el crédito a las pequeñas y medianas empresas al posibilitar la

orientación de la inversión por la propia sociedad avalada60e.

$ó wd.,AVALOS MUÑOZ, L.M., <<Relevancia socio-económica de las Mutualidades dePrevisión Social e' España>> en Revista Jttríc{ica de Economía sociar 1t cooperativa. octubre,
1999. ,pp 79-105.

uo' wd., sltpra, capítulo lo, IV.3
Social>>.

<<Generalización de algLrnas instituciones de Ia Economía

uot su vigente régimen jurídico viene establecido por la Ley lllgg4, de ll de marzo,
cotnpletada por el Real Decreto 234 5/L996 de 8 de noviembré, relativo a las norrnas de autorización
y requisitos de solvencia de las sociedades de gararúiarecíproca.

60e vid., GARCÍAVILLAVERDE, R., <<Las sociedades degarantíareciproca>), enRDM,
1980, p'71 y ss.; BERCOVITZ Y OTROS, Las sociedades de garantía recíproca en España.
Criterios básicos para su reforma. Libro Blanco. Madrid, tgs:: BERC OVITZ,<<La nueva Ley
ll1994 sobre sociedades de garantia recíproca>) , Perspectivas del Sistema Finianciero, 7. lgg4.

269

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Forma jurídico societaria de empresa financiera de economía social (1)

dotada de personalidad jurídica propia, (2) funcionalizada a la consecución de un

objetivo de interés general cual es el permitir la mejora de las condiciones financieras de

los pequeños operadores empresarial de los que tanto depende la estabilidad y

competitividad de nuestro sistema económico, (3) sometida a un especial régimen de

reparto del excedente empresarial, (4) dotada de un capital variable para hacer más

efectiva su propia finalidad social, (5) un funcionamiento de clara tendencia isonómica

-cada participación atribuye el derecho a un voto, ningún socio podrá tener un número

de votos superior al5Yo del total-, (6) un estatuto fiscal privilegiado así como cauces -

socios protectores, fondo de provisiones técnicas- para la intervención de fomento de

la Administración pública.

G) La Sociedad Asraria de Transformasión

La sociedad agraria de transformación se configura legalmenteólO como

un instrumento del asociacionismo agrario -una empresaagraria- con forma de sociedad

civil de finalidad económico-social que tiene por objeto la transformación y/o

comercialización de los productos de sus socios que, en principio han de ser empresarios

agrarios. Para ello, a través de una adecuada estructura corporativa, la sociedad agraria

de transformación desarrollará actividades industriales, comerciales, de transporte que

hacen dificil justificar la exención de estas sociedades de los rigurosos deberes que

integran el estatuto jurídico del empresario mercantil.

Lamayoría de la doctrina, escasa por cierto, que se ha ocupado de la

p .  / y s s .

6to Wd., Real Decreto l7l6ll98l, de 3 de agosto, de sociedades agrarias de transfonlación,
nrodificado en parte por la Ley 20/1990 de régimen fiscal de las cooperativas. v desarrollado, en
nateria de Registro administrativo, por Orden de 14 de septiembre de 1982.
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figura no duda en integrarla en sector de la Economía Social6rr. Es cierto que están

sometidas al control del Instituto de Fomento Agrario y que la Ley 2Ol1990 de régimen

fiscal de las cooperativas les ha reconocido algunos beneficios fiscales. y no lo es menos

que, por una parte, la elevación de la renta del campo a través del fomento público de

la empresa agÍarra es un claro objetivo de interés generaly que, por otra, en la práctica

los estatutos de estas ((65su¡¿s)) o verdes sociedades civiles acercan su

funcionamiento al de las sociedades cooperativas agrarias. Ahora bien. a nuestro juicio,

su estatuto legal no garantiza en modo alguno la reserva funcional de la forma

<<sociedad agraria de transformación>> a una empresa de economía social, que puede

así utilizarse para atender las exigencias de organización de una empresa de corte

convencional o capitalista.

utt Wd.,VICENT CHULIA, F.. <<perspectivajurídica de la Economía Social en España)>,
ert CINEC,2, 1987, PP. l5-43: PAZ CANALEJO, N.. <<El nuevo estatuto reglamenrario de las
SAT y la refonla de la legalidad cooperativa)) en Agrictilturcr 1t Socieclad,23" Igg2.pp.gl_l l6:
BEL DURÁN , P -, Las cooperativa.t crgrctrias en España. Anái¡sis cle los fluios "financieros )t c{e

?.:?::?,:":i.ón,empresarictt, MTA& Madrid, 1992. pp. it3 y ss.; rOn¿ÁS'C¿Rpi. JA., y,
MONZON CAMPOS, J.L., (dirs.) I'ibro Blanco cle ia Econánía Sctcial en lct Contunic{ctc{
Valenciana. Generalitat Valenciana, Valencia, 199g, pp. l9l y ss.
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SEGLINDA PARTE

LA SOCIEDAD LABORAL: TINA FORMA ¡UNÍUCA DE
EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

EI nihilismo de los mercados sin regular conttierte el
empleo y el bíenestar en un simple efecto secundarío de
Ia actividad de un casino.

JM KEYNES

En el Banco siempre estoy preparado, nle encuentro pleno
de tuabajo, debido a lo mal consen)o permanente nti
presencia de áninto.

F KAFKA
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Cupitulo 4o:

LA SOCIEDAD LABORAL: UN PROBLEMA ABIERTO, UN

COI\CEPTO POSIBLE E INELUDIBLE

I. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO GENERAL DE ESTA SEGUNDA PARTE

1. Objetivos generales-

El objetivo básico que pretendemos alcanzar con nuestra investigación en

esta segunda parte es doble. Por un lado, trataremos de <<fijar>> los atributos, las

propiedades, las cualidades, los rasgos jurídicos en suma, peculiares y privativos de io que

a nuestro juicio constituye una nueva figura jurídico-societaria: la sociedad laboral. Para

ello, procederemos a la caracterizacióndel tipo legal -de la figura de sociedad definida por

la Ley 411997 de Sociedades Laborales-, a través de una suerte de ,:,1actio finirmt

segundorunl>>; de una especie de acción de deslinde, que nos habrá de permitir señalar

sus rasgos diferenciales respecto a otros tipos societarios con los que, como no podía ser

de otro modo, participa en el concepto genérico (rectius: amplio) de sociedadr.

Por otro lado, y en segundo lugar, aprovecharemos para poner a prueba la

recién esbozada teoría jurídica de la Economía Social2. Procediendo a su contraste y

' Una operación sirnilar hemos reahzado en la primera parte respecto a la empresa de
economía social en relación al concepto genérico de empresa. Vid.. supra, capítulo 3", L 2. <<Una
cuestión no resuelta: el concepto jurídico de empresa>>.

2 Vid. supra ,parte primera: <<Elementos para una teoría jurídica de la Economía Social>>.
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falsamiento3 mediante su comparación con los enunciados básicos obtenidos del derecho

vigente, para la propia caractenzación de la Sociedad Laboral. Fundamentalmente

obtenidos de la mencionada Ley 41L997, de Sociedades Laborales, pero también de otras

normas -la Ley 27/1999 de sociedades cooperativas- así mismo integradas en el Derecho

de la Economía Sociala. Nuestra teoría jurídica de la Economía Social quedaría falsada, y

por lo tanto debería ser abandonada, en el caso de que tales enunciadosjurídicos básicos

entrarán en clara contradicción con las soluciones resultantes de la realizaciónconsecuente

de la propia teoría jurídica de la economía social. Y ello, tanto respecto a su función

explicativa en orden a la comprensión jurídica de un sector de nuestro Ordenamiento -

Derecho de la Economía Social- especialmente necesitado de alguna luz, como respecto

a su no menos esencial función heurística5 en orden a proporcionar nuevas <<reglap> y

principios para un sector, no solo opaco sino en permanente <(estado de obras>>.

Será la propia tesis -la Sociedad Laboral constituye una vestidura jurídico

societaria <(causalmente>> autónoma de un peculiar modo de organizaciónde los factores

de producción: empresa de economía social, en torno a un objetivo de interés general

constitucionalmente diseñado-, cuya defensa aquí tratamos de argumentar,lallamada a

anudar racionalmente ambos objetivos: caracterización de la sociedad laboral y falsamiento

de la teoría jurídica de la Economía Social. En efecto, solo desde y con el utillaje

conceptual y los principios de la teoría jurídica de la economía social, cobra sentido y

significado la figura de la sociedad laboral y, lo que es más importante, puede

-

' Vid., POPPER, K. R., <<La reducción científica y el estado incompleto esencial de la
ciencia>>, en Escritos sobre política, historia y conocimiento, Barcelona, 1995,pp.43 y ss.

a Sector de nuestro Ordenamiento que vehiculiza la constitucionalmente debida intervenciórt
del Estado Social en la üda económica a través de una singular actividad empresarial funcionalizada
a un objetivo de interés general. Vid., supra, capítulo 2o, III. <<El Derecho de la Economía
Social>>-

5 vld. CANARIS, c. w., Función, estructura y falsación de las teorías iurídicas. Madrid.
1995, pp.30 y ss.
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<<optimizarse))6la interpretación y aplicación de su propio estatuto legal. Una norma, la

ley 41L997 de Sociedades Laborales, que como veremosT, se encuentra mucho más

motivada y explicada que justificada racionalmente y explicada. Una ley que, como veremos

más adelante, solo a muy duras penas es capaz de cumplir las funciones que el propio

legislador le encomiendas. Una ley a la que estas circunstancias y otros problemas, no

menos graves, de estricta técnica jurídica colocan en los linderos de la razónjurídica,

cuando no directamente extramuros de Ia misma.

Finalmente, en el capítulo sexto, último de esta parte segunda, nos

ocuparemos de algunos de los aspectos de mayor relevancia que integran el régimen

jurídico de la Sociedad Laboral: singularidades de su proaeso de fundación, organización

económico financiera, y ciertos perfiles peculiares de su estructura orgánica. Una suerte de

obligado y sistemático tributo a la vigenci a delal-ey 41T997 , de Sociedades Laborales, que,

en ningún caso, debe hacernos olvidar laligereza, cuando no ignorancia, con la que se

establecieron sus pautas básicas.

2. Un apunte. de nuevo. sobre cuestiones de método

) 1

6 Parael jurista polaco LESZECK NOWAC, (apud,NINO, C.S.,Inn ocltrcción al anál¡sis
del Derecho. Barcelona, I984,p.329) el rasgo característico del método dogmático de interpretación
de los textos legales, es que tiende a una "optimizacion" de la ley, es decir, a reconstruir a partir de
prescripciones legales las mejores norrnas posibles desde el punto de vista de las exigencias de la
doctrina moral y política dominante.

7 V¡d., infra, capítulo 5o, VII. <<Caracterización político-jurídica de la Sociedad
Laboral>>.

8 Por un lado, atender Ias exigencias, fundamentalmente de organización y financiación que,
desde el mercado, plantean unas singulares iniciativas empresariales: las empresas de economía
social. Y por otro lado, dar respuesta a las exigencias derivadas de algunos de los mandatos
constitucionales que se integran en la cláusula del Estado Social. Nos encontramos ante una ley del
Estado Social. Z;d. Exposición de motivos de la Ley 411997, de Sociedades Laborales. v los arts.
129, 9 .2, y I de nuestra Constitución.
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Hoy parece ya claro que ninguno de los distintos ensayos de renovación del

saber jurídico dogmático, incluido el último de ellos, el llamado análisis económico del

derecho, no han llegado a cristalizar, en el campo de las distintas disciplinas jurídicas, en

unas soluciones distintas a las tradicionales. Baste para comprobarlo con repasar el índice

de cualquiera de los manuales de cabecera de derecho privado de hace 15 años y de

nuestros días. Puede afirmarse sin temos a errar que, al menos en los países en los que

predomina el derecho legisladoe, sólo la concepción positivista del Derecho, sólo la

Dogmática jurídica ha alcanzado cierta realizacíón científica10. Eso si, circunscrita

exclusivamente a la tarea (rectius: el momento) de aplicación de la norma jurídica. y

además, lo ha hecho, con los costes que ello ha traído consigoll, apartir del principio del

riguroso sometimiento del jurista ala norma jurídica en su misión de proceder a Ia

descripción lege data del derecho y en ningún caso proponer solución alguna d.e lege

ferenda. El derecho se presenta, desde el positivismo, como un producto acabado que el

jurista, el científico del derecho debe describir y explicar, para 1o cual no es necesario

disponer de una idea de como <<debe ser)) ese derechor2. la ciencia jurídica debía

limitarse a la descripción del derecho positivo y prescindir de cualquier juicio de valor.

-

' Sobre la escasa difusión del método dogmático jurídico en el ambito del <<common
law>>. Vid., por todos a LLOYD, D., <<El pensamiento conceptual en Derecho)>, enLa iclea del
derecho, ¿perversidad represora o necesidad sociar?, Madrid, 19g5, pp. 309 y ss.

r0 Las concepciones iusnaturalistas con su propensión al confesionalismo han prestado poca
colaboración a la investigación del fenómeno jurídico, por su parte las concepciones históricas .vsociológicas del derecho, en general, han privado a éste de significación propiá, reduciendolo a un
permanente condicionado. Wd., HERNÁNDEZGIL, A.,Metoc{ología ie Ii C¡enc¡a del Derecho,
Madrid, 1988, pp.673 y ss.

tt vid., sobre el irracional, por excesivo, sornetimiento del jurista positivista a la norma
jurídica, RADBRUCH, FilosoJía clel Derecho, Madrid, rg59., p.67: <<bn tunto que para el
soldado cesa el deber de obediencia ütanclo sabe qtte la orclen tiene por objeto u-n delito, no
conoce el iurista ninguna excepción a la validez de ta ley y a la obediencict de los sontetidos a
ella>>.

t' Sobre el modelo de ciencia jurídica de Austin y de su posterior influencia en las más
sofisticadas teorías jurídicas de Kelsen y Hart, vld CALSAMIGLIA, A., <<Ciencia Jurídica>>, en
El derecho y la justicia, CSIC, Madrid, 1996, pp. l7 y ss.
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De la exclusivaformalizacióncientífica del método positivista se desprende

con facilidad una primera conclusión: hoy, en la reflexión jurídica, no puede dejarse de ser

positivista, del mismo modo que no se puede dejar de ser en la reflexión antropológica

evolucionista, o en la reflexión fisica newtoniano, o en la matemática euclidiano. y ello, de

ahí la persistente condena al positivismo, pese a sus considerables y manifiestas

limitaciones. Se ha dicho acertadamente que la concepción positivista estricta del derecho,

no sólo deja en la penumbra el proceso de aplicación del derechol3, y se desinteresa de las

tareas del legislador, sino que además no es capazde resolver las graves dificultades con

las que no puede evitar encontrarse a la hora de integrar, en su propio modelo de Ciencia

del derecho, a los principios generales del derecho, en tanto que valores aceptados en un

determinado momento histórico, a la jurisprudencia o a la propia labor de la doctrina

científicara.

No obstante lo ajustado y razonable de la crítica, la importancia y utilidad

social de la Dogmática jurídica es indudable. Tanto en su insustituible labor de fijación del

alcance y significado de las normas, precisando sus vaguedades, completando sus lagunas,

resolviendo sus incoherencias, reformulan do (rectitts.' recreando) en suma la propia norrna

para su adecuación a los cambios. Como en su no menos necesaria labor de sistematización

del derecho, integrando una cadavez más ingente masa de normas jurídicas en un sistema

de principios y conceptos -tránsito del caos al cosmosr5-, reemplazando, de este modo, la

base original del sistema -los enunciados que describen las normas jurídicas- en constante

crecimiento por un reducido y manejable conjunto de unos pocos y sencillos principios

13 El modelo silogístico de aplicación del dereclio no logra aclarar el paso de la descripción
del derecho a su justificación, máxirne si se tiene en cuenta que la ma!,or parte de los positivistas
consideran que la tarea de interpretar las normas es cognoscitiva v no decisoria.

t4 vid., DIEZ-PICAZO, L., <<Derecho>>, en Enciclopeclia Jttríclica Básica. L,ol. II,
Madrid,  1995, pp. 2146 y ss.

'5 vld HERNÁtvppz GIL, A., <<El estado actual de la Ciencia Jurídica>> . en Saber
juríc{ico ), Ienguaje. Maüid, 1989, pp. 427 y ss.
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generales. En uno y otro cometido, la Dogmática jurídica, la Jurisprudencia, la Ciencia del

derecho, no deja de satisfacer importantes necesidades socialesr..

Precisamente por ello, por las funciones que en un Estado Social está

llamada a desarrollar la Dogmática jurídi car', tal concepción, tal forma de pensar el

Derecho debe de ser transcendida. Fundamentalmente, aunque podrán ofrecerse otras

razonestt, por su radical incapacidad para abarcar, en nuestras complejas y fragmentadas

sociedades actuales, la total dimensión del Derechot', del fenómeno jurídico en general, y

del Ordenamiento Jurídico de laEconomía Social (rectius: Derecho de laEconomía Social)

y de las Sociedades Laborales, sobre todo y en particular. Cómo pretender la aprehensión

-la atribución de significado- de la sociedad laboral a través de la mera descripción,

<<axiológicamente neutra)), de su régimen legal, y alavezpretender y no renunciar ala

optimización del mismo a través de una labor de reconstrucción de sus normasto. Cómo

t6 Vid., PUIGPELATMARTI, F.:<<Factores relevantesparalapervivenciadeladogmática
jurídicD> en Rev.Fac.Der, Univ. Com. Madrid 1990.

ri La función más relevante no puede ser la reconstrucción del material legislativo para su
adaptaciÓn a las distintas necesidades sociales -el legislador lo puede hacei más rapida y
eficazmente, y de hecho así lo hace, quizá de forma excesiva-, (urd , GARCÍA Og fNffnnÍa, e .Justicia y seguridadiurídica en un mundo de leyes desbocadas, Madrid, Iggg.) sino, por el
contrario tratar de controlar la proliferación legislativa del Estado intervencionista mediante la
elaboración de los principios que la subyacen, función, cometido íntimamente vinculado al valor de
seguridad jurídica propio de un Estado, no solo social, sino también democrático y de Derecho.

r8 Recientemente, sobre estas limit¿ciones que nuestro modelo constitucional de Estado no
hace sino agrandar, vtd. MENENDEZ MENENDEZ, A., Constitución, sistemq económico v
Derecho Mercantil, Lección inaugural del curso académico l9g2-g3, uAM, 19g2.

re En efecto la administración de un estado intervencionista no se puede justificar, ha de
hacerlo, pero no exclusiv¿mente por el cumplimiento de la ley, sino que a los valores de la legalidad
y seguridad jurídica ha de unir los de la eficacia (vid. art. CE). Los juristas del Estado Social, del
Estado que trata de intervenir directamente en la economía y de 

"onfigrru, 
las relaciones sociales

han, er palabras del prof. CALSAMIGLIA (<<¿Debe ser la moral el único criterio para legislar?>>,
op. cit., p.165), pensar con redes conceptuales distintas de las liberales: la mano invüible y la
racionalidad individual son incapaces de generar bienes públicos.

20 Pensamos con el prof. NINO, Qntroducción al análisis del Derecho, op. cit., p. 339) que
la Ciencia del Derecho se quedaría a mitad del camino, si además de sistematiiar el áerecho, no
fundamentara la elección de una determinada solución.

278

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



elegir entre las varias alternativas que la propia ley 4 tpg) ¿"Sociedades Laborales permite

sin a la vez traspasar la mera descripción de sus norrnas, sin hacer <<valoraciones)), sin

atender a sus ((fines últimos>>. Tal superación del positivismo, que no abandono, se

torna pues ineludible en el sector del Ordenamiento jurídico ocupado por el Derecho de

la Economía Social2r y, en nuestra opinión, ha de realizarse, al menos en lo que aquí nos

ocupa, -la caracterizaitón de una nueva figura societaria: la Sociedad Laboral- a través de

dos complementarias vías.

A) En primer lugar, trataremos de ampliar latareadogmática y, de

este modo, junto a los ineludibles aspectos lógico-formales del derecho, esto es, junto al

derecho como norrna, nos ocuparemos de otros aspectos no menos relevantes para la

comprensión del fenómeno jurídico en generalz', y d" la Sociedad Laboral en particular.

Tales como el aspecto sociológico, que nos permitirá la contemplación del derecho como

fenómeno social y el análisis de la norma jurídica como un hecho social; el perfil

económico, que nos mostrará el derecho como una suerte de permanente condicionado por

lo económico que a su vez es cap¿E de condicionar aquello que lo condicionaba: la realidad

económica; o, por ultimo, los aspectos axiológicos, que alargarín claridades sobre los

valores y principios a los que sirve cada concreta normación iurídica23.

B) En segundo lugar, haciéndonos selectivo eco de la actual

2t Vid. supra, capítulo 2o,II.4. <<El Derecho de la Economía Social: una normativa de
frontera>>.

22 vid. WROBLEWSKI,J. <<Problemas metodologicos de la definición de derecho>> en
Rev. Fac. Der.,Univ. Complutense de Madrid, 1990, pag.l080.

23 Sirva como muestra significativa el sólido ensayo de LARENZ, K., Derecho justo.
Fundamentosdeéticaiurídica,Madrid, lgs5,ylanomenosconsistenterespuestadeHOERSTER,
N.,<<Éticajurídicasinmetafisica>>, enEndefensadelpositivismo¡urídicá,pp.50-75,Barcelona,
t992,
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multiplicación de los saberes acercadel Derechoza,tÍataremos de ampliar la perspectiva de

los productos normativos sistemáticamente integrados en el Derecho de la Economía Social

desde la atalaya que proporcionan otras disciplinas. Estoy pensando en el conocimiento

sociológico, el saber histórico o el método comparativo, como los más consolidados, pero

también en una filosofia del derecho no iusnaturalista, en una cibernética o informática

jurídica25, en una teoría económica neoclásica e incluso en aplicaciones selectivas de la

moderna <(teoría de juegop>26.

Esta ineludible ampliación del modo de ver el Derecho, tributaria en última

instancia de la asunción de la inherente complejidad del fenómeno jurídico en un sistema

estatal de economía social de mercado integrado en un espacio supraestatal que se quiere

globalizado, trata de abarcar tanto las distintas dimensiones de lo jurídico, como las

distintas perspectivas de análisis de las mismas. Porque sólo desde ese agregado de

perspectivas, se puede hoy en elEstado Social (rectius: Estado de incontinencia legislativa

y de leyes desbocadas), fijar, y por ende crear seguridad, el alcance y sentido de la norma

jurídica, para posteriormente proceder a su ordenación y sistematización según principios,

y reducir, de este modo, la creciente e insoportable opacidad y volumen de las normas

jurídicas en aquellas sociedades que por su complejidad -¿causa o consecuencia?- tratan

de ser configuradas desde el poder normativo del Estado. Desde esta ampliación del

estricto positivismo, la labor del jurista, y esperemos que también la redacción de estas

2a Saberes, disciplinas, sectores que, sin tratar de reemplazar, en la mayoría de los casos,
a la vieja metodología dogmática, se ]uxtaponen a ella, incrementando, de esta fonna, los puntos
de vista cognoscitivos sobre el fenómeno jurídico. Ztd., HERNÁNOPZ GIL. A., <<El pluralismo
y sus facetas. Pluralismo, dualismo y sincretismo frente al monismo)), en Metodología de la
Ciencia del Derecho. Madrid, I97 l, y PATTARO, R., <(Per un mappa del sapere giuridico>>, en
La teoria generales del diritto. Problemi e tendenze attuali. (Studi cledicati a Norberto Bobbid-
Milan, 1983.

tt Wd., LOSANO, M.G., Introc{ttcción a la inforrnática juríc{ica, Facultad de Derecho de
la Universidad de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, I9BZ.

26 Vid., LLEBOT MAJÓ, J.O., <<Doctrina y teoría de Ia empresa en elDerecho Mercaltil.
Una aproximación al significado de lateoría contractual de Ia empresa)). en RDM,nutn.22},1996.
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pagmas, se tornan en una actividad <<socialmente útilep>2i

Ahora bien, esa misma ampliación del ángulo de visión sobre el fenómeno

jurídico presenta un peligro, unos riesgos que no siempre es facil vadear. hipertrofiar, en

detrimento de lo específicamente jurídico, el valor de la contribución racionalizadora de las

otras disciplinas y saberes no jurídicos a los que se recurre2s. La reducción de tales riesgos

ha de pasar por un escrupuloso respecto del estatuto episiemológico propio del Derecho,

que nos garantice no confundir fines del Derecho con los de las otras disciplinas a las que

se recurre -historia, sociología, economía o filosofia-, que bien pudiera llevarnos, en el

fragor de la tarea, a una inconsciente sustitución de unos por otros. El Derecho tiene sus

propios fines, y en Io que a nuestro objetivo hace referbncia' - la conceptu alización y

caractenzación de la sociedad laboral- es el derecho, y más concretamente el Derecho de

la Economía Social, quien impone su propia valoración. Y lo hace, como no puede ser de

otro modo,2e desde el ángulo de los objetivos políticos y sociales que la colectividad se fijó

y dio a sí misma en diciembre de 1978, objetivos y fines que encuentran natural acomodo

en Ia cláusula constitucional del <<Estado Social>>3o.

zz

'' Vid. ATIENZA, M., <<Sobre la Jurisprudencia como técnica social>>- en DOXA,
Cuadernos de Filosofia del Derecho, nirm. 3, 19g6, pp.297 y ss.

28 vid,. en este sentido, pero exclusivamente referido al análisis económico del derecho. a
GONDRA, J. Derecho Mercantil. Introclncción, Madrid,, 1992, pp. g9 y ss., y sobre todo el
imprescindible ensayo jurídico, modelo de la agregación de perspectivas de la que u.ni*o, hablando:
<<¿Tiene sentido impartirjusticia con criterios de economía? (A propósito de una teoría del Derecho
que postula una Jurisprudencia orientada por el valor de la "eficiencia económica"), en RDM.

2e No olvidatnos, tan solo optamos por otra vía,la ética inherente a la idea misma de
Dereclro, vid, por todos, LARENZ. K.. Derecho justo. Fttnclamentos de ética jttrídica. Madrjd,
I985

30 Vid. ' supra , capítulo 2' . lL 2. <<La cláusula clel Estado Social y la Economía Social>>
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La lucha, o quizámejor, las reticencias ante un crecimiento incontrolado del

gasto público, los ensayos en suma de racionalizar (redimensionar cuando no desmantelar)

el modelo del Estado de Bienestafl (rectius.'Estado Social, art.l.l CE) mediante la

entronización de un mercado configurador y no políticamente configurado, parece

encontrar su natural prolongación en el ámbito del Derecho de sociedades, mediante la

lucha, o quizá mejor, las reticencias frente al llamado paradigma institucional que, según

se afirma, reina en la comprensión y aplicación del Derecho de sociedades. Frente a esta

supuestamente anacrónica visión institucionalista de nuestro Derecho de sociedades se

pretende entronizar un entendimiento estrictamente contractual de los tipos societarios

(rectius : el paradigma contractual)32.

Aun a riesgo de simplificar en exceso, el nuevo paradigma se apoya en los

argumentos siguientes: a) La sociedad es un contrato que reclama el pleno reconocimiento

del principio de la autonomía de la voluntad; el legislador no esta en mejores condiciones

que las partes para dotar a la sociedad de reglas adecuadas y eficientes; b) El Derecho de

sociedades es un simple derecho de organización que a lo más que puede llegar es a

suministrar a las partes esquemas de organización de carácter dispositivo, una suerte de

modelo estándar que les permita reducir costes, c) La función del Derecho de sociedades

es primordial y fundamentalmente auxiliar y facilitativa, su cometido no es dictar el contrato

de sociedad sino complementar la autonomía de la voluntad de las partes en el

tt Sobre las tentativas de racionalizaciÍn y redimensionamiento del Estado Social, y la
fi.rnción que, dentro de las mismas, desempeña el Derecho de Ia Economía Social, Vid supra, capítulo
2o, III. 1.1.4. <<Caracterización de la nueva categoría sistemática Derecho de la Economía
Social>>.

32 La consideración de la sociedad como un nexo de contratos entre titulares de intereses en
conflicto, cercana a los negocios bilaterales de cambio y lejos de su concepción como un negocio de
organización con comunidad de fin, ha de enmarcarsg para su correcta comprensión, nos recuerda
el prof. SÁNCHEZ ANDRES, A. (<<La sociedad anóni*u y el mercado>>, en Rd,S, núm 14, 2000,
pp. 13-47) en el retorno a la concepción ultraliberal que dentro del ámbito societario ha dado lugar
a una doctrina de raíz americana y cuño economicista: el análisis económico del derecho úaw &
Economic).
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intervinientes; d) El derecho privado ha de permanecer desprovisto de cualquier función

ordenadora, su finalidad ha de consistir en facilitar el buen desenvolvimiento de las

transacciones contractuales bajo la égida del valor de la eficiencia económica33.

Pues bien, en lo que aquí nos interesa -caracterización de la sociedad laboral

como agente económico integrado en el sector de laEconomía Social-, y aun reconociendo

el papel vitalizador que en el ámbito de las sociedades de capital puede jugar el enfoque

contractualista, eso si, una vez podado de algunas de sus aristas que bordean la

inconstitucionalidad3a, nuestra postura es clara: la Sociedad Laboral y, en general, el

Derecho de la Economía Social, sólo puede pensarse bajo el'paradigma institucional. O en

otros términos y dicho con mayor rigor: la Sociedad Lahoral puede explicarse tanto desde

el paradigma contractual como desde el paradigma institucional3s, pero, sin embargo, sólo

desde este último puede ((comprenderse)> este singular modo de organización de una

actividad empresarial vinculada a un objetivo de interés general cual es la creación y/o el

mantenimiento de empleo estable36.

33 Una brillante, consistente y, a nuestro juicio, demoledora crítica de los mismos en
MERCADO, El Análisis económico del Derecho. Una reconstrucción teórica, Madrid, 1994., y,
sobre todo, en GONDRA, J.M., <<¿Tiene ser¡tido impartir justicia con criterios de economía? A
propósito de una teoría del Derecho que postula una Jurisprudencia orientada por el valor de la
"eficiencia económica">>, en RDM, ntm. 226,1997.

3a Estoy pensando en los llamamientos al juez de Ios defensores del análisis económico del
derecho a producir derecho <<ex novo>> conforme al valor metajurídico de la eficiencia,
pretendiendo que éste tenga absoluta prioridad sobre cualquier otro objetivo político-jurídico, que
choca abiertamente con la configuración constitucional de nuestro Estado como Social. v
fundamentalmente con los arts l.I y 9.2. CE

35 Buena prueba de ello, es decir, de tratar de explicar el régimen legal de la Sociedad
Laboral desde una perspectiva contractualista e instrumental la encontramos en la obra colectiva
SAENZ GARCIA DE ALBIZU Y OTROS, Sociedades laborales (Ley 4/t997, de 24 de marzo)
Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles, T. XV, Madrid, 2000.

36 Sobre la polaridad dialéctica -dialectique f ne- entre investigación y reflexión. entre
ontología y epistemología, entre verdad y método, entre explicación y comprensión, vid.
ZACCAzuA, G., <(Explicar y comprender. En torno a la filosofia del derecho de Paul Ricoeur>>.
en DOXA, nítm. 22, 1999, pp. 631-661.,

283

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



En efecto, las funciones -públicas y privadas, macroeconómicas y

microeconómicas, sociales e individuales, ex parte populi y ex parie principis- que el

legisiador anuda al tipo societario Sociedad Laboral exigen la configuración del estatuto

legal de las mismas bajo el llamado principio de imperatividad de fondo37, en virtud del cual,

la libertad contractual de las partes (rectius: de los trabajadores en trance de convertirse

en socios para através de ña puesta de en común de su fuerza de trabajo obtener un salario)

se concibe como un pseudo podet't. La libertad contractual se limita con en fin de asegurar

la funcionalidad <<debida>> de una actividad empresarial estructuralmente dependiente de

las ayudas públicas, y por ello sólo parcialmente sometida alaracionalidad del mercado -

vid. art.Izg.2 CE-. La autonomía de la voluntad de los <<socios)) se autolimita por su

propia elección inicial del tipo sociedad laboral, en el ejercicio de una libertad de asociación

-vid.,art.22 CE- y de empresa -vid., art.38 CE- que, aún contractual trasciende sus

propios intereses particulares.

2.3.  La

Iabor improbus?

Desde estas premisas metodológicas, y en consonancia con las mismas,

procederemos, en las páginas siguientes, a la definición3e del concepto jurídico de sociedad

laboral. Antes, ensayaremos, desde distintos ángulos del saber económico, pero

37 Wd. PAZ-ARES, C., <<¿Cómo entendemos y cómo hacemos el Derecho de
Sociedades?)), €fl Tratando de la sociedad limitada, Madrid, 1997.

38 Las norrnas de la l,ey 4/L997 de sociedades laborales no pueden ser alteradas salvo en el
caso de que ellas mismas lo pennitan, y lo hacen en muy escasas ocasiones. La autonomía de la
voluntad se vincula al esquema de ordenación predetemrinado por el legislador. La sociedad laboral
se configura conscientemente como una forma social <<rígida>>.

3e Con el prof. TARELLO, G., (<<El problema de las definiciones legislativas>>, en
CulturajttrídicaypolíticadelDerecho,México, i995)rechazamoslaposibilidaddeladefiniciones
reales, ya que las definiciones son siempre relativas a un lenguaje, y optanos por una definición
nominalista-conceptualista: definirnos palabras en tanto que designan conceptos que tienen úna
referencia empírica y objetiva.
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manteniendo en todo caso el deslinde de fines (rectius: el respeto al estatuto

epistemológico respectivo) entre la Ciencia económica y la Dogmática Jurídica, una

aproximación económica al concepto de Sociedad Laboral, una forma societaria que,

conviene reiterar, se diseña legalmente para incidir en un mercado -el de trabajo- y a la que

se anuda un efecto socio económico -reducir el desempleo-4o. Una vez que hayamos

establecido el significado, esperamos que con claridad y exactitud, de la expresión

<<sociedad laboral>), y en tanto y cuanto que tal expresión designa uno o más conceptos

jurídico-normativos e incluso jurídico-científicosa1, todos ellos con referencia empírica y

objetivaa2, procederemos en los capítulos siguientes -capítulos quinto y sexto- a la

caracterrzación jurídica de esta singular figura societaria, y al estudio de algunos de sus

perfiles jurídicos de mayor relevancia.

En uno y otro cometido -definición por un lado de la sociedad laboral y

caracterización jurídica, por otro- trataremos de mantener una nítida distinción entre lo

que es descripción y sistematización de un determinado orden jurídico. laley 411997 de

sociedades laborales en el marco del sistema del Derecho de la Economía Social por una

parte; y, por otra parte, lo que no es sino una reformulación (optimización en bárbaro

lenguaje cercano a la moderna teoría de la empresa) del mismo en orden a su

o0 Wd- Exposición de Motivos de la Ley 4/lgg7 de Sociedades Laborales.

ar Seguimos en este punto la distinción de SCHLESINGER, P., (<<Categoría dogrnática
y normativa en el tema de "non profit organizations")), en ..) los primeros son los utilizados por
el legislador y respecto a los cuales es necesario aclarar su alcance y significado para proceder a su
interpretación y aplicación; los segundos son instrumentos elegidos por el jurista para ancuadrar una
realidad normativa, y cuando menos han de ser útiles en orden a erunarcar los problemas que se
perfilan y a la proposición de soluciones adecuadas.

a2 El ténlino Sociedad Laboral designa conceptos que tienen referencia empírica en el
sentido de que nos permiten hablar de unas determinadas experiencias jurídicas -puedó establecer
una relación contractual con una SAL-, y una referencia/dimensión objetiva en el sentido que no se
agotan en la propia experiencia del individuo, por contra constitul.'e una realidad compleja que
incluye nornas, principios e instituciones. Y ello desde nuestra aversión a cualquier abrazo
metafisico transcendente de la figura, no tropezaremos con una SAL, cor11o no lo haremos con un
unicornio, pero convendremos que se trata de conceptos distintos uno y el otro.
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constitucionamente debidaa3 conversión en un material jurídico más claro y efrcaz,

funcional y axiológicamente más satisfactorio que el deficiente material jurídico original.

Y ello, aunque como acabamos de afirmar nos encontremos lejos de cualquier pretensión

de corte instrumental y de aséptica neutralidad en el orden de los valores, por razones de

estricto respeto al método positivista que tratamos de trascender y al paradigma

institucional en el que tratamos de permaneceraa.

3. Algunos apremios en torno al proyecto

Dos recientes fenómenos imprimen una cierta urgencia a nuestro empeño

de, una vez vadeados los obstáculos -restricciones metodológicas y problemas de orden

43 El art.lzg.2 CE exige a los poderes públicos que el fomento debido a estas empresas de
economía social, enrazón a la función social que desarrollan, se vehiculice no exclusiva pero si
necesariamente a través de un adecuado marco legal para las mismas.

aa Abordaremos la tarea de la enunciación de los rasgos y caracteres que peculiarizan e
individualizan al tipo Sociedad Laboral, desde un modelo plural y abierto, capaz de permitirnos
aprehender lo singular del tipo societario a través de su integración de una suerte de hexágono
metodológico, en el cual cada uno de sus lados se corresponda con una distinta estrategia
cognoseitiva -comprender- de la forma sociedad laboral, y cada uno de sus angulos en una pregunta
que pide -explicar- razonable respuesta. (Que ha sido y dónde es; para que sirve, que elementos la
integran y la individualizan; que es; dónde se acomoda en el sistema jurídico; cual es su es su
estatuto jurídico material; cual es su grado de justicia): (a) trataremos de ubicar a la sociedad laboral
en el tiempo y en el espacio, enlatrabazón de los vario sucesivo y de lo vario simultáneo, esto es,
procederemos a su caracterización histórico-comparada. b) nos ocuparemos de las funciones que
la nueva figura societaria esta llamada a desempeñar, esto es trazaremos su caracterización
funcional. c) determinaremos aquellos rasgos de su estructura societaria dotados de relevancia
tipológica, estos es nos ocuparemos de la caractenzación tipológica de la figura. d) trataremos de
introducir el tipo sociedad laboral en los conceptos y categorías de la ciencia del derecho, esto es,
procederemos a su caracterizacióndogmática. e) nos ocuparemos de su armónica integración -casi
un imposible- en un sector del Ordenamiento Jurídico cercano a una situación de crisis por
desbocamiento: el Derecho de sociedades, y lo haremos através de la caracterización sistemática de
la sociedad laboral. f) En sexto lugar, por último, nos ocuparemos del análisis descriptivo y crítico
de su vigente marco//estatuto legal: IaLey 4/1997 de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. esto
es, procederemos a su caracterizacíón político-jurídica. g) Prescindiremos, sin embargo, de tratar
de dar cuenta y razón de los valores que cristalizan en la Sociedad Laboral, esto es, de su
car acterización axiológica.
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funcional y dogmático- y vencidas las dificultades -la escasa racionalidad de la Ley 411997

de sociedades laborales- a las que más adelante haremos referencia, caracterizar

jurídicamente la sociedad laboral como un nuevo y <<causalmente autónomo>> tipo

societario integrado en el sector de nuestra Economía Social: A) por un lado, la

persistencia de los intentos neoconsevadoresas de, so pretexto de su necesaria

racionalización, reducir las prestaciones asistenciales del Estado Social. B) Por otro lado,

la pretensión de elevar a la empresa convencional-capitalista, en ranro que organización

racional generadora de riqueza, no solo a modelo único de organización eficiente de

capital y trabajo parala producción, sino también a orgwización modélic a a traslad.ar a

cualquier otro ámbito de la vida sociala6.

Un buen número de argumentos utilizados en la descripción, cuando no

justificación de la inevitavilidad de ambos fenómenos, presentan el rasgo común de su

profundo desconocimiento de nuestro modelo político de convivencia. En efecto, nuestra

Constitución de 1978, no sólo no deja resquicio a la duda respecto a la configuración de

España como un Estado Social y democrático de derecho, la clausula -vid., art.l.l CE-, el

principio, de Estado Social esta constitucionalizado, no es pues opinable la cuestión del

modelo de Estado en nuestro paísa7. Sino que además, con la misma claridad opta por una

suerte de polimorfismo empresarial al situar en un mismo plano de igualdad distintos

modelos de empresa: empresa privada de corte convencional o capitalista, empresa pública,

as víd., MISRHA, R., E/ Estado de Bienestar en crisis. Pensamiento tt cambio social.
Mad¡id, 1992, pp.237 y ss.

a6 Baste citar los intentos ya mencionados del "insigne" BECKER. G.(Tratado sobre Ia
familia, Madrid, 1987) de trasladar el utillaje conceptual de la teoría económica de la empresa al
analisis de la familia, o del funcionamiento de determinados servicios públicos, sanitarios.
penitenciarios u otros....

a7 Lo que no quita que sea claramente reformable siguiendo el procedimiento que marca el
propio texto constitucional en su art.168.
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fundación empresa, empresa privada de economía socialas. Poniendo, de este modo, de

manifiesto que el objetivo de maximizar las ganancias no constituye, pese a su enorme

importancia, y pese a constituir un elemento natural de caracterizaciln de la actividad

económica en forma de empresa, el <<único y exclusivo>) motor de la actividad

empresarialae.

Una y otra circunstancia tensan, de forma considerable, el concepto de

Sociedad Laboral. A) El primero -la crisis del Estado Social- porque, en la medida que

el elemento causal de la sociedad laboral no es sino la concreción y cristalización de la

cláusula del Estado Social en torno a una peculiar iniciativa empresarials0, cualquier

reducción de las prestaciones públicas que caracterizan el modelo tradicional del Estado

intervencionista, pone en peligro la pérvivencia de unas formas societarias de empresa que

no hacen sino fijar un singular <<standard de empresa promocionable>>. En otras palabras,

unas empresas que <<por si mismaP> no podrían sobrevivir en condiciones de mercado.

B) El segundo -el imperialismo de la teoría convencional de la empresa- porque, en la

medida que la sociedad laboral no es sino una respuesta a las demandas -organización,

institucionalización y sobre todo financiación- que en el mercado plantean un tipo de

empresas dé economía social (rectius: las empresas de economía social de trabajo

asociado), amenaza con llevar a la oscuridad a un tipo de empresa que invierte en su seno

la organización de los factores de producción, reservando, por imperativo legal, el papel

preponderante al factor trabajo con la finalidad última de alcanzar un obietivo de interés

a8 vid. art.38 CE, para la empresa privada convencional- art.34 CE, para la ñrndación
empresa; art.I28 CE, para la empresa pública o el art.129 CE- para la empresa privada de
economía social.

4e Vid., en relación tanto con el modelo constitucional de Estado, con"lo con la apuesta por
el reconocimiento de la quiebra del aparato productivo empresarial, stpra, capítulo 2", II. 3. <<La
economía social en el marco de la constitución económica>>.

50 La Sociedad Laboral no es sino la forma societaria que cristaliza la intervención
constitucionalmente obligada de los poderes públicos en torno a una singul ar iniciativaempresarial.
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general constitucionalmente diseñado.

Pero a la vez, simultáneamente, uno y otro fenómeno, crisis del Estado

Social e imperialismo de las leyes del mercadosl, se remansan -de ahí los apremios- en la

singular técnica societaria que nos ocupa. Y ello, porque la Sociedad Laboral no sólo

constituye un instrumento que permite la asociación de trabajadores con vistas a la

creación, mantenimiento o mejor retribución del puesto de trabajo que la propia sociedad

crea, sino porque además, permite a su través la intervención microeconómica delEstado

en el mercado de trabajo. De esta forma, la Sociedad Laboral, a modo de (<Jano

societario>>, no sólo orgauzauna empresa dirigida a la revalorizacíóndel factor trabajo

sino que además, permite alEstado Social desarrollar las funciones que le son propias y que

lo singularizan como forma de Estado. Estas básicamente, como hemos visto52, son dos:

a) Por una parte, una estructural intervención de los poderes públicos en la econo mia para

garantizar, sino el pleno empleo, si, al menos, un'alto nivel de ocupación, b) Por otraparte,

responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida53 que, en una

economía de mercado, pasa parala mayor parte de la ciudadanía por la garantia de un

intercambio <<justo y equilibrado)) entre fuerza de trabajo y salario.

II. ALGUNAS INEWTABLES DIFICULTADES : REVISIÓN

1. Prel iminar

t' ..el mercado gobierna, el Estado, a través de su derecho, administra . Wd. OFFE. C ,
Contradicciones en el Estado del Bienestar, Madrid, 1994, pp. l6g.

52 v'ic/. srpra,capítulo 2o,rr.2.2.3.<<El fin irltimo del Estado Social>>.

s3 Entendido no como caridad pública, sino como un problema de responsabilidad politica
colectiva, v como realización del principio de igualdad real postulado en el art.9.2 CE.
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Dos ordenes de dificultades se interponen entre los objetivos anteriormente

explicitados -definición y caracterización de un nuevo y singular tipo socibtario,

falsamiento de la teoría jurídica de la Economía Social- y un razonabló cumplimiento de los

mismos. Por una parte, nos encontramos con aquellas dificultades que se refieren a las

restricciones del propio método jurídico en su tránsito desde un Estado liberal inhibido en

lo social y lo económico a otro modelo de Estado que trata de configurar el propio

mercado como centro nuclear de toda realidad socio económicasa: dificultades a que ha de

enfrentar la labor dogmática en un mundo de leyes desbocadas, dificultades que encuentran

su acomodo en la actual situación de nuestro Derecho de sociedades o, por último,

dificultades que parecen condenarnos auna permanente e inevitable tautología. Y, por otra

parte, habremos detropezar inevitablemente con algunas cuestiones (rectius. problemas)

de dificil resolución, que atraviesan el estatuto legal de la Sociedad Laboral: la posibilidad

de que la sociedad laboral desarrolle funciones negativas; o el problema de la ubicación

sistemática de la sociedad Laboral en nuestro Derecho de sociedades.

Se trata en todos los casos que hemos mencionado de dificultades adornadas

por tres cualidades: a) Objetiüdad. Se trata de obstáculos y dificultades que no se agotan

con la propia experiencia de quien estas líneas redacta; b) Relevancia. En el sentido de que

ponen en juego la correcta atribución de significado a la propia norma -Ley 411997, de24

de marzo, de Sociedades Laborales- con lo que ello trae consigo en orden a la aplicación

de una normativa de fomento, de una ley de aliento funcionalizada a un objetivo de interés

general; c) Vadeabilidad. En el sentido de que, como esperamos poder poner de manifiesto,

se trata de dificultades superables.

sa Como brillantemente pone de manifiesto el malogrado prof. CALSAMIGLIA, A.,
(<<¿Debe ser la moral el único criterio para legislar?>>, en DoxA,núm. 13, 1993, p. 163) la red
jurídico-conceptual de un modelo de Estado -el liberal- cuya principal sino única función era
garantizar el buen funcionamiento de la libertad de iniciativa y de la propiedad no puede servir, por
su inadecuación institucional, sin más a los juristas del Estado intervencionista. condenado a unir
a los valores de la legalidad los de la eficacia y eficiencia.
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2. Las ineludibles restricciones metodológicas

2.1. En un mundo de leyes desbocadas

Si bien es cierto que históricamente la Dogmática ha estado doblemente

condicionada por la ausencia de un poder legislativo o tribunal superior único y por las

necesidades de tal circunstancia derivadas; no es menos cierto, que la Dogmática Jurídica

ha mantenido su utilidad social no sólo cuando se consolida en los Estados Liberales de

derecho el papel preponderante del legislador como poder legitimado especialme nte para

dictar normas, sino también cuando éste ultimo se transforma en Estado social y

democrático de derecho. Sin embargo, latareade la Dogmática en este nuevo escenario"

no puede ya limitarse a la determinación del alcance de las normas y a su integración en un

sistema de conceptos y principios con vistas a su aplicación a la vida, ha de ir

ineludiblemente, como ya hemos mencionado, más allá de Ia mera sistematización y

ordenación según principios de un material normativo dado55, por importante que este

cometido sea, y a buen seguro que lo es.

En un Estado Social y como tal interventor y configurador de la realidad

social a través del derecho, la tarea fundamental de la Ciencia del Derecho no puede ser

otra que la de ensayar una y otra vez el control, mediante su sometimiento a unos pocos

y consistentes principios, de una creciente proliferación legislativa5d: una realidad de leyes

desbocadas que pone en peligro el propio valor de la seguridad jurídica57. No obstante la

relevancia de la tarea, los resultados de la elaboración de ese tejido jurídico dogmático de

" vld LUHMANN,N.'. sistema jurídico y dogmática jurídica,p.20, Madrid l9g3

56 FenÓmeno de la legiferación propio de los estados interventores, vtcl. ATIEN ZA. M.-
Contribución a una teoría de la legislación, Madrid, lggT .

s7 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Jttsticia ¡t seguridacl jurídica en un mtmdo cle leves
desbocadas, Madrid- 1999.
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seguridad no lo son tanto. En efecto, tales resultados no pueden ser sino limitados y ello,

fundamentalmente, porque la respuesta a las nuevas exigencias que surgen de una realidad

cambiante, se articula en sede legislativa y no doctrinal. O en otros términos, los cambios

de la realidad tratan de ser absorbidos a través de los correspondiente cambios normativos

de un legislador poco cuidadoso58 e incontinente, y no de nuevas interpretaciones

doctrinales de las normas existentes.

La transformación de la economía de mercado en economía social de

mercado , con la consiguiente estructural y pernlanente intervención del Estado como

agente configurador y racionalizador del mercado, ha conducido a que el gobierno de la

actividad económica se realice, no tanto a través de leyes de carácter general y abstracto,

como a través de la generalización del recurso a principios generales, y clausulas

<<standard>> que va a sustituir a los rigurosos conceptos jurídiios tradicionalestn. El

Estado Social, de constitucionalmente forzada beligerancia en el ámbito socio-económico,

precisa el recurso, en la adopción de decisiones complejas, a concretas medidas distintas

en cada caso, en función de objetivos heterogéneos ubicados en sectores diversos y, por

si fuera poco, en un escenario económico, social, y político cambiente e incierto.

Proliferación (rectius: motorización) normativa que, en un Estado que además de Social

es de Derecho, ha de ser reconducida, a través del empleo de los principios, cláusulas

58 Un legislador que en no pocas ocasiones modifrca, de forma apresurada y casi clandestin4
regulaciones a través de Ia parte final de disposiciones que poco o nadatienen que ver con lo que se
pretende modificar. Así, se procede a la reforma del régimen jurídico del contrato de <<factoring>>
a través de la disposición adicional tercera de la Ley I/I999, de 5 de enero, reguladora de las
Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras. O, y no es menos grave, se introducen
significativos cambios en la Ley de Sociedades Anónimas através de la Ley 7/lggg, de 16 de
noviembre, por la que se reforma la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Acompañarniento
50/1998 de 30 de diciembre.

se Vid. BISBAL MENDEZ, L:La empresa en crisis y el derecho de quiebras, Bolonia,
1986.
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generales y normas jurídicas indeterminadas, ¿ un¿ ((pseudoracionalidad>>6o que preserve

unos mínimos irrenunciables de seguridad jurídica en el sistema.

Pues bien, allí donde se encuentran los límites y restricciones de la actividad

dogmática del jurista -en la extrema volatilidad6t de los productos normativos del Estado

Social-, es precisamente dónde también se encuentra la relevancia de su función actual : la

determinación de lo constante en lo fugaz. O en otros términos, tratando de crear seguridad

a través de la elaboración de un conjunto de principios que, por un lado, circunscriban al

espacio de lo jurídico la agobiante presencia de los poderes públicos en la sociedad, y por

otro, permitan la atribución de sentido a aquel sector de nuestro Ordenamiento Jurídico

-Derecho de la Economía Social- dirigido a la materialización, en torno a singulares

iniciativas empresariales, de objetivos de interés general.

2.2. Estado qeneral de nuestro Derecho de Sociedades

Es opinión común en nuestra doctrina que tanto los principios

configuradores como las piezas básicas del sector de nuestro Ordenamiento que integra el

Derecho de sociedades, muestran en la actualidad un buen número de quiebras y fisuras.

Lo cual lo convierte en objeto de una permanente, y no siempre fecunda, controversia que

se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de una ineludiblemente ((¿p¡e5u¡¿i¿))

dogmática jurídica. Extramuros del ámbito natural de la doctrina también pueden

observarse las huellas de tal estado de <<desasosiego>> de nuestro derecho de sociedades

60 Vid.,NEUMANN, F. <<Mutamenti della funzione della Iegge nella societá borghese>>,
en Los Stato Democratico e lo Stato Autoritario. Bolonia 1973.

6r Sin duda la contención de legislador favorece la actividad dogmática, se precisa tiempo
para que los problemas que la norma suscita, puedan ser objeto de reflexión y dialogo entre los
juristas. El ejemplo de la escasa reflexión sobre el Derecho de la Economía Social es paradiqmático.
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en la labor, en muchas ocasiones enática62,de los tribunales. Tal situación parece provocar,

tanto en la reflexión doctrinal como en la jurisprudencia, un indisimulado recelo por la

teoría63, un cierto <<hastío por el problema de la natur aleza juridica))6a , un cierto

((cansancio conceptual>>65 y, 1o que a nuestro juicio es más relevante, un cierto abandono

del rigor exigible en la construcción de conceptos y categorías, y en la caracterización de

las figuras jurídico-societarias más recientes66.

En más ocasiones de las aconsejables, un ((chato)) ensayo de pretendido

análisis funcional, plagado de consideraciones de carácter técnico-instrumental, trata de

sustituir toda la problemática teórico-ordenadora y político-jurídica propia del Derecho de

Sociedades. Lo cual, no sólo supone una renuncia, una flagrante dejación de una de las

funciones propias de la reflexión jurídica: la construcción científico-jurídica, apartir de los

materiales suministrados por el derecho positivo, de conceptos para su posterior integración

armónica en un sistema; sino lo que es peor, ni siquiera logra atajar y/o reducir la alarmante

crisis de aptitud funcional de un buen número de nuestras figuras societarias6T.

62 Unas instanciasjurisdicentes, en palabras del prof. Eizaguirre. carentes de receptividad
a las aportaciones de la doctrina científica, dorninadas por el síndrome del recelo por la teoría y el
amor a la suma de recetas (vid. EIZAGARRE, J.M., <<La subjetivización de las sociedades de
personas>>, en RdS, núm. 14, 2000, pp.85-109).

63 vid. EVAGUIRRE, J.M., <<La subjetivización de las sociedades de personas>>, en RrlS,
núm. 14, 2000, p.87, que lo conecta al exclusivo uso de cierta manualística destinada a transmitir
los conocimientos básicos a generaciones de juristas y sobre todo a los programas de oposiciones
para el ingreso en los cuerpos técnicos-jurídicos del Estado.

64 Vid., HERNÁNDEZ GIL, A., <<El estado actual de la Ciencia Jurídica>>. en Saber
jurídico y lenguaje, Madrid, 1989.

6s vid.,FERNÁNDEZDELAGÁNDARA, L., <<prólogo>>, en SÁNCHEZ ALVAREZ,
M.,Lafundaciónde Ia sociedadanónima, Madrid, 1996; MENÉNDEZ MENENDEZ,A..sobre
Ia moderna Escuela Española de Derecho Mercantil, Madrid, I993.

66 La Sociedad Laboral, o mejor, IaLey 4/Igg7 de Sociedades Laborales. constituye una
buena muestra de ello.

6t Pensar en las exigencias de la decisión de política legislativa de la adopción del sistema
dualista presente en el sector de las sociedades de capiüal y de sus presupuestos de racionalidad, en
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Larazónúltima de toda esta situación viene provoc ada, anuestro juicio, por

el tránsito desde unos poderes públicos contenidos y contemplativos a unos poderes

públicos beligerantes, interventores y configuradores de la realidad económica. O en otros

términos, por el tránsito desde el Estado liberal al Estado Social que lleva consigo una

inevitable quiebra de los clásicos equilibrios sobre los que se ha articulado tradicionalmente

el Derecho de Sociedadesdt, fJn tránsito que, en el ámbito de la función más relevante del

Derecho de Sociedades: dotar de modelos de organización a la propiedad de los medios de

producciónu', hu abismado y agrandado considerablemente la cesura. entre las dos

corrientes clásicas:

A) Por un lado, la corriente institucional que, como es sabido,

vincula la autonomía privada a los modelos de empresa predeterminados por el legislador,

tratando de funcionalizar la iniciativa empresarial privada a determinados objetivos de

interés general, más o menos difusos y con más o menos intensidad. El contenido de las

normas jurídico-societarias se ha de determinar sobre la base de las funciones sociales que

les vienen asignadas y los elementos ordenadores a ellas subyacentesT'.

B) Por otro lado, la corriente instrumental, que convierte el Derecho

de sociedades en simple <<ingeniería de organización>>, que ha de suministrar, a los

sector de la economía social entre la CTA y la Sociedad Laboral, o incluso en el más reducido
árnbito de la propia sociedad laboral entre SAL y SLL: gecesidad de r¡inimizar el absurdo
concurrencial, por un lado, y por otro, dar respuesta a una-importante antinomia. o dos tipos
empresariales distintos o deseconomía de formas jurídicas.

68 Entre el origen negocial de la sociedad, el interés social como interés particular de los
socios y Ia función facilitadora del Derecho de sociedades, por un lado, y la proyección <<real>>
de los tipos societarios, el interés de la empresa como interés más general y la función directir.'a y
ordenadora del Derecho de Sociedades, por otro.

6e Vid., REICH, N.: Mercado )t Derecho. Barcelona, I985.

70 Sobre esta corriente doctrinal, su origen, contenido y manifestaciones más relevantes, vid.,
FERNÁNDEZDELA GÁNDARA,L.,La atipicidad en Derecfto de Sociec{acles, Zaragoza, 1977,
pp. 240 y ss.
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portadores de iniciativas empresariales, neutros instrumentos para su eficiente realización;

el Derecho de Sociedades debe ser, desde esta perspectiva, la sede natural del interés social,

de interés de las partes del contrato de sociedad, pero no del interés general, que debe

realizarse y perseguirse, en todo caso, desde otros sectores del Ordenamiento Jurídico7l.

Sea exclusivamente esta las razóno esté acompañada de otras similares, lo

bien cierto es que un retorno aunEstado <<mínimo>> de corte liberal no parece posibleT2,

ni deseable. Como tampoco parece un planteamiento serio, dentro del consustancial

fenómeno de la funcionalización del Derecho privado, pretender que tal

(<contaminación>> del derecho privado por los intereses generales óonstitucionalmente

diseñados, no afecte al Derecho de Sociedades. Precisamente el sector normativo

encargado de la organizaciín de la propiedad de los medios de producción (rectius'.

titularidad jurídica de las empresas). Desde esta perspectiva constitucional que exige una

cierta instrumentalización del derecho regulador de la actividad empresarial, la tarea de

restaurar en el Derecho de Sociedades los equilibrios perdidos, ha de realizarse desde el

estudio de los fundamentos sobre los que se asienta la unidad del fenómeno societario y,

además, parece no admitir excesivas demoras. Se ha de tratar, como con maestría reitera

el profl FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, de atribuir nuevo significado a aquellos

conjuntos de normas que conforman las llamadas <<zonas de homogeneidad>> del

Derecho de sociedades a la vez que se buscan aquellos principios ordenadores de carácter

general aptos para integrar en unidades de sentido los distintos elementos del sector.
a

En este cometido de optimización de un material jurídico societario

<<perplejo)) entre: a) las exigencias del Estado Social en orden a la institucionalización

de las formas de empresa, por un lado, y b) las propias exigencias del mercado en orden

7t Vid., supra, capítulo 4o,1.2.2.2.<<c¡ntractualismo versus institucibnalismo>>.

72 En nuestro Ordenamiento Ia clausula del Estado Social esta constitucionalizada -vid
art.l.1 CE- y por talto no es opinable, aunque sí reformable.
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a la flexibilizacion del contrato asociativo -intento de contractualización del Derecho de

sociedades al que ya hemos hecho referenciaT3-, por otro, la reflexión doctrinal es

imprescindible pero no suficiente. En efecto ante la magnitud del problema la labor

dogmática muestra claramente sus limitaciones. Es necesaria, pues, la intervención del

legislador en orden a la promulgación de una Ley General de Sociedades que restablezca

equilibrios básicos, y proceda a la reordenación, con criterios de globalidad y coherencia,

de un material ahora dispersoTa. Es desde la ausencia de tales criterios desde donde puede,

sino justificarse, si al menos entenderse fenómenos como el peculiar proceso de renovación

de nuestras sociedades de capitalT5, el vacío normativo en el que operan los grupos de

sociedades, o el proceso de reforma del marco legal de las empresas de economía social de

trabaio asociadoT6. entre otros.

73 Vid. supra, capítulo 4o, I. 2.2.2. (<contractualismo ve rsus institucionalismo>>.

7a Se van haciendo reformas, afirma el prof. GARCÍA VILLAVERDE, R. (<<La
inscripción de las sociedades civiles en el Registro Mercantil español>>, en RdS, núm. 14, 2000, pp.
47 -85) sin una visión general de los temas que es a que debería ofrecer una (¿en curso?) Ley General
de Sociedades. Por contra, EIZAGUIRRE, J.M. (<<La subjetivación de las sociedades de
personas>>, op. cit., p.106) no cree que la Ley General de Sociedades, esperada por los
mercantilistas españoles con ((añoranza cuasimesiánica>>, remedie los males que aquejan al
Derecho de Sociedades español al ceñirse al árnbito puramente mercantil de la sociedad, con
absoluta independencia de la disciplina relativa a la misma contenida en el Código Civil, y por tanto
de un odo ajeno a toda idea de sistema.

75 Proceso que se inicia en 1988 con la Ley del Mercado de valores y queda configurado
definitivamente con LaLey de reforma y adaptación de 1989, la ley de sociedades anónimas, el
reglamento del registro mercantil del mismos año, la LSRL de 1995, un nuevo RRM en l996,la
refonnadelaLMVydelaLSAatravésdelaLey37ll998 de l6denoviembreydelal lamada Ley
de Acompañamiento 50/1998, de 30 de diciembre y la sorprendente, e ilegal, reforma del RRM a
través del R.D. 1867/1998 de modificación del Reglamento Hipotecario. Proceso que, en general,
adolece de una imprescindible perspectiva <<in toto>> de la disciplina del fenómeno societario y
acaba mostrando la actual y parece que inevitable degradación del principio de legalidad en el
árnbito del derecho de Sociedades.

76 Baste como botón de muestra Ia extraña suerte de Ias singulares acciones en cartera que
introdujo la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 1986, como instrumento escasamente idóneo
para resolver un problema cierto e importante: la compatibilización entre el principio de capital fijo
y la necesaria flexibilización del recurso al factor trabajo en una sociedad que agrupa a trabajadores.
La nueva ley de 1997, permaneciendo idéntico el problema a resolver, sustituye las acciones en
cartera, por la aplicación a empresas de trabajo asociado, de las normas reguladoras en la LSA de
la autocartera, que no hacen sino incorporar la 2o Dva. CEE.
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Por último, algunos hechos recientes, de evidente relevanciajurídica -alguno

de ellos como la Ley de Acompañamiento 50i 1998, de 30 de diciembre, la Res. DGRN de

31 de abril de 1997 y la consiguiente disposición adicional única del R.D. del 4 de

septiembre de 1998, han supuesto una autentica conmociónjurídica- ponen de manifiesto

con irritante claridad no tanto la ya conocida insuficiencia de una jurisprudencia, cerrada

a la evolución de nuestra doctrina cientifica77, a la hora de proceder a la aplicación del

Derecho de Sociedades, como el definitivo asentamiento de los <<malos modos

legislativo*) en el sector del Derecho de Sociedades. Tres ejemplos habrán de ser

suficientes para dar consistencia a esta afirmación:

A) En primer lugar, el intento de trasladar las reglas societarias

relativas al gobierno de las sociedades anónimas, extramuros de su residencia natural: el

Derecho de Sociedades, a los llamados <<Códigos de Buen Gobierno Corporativo>). Una

operación, en nuestro país poco transparentet8, que, so pretexto de flexibllizar el

funcionamiento de unas sociedades que recurren a un mercado de capitales inexorablemente

mundualizado, parece no cumplir otra función que la de contrapunto del creciente poder

de unos administradores que dificilmente pueden ser controlados por unos accionistas

" Wd., EIZAGTIIRRE, J.M. (<<La subjefivación de las sociedades de personas>>. op. cit.,
p.107) para quien nuestrajurisprudencia, cuyas decisiones están presididas por el caos, ha quedado
anclada en una fase pregironiana de la producción científica en torno al Derecho de Sociedades.

tt Con un claro mimetismo del modelo americano una Con,isión Técnica nombrada por
Consejo de Ministros de febrero de lggT,presidida por el prof. Olivencia elaboró el Código de Buen
Gobierno Corporativo para las Sociedades Cotizadas. Y aunque es cierto que formaln-rente no se
modificó la ley de sociedades anónimas, sede de un imperativo régimen de los deberes y
responsabilidad de los administradores que no establece diferencias en razón de que una sociedad
cotice o no cotice sus acciones en bolsa. No lo es meuos, couto pone de ina.nifiesto el prof.
SÁNCHEZ ANDRES, A. (<<La sociedad anónima y el nercado fobservaciones al paso de una
reforma indebida]>>, en Rd^!, núm. 14, 2000, pp.13-41) que materialmente ha contribuido a
tranformar en hechos sancionables por la CNMV comportamientos que antes quedaban sometidos
exclusivamente al regimen general de la responsabilidad de los adr-ninistradores. Un cornpleto y
brillante análisis del proceso en ESTEBAN VELASCO, G. (Ed.) El gobierno cle las Sociedades
Cotizadas, Madrid, 1998.
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cuyos derechos se van tan progresiva como conscientemente debilitandoTe

B) En segundo lugar, la vergonzante modificación de la Ley de

Sociedades Anónimas a través de la Ley 3711998, de 16 de noviembre, por la que se

reforma la Ley del Mercado de Valorestu, por la vía de Enmiendas en el Senado, sin

discusión alguna en la primera Cámara, a impulsos de un organismo carente de competencia

para promover tal reforma -la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, y con un

informe adverso de la Comisión General de Codificación8r. Una modificación substantiva

del régimen de la Sociedad Anónima que afecta a temas de tanta transcendencia como la

posible modulación estatutaria de auténticos derechos del socio, la posibilidad de acciones

sin voto y sin derecho de suscripción preferente, o lafunción degarantíadela cifra de

capital social con las llamadas aciones rescatables. Una rnodificación que, en palabras del

prof. SANCFüZ ANDRES, se sustrae desde el principio a la tramitación ordinaria de los

cambios de la leeislación mercantil82

C) Por último, el R.D. 186711998, de 4 de septiembre por el que se

modifica el Reglamento Hipotecario y que en una singular disposición adicional única

7\y'id. por todos sÁNCHEZ ANDRES, A., Sociedad Anónima <<Modelo lggy>>.
Reforma (parcial) y Crítica (total) de t¿n Texto Legislativo reciente. Madrid, 1999, y ROE, M.,
Administratore forti, azionisti deboli, Milano, 1997.

80 Ya hace algún tiempo el prof. GIRON TENA, J. (<<Las reformas varias, pendientes y
andantes de la Sociedad Anónima en España>>, La Lqt, 1989, p.1922) advirtió de los riesgos de
la modificación de aspectos substantivos del régimen de la sociedad anónima promovidos desde el
Mercado de Valores.

t' Reforma de la LSA desde la reforma de la LMV que fue a su vez reformada muy poco
después mediante otro buén ejernplo de malos modos de legislar, mediante la llamada Le',, ¿"
Acompañamiento 50/1998, de 30 de diciembre.

82 Una reforma, continua SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (<<La sociedad anónima y el mercado
[observaciones al paso de una reforma indebida]>>, en RclE núm. 14, 2000, p. 42) que se
encomienda <<de incognito>> a una comisión de expertos ad hoc que no propuso ni el Gobiemo ni
el Poder Legislativo, y cuyos planteamientos ñleron rechazados por Ia Comisión General de
Codificación.
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procede a modificar también el Reglamento del Registro Mercantil, con la confesada

finalidad de acomodar en nuestro Ordenamiento las poco racionales representaciones

mentales de la Resolución de la DGRN de 31 de marzo de 1997: a) necesaria conexión

entre personalidad jurídica e inscripción en un Registro Público, b) consiguiente negación

de la personalidad jurídica de las sociedades civiles que no adaptaran forma mercantil -

Art.1670 CC- y por tanto no se inscribieran en el Registro Mercantil. Para lograra tal

objetivo, el legislador no puede sino introducir la posibilidad de que las sociedades ciüles,

<<cualquiera que sea su objeto>>83, puedan acceder al Registro Mercantil. El legislador,

a modo de francotiradorsa, no sólo atenta contra el sistema legal de nuestro Derecho de

Sociedades que parte de la innecesariedad de formalidades especiales, señaladamente la

inscripción registral, en aquellas formas generales de sociedad como la sociedad civil o la

colectiva8s, sino también, en opinión de una buena parte de nuestra doctrinas6, que

compartimos, roza la inconstitucionalidad ya que la personificación básica o generalforma

parte del contenido esencial del derecho de asociación reconocido en el art. 22.1 CE.

Afortunadamente la STS de 25 de febrero de 2000 declaró nula la disposición adicional

única del R.D. 1867/1998, modificativa del Registro Mercantil, por infringir el principio de

jerarquía normativa.

83 En efecto, el nuevo art.81.3 RRM se refiere a las sociedades civiles, cualquiera que sea
su objeto, abriendo p¿Iso a lo que constituye una verdadera aberraciónjurídica: la realización de
actividades constitutivas de empresas al margen del rigor propio del estatuto del empresario
mercantil. estos es a través de una <*ociedad civil con objeto mercantil>>.

84 Vid., GARCÍA VILLAVERDE, R. (<<La inscripción de las sociedades civiles en el
Registro Me¡cantil español>>, op. cit. p.59) se formula la siguiente pregunta: ¿Qué clase de
legislador tenemos que se permite el lujo de alterar a su gusto sn un Decreto que modifica el
Reglamente Hipotecario nada menos que el sistema de la personalidad jurídica de las sociedades
configurado básicamente en los Códigos Civjl y de Comercip y en distintas leyes especiales?

8s Vid., por todos, GIRÓN TENA, J., (<Las sociedades irregulares>>, en ADC, 1951, y
también Derecho de Sociedades, Madrid, 1976,pp.226 y ss.

86 Vid.,PAZ-ARES, C., en UnÍA y MENENDE Z, Curso de derecho Mercantil I, Madrid,
1999, pp.5l5 y ss.; PANTALEÓN, F., <(La personalidad jurídica de las sociedades civiles. Contra
Ia Resolución de la DGRN de 31 de marzo de 1997>>, La Ley, 8-IX-1997; EIZAGUIRRE, J.M.,
<<La subjetivización de las sociedades de personas)), en Rd.l, num.14 ,2000, pp. 85-109.
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¿ . ) .

Las teorías jurídicas87 se elaboran, o al menos deberian elaborarse, con la

finalidad de dar solución a determinados problemas. La teoría jurídica de la economía

social, expuesta en la primera parte del presente estudio, no constituye, a este respecto,

excepción alguna. En efecto, por una parte (a) -función explicativa -, va atratar de hacer

más comprensibles aquellas normas -entre las que se encuentr alaLey 4/Iggj de sociedades

laborales- dirigidas a la ordenación, disciplina y <<fomento>> de un determinado sector

de nuestra realidad socio-econ omica: el sector de la Economía Social. Y trata de hacerlo

a través de la elaboración de conceptos y la inducción de principios jurídicos que cobran

su sentido en la propia teoría. Por otro lado, partiendo de la teoría jurídica elaborada se

pretende la formulación de nuevas reglas (b) -función heurística-, fundamentalmente

mediante Ia interpretación de las normas jurídicas de que se trate en el orden más general

y coherente de la propia teoría. En otros términos, no se renuncia, sino todo lo contrario,

en el sector de nuestro Ordenamiento que hemos denominado Derecho de la Economía

Social88, a la reconstrucción, racionalización y optimización de un producto normativo -ley

4/7997, de Sociedades Laborales- técnicamente deficiente. en ocasiones contradictorio,

casi siempre inconsistente8e, mediante su recepción en las categorías, conceptos y principios

de la propiateoria.

Es por ello que la eficaz respuesta a los problemas que plantea el régimen

legal y la caracterizaciónjurídica de la Sociedad Laboral habrá de constituir una de las

87 Siguiendo la estela del prof. CANARIS (Función, estructura y falsación de las teorías
jurídicas, Madrid, 1995.) vamos a entender la teoría jurídica como una triada de principios jurídicos
generales -entendidos como valoraciones contenidas en el propio Derecho bb¡etivo-, reglas -
entendidas como los enunciados detemrinantes- y soluciones paradigmáticas de pioblemas.

88 Del que es parte irnportante la regulación jurídica, el estatuto de uno de los asentes de la
Economía Social: las Sociedades Laborales.

8e ltid infra,capítulo 5o, VII. <<caracterización político jurídica de Ia Sociedad Laboral>>.
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funciones de la teoría jurídica elaborada, pero el desarrollo de tal función no debe hacernos

olvidar que, en muchas ocasiones, la propia pregunta a responder, el propio problema a

solucionar, han de introducirse en la esfera de la respuesta y de la solucióne0. Es decir, la

cuestión a solucionar ha de penetrar en el ámbito de la propia teoría jurídica que da la

solución. Razón por la cual se ha de evitar a toda costa, y nosotros lo hemos tratado de

evitar, la construcción del marco más general de la teoría jurídica de la economía social y

la construcción de lo que constituye uno de sus elementos esenciales: el concepto de

empresa de economía social, exclusivamente en base a los caracteres legales de la sociedad

laboral. Y mucho más concluir a continuación que la sociedad laboral no es sino la

.vestidura jurídico societaria de la empresa de economía social, precisamente la categoría

jurídico-doctrinal que, a través de la generalización de sus rasgos, los de la sociedad

laboral, se ha construido. Ya que si hubiéramos operado del modo que acabamos de

describir, nuestro trabajo dogmático carecería de eficacia alguna, la teoría apenas podría

explicarse tautológicamente a si mismael. Es decir, habríamos quedado atrapados en el

interior del denominado círculo hermenéutico.

3. Algunas cuestiones de orden funcional y dogmático de dificil resolución

3.1. Preliminar

Los veintiún artículos de la reciente ley 411997, de S'ociedades Laborales

constituyen un auténtico semillero de cuestiones que, exigiendo una única respuesta como

solución, permiten sin embargo más de una respuestarazonable. De ahí precisamente que

e0 En la medida en qlle lo especial solo puede comprenderse plenamente a partir de 1o
general, y esto, lo general, solo puede inferirse de lo especial, quedamos encerrado en el llanado
<<círculo hermenéutics)), Quo conduce a la descalificación de la propia teoría por su falta de
eficacia, por su carácter tautológico y autoexplicativo.

n' Con esto no queremos decir que pueda eliminarse cualquier rastro de circularidad.
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tales extremos se nos presenten como problemaset. En unos casos se trataráde problemas

de relevancia que plantean dudas sobre la norma aplicable a un supuesto determinado. En

otros se tratará de problemas de interpretación y de atribución de sentido a una determinada

norma' Otros, por último, problemas de calificación, se referirán a las dudas sobre si un

determinado supuesto factico cae dentro del ámbito de aplicación de una norma o de otra.

veamos, a modo de ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, alguno de ellos.

Respecto a los primeros -problemas de relevancia-, baste pensar en la más

que dudosa aplicación de las normas del TRLSA que configuran la acción como un valor

negociable a las partes de capital reservadas a los socios trabajadores en que ha de dividirse

más de la mitad del capital social de las sociedades anónimas laborales. En relación a los

problemas de interpretación baste la lectura de la opaca regulación que el art. 15 Ley 4/1997

hace del derecho de suscripción preferente con ocasión de un aumento de capital con

emisión de nuevas acciones o con creación de nuevas participaciones, según estemos en el

supuesto del subtipo legal de sociedad laboral anónima o limitada. por último, y respecto

a los problemas de calificación, pensemos en la posibilidad de que una sociedad limitada

laboral proceda ala creación de participaciones de la clase general privadas del derecho

de voto, del mismo modo que una sociedad anónima laboral respecto a la emisión de

acciones de tal clasee3.

Un complejo catálogo de problemas y cuestiones abiertas, que, más allá de

los problemas de técnica jurídicaea que presenta, parece remitir, en última instancia. a la

e2 No olvidar dos hechos que ahora sólo apuntamos: Ia incuria de la discipli¡a legal -21
artículos se ocupan no solo de su régimen societario sino también de sus especialidadei fiscales-, por
un lado, y la escasas e insatisfactorias respuestas dadas por la doctrina y jurisprudencia, por orro.

e3 En este sentido, elart.5.2Ley 4ll997,de Sociedades Laborales. declara que no será
válida la creación de acciones de clase laboral privadas del derecho de voto.

no 
Qu. son muy numerosos y graves vinculados todos ellos al apresurado ejercicio de

hibridación legal societaria en orden a la consecución de un objetivo de interés general .n qu. se han
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cuestión de si constituye una opción legislativa razonable la utilización de una forma

societaria -la sociedad laboral- para a su través, y a modo de un instrumento de política

económica más, tratar de incidir eficientemente en un segmentado mercado de trabajo.

Dificultades y problemas que, con independencia de su posterior tratamiento sistemático,

merecen ahora -al menos las más relevantes: posibles funciones negativas y naturaleza

jurídica de la sociedad laboral-, una breve referencia.

posibles funciones negativas a desarrollar por la misma

El análisis funcional de la Sociedad Laboral muestra un modelo de

hibridación legal de operación societaria, configurado legislativamente, con mayor o menor

acierto técnico, parala persecución de una doble finalidad. Por una parte -función social

o pública de la sociedad laboral-, hacerposible la cristal izaciónde algunas de las exigencias

de la clausula del Estado Social en torno a un singular mercado: el de la fuerzade trabajoes.

Por otra parte, -función individual o privada de la sociedad laboral-, atender a las demandas

de organización e institucionalización de unas peculiares iniciativas empresariales. las

empresas de economía social de trabajo asociado. No vamos a ocuparnos ahora, lo veremos

cuando abordemos lacaractenzación funcional de la sociedad laboral, de los problemas que

se plantean en cada uno de los planos mencionadosnu. Lo que vamos a hacer a continuación,

admitida la posibilidad de que una institución jurídica desarrolle funciones negativas, es

convertido los dos ihtentos de dotar a la sociedad laboral de un estatuto legal: la derogada Ley
l5/1986, de Sociedades Anónimas Laborales y la vigente Ley 4/1997, de Sociedades Laborales.

es Vid., art. 10 CE, que consagra la dignidad de la persona como fundamento del orden
político, en relación al art.35 CE que proclama el derecho a un trabajo con una remuneración
suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y las de su familia.

e6 En términos de BOBBIO, N., (<<Verso una teoria funzionalistica del diritto>> , en Dalla
strutura allafunzione. Nuovi studi di teoria del diritto. Milano, 1977,pp,89 y ss.), "ex parte
principis" para referirse a lo que es relevante para el legislador y "ex parte populi" para referirse a
aquellos fines que transcienden a los gobernados destinatarios de Ia norma o institución.
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adelantar alguno de los problemas que plantea su posible desarrollo por parte de la

Sociedad Laboral.

La Sociedad Laboral, como cualquier otra institución jurídicae7, en algunas

ocasiones no sólo no desarrolla con corrección las funciones positivas que le son propias

-esto es, presenta disfunciones-, sino que, eventualmente, también puede desarrollar

funciones negativases. Un dato sociológico como el hecho de las conflictivas y tensas

relaciones entre el sector de las empresas de trabajo asociado -cooperativas de trabajo

asociado y sociedades laborales- y las organizaciones sindicales, nos indica el camino para

la identificación de un problema relevante: ¿estamos en preiencia de un mecanismo

societario dirigido a <<deslaboralizar>> parte de la fuerza de trabajo? ¿la sociedad laboral

incentiva la autoexplotación laboral a través de la introducción de elementos societarios -

prestaciones accesorias- en la relación de trabajo? Ambas cuestiones están inter

relacionadas, ya que sólo en la medida en que se produce la deslaboralización puede

podemos hablar de autoexplotación, de ahí que nos ocupemos brevemente sólo de la

primera de ellas.

Como es sabido, en la Sociedad Laboral la mayoría de los socios ha de tener

la condición de trabajadores por cuenta ajenfe. Pero se trata de trabajadores por cuenta de

la sociedad que ellos mismos han creado con el fin último de proceder, formalmente a

e7 vid., FERRAzu, Y., Funciones clel Derecho, Madrid, 19g9. y, sobre todo LopEZ
CALERA, N., (<Funciones del Derecho>>, en El derecho y la justicia, CSIC, Madrid, 1996, pp.
457 y ss., para una clara diferenciación entre funcionalismo y análisis funcional de una institución
jurídica).

e8 Tales funciones negativas consistirían en la obtención de resultados, de objetivos
contrarios a aquellos que institucionalmente se pretenden . (vid., BOBBIO. N, <<Verso una teoria
funzionalistica del diritto>>, op. cit.)

99 Vid., art.l.l Ley 4/1997,'. <<Las sociedades..//.. en las que Ia matoría clel capital
social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas sewicios retribuidos en.forma personal
y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefnido podrán obtener la calificación de
" Sociedad Laboral" cuando

305

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



través de un contrato de trabajo, al intercambio de trabajo humano, productivo, y

subordinado por salario. La sociedad laboral, más que como el empresario de la mayoría

de sus socios, se nos presenta como el mecanismo asociativo que permite la puesta en

común de la principal mercancía de la mayoría de sus miembros: su fuerza de trabajo. No

parece pues razonable, volveremos sobre elloloo, los intentos de <<demonización>> de la

Sociedad Laboral a partir de su condición de instrumento de desalojo de una parte de los

trabajadores del ámbito tuitivo de un sector de nuestro ordenamiento, el Derecho del

Trabajo, surgido parala tutela de los trabajadores asalariados mediante el reconocimiento

de un régimen de derechos y garantías, y su forzada inclusión, a modo de empresarios a la

fuerza, en el hostil ámbito natural delDerecho Mercantil: el mercadorol.

El natural anclaje de la Sociedad Laboral dentro del sector del Ordenamiento

jurídico-privado regulador de las agrupaciones privadas constituidas negocialmente para

el logro de un fin común -Derecho de Sociedades-, integra un nuevo repertorio de

dificultades y problemasroz. Problemas que, en última instancia, remiten, no tanto a la

funcionalización del tipo societario -Sociedad Laboral- a un objetivo de interés general, en

un Derecho de sociedades que ha desarrollado una racionalidad propia en torno a criterios

estructurales, como a la initada cuestión, eminentemente práctica, de la propia natu raleza

lw Vid infra, capítulo 5o, ilI. 4. <<Funciones negativas de la Sociedad Laboral>>.

tot ROMAGNOLI, U., (<<Weimar, ¿y después?>>, p. 19.) refiere como el Derecho del
Trabajo ha asistido, prácticamente sin reaccionar, al desembarco en la economia informal, de
trabajadores expulsados de ernpresas en crisis, dejóvenes v mnjeres desocupados, de emigrantes de
continentes suddesarrollados, en suma del desbaratamiento del mercado de trabajo. Y frente a todo
ello solo respuestas parciales y apresuradas de <<deslaboralizació¡)), €S decir de flexibilidad.

r02 Problemas que la nueva ley de sociedades laborales, con la inclusión de un nuevo modelo
societario: la sociedad limitada laboral. no ha hecho sino aumentar.

a a
J . J .
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jurídica de la Sociedad Laboral.

Simplificando sus términos, podemos decir que se trata de una cuestión de

elección entre dos posiciones: A) Para la primera de ellas nos hallamos frente a dos

variantes estructurales del modelo dualista de sociedades de capital presente en nuestro

Derecho de sociedades: sociedad anónima laboral y sociedad limitada laboral. De tal modo.

que la primera se nos presentaría como una sociedad anónima especial y la segunda como

una sociedad de responsabilidad limitada especial103. B) Para la segunda de las posiciones

teóricas, por el contrario, nos encontraríamos ante una forma societaria nueva, dotada de

autonomía propia en base a la singularidad de su elemento causal que irradia tanto los

elementos de la organización societaria como la cualificación <<personal>> de sus

miembros. Una nueva técnica societaria de agregación y organización de esfuerzos,

funcionalmente beligerante, que trata de atenuar su ineludibl e rigidez alavezque incentivar

su utilización mediante un más que discutible desdoblamiento en dos subtipos legaleslOa.

De los argumentos manejados por los defensores de una y otra posición, así

como de la consistencia de unos y otros, nos ocuparemos más adelantelo5. No obstante, un

pequeño anticipo: en nuestra opinión, la Sociedad Laboral constituve un tipo societario

nuevo y autónomo que trata de optimizar las funciones que le son propias mediante su

desdoblamiento en dos subtipos legales, sociedad anónima laboral y sociedad limitada

laboral. Novedad material y autonomía formal que se residencia en la singularidad ftecfius:

r0'Para ambas el legislador establece un régimen especial en atención alapafiicipación en
su capital de los trabajadores que prestan en ellas sus servicios. iVfanteniendo, uno v otro subtipo
legal, los rasgos esenciales de la respectiva fonla societaria de la que constitur.en una variante. por
más, eso si, que algunos de ellos puedan estar atenuados. Esta postura es mar.oritaria en la doctrina.

r0t Dos variantes estructurales deltipo Sociedad Laboral: la sociedad anónima laborall,la
sociedad de responsabilidad limitada laboral. En nuestra opinión, al margen de su más que discutible
utilidad, el legislador no ha sido capaz de evitar el absurdo concurrencial entre ambos modelos.

ros v¡¿ infra, capítulo 5o, VI., <<Caracterizaciónsistemática de la Sociedad Laboral>>.
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especificidad) de su elemento causal: el eficiente ejercicio en común de una actividad

económico-empresarial maximizadora de la utilización del factor trabajo, con el fin de

atender los intereses, en principio heterogéneos , de distintas clases de socios -de trabajo,

de capital privado, de capital público y de capital privado institucional- mediante el

desarrollo de aquella actividad convertida en obieto sociall06.

IIII. UN ÚTTNNO OBSTÁCULO. LA LEY 4/1,gg7, DE SOCIEDADES

LABORALES: UNA NORMATIVA EN LOS BORDES DE LA RAZÓN JURÍDICA

1. Un apunte preliminar: el Derecho y Ia Razón

Que la relación entre el Derecho y la Razón constituya un problema de

indudable complejidad e inabarcable amplitud, o que el propio concepto de racionalidad

parezcaestar llamado a ocupar un lugar central en cualquier revisión crítica de la dogmática

jurídica no parece un sólido argumento para justificar que no se aborden aquellas

cuestiones problemáticas'ot -abundantes y relevantes-, que desde la racionalidad jurídica

plantea el estatuto legal de la Sociedad Laboral . Además, sería inútil pues antes que

después acaban interponiéndose, a modo de obstáculos, a \afareadel jurista. Antes de nada,

dada la dificultad intrínseca del propio concepto de racionalidadlos, unas breves y previas

106 Y ello, con absoluta independencia del subtipo legal por el que se haya optado,
normalmente atendiendo a criterios de dimensión de la empresa social: sooiedad anónima laboral o
sociedad limitada laboral.

to' Vid. ATIENZA, M., <<Razón práctica y Legislacióp) en Contribución a una teoría
de la legislación, p.p.77-100.

t08 Tantos son los significados atribuidos al concepto que incluso se duda de que un concepto
unitario pueda abarcar todos ellos. Ni siquiera parece fuera de controversia que se trate de una
capacidad privativa de los humanos, se ha llegado a poner el énfasis en que se trata tan sólo de un
métodoynodeunacapacidad,vid. MOSTERÍN,J,Racionalidadyacciónhumana,Madrid,19g7.
p.24)
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consideraciones de la mano de consistentes maestros se hacen indispensables para no acabar

convirtiend o la razón jurídica en un obstáculo para la propia razón cognoscitiva que ha de

guiar la labor de caracterización iurídica de la sociedad Laboral.

A) En primer lugar, la doctrina refiere dos modos relevantes de

entender la relación entre la Razón y el Derecho: a) como razlnfuerte que, capazde captar

la natutaleza de las cosas y sus interrelaciones, crea las normas a las que el hombre ha de

ajustar su conducta; y b) como razon débil que, una vez establecidas la normas, las aplica

al caso concretoloe. O en otra palabras, Ia razón fuerte o sustancial es, en este modelo

teórico, la que legisla, es razón legislativa; y la raz6n débil o formal es la ctue aplica el

derecho a través del razonamiento iurídico.

B) En segundo lugar, la razón es capacidad de inferencia y de

argumentación, es, sobre todo, racionalidad lógico-formal y, como tal, cumple un

insustituible papel en la Dogmática Jurídica. Pero larazónen los saberes jurídicos ha de ir

más allá, no sólo ha de permitirnos resolver los problemas cognoscitivos -razónteórica-

que nos plantea el propio fenómeno jurídico, sino también habrá de permitirnos la elección

-razón práctica- entre opciones distintas dentro del marco previamente configurado a

través delarazonteórica. De este modo, en la Ciencia del Derecho la racionalidad teórica

actua como presupuesto esencial de la racionalidad práctica. Y, a su vez, ambas

presuponen, como no podía ser de otro modo, a la racionalidad lóeico-formalrl0.

C) Por último, esta razón práctica puede contemplarse de dos

modos diferentes. Por una parte, en un sentido técnico-instrumental como la adopción de

toe BOBBIO, N., ponencia inaugural al Congreso La ragione nel diritto. tomado de
ATIENZA, M., Contribución a una teoría c\e la Legislación. p.77.

tt| Vid., RAWLS, J., <<La idea de una razón pública>>, en ISEGONA. Revista de
Filosofia moral y política, CSIC, núm. 9, 1994, pp.5-41.
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los medios más adecuados para la consecución de unos fines previamente determinados.

Y por otra parte, en un sentido finalista o fuerte que presupone en todo caso que los fines

últimos -la justicia- pueden y deben ser objeto de discusión racional.

En lo que aquí nos interesa, laLey 411997, de Sociedades Laborales

ineludiblemente ha de comprenderse y explicarserit como exigencia de la razon práctica

en el doble sentido antes mencionadoi12. Por un lado, como un conjunto de normas jurídicas

-valor instrumental- promulgadas para alcanzar determinados fines -señaladamente,

aunque no el único, la creación y/o mantenimiento de empleo- , y para lo cual -exigencia

de racionalidad- han de estar necesariamente adornadas de determinados atributos. Por

otro lado, como cristalización de determinados valores -elementos integrantes del modelo

de Estado Social- constitucionalmente diseñados como obietivos de interés general.

Pero además, en tanto que la optímización de la interpretación y aplicación

de la norma -resultado práctico perseguido por el jurista- pasa y se apoya (rectius: exige)

en su previo conocimiento, parece oportuno transitar desde larazónpráctica al plano de

la razón teórica. Y es en éste plano en el que la Ley 411997 se sitúa en muchas ocasiones

en los linderos del ámbito que puede ser comprendido y explicado desde larazón jurídica.

Repasemos a través de dos cuestiones abiertas -la remisión de la Ley 411997 al estatuto

legal de las sociedades de capital y la eficiencia de la singular actividad empresarial que

constituye el objeto de la sociedad laboral-, el mapa de raz6n práctica y teórica y su

frontera.

ttt Vid., ZACCARIA, G., <<Explicar y comprender. En tomo a la filosofia del derecho de
Paul Ricoeu¡)), en DOXA, Cuadernos de FílosoJía del Derecho, núm. 22,1999.

"'Vid. Exposición de Motivos Ley 411997 de Sociedades Laborales, muy especialmente
el primer epígrafe -instrumento de creación de empleo-, así como el ílltimo referido a su fi.rnción
social: 11se a este tipo societario determinados benef cios fscales en atención a su./inaliclad
social, además de la económica, que su creación y existencia lleva consigo.>>
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tión de la2.

de Sociedades Laborales. Mención y remisión

En este plano, aún lejos de exceso teórico alguno, la identificación de la

causa última y única a un buen número de problemas que dificultan cuando no impiden el

conocimiento y la consiguient e caracterización jurídi ca de la Sociedad Laboral, no exige

un gran esfuerzo. Se trata de problemas cognoscitivos consecuencia, como veremos, de

opciones legislativas poco justificadas, y de cuya resolución depende, en una buena medida,

el grado de utilidad social de la dogmáticajurídica en el sector del Derecho de la Economía

Sociall13. Y ello, por que la optimización de la aplicación de la ley de sociedades laborales;

el correcto enlace, a través de la interpretación, entre la creación de la norma y su

concretización a la realidad a ordenar o, en otros términos, entre la legislación y la

aplicación del derecho, exige respuesta a los problemas de conocimiento que crea el uso

abusivo, por el legislador, de la técnica remisoria en la elaboración del marco lurídico de

las sociedades laborales.

En efecto, la disposición final primera de la Ley 411ggl, de Sociedades

Laborales contiene una cláusula legal de supletoriedad que atribuye a la normativa

reguladora de las sociedades de capital la condición de derecho supletorio respecto al

estatuto legal de la forma societaria personalista de empresa de economía social, Sociedad

Laboralrla. El uso de esta técnica dirigida a lograr una economía en la promulgación de

nuevo material normativo, en tiempos de <<legiferación)>, no debe merecer crítica

tt3 Vid. GONDRA ROMERO, J.M., <<¿Tiene sentido inipartir Justicia con criterios de
Economía? ( A propósito de una teoría del Derecho que postula una Jurispmdencia orientada por
el valor de la "eficiencia económica"))) , op. cit., p. 1658, dónde con grap brillantez yincula la
dogmática juridica al valor constitucion aI -art9 .3 CE- de la seguridad jurídica.

ttt <<en lo no previsto en la propia le¡t, ssyctn de aplicación a las socieclac{es laborales
las normas correspondientes a las sociedades anónimas o cle responsabitictact limitacla. segitn la
fornta que ostenten>>.
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algunarl5. El problema, como tendremos ocasión de ver con mayor profundidadtt6, no

radica en su utilización" sino en la concreta y puntual utilización que de la misma ha hecho

el legislador. Sin respeto alguno a lo que constituyen las propias restricciones, el manual

de uso, de la técnica remisoria: la ausencia de contradicción lógica, axiológica o funcional

entre la norma jurídica ala que se remite -LSA y LSRL- y la norma remitente -Ley 411997 -

cuyo régimen jurídico, de este modo, se pretende integrar.

Tal torticera utilización, nos sitúa ante un legislador displicente que, en vez

de proceder a la regulación integra del nuevo tipo societario, opta por la regulación de tan

solo sus aspectos constitutivos, de los rasgos tipológicos dirigidos a garantizar eI

cumplimiento por la nueva estructura societaria de las funciones que se le asignan, que no

son otras que las propias del sector en que se integra. la Economía SocialrlT. El resultado:

una ley corta e incompleta, que el propio legislador trata de completar a través de la

remisión a una diferente normativa. Pero que, como consecuencia de la remisión, logra

empeorar considerablemente la situación: de una ley corta pasamos a una ley defectuosa

y en muchas ocasiones oscura que complejiza sobremanera la atribución de significado a

sus preceptosl18.

3. Un problema para la razón práctica: la eficiencia emnresarial de la sociedad

t1s Vid., por todos a VILLAR PALASÍ, J.L.,<<Remisión normativa>>. en Enciclopedia
Jurídica Básica, Madrid, 1995, pp. 5783-5789.

tt6 Vid infra, capitulo 5o, VI. <<Caracteri zacíón sistemática de la Sociedad Laboral>>.

117 Wd. EMBID IRUJO, J.M., <<Prólogo>>, en Régimen jurídico de las sociedades
laborales,(Ley 4/1997), Valencia, 1997, p. 12, dónde se habla del encasillamiento tan fácil como
inexacto de la sociedad laboral en el apartado de las sociedades de capital especiales; ESPINOSA
ALONSO, F.J., <<Especialidades en el régimen de Ia posición jurídica del socio de la sociedad
laboral>>, en Régimen jurídico de las sociedades laborales,Q,ey 4/1997), Valencia, 1997,p.73,
dónde se afirma que el principio básico y general informador de la Ley 4/1997 debe partir del
carácter de entidad de economía social de la Sociedad Laboral.

rr8 Pensemos, amodo de ejemplo, en la regulación de los órganos o en la de las cuentas
anuales arnbas remitidas en bloque a Ia normativa de las sociedades de capital.
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Iaboral

Desde larazónpráctica, en elsentido que anteriormente hemos convenido,

el problema por antonomasia que plantea la Sociedad Laboral como forma jurídica de

empresa de economía social, fomentada y subvencionada desde los poderes públicos, es el

de su posible estructural ineficiencia. Suele afirmarse que la Sociedad Laboral supone una

instrumentalización desde el Estado de una parte del Derecho privado -el Derecho de

sociedades-, para la consecución de unos fines de índole público -creación y/o

mantenimiento de empleo- que le son ajenoslte. Y lo que es peor, se continua afirmando,

de éste modo se mantienen artificialmente en el mercado empresas incapaces de cubrir, con

los resultados de su actividad, los costes de la misma, creando bolsas de ineficiencia en el

mercado, que coinciden con los recursos retenidos en el mismo por estas empresas

dependientes de la ayuda pública.

Se insiste en que la eficacia de los tipos societarios -la función del Derecho

de Sociedades, en suma- radica en facilitarl2O, reduciendo los costes de transacción del

mercado, el desarrollo en común de una actividad económica desde la autonomía de las

partes que intervienen y que, en última instancia, acaban internalizando los riesgos de la

mismal2r. Lautllización indirecta desde los poderes públicos de una forma societaria para.

-

rte Estas afirmaciones se realizan desde planteamientos próximos al contractualisrno y/o
neoliberalismo, y en ocasiones dentro de planteamientos dirigidos a una, eufemísticamente
denominada, <<racionalización>> o redimensionamiento del Estaáo Social. qr" r. trata -empresas
de economía social- de instrumentos de una política económica impropia de nuestro tiempo.

ttO Sobre la supuestamente exclusiva función facilitadora de una <<irrenunciable>>
autonomía contractual de las partes que habría de cumplir el Derecho de Sociedad es, vid. sttpra.
capítu lo 4', r. 2.2.2.<<contractualismo vers¿¿.s institucionalismo>>.

t2t Vid. por todos PM-ARES, C., ((La economía política como jurisprudencia racional.
Aproximaciónalateoríaeconómicadelderecho>> en ADC,pp.60I-707;_.,,,,,ot..todo,delmismo

a 1 a
J  l _ )
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a su través, bajo control y financiación pública, pero gestión privada, alcanzar objetivos de

interés general, no puede sino resultar ineficiente, tanto desde una perspectiva empresarial

-empresas que sin esa financiación pública no podrían permanecer en el mercado- como

desde una perspectiva política -se cuestiona la constitucionalmente debidat22 eficiencia del

gasto público destinado a subvencionar el sector de empresas de economía social-.

Arrojar alguna luz sobre cuestión de la posible ineficiencia de la sociedad

laboral como instrumento societario dirigido a dinamizar el mercado de trabajo mediante

la organización y desarrollo de una peculiar actividad empresarial, exige fijar, si quiera

convencionalmente, un significado útil para aquello que sea la eficiencia -término ambiguo

referido, además, a un concepto de extremada vaguedad-. Una noción, la de eficiencia, que

ni siquiera aquellas corrientes de pensamiento que la sitúan en el centro de sus

construcciones teóricas, utilizan de forma univocai23. Nosotros aquí vamos a entender por

eficiencia. la cualidad de una institución o de sujeto para lograr el cumplimiento de un

determinado objetivo con el menor empleo de recursostto. Así definida, parece claro que

la noción de eficiencia no es equiparable a la noción de racionalidad humana ya que esta

última abarca la racionalidad de los fines. La eficiencia tan sólo puede equipararse a

racionalidad económicar25, en el sentido de que los fines, cualesquiera que estos sean, deben

autor, <<Principio de eficiencia y derecho privado>>, op. cit., p.2863.

t22 Vid., art.3l.2 CE: <<el gasto público realizará una asignación equitativa de os
recursos públicos, su ..//.. ejecución responderá a los criterios de eJtciencia......>>

r23 Nos estamos refiriendo al análisis económico del derecho y a la inconsistente utilización
de un doble concepto de eficiencia según se aplique al derecho de sociedades o al derecho de
contratos, como brillantemente pone de manifiesto en su consistente crítica GONDRA ROMERO,
J.M., <<¿Tiene sentido impartir Justicia con criterios de Economía? A propósito de una teoría del
Derecho que postula una Jurisprudencia orientada por el valor de la "eficiencia económica")>> p.
1628 y ss.

124 Vid. TAMAMES , R., Diccionario de Economía, op. cit., p.107.

12s Vid. HESSELBACH, W., Las empresas de la economía de interés general, México,
1978,  p .139.
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alcanzarse con un coste razonable.

3.2. La eficiencia de la Sociedad Laboral

En el ámbito más concreto y reducido que aquí nos ocupa -el de sociedad

laboral-, se produce una identificación plena entre: eficiencia económica de la empresa de

economía social a la que la Sociedad Laboral da coberturajurídica, por un lado, y eficiencia

(rectitrs: eficacia jurídica) delpropio tipo societario Sociedad Laboral, por otro126. y ello

porque, como es sabido, la confluencia entre el interés de la empresa y el interés social

constituye uno de los rasgos tipológicos de la sociedad laborali2T.

Solapados interés social e interés de la empresa, nos queda efectuar una

última distinción con respecto a qué, o en relación a quién se predica la supuesta

ineficiencia de la sociedad laboral. Caben dos posibilidades: una, que tal inferioridad de la

sociedad laboral en términos del valor económico eficiencia se predique respeto a la

empresa convencional de corte capitalista; dos, que se predique relación a otras posibles

intervenciones de los poderes públicos en el mercado de trabajo.

A) Respecto a la primera de las mencionadas posibilidades, dos

extremos merecen resaltarse. Por un lado, que la superioridad de la empresa convencional

capitalista en la que el factor capital contrata el factor de producción trabajo sobre otras

formas alternativas de empresa es cuestionada en la actualidad desde distintas posicionesr2s,

126 wd., FRANCÉS, P., <<La moralidad de la eficacia)>. en ISEGOÑA. Revista cle
filosoJía moral y política, CSIC,núm. 18, 1998, pp. 165-179.

t27 Wd. art. I.2 Ley 411997, de Sociedades Laborales. <<E'l ntintero cle hora,s-año
trabaiadas por los trabajaclores contratados por tiempo índefnido que no ,ecctn socios. no poclrir
ser superiot'al 15% del total de horas-año trabajadas por los socios trabctiac{ores:'>.

128 Economistas radicales plantean a los economistas neoclásicos nna demostración de que
las relaciones de producción jerárquicas no suponen primordialmente una herramicnta de dominación
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siendo dificil encontrar el la literatura económica una sola razón teórica por la que el trabájo

no pueda gestionar eficientemente la actividad productival2e. Por otro lado, parece también

probado que aquellas actiüdades empresariales en las que los trabajadores controlan su

actividad y los frutos de la misma -es lo que ocurre en la sociedad laboral- registran

importantes aumentos de la productividad. La literatura económica suele vincular este

hecho, empíricamente documentado, a la gran eficiencia motivacional existente en las

mismasl30.

B) En cuanto a la segunda de las posibilidades mencionadas -la

comparación se establece con otros posibles medios de intervención estatal-, la cuestión

parece más clara. Quizá la empresa convencional capitalista muestre, en términos generales,

una mayor productividad en orden a la producción de bienes o la prestación de servicios

bajo el principio de economicidad y con el consiguiente sometimiento a la racionalidad del

mercado. Quizá la Sociedad Laboral no pudiera someterse a tal principiol3l sin las ayudas

y subvenciones públicas -privilegios fiscales, créditos blandos, ayudas a la inversión y otros-

. Talvez la empresa convencional bajo la coberturalegal de las sociedades de capital sea

más eficiente que las empresa de economía social bajo la coberturajurídica de la Sociedad

Laboral. Pero lo que, a nuestro juicio al menos, parece admitir escasas dudas es la

capitalista sobre los trabajadores, los economistas institucionalistas o de la economía de los costes
de transacción, (<imaginan>> formas alternativas de empresa no necesariamente ineficientes.

12e'No obstante, no debemos olvidar que en nuestra concreta realidad económico empresarial
resulta extremadamente dificil encontrar una empresa eficiente gestionada por el trabajo y no por
el capital.

r30 l/t¿d. LEIBENSTEIN, H.,<<El dilema del prisionero en la mano invisible>), en La
naturaleza económica de la empresa, Madrid, 1994, pp.215 y ss.; dónde con apoyo empírico trata
de demostrarse -quizá no hiciera falta- que ni los individuos ni las empresa trabajan tanto como
podrían)

r3r De hecho, como hemos visto -supra, capítulo 3o,IV.2. <<La peculiar economicidad de
la empresa de economía social>>.- la Sociedad Laboral, en tanto que forma jurídico societaria de
una empresa de economía social, queda sometida no al principio de economicidad empresarial sino
al principio de economicidad supraempresarial.
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inexistencia de una alternativa superior -más eficiente- a la Sociedad Laboral en orden a la

consecución de un objetivo de interés general constitucionalmente preconfigurado: el

ejercicio del derecho constitucional al trabaior32.

De este modo, la eficiencia de la Sociedad Laboral debe predicarse no tanto

en orden ala realización de una actividad empresarial en régimen de competencia, como

en orden a una útil inmiscusión -si se quiere de forma indirecta- de los poderes públicos

en el mercado de trabajo. La Sociedad Laboral, en tanto que mecanismo legal de

agregación de fuerza de trabajo dispersa en torno a una singular actividad empresarial, ha

de competir en eficiencia no tanto con la empresa convencional como con otras políticas

del Estado Social que tratan también de someter a la Constitución política, un peculiar

mercado: el mercado de trabaio.

Una última puntualización parece oportuna en orden a evitar alguna

interesada confusión. De lo anteriormente afirmado no puede, en ningún caso, inferirse que

la sociedad laboral pueda descuidar su gestión empresarial en aras a la persecución de

objetivos públicos. Precisamente, el legisl ador, aI vincular la consecución de un objetivo

público o de interés general a una iniciativa empresarial privada, hipoteca su consecución

a una gestión eficiente de la empresa de la que es titular la sociedad laboral. En otras

palabras, volveremos más adelante sobre ello133, la persecución de un objetivo de interés

genetal no permite el abandono de una gestión eficiente por parte de la sociedad laboral,

sino todo lo contrario.

t32 Vid. art 35 CE.

133 Vid., infra, capitulo 5o,III. <<Caracterización funcional de la Sociedad Laboral>>

317

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



IV. LA SOCIEDAD LABORAL: CONCEPTO

1. Consideraciones preliminares

En la operación intelectual, convencional pero no arbitrariar3a, de establecer

el significado de la expresión (rectitts: nomen iuris) Sociedad Laboral, vamos a optar por

una definición del tipo nominal-conceptualistal35. De esta forma, definiremos la expresión

lingüística Sociedad Laboral en tanto que, sirvepara designar un concepto jurídico: el de

un nuevo y causalmente autónomo tipo societario. Se trata de un concepto con una clara

referencia empírica -la Sociedad Laboral establece relaciones económicas y jurídicas con

terceros en el mercado- y una no menos nítida referencia objetiva -la Sociedad Laboral

remite a una realidad social compleja que incluye normas, instituciones y comportamientos

que van más allá de la experiencia del individuo-, y cuyos distintos elementos que 1o

integran, personales o reales, genéricos o específicos, públicos o privados, no sólo pueden

pensarse jurídicamente sino que también puede definirse con rigor y claridadl36; es decir,

de forma útil.

Las definiciones más usuales de Sociedad Laboral -la mayoría bajo

denominación sociedad anónima laboral de la derogada LSAL de 1986, pero también

r3a Parece claro que el hecho de que una definiciónjurídica sea convencional. y la de la
sociedad laboral lo es, no autoriza a a permitir la arbitrariedad ni mucho menos a la ausencia de
reglas en su configuración: defniendum v defniens han de poder intercambiarse, esto es, han de
tener idéntica extensión aunque no la misma intension; el defniniens ha de ser más claro que el
defniendum, en suma ha de tratar de restringir la ambigúedad de los términos y la vaguedad de los
conceptos a que los mismos hacen referencia. En suma, en términos del prof. CANAzuS, (Fttnción,
estntctura yfalsación de las teorías jurídicas, op. cit.,) han de ser útiles -función explicativa-,
fecundas y eficaces -función heurística-.

t" Sobre otros tipos de definición, vid., WESTON, A., Las claves de la argumentación,
Madrid, 1997, especialmente el capítulo primero y el apéndice.

136 En términos de RICOEUR, (ZACCARIA, G., <<Explicar y comprender. En tomo a la
filosofia del derecho de Paul Ricoeur>>), podemos afirmar que la Sociedad Laboral, a través de su
conceptualización puede tanto comprenderse corno y explicarse. Sobre la mera possibilidad de
pensar de forma consistente cualquier instituto jurídico, Vid., WROBLESWSKI, J., <<Problemas
rnetodológicos de la definición de Derecho>), en Rev. Fac. Der. de la Universidad Complutense,
Madrid, 1990.
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muchas de las más recientes ya bajo la vigencia de la Ley 411997 de sociedades laborales-

adolecen de una cierta unidireccionalidad o parcialidad. Casi todas ellas suelen partir de un

rasgo o elemento del concepto previamente seleccionado (v.g. el peculiar sustrato personal

de la sociedad) y desde una perspectiva previa no siempre explicitada y casi nunca bien

justificada: el carácter de sociedad de capital especial antes de la sociedad anónima laboral.

ahora también de la sociedad limitada laboral. Estrechez y apriorismo que priva a estas

definiciones de la posibilidad de abarcar las distintas dimensiones -públicas y privadas,

generales y particulares, societarias y empresariales, de la sociedad laboral. Una posible

clasificación de las mismas podría ordenarse en función de su mayor o menor cercanía a una

de estas dos posiciones doctrinales extremasl37. a) la Sociedad Laboral no es más que una

sociedad anónima o limitada especial en razon de su base subjetivar3s; b) la Sociedad

r37 Entre una y otra posición extrema, en una posición intermedia PÑOL (<<Acotaciones
a las sociedades anónimas laborales)), oil RCDI, n. 513, 1976, p.3l l) y NAVAS. L., (Derecho
de Cooperativas, Barcelona, 1972, p.I23) se refieren a las sociedades laborales como entes
asociativos con cuerpo de sociedad anónima y espíritu de cooperativa. Para CELAYA, A..
(<<Cooperativa de trabajo asociado / Sociedad anónima laboral: Configuración societaria
comparada>>,enRDM, n.191, 1989), MAGRÑA,J..La sociedad anóninta laboral.Barcelona.
I986) la sociedad anónima laboral no es más que una cooperativa de trabajo asociado con ropa¡e
capitalista. Para VALPUESTA, E., y BARBERENA. I., (Las sociedacle.c laborales. Aspectos
societarios, Iaborales yfscales, Pamplona, 1998, p.2l) la sociedad laboral constituye una fonna
social de cobertura de empresas familiares al que se añade un tratamiento fiscal teóricamente
PTiViIEgiAdO. SAENZ GARCÍA DE ALBTZU, GOÑI SEIN, DE LA HUCFIA Y PERDICES
HUETOS (Sociedades laborales. Comentario al régimen legal de las socieclades mercanfiles-
Madrid, 2000,pp.29 y ss) califican las sociedades laborales como empresas de carácter mixto.
híbrido entre empresas de economía social y empresa capitalista, lo cual no inpide que
posteriomrente (p.185) se proceda al análisis de su normativa en clave de sociedad de capital
especial.

r38 Para FERNÁNDEZ DEL POZO (<<La sociedad'de capital de base personalista en el
marco de la refon'na del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada)), efl RDP, 1995, p.
5432) la sociedad laboral es una sociedad de capital caracterizada por el hecho de que al menso una
parte de los socios reúnen la doble condición de socios v trabajadores. Para GISPERT PASTOR.
M.T. (<<Aproximación a Lrna nueva realidad económica: la sociedad anónima laboral>>. en RJC.
n. 2, 1983) nos hallamos ante "sencillamente" una sociedad anónima dotada de ciertas
especialidades. Para GOMEZ CALERO, J, (Las Sociedades Laborales, Granada. 1999. pp. 39 r'
ss.) La sociedad laboral no constituye un tipo social autónorno, sino que su base de actuación es la
sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, de las que representa una "modalidad
especial" a la que se puede atribuir "una naturaleza mixta mercantil-laboral". En un sentido sirnilar
FERNANDEZ ALBOR, A.,(<<Sociedades anónimas laborales: Aspectos societarios 1, problemática
de adaptación a la nueva regulación en n'nteria de sociedades)). en Dereito. n. l. 1992, pp. l5l-
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Laboral constituye un nuevo tipo societario dotado de dos subtipos legales cuales son la

sociedad anónima laboral y la sociedad limitada laboral e intesrado el sector de la Economía

Socialr3e.

Parece

dominar jurídicamente

definición holísticarao

pues necesario ensanchar y alargar nuestra mirada y tratar de

la complejidad y riqueza de la Sociedad Laboral mediante su

-única capaz, a nuestro juicio, de reducir la ambigüedad de los

188), NEILA J.M., (,Sociedades Laborales. Análisis sistemático d ela Ley 4/1997, Madrid, 1998,
pp 15 y ss), GÓMEZ PORRUA (<<Lanueva regulación de las sociedades laborale s)),enDerecho
de los Negocios, n. 80, 1997, pp.29 y ss.) Dentro de nuestra manualística, VICENT CHULIA, F.
(Introducción al Derecho Mercantil, Valencia, 2000, pp.5l4 y ss.) La califica de sociedad anónima
especial y ello pese a incluirla en el sector de la economía social y pese a la nueva variante estructura
de la sociedad limitada laboral. En esta línea, SERRANO SOLDEVILLA (Derecho Mercantil,
Barcelona, 1999, pp.347 y ss) quien simultáneamente les atribuye base mutualista y carácter de
sociedad anónima cualificada, y SEMPERE NAVARRO (<<Sociedad Anónima Laboral>>, en
Enclicopedia Jurídica Básica, liladnd, 1995) quien a la vez que la califica como especie del genero
de la empresa capitalista por antonomasia (SA), la integra dentro de las empresa de la "llamada"
Economía Social. Por contra, sin aparente atisbo de duda URIA, R. (Derecho Mercantil, Madrid
1996, pp. 441 y ss) SÁNCffgZ CALERO, F.,Qnstituciones c{e DerechoMercanfil, Madrid, 1996,
pp.247 y ss.), BROSETA, M., (Alanual de Derecho Mercantil, Madrid, 1994, pp.409 y ss),
BORIABAD,P., Derecho Mercantil, Lleida, 1996, pp.401 y ss.) califican a la Sociedad Laboral
como una sociedad anónima especial.

r3e Para SERRA MALLOL, (Las sociedades anónimas laborales: examen práctico de su
regulación, Madrid, 1987) la sociedad laboral ha de ubicarse autónomamente entre las gran
sociedad anónima y las sociedades familiares. Para FERRE, ( enCuaderno de Derecho y
Comercio, n.23, ) la sociedad laboral constituye una nueva categoría societaria caracteizadapor
la participación de sus trabajadores en su capital social. Para EMBID IRUJO, J.M.. (<<Prólogo>>,
en AA.W., Régimen jurídico de las Sociedades Laborales. Estudio sistematico de la Ley 4/l 997,
Valencia, 1997, pp. 8-17) <<la tendencia natural hacia su encasillamiento en el apartado de las
sociedades anónimas especiales resulta tan facil como inexacta>>, consecuencia de un tratamiento
por parte de la doctrina breve, esporádico e insuficiente. Ni que decir que compartimos íntegramente
la posición del prof. Embid. En esta misma línea de pensamiento, ALONSO ESPINOSA, F.J.,
(<<Especialidades en el regimen de la posición jurídica del socios>>, en AA.W. , Régimen jurídico
de las Sociedades Laborales. Estudio sistemático de la Ley 4/1997, Valencia, 1997,pp.67-101)
caracteriza a la sociedad laboral como <(entidad de la Economía social, como forma de
orgarización societaria a través de la que se trata de procurar un ánbito de proyección al mandato
constitucional presente en el art. 129.2 CE>>. Estas posición son confirmadas por el propio
legislador en la Ley 27/1999, de Cooperativas, cuya Disp. Ad. 2u, que crea el <<Consejo para el
Fomento de la Economía Social>>, y en el que integra, junto a cooperativas v mutuas. a las
sociedades laborales.

'00 Sobre el significado de este tipo de definición, vid., ROULAND, N., ¿Defrnir o pensar
el Derecho?, en Rev. Fac. Der., Universidad Complutense de Madrid, núm,75, 1990; y
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términos sociedad laboral y la vaguedad de los conceptos a los que parecen remitir, y por

tanto única definición útil posible- . Para ello, vamos a transitar de lo simple a lo complejo

y a ensayar una primera aproximación al concepto de Sociedad Laboral a través de la

tradicional técnica <<per genus et differentiam>>tat para, de este modo, determinar sus

límites, fijar su extensión, o lo que es lo mismo, establecer su ámbito de referencia. En otros

términos, se trataría de ubicar a la sociedad laboral, o mejor, de caracterizar y singularizar

la sociedad laboral como una especie jurídicamente cualificada dentro de las categorías

jurídicas más amplias y conocidas de sociedad Ja socieda d lahoral como un nuevo y

causalmente beligerante tipo societario-, por un lado, y de empresa -la sociedad laboral

como una forma jurídica de la empresa de economía social cuyo desarrollo constituye su

objeto social-, por otro.

Una primera consecuencia de esta ensanchada aproximación al concepto de

Sociedad Laboral no se deja esperar: es indispensable el recurso al saber económico, a la

ciencia de la economía, en orden al establecimiento del integro significado de un tipo

societario que se configura legalmente como vestidura jurídica de una singular empresatrr.

Y ello, por al menos tres razones:

A) En primer lugar, con la finalidad de incrementar los puntos de

WROBLESWSKI, J., <<Problemas metodológicos de la definición de Derecho>). en Rev. Fac. Der.
de la Universidad Complutense, Madrid, 1990.

l4r Tales definiciones se forman identificando primero una categoría relevante, aunque
amplia, a la que pertenecen las cosas quo se pretenden definir. Tal categoría de denomi na género.
Luego se restringe cuidadosamente agregando lo que los lógicos denominan la di.ferencia. Más
información, en wESToN, A., Las clqves de la argumentación, op. cit., pp. 143 v ss.

ra2 Es congruente con nuestra pretensión de una definición holística de la Sociedad Laboral.
En efecto, mediante el concurso del saber económico la realidad jurídica <<sociedad laboral>> no
sólo se arnplia en una nueva dimensión (v.g. instmmento de una determinada y debida política
económica del Estado Social) sino que ademas las din,ensiones estrictamente jurídicas de la sociedad
laboral resultan cualificadas. Es algo más que un mero i.ncremento de los puntos de vista
cognoscitivos.
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vista cognoscitivos sobre un fenómeno jurídico que ha sido conscientemente diseñado por

el legislador, otra cosa es la idoneidad de la técnica empleada, para el desarrollo de una

función económica: incidir eficazmente en el mercado de trabaio con el fin de reducir la

oferta del factor de producción trabajola3.

B) En segundo lugar, con el fin de colaborar en la <<optimízaci6n>>

de la aplicación de una ley corlaraa, desproporcionada en relación a la materia a regular, que

incurre en un uso impropio y abusivo de la técnica remisoriarat. Una ley, cuya correcta

aplicación exige un proceso hermenéutico abierto a la comprensión de la realidad

económica con la que habrán de interactuar, o mejor, a la que parcialmente habrán de

someterse las peculiares organizaciones empresariales a las que la Sociedad Laboral presta

vestidura jurídica.

C) En tercer lugar, porque, en la medida que el modo económico de

mirar la Sociedad Laboral nos descubre los procesos económicos sobre los que el legislador

quiere incidir y sus posibles efectos económicos, la conceptualízación económica de la

sociedad laboral habrá de permitirnos la evaluación, desde una racionalidad instrumental,

del proceso legislativo que culmina en la promulgación de la Ley 411997 de Sociedades

Laboralesla6.

143 Vid. Exposición de Motivos (I) de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales.

140 Sólo 21 artículos que constituyen, eso si, un auténtico repertorio de problemas.

ra5 La disposición final primera dispone que en lo no previsto en la propia Ley 4/1997 , serán
de aplicación las normas correspondientes a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada,
según el subtipo legal de sociedad laboral por el que se haya optado: SAL o SLL

146 Sobre este tipo de racionalidad de medios y no de frnes, vid. ATIENZA, M.,
Contribución a una teoría de la legislación, op. cit.,p.27 y RAWLS, J., <<La idea de una razón
pública>>, en Isegoría, Revista de JilosoJia moral y política, CSIC, núm.9, 1999, pp.5-41.

322

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



2. Aproximacién económica al concepto de sociedad laboral

2. l. Unas consideraciones previas

La finalidad última de una aproximación al concepto de la Sociedad Laboral

desde el saber económico no puede ser sino la de tratar de mostrar la realidad económica

sobre la que, ineludiblemente, la Sociedad Laboral habrá de desplegar sus efectos. Y de este

modo, tratar de contribuir a la atribución de significado a una normativa -Ley 411997, de

Sociedades Laborales-, cuando menos, oscura y fragmentaria. Y ello, porque, el legislador

instrumentalíza de forma expresa a la Sociedad Laboral para tratar de, a su través,

desarrollar una función económica en un conc,reto espacio económico: el aumento del

número de transacciones entre fuerza de trabajo y salario en el mercado de trabajo. Lo cual,

exige la aprehensión de los aspectos económicos de la forma societaria que nos ocupa, una

tarea no exenta de ciertos riesgos.

En efecto, este sector de la realidad social que el empeño holístico nos exige

captar el mercado, viene descrito a través de conceptos técnico's y expresado, como no

podía ser de otro modo, en un lenguaje formalizado propio de la Ciencia económica. Todo

lo cual no sólo exige un considerable esfuerzo de comprensiór¡ sino que además comporta

algunos peligros para el jurista. Así, el de hipertrofiar el valor de las aportaciones del saber

económico, al modo de viejo vino en nuevo odre, para el análisis jurídico, y hacerlo

simplemente a través de la utilización, en ocasiones abusiv4 de un lenguaje ajeno que hace

en todo caso aparecer como nuevo, lo que objetivamente quizáno lo sea tantoraT. Y lo que

es peor, tratar de sustituir, con motivación no siempre explicitada, los fines propios de la

Sociedad Laboral, en todo caso iurídicos. como son la promoción de ciertos valores de

t41 Víd., GONDRA ROMERO, J.M.- <<¿Tiene sentido impartir justicia con criterios de
economía? A propósito de una teoría del Derecho que postula una Jurisprudencia orientada por el
valor de la "eficiencia económica">>, op. cit.- p. 1545 y 1663.

J L )

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



rango constitucionalr48, por otros fines metajurídicos propios de la Ciencia económica, cual

es el valor extrajurídico de la eficiencia.

Pues bien, prevenidos ante los mencionados riesgos, vamos a proceder al

análisis económico de la sociedad laborallae, (rectius: atratar de comprender y explicar la

sociedad laboral desde y con el aparato conceptual de la Economía) desde tres distintas

perspectivas que representan a su vez distintas líneas de pensamiento del saber económico

ya consolidadas. Las tres perspectivas que hemos seleccionado presentan la nota común de,

por una parte, resaltar el elemento económico empresarial de la Sociedad Laboral en

detrimento del elemento institucional, y por otra, reducir la estructura jurídico societaria

a mero artificio legal, a medio instrumental de una determinada política económica de la

Administración pública. Procedamos a su enunciación: a) En primer lugar, desde un punto

de vista macroeconómico, se hará especial hincapié en la acción interventora del Estado.

b) En segundo lugar, desde la perspectiva de la teoría de los factores de producción, nos

ocuparemos de las ((nusy¿s)> funciones del factor trabajo y su contribución al

funcionamiento del sistema económico en la sociedad laboral. c) Y por último, desde la

nueva teoría económica de la empresa, centraremos nuestra atención en la eficiencia de la

empresa a la que la sociedad laboral da forma y cobertura jurídica.

2.2. La Sociedad Laboral desde una perspectiva macroeconómica

Desde esta perspectiva, la Sociedad Laboral se nos presenta como un

148 Señaladamente el valor dignidad ineludiblemente vinculado, en un sistema económico de
economía de mercado, al derecho al trabajo, vid., arts. 10, 35 y 38 CE.

t4sViL.COOTER,R.,yULEN, T.,D)recho),Economía.México, lgg8"sobre.todoaquello
que el saber económico puede ofrecer a la Dogmática jurídica, a ia tarea del jurista. desde la
consideración extrema, ni que decir tiene que no compartimos, de la norma jurídica como uu icentivo
para el cambio de los comportamientos, y lo que aquí más nos interesa, como instrumentos para el
logro de los objetivos de las políticas estatales.
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instrumento de la política económica del Estado Social en orden a una eftcaz

((inmiscusión>> de los poderes públicos en el mercado de trabajo. Un instrumento

destinado a la ((recolección>> de capital humano disperso e inactivo en torno a una

iniciativa empresarial fomentada y parcialmente financiada desde los poderes públicos. Una

herramienta, en suma, paratratar de mantener, cuando no elevar, el precio (rectius: salario)

de una singular mercancía: <<el trabajo subordinado>>. Y hacerlo a través de la reducción

del número de sus oferentes. Precisamente, de aquellos oferentes de fuerza de trabajo que

son incentivados desde los poderes públicos a abandonar tal mercado para integrarse en la

Sociedad Laboral que constituyen, y a la que se incorporan como aportantes de capital -

socios- y como aportantes de su fuerza de trabajo -trabajadores por cuenta de la ficción

jurídica (rectius: persona jurídica) que crean-150.

Desde esta perspectiva, y dada la caracterización del derecho al trabajo en

nuestro Ordenamiento como una promesa de derecho futuro cuyo ejercicio necesita de Ia

intervención pública al objeto de preparar las infraestructuras necesariar5r. la Sociedad

Laboral se presenta como una singular infraestructura societ aria para facilitar el ejercicio

del derecho constitucional al trabajo. Un mecanismo de simulación de un mercado -el de

trabajo- que quiebra, se dice152, precisamente por la intervención de los poderes públicos

que impiden -normas imperativas sobre el salario mínimo- que el libre juego de la oferta y

la demanda fijen un precio (rectius: salario) de equilibrio. A través de la Sociedad Laboral

r50 Sobre la doble condición de la mayoría de los socios de la sociedad laboral, corno rasgo
tipológico de Ia misma, vid. art.l.l. Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, e in-/ia, p
<<caracterización tipológica de Ia Sociedad Laboral>>.

r5r <<el derecho al trabajo presentctun cloble aspecto ..,...i.. en su climensión col.ectiva
implico un nzandato a los poderes públicos para que lleve a cabo una política de pleno empleo
)¡ de -fomento del empleo)>, ha declarado reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional. vid.
STC.Z2/81 y STC 3I/84, entre otras.

r52 Una síntesis de esta lineadepensamiento ultraliberal, en LAMSDORFF-GALAGANE,
Y., Teoría del Derecho, Barcelona, 1989, especialmente su capítulo V pp.l55-183, que lleva el
título de <<Teoría del Trabaio>>.

325

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



se trata de replicar ese mercado, ahora con una flexibilidad máxima ya que la fuerza de

trabajo integrada en la Sociedad Laboral queda <<deslaboralizada>>, y por tanto libre y

desbloqueadal53.

2.3. La Sociedad Laboral l¡ la teoría de los factores de la producción

Las personas, empleados, que mediante un contrato intercambian sus

servicios -su fuerza de trabajo- por un salario, participan en el sistema económico con dos

papeles diferenciadostto. En primer termino, como propietarios de un factor productivo

que, a través de un contrato sinalagmático peculiar -el contrato de trabajo-, venden por un

preciol/salario pactado. En segundo término, unavez realizada la venta, participan en el

sistema económico como pasivo factor de producción que el empresario, desde su poder

de dirección, desde su autoridad, utiliza en orden a maximizar la consecución de sus

objetivos, normalmente la maximización de la renta residual de la que es titular.

Desde esta perspectiva de los roles económicos del factor de producción

trabajo, la Sociedad Laboral introduce dos importantes novedades. A) En primer lugar,

permite a los trabajadores no la venta sino la puesta en común de su propia fuerza de

trabajo. En efecto, en la Sociedad Laboral, y a los ojos de un economista, los socios

trabajadores no venden su trabajo a cambio de un salario, sino el producto de ese mismo

¡53 Se ha llegado a calificar, en la mencionada linea de pensamiento, el Derecho Laboral
como una forma de bloqueo de la actividad productiva empresarial, Dentro de un discurso donde se
afirma: la imposibilidad del paro forzoso permanente en un régimen de mercado. Quien quiere
un trabajo siempre tendrá un trabajo; sino no lo encuentra por 100.000 ptas. Lo encontrará por
50.000. Y si no por 20.000. EI número de puestos de trabajo en un país no es algo Jijo. sino que
depende de las inversiones que se realicen. Cuanto más baratos sean los trabajadores, tanto
mayor es el incentivo a invertir, has.ta absorver la oferta. ¡¡Lástima que todo esto choque
frontalmente con nuestra Constitución de 1978¡¡

154 Vid., SIMON, H., <<Una teoría formal de la relación laboral>> en La nattrraleza
económica de la empre,sa, op. cit., pp. t3l-141.
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trabajo en el mercadot5s. B¡ En segundo lugar, permite al propio factor trabajo la toma de

decisiones sobre la utilización de sí mismo en la organizaciónproductiva de la empresa. En

efecto, serán los socios trabajadores los que, mediante la fijación de la política de la

empresa y la ejecución de la misma a través, una y otra, de los órganos en los que

necesariamente han de detentar la mayoríar56, se autodirigirán. Así, el destino del factor

trabajo en la empresa surge del propio factor trabajo organizado a través de la vestidura

iurídico societaria.

Ambas funciones -puesta en común de la fuerza de trabajo y autogestión

empresarial-, son posibles gracias al mecanismo de inversión de la posición de los factores

de producción capital y trabajo que se produce en el seno de. la empresa sui generis

(rectius. empresa de economía social) a la que la Sociedad Laboral da forma jurídica.

Pasando, de este modo, el factor trabajo a ocupar la posición preeminente y el factor capital

una posición subordinada en orden a la fijación de la política empresarial y, especialmente,

en orden aftjar el destino del excedente empresariall5T.

La Sociedad Laboral se presenta y configura pues como un instrumento

legal alternativo a la empresa convencional, que permite la modulación de los dos rol¿s

económicos clásicos del factor trabajo -mercancía e instrumento heterónomo de la

producción- alavez que permite el desarrollo por parte de los trabajadores, mediante su

conversión en socios mayoritarios, de un nuevo papel: el de empresario titular del poder

r55 En la Sociedad Laboral los trabajadores no venden sino que ponen en común: aportan
para su uso común su propia fuerzadetrabajo. No existe una relación de alteridad. ningúrn otro hace
suyos los frutos de ese trabajo, sino de <<mismidad>>.

t56 Vid. art.l.l y art.l2,Ley 4/L997, de Sociedades Laborales.

157 Vid. sztpra, capítulo 3o, IV,<<EI especial regimen de apropiación v distribución del
excedente empresarial>>, como uno de los rasgos de caracterización del concepto jurídico de
empresa de economía social.
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de dirección de la empresa y titular de la renta residual que la misma generet5s. En este

sentido, y desde esta perspectiva, podría definirse la Sociedad Laboral como una técnica

societaria de organización y promoción de una empresa gestionada por sus trabajadores

estables que, mediante la mayoría de su órgano social soberano, poseen la autoridad final

sobre las decisiones de la empresa, incluida la de optar por el heteroorganicismol5e. Una

técnica jurídica de organización que va más allá dela organización de la propiedad de los

medios de producción (rectius. aportantes de capital) para tratar de dar cobertura

institucional a la propia actividad empresarial <<in toto))160.

Desde esta perspectiva, muy critica con cualquier forma de

instrumentalizaciln del Derecho Privado -espacio jurídico que debe estar sometido al

principio de la autonomía de la voluntad de las partes- en orden a alcanzar fines de justicia

material, se trata de mostrar la Sociedad Laboral como un mero artificio legal161, que sirve

r58 Tradicionalmente se ha caracterizaloeconómicamente al empresario como el sujeto que
recibe la renta residual. Esto es, la diferencia entre el valor de la producción y la retribución de los
factores productivos que hayan sido contratados a u precio independiente de dicho valor. Se trata,
pues, de una renta aleatoria, al tratarse de la diferencia entre una corriente de ingresos aleatorio y
otra de pagos frjos. (Vid. ARRLÑADA, B., Teoría contrachnl cle la empre.sa, Madrid, 1998, pp.
272 y ss.

tse Vid. PUTTERMAN, L.,<<Sobre algunas explicaciones recientes de por qué el capital
contrata trabajo>>, en La naturaleza económica de la empresa, p.p. 385-407)

160 A diferencia de las sociedades de capital -anónima o limitada- que tan sólo atienden las
exigencias de organización e institucionalización de uno de los factores de la producción que hacen
posible la actividad empresarial: el capital (vid. REICH,N.,Mercado y Derecho, op. cit., pp.263
y ss.); la Sociedad Laboral se configura plenamente como forma jurídica de empresa de economía
social a través del solapamiento que su constitución y funcionamiento provocan entre el interés social
y el interés de la empresa.

t6t Vid. JENSEN, M., y MECKLING, W., <<Teoría de la empresa: la gerencia: costes de
agencia y estructura de la propiedad)>, en Naturaleza económica de la empresa, pp. 261-287
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de nexo para un conjunto de relaciones contractualest62, dirigidas a permitir Ia utilización

conjunta de los factores de producción cuya propiedad pertenece a distintos sujetos; dando

primacía a dos tipos de relaciones contractuales. la relación laboral y la relación política con

los poderes públicos. Esto es, elhaz de relaciones contractuales que trata de integrar la

Sociedad Laboral se articula básicamente a través de dos vínculos fundamentales: por un

lado el que se crea entre los distintos poseedores de fuerza de trabajo; y por otro, el de

estt's trabajadores y los poderes públicos en orden a facilitar la permanencia en el mercado

de los mismos.

La Sociedad Laboral se nos presenta desde esta corriente de la teoría

económica de Ia empresa como un mecanismo legal alternativo y más eficiente, en

determinados supuesfos y para ciertos cometidos, que las formas convencionales de

organización de la actividad empresarial. Esta mayor eficiencia ylo racionalidad de ta

Sociedad Laboral se pone claramente de manifiesto respecto a un objetivo legalmente

determinado: procurar el mantenimiento de unos puestos de trabajo a través de la

realización de una actividad empresarial con sometimiento cuasi-pleno a la racionalidad del

mercadot63. Y se suele enlazar causalmente a dos distintos factores. Deteneamos

brevemente en ellos.

A) Por un lado, a la mayor integración del factor trabajo en los fines

de la empresa y en el establecimiento de la política de la misma a través del ligamen

societario que vincula a los trabajadores. Lo cual provocaría en estas empresas un fuerte

t62 Vid. en la literatura económica española, ARRIÑAD A,B. Teoría contractual de la
empresa, op. cit., p.p. 397 y ss.

163 Sobre la economicidad supraempresarial como característica ile Ia empresa de economía
socialalaquelaSociedadLaboralprestavest idurajurídica,Wd..supra,capítulo3o,IV.2.<<La
peculiar economicidad de la empresa de economía social>>.
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aumento de la productividad. Es claro que nadie trabaja lo que puedel6n, la importancia de

la motivación radica precisamente en el rendimiento variable del factor de producción

trabajo. Desde esta perspectiva, la Sociedad Laboral se muestra como un instrumento de

motivación de los trabajadores, y por tanto de aumento de su eficiencia motivacionalr6s,

a través del acceso de los mismos a la propiedad de la empresa cuyo desarrollo constituye

su objeto social.

B) Por otro lado, no es menos claro que el trabajo constituye un

activo específico de la empresa, y que como tal elemento de activo tiene en su seno un

valor superior al que tendría en el mercado. Esto es así, porque cada puesto de trabajo

exige unos conocimientos prácticos determinados; la movilidad pues tiene unos costes

elevados y el empleo fijo los reduce considerablemente. En este plano, la Sociedad Laboral

muestra su eficiencia en tanto que instrumento societario de creación y mantenimiento de

empleo fijo y establel66.

Tales incrementos de la productividad, mediante la reducción de los costes

de la movilidad y del aumento de la eficiencia motivacional, son posibles en la Sociedad

164 Vid. FREEMAN, R., ((Movilidad individual y delegación sindical en el mundo del
trabajo>>, enLa naturaleza económica de la empresa, op. cit., p.198. Para este autor, en la
empresa las estructuras incentivadoras que obligan a propietario, directivos y trabajadores son
cruciales ya que, aunque resulte posible contratar a trabajadores, es imposible comprar la totalidad
de los servicios según cantidades y calidades específicas: la empresa o contrata cantidades de trabajo
que transforma en determinados niveles de producto.

165 Es claro e indiscutible que los cambios en los incentivos provocan variaciones en la
productividad por hombre y en el coste por unidad producida. Se ha demostrado que las unidades
de trabajo de pequeña dimensión en las que sus miembros comparten fines y vínculos comunitarios
-rasgos presentes en la sociedad laboral-, son más productivas que las grandes e integradas por
personas sin lazos de amistad. Zrd LEIBENSTEIN,H., <<Eficiencia de asignación y efrciencia X>>
en La nahtraleza económica de Ia empresa, op. cit, p.p.209-215.

166 En este sentido, el art.l.1. LSLB nos habla de <<traba¡adores que presten en ellas
servicios relribuidos en Jbrma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo
indefinido>>.
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Laboral debido fundamentalmente a que en su seno se produce una coincidencia, una

superposición casi absoluta, entre el interés común de todos los socios -interés social-, por

una parte, y el interés de todas las partes que participan y hacen posible la actividad

empresarial -interés de la empresa-, por otrar67. Este solapamiento permite afirmar

consistentemente respecto de Ia Sociedad Laboral su carácter de vestidura jurídica de

empresa de trabajo asociador68; de instrumento que hace posible la plena y consciente

identificación entre el interés social y el interés de la empresa: el fenómeno económico de

la empresa de economía social encuentra de este modo su fiel traducción iurídica en el tioo

legal de la sociedad laborall6e.

J .

necesarro

3. 1. Consideraciones previas

A pesar de su apariencia, el art.l.l de la Ley 411997. de sociedades

167 Y eso es así porque el art.1.2 Ley 4/lgg7 de Sociedades Laborales, dispone que el
número horas/año de trabajo realizadas por trabajadores no socios no podrá ser superioi al 25o/o del
total de horas/año prestadas por los socios trabajadores.

168 Como es sabido, esta confusión entre sociedad y empresa, es de todo punto imposible,
además de poco conveniente, por las brumas que genera, en las sociedades de capital (vid., por todos
GARzuGUES, J. <<Teoría general de las sociedades mercantiles>>,'en RDM, 1974. p. 7 y ss.:
<<tanto Ia empresa como Ia sociedad descansan en Ia organizacíón. Pero en la empresa se organizan
los factores de la producción, mientras en la sociedad anónima se organiza sólo uno de ellos: el
empresario . . . . .>>).

I6e A diferencia de las sociedades de capital -anónima o limitada:, la sociedad laboral no es
forma exclusiva de organización de los aportantes del factor de producción capital, sino de la
empresa <<toda>>, incorporando al poder de la estructura societaria a los distintos intereses
presentes en la empresa, fundamentalmente el de los aportantes del factor de producción trabaio.
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Laborales, no contiene, strictu sensu, una definición legal de la Sociedad Laboraltt0. Ya que

ni integra todos los elementos conceptuales -personales, reales, formales- capaces de

identificar y diferenciar a la sociedad laboral; ni tampoco es capaz de diferenciar aquellos

elementos susceptibles de singularizar el tipo societario -v.g. socios trabajadores-, de

aquellos otros que sólo cumplen una función meramente definitoria -v.g. la personalidad

jurídica, capital social- del mismo. De este modo, los elementos de caracterización del

concepto jurídico de sociedad laboral habrán de inducirse de todo el texto articulado, no

sólo del mencionado artículo. Incluso, una buena parte de los elementos definitorios

carentes de relevancia tipológica -personalidad jurídica, mercantilidad por Ia forma,

régimen del capital social-, habrán de inducirse a partir de las leyes reguladoras de la

sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada a las que la propia Ley 411997,

de Sociedades Laborales remite en su disposición final primerattt. Por si esto no fuera

poco, a la hora de ensayar una definición teleológica de la sociedad laboral tendremos aún

que ir más allá y recurrir a normas de rango constitucionall7z, y a su posterior desarrollo

administrativottt.

Concepto problemático, algo hemos ya visto, y concepto, el de la Sociedad

Laboral, ((en permanente tensión>> entre dos orillas que nunca acaban de mostrar su

definitivo perímetro: el siempre cambiante desarrollo -piénsese en los factores económicos

o en el juego democrático y en el cambio de partido en el gobierno, entre otros factores-

r70 El mencionado artículo dispone en su párrafo primero: <<las sociedacles anónimas o
de responsabilidad limitada en las que la mqtoría de capital social sea propiedad de trabajadores
que presten en ellas servicios retribuidos enforma personaly directa, cuya relación laboral lo
sea por tiempo indefnido, podrán obtener la califcación de "Sociedad Laboral" cuando
concurcan los requisitos establecidos en la presente Le.v>>.

17r En cuya virtud se dispone que en lo no previsto en la propia Ley 411997,se aplique a las
sociedades laborales las normas correspondientes a sociedades anónimas o limitadas.

177 Vid. art 129 CE, o el propio art.34 CE.

113 Vid., R.D. 2li411998,de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo de Sociedades
Laborales.
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de las clausulas constitutivas de nuestro constitucional Estado Social, por una parr.e, y la

no menos inestable realidad económica sobre la que se quiere incidir -piénsese en la

evolución reciente de las relaciones laborales-r70, por otra. Todo ello parece aconsejar que

ensayemos tres definiciones, tres perfiles, tres perspectivas desde las que definir, eso si, un

concepto jurídico único y unitario. el de Sociedad Laboral. Las tres definiciones.

descriptivo legal, teleológica y sistemático dogmática, además de su pretensión de claridad

(rectius: utilidad) comparten.it.l.rn.nto común del especial hiqcapié que realizan en el

engarce entre el carácter soóietario de la sociedad laboral y el concepto genérico de

sociedad, para de este modo mostrar su cualidad de tipo societario causalmente autónomo.

Una definición descriptiva de la Sociedad Laboral habrá de articularse en

torno a todos los elementos que integran su estructura societaria, tanto los dotados de

relevancia tipológica como los meramente definitorios. Y ello, porque su finalidad es

prevalentemente la de ofrecer una información concisa sobre el <<qué>> de la Sociedad

Laboral. Hecha esta consideración, podemos definir la Sociedad Laboral como aquella

<<sociedad personalista de estructura corporativa y mercantilidad necesaria, cuyo capital

social, nunca inferior a diez millones de ptas. o a quinientas mil ptas. según el subtipo legal

de sociedad laboral - SAL o SLL- por el que hayan optado los socios, e integrado por

aportaciones interdependientes de contenido patrimonialy nunca de contenido laboral, se

encuentra dividido en acciones nominativas o participaciones sociales que habrán de

pertenecermayoritariamente a los trabajadores estables de la propia sociedad, cuyo número

determinará la intensidad con la que la empresa de economía social, cuya actividad

"""trtr"t. 
.t 

"t. 
la Sociedad Laboral, podrá recurrir al factor trabajo sin

r7a ¡" la que se dio recientemente cuenta y razónen las III Jornadas Andaluzas de
Relaciones Laborales, organizadas por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Ia
Universidad de Sevilla, celebradas en esa ciudad los días 28,29 de septiembre de 2000, baio el título
de <<Economía Social y Relaciones Laborales>>.

J J J
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integrarlo previamente en la estructura societaria>>.

No creemos que resulte ociosolTs, apuntar y de este modo dar relieve a

aquellos aspectos del concepto que esta definición alumbra.

A) La Sociedad Laboral constituye una sociedad única de naturaleza

mercantilrT6 . Carácter unitario que no se ve oscurecido ni por la posible coexistencia en su

seno de distintas clases de sociosl77 ; ni por la posibilidad que se brinda a los mismos de

optar entre dos modelos societarios alternativos: sociedad anónima laboral y sociedad

limitada laborall78. La Sociedad Laboral tiene la consideración de empresario mercantil, y

por tanto soporta las cargas propias de su estatuto jurídico. Atribución de mercantilidad

que resulta matizada por importantes restricciones legaleslTe. En primer lugar, la

determinación de su objeto social queda restringida ((necesariamente)) a aquellas

r75 De muchos de ellos nos ocuparemos, con la debida profundidad, en el capítulo siguiente
(vid. infra, capítulo 5") dedicado ala caracterízación de la Sociedad Laboral, de modo que ahora
tan solo vamos a realizar un apunte que complemente a la definición.

rt6 Con el lógico corolario de la inexistencia de responsabilidad de los socios frente a los
acreedores sooiales y el aseguramiento de un patrimonio de responsabilidad al alcance de estos
últimos, que habrá de ser garantizado por el legislador, si quiera por la poco afortunada vía de la
remisión a la LSA (capital social mínimo, norrnas sobre sociedad en formación, normas sobre la
formación e integridad del capital -se prohibe la aportación de trabajo-. norrnas sobre aplicación y
distribución del resultado, todas ellas se aplican a la sociedad laboral con independencia del subtipo
elegido).

t77 Vid.,art.5 Ley 411997, de Sociedades Laborales,: socios trabajadores, socios no
trabajadores, socio institucional público, socio institucional privado.

r78 El art.l Ley 4/ 1997, de Sociedades Laborales, recoge dos modelo de operación
societaria laboral -la sociedad a¡rónima laboral y Ia sociedad limitada laboral- subtipos legales
ambos de la tipo societario causalmente autónomo Sociedad Laboral.

r7e ¡o hay que olvidar que la Sociedad Laboral constituye un ensayo de mercantilización
de la satisfacción de una clara necesidad social: el trabajo, Ia posibilidad de intercambiar fuerza de
trabajo por un salario. Necesidad que, a través de la sociedad laboral, se intenta satisfacer desde la
propia r a ti o económica.

J J +
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actividades que además de empresariales sean intensivas en el reeurso al factor trabajors0.

En segundo lugar, la Sociedad Laboral no puede responder a los aumentos de la demanda

del mercado con un incremento d.e su producción apoyado en un simple aumento del uso

del factor trabajo, sino que <<necesariamente)) ha de aumentar su base societaria, es decir.

el número de sus socios trabaiadoreslsr.

B) La Sociedad Laboral se configura legalmente como una sociedad

personalista de estructura corporativa. La mayoría de su capital social ha de pertenecer al

conjunto de trabajadores ((estables>> de la mismars2. La consecución del fin común se liga

así a las cualidades personales de la mayoría de sus socios que han de colaborar

<<doblemente>) -como socios y como trabajadores- en su promoción. Por otro lado, el

recurso por parte de la Ley 411997 alaorganización corporativa, en principio propia de las

sociedades de capitalls', se pone claramente de manifiesto tanto en la <<objetivación>> de

su organización a través de la técnica de los estatutos, como en su estructu ra ors.ánica

r80 De este modo, el objeto social se vincula a la causa específica de la Sociedad Laboral
de incidir en el mercado de trabajo con el fin de incrementar el número de transacciones.

t8t Vid., art.l.2 Ley 4/1997, sobre la contingentación de la mano de obra no inteerada en
la base subjetiva de la Sociedad Laboral.

t82 <<..cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido..rr',1,-rrt..art. t Ley 41L997 de
Sociedades Laborales) trabajadores o personas fisicas dispuestas a convertirse en tales. que. de este
modo, ((s¡ean)) su propio empresario con el que intercambiar su fuerza de trabajo, 1r, a través
del control de los órganos sociales, consecuencia lógica de su posición mavoritaria, fijan las li'eas
de la gestiÓn social y empresarial de Ia sociedad laboral. Así, las cualidades personales de los socios
-al menos su pertenencia una determinada categoría socioeconómica- son esenciales no solo parula
constitución de la sociedad (art.1 Ley 4/1997) sino también durante todo su funcionamiento (en Ia
medida que se configuran en el art. 16 Ley 41 1997 como causas legales de pérdida de la calificación).

r83 Ni la existencia de una pluralidad de órganos con competencias determinadas por la ley-
y cuya actividad sustituye a la actividad directa de los socios, por una parte. ni Ia posibilidad de que
terceros no socios ocupen los puestos de administrador, por otra (vid. FERNÁNDEZDELA
CÁNOene,L., La atipicidad en Derecho de Sociedaclei, op. cit., p. 106. sobre la licitud en las
sociedades personalistas de la atribución de la administración a terceros no socios). ni el hecho de
que la voluntad de la sociedad se forme sobre Ia base del principio mayoritario, por último. logran
<<ajeneizar>> la sociedad laboral de la identidad personal de Ia mavoría de sus los socios. hasta el
punto de irnpedir su calificación de sociedad personalista.
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consecuencia de la remisión legal a la LSA y de la que nos ocuparemos más adelantersa

C) La Sociedad Laboral presenta una única y unitaria estructura

societaria potencialmente diádica, o triádica. La configuración legal del tipo sociedad

laboral permite la coexistencia en su seno de hasta tres tipos distintos de socio: socio

trabajador, socio no trabajador y socio institucional ya público ya privadot85. Ahora bien,

esa potencial pluralidad de socios e intereses ha de ser matizada. En primer lugar, queda

homogeneizada a través delarealización del especifico fin común de la sociedad laboral,

al cual se ordenan las prestaciones de ((todos>> sus socios y a través de cuya realización

se satisfacen sus respectivos, heterogéneos y <<singulares>> intereses. En segundo lugar,

son los socios trabajadores -vid. art.l y 6Ley 411997- de los que nos ocuparemos más

adelante, los que constituyen el eje axial, en ningún caso pueden faltar, de la figura

Societaria Laboralr86.

3.3. Una definición teleológica de Sociedad Laboral

Una definición de este tipo habrádefratar de atribuir significado al concepto

de Sociedad Laboral haciendo hincapié especial en sus aspectos finalistas, en su telos. Esto

es, se ocupará no tanto del <<qué>> de la estructura societaria -definición descriptiva-

t84 Vid., supra; capítulo 6o, III., <<Aproximación a la estructura orgánica de la Sociedad
Laboral>>.

tgs Vid., art.5 Ley 411997, de Sociedades Laborales; Cadauna de las categorías de socio
mencionadas en el precepto es portadora de su propio interés, y desarrolla una determinada función
-v.g. financiación, promoción.-, que justifica la diferente posición de cada uno de ellos en la
sociedad, así como el distinto régimen administrativo -capacidad, poder de gestión, intensidad en
el ejercicio de determinados derechos.- a que cada categoría de socio queda sometida.

186 En efecto, los socios trabajadores por un lado, han de ser titulares de Ia mayoría del
capital social, al menos del5lYo, a través de las aportaciones de contenido patrirnonial que se
comprometen a realizar. Y, por otro que aportan su fuerza de trabajo de fornra directa v personal
paralarealización de la actividad empresarial que constituya el objeto socialde la sociedad laboral.
De este modo, se integran en la sociedad laboral a través de un doble vinculo contractual: societario
por una parte y laboral por otra
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como del <<para qué>> de la mismar87, otorgando el mayor relieve a las funciones sociales

y a los fines de interés general anudados por el legislador a la figura. Desde esta

perspectiva, podemos definir la Sociedad Laboral como <<aquella técnica societaria

dirigida a permitir una eficiente agregación de esfuerzos diversos -públicos y privados,

particulares y generales-, en torno al común desarrollo de una actividad empresarial

ineludiblemente vinculada a un objetivo de interés general constitucionalmente diseñado:

la creación ylo el mantenimiento de empleo estable>>. Al igual que hemos hecho con la

anterior definición y con idénticas cautelas, vamos a apuntar los aspectos del concepto que,

a nuestro juicio, esta definición finalista resalta y daluz.

A) sociedad de carácter medial. La Sociedad Laboral se muesrra,

desde este punto de vista, como una suerte de ensayo realizado desde el Derecho de

sociedades dirigido a reducir y paliar los efectos de un fenómeno <<natural)), congnrenre

con el sistema económico -economía de mercado-, pero profundamente contradictorio con

el modelo constitucional -Estado Social- de convivencia política: una alta tasa de

desempleo estructurallss. La Sociedad Laboral se configura como una estructura jurídico

societaria condicionada por Estado social que trata a su vez de condicionar el mercado de

trabajo, a modo de condicionante jurídico de lo económico previa y constitucionalmente

187 Esta afirmación requiere una matización, aunque en el capitulo siguiente nos ocupemos
de ellos con mayor profundidad: Ia Sociedad Laboral es un tipo sociJtario causalmente beligerante,
a su través no puede alcanzarse cualquier fin común lícito. Por elio, su componente estructural, su
estructura societaria ya expresa <<en si misma>> un significado funcional. Sobre las dificultades
que presenta su análisis, vid., ALEXANDER, J.C., <<El estructural-funcionalismo>). en ¿d.,
teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial, Barcelona, 19g9. pp.3g y ss.

t88 ¡u Sociedad Laboral puede caracterizarse como una normativa irtil que trata de
confonlar una actividad ernpresarial para ponerla al servicio de un objetiyo de interés general: la
creación o mantenimiento de empleo de calidad, de empleo estable. Un medio efrcaz,asile quiere,
parala realización por parte de ciertos grupos de población -aquellas personas con dificultades para
intercambiar su trabajo por salario- de sus propio intereses que de este modo quedan ñrircionalizados
y susceptibles de ser alentados desde los poderes públicos -vid. art. 129.2 CE-.EI estatuto jurídico
-Ley 4/1997- de la sociedad labora no hace sino fijar coactivamente el conjunto de condiciones para
que, desde la libertad de empresa y de asociación, este grupo de población pueda ((s¡e¿¡)) 5rl
propio empresario con en que realizar la mencionada transacción.

. t J  I
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condicionadolse

B) Sociedad privada instrumentalizadaparala consecución de una

finalidad pública La Sociedad Laboral se presenta como un ente asociativo de carácter

social y de relevancia públicale0, que no publificado, que cumple unos fines de relevancia

constitucional y por tanto de interés general. Es por ello que el aliento del <<Leviatan))

va a envolver a la Sociedad Laboral desde su constitución hasta su extinción. Y se pone

nítidamente de manifiesto en los extremos siguientes: a) la apertura de la base personal de

la sociedad al socio público -vid., art.5.3 Ley 411997- así como el carácter constitutivo de

la calificación favorable de la autoridad administrativa competente al <<programa>> de

fundación de la Sociedad Laboralttt; b) el carácter imperativo de las normas que integran

el estatuto legal de la sociedad laboral. Con independencia del subtipo legal elegido,

anónima laboral o limitada laboral, los socios carecen de libertad para adaptar el modelo

legal asus específicas necesidadeste2; c) las funciones de otorgamiento de la calificación de

sociedad <<laboral>) así como el control del cumplimiento de los requisitos legales, que

se encomiendan -vid., art.ZLey 411997- al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o en

su caso a las Comunidades Autónomas, y que serán desarrolladas a través del Registro

ttn Hsrramienta para la realización de un principio de justicia material frlado
constitucionalmente derecho al trabajo- media¡rte la introducción de un instrumento de ordenación
no esponfá,neo en el mercado de trabajo.

reo Vid. STC l8/1984,y allireferencia sobre otras.

tet Vid., art.4.3Ley 411997 desociedades Laborales y art.z R.D. 2ll4/I998,sobre Registro
Administrativo de Sociedades Laborales.

re'En efecto, en las escasas ocasiones en las que el legislador atribuye algún papel a la
autonomíadelavoluntaddelosmismos,(vid.arts.9,l0, llylTLey4/1997)éstadebedesarrollarse
en el marco imperativo de la propia ley y bajo atentamirada administrativa. Estaríamos dentro del
llamado "modelo minimalista", vld. ALONSO ESPINOSA, F.J.,<<La sociedad de responsabilidad
limitada ¿corporación personalizable?>>, enRd^S, núm.7, 1996,p.34,y con un carácter más general.
vid. , y MARTINEZ SANZ, F., <<Libertad de configuración estatutaria en el Derecho español de
sociedades de capital>>, en RdE núm.7, 1996, p.p. 1l-31.
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Administrativo de Sociedades laboralesre3; d) por último, la impronta de lo público se

manifiesta en el establecimiento de unos más que limitados -quedan circunscritos

exclusivamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juúdicos

Documentados- beneficios fiscalesreo en atención, en expresión del propio legisladoq <<a

la finalidad social, además de la económica, que su creación y existencia lleva

cottsigo>>te5.

Desde este punto de vista la definición de la Sociedad Laboral no habrá de

preguntarse por el <<qué>> o el <<para qué>> de la misma -definiciones descriptiva y

teleológica- sino por su ((cómo)) y su ((cuánto>> . Y así, la Sociedad Laboral se

muestra como una especie de inacabado mosaico societario de elementos heterogéneos,

personalistas unos, capitalistas otros, de índole privada unos, de índole pública otros,

maridados por el legislador en orden a la realización de una determinada política

constitucional dirigida a la combinación de los valores de libertad e igualdad real a través

de una singular y subvencionada iniciativa empresarialle6. Podemos definirla como

te3 Vid., art.4Ley 4/IggT,desarrollado por RD 2LL4/lgg8-de 2 de octubre. Por si no fuera
poco, tal fiscalización pública se refuerza a través del establecimiento tasado de las causas de
pérdida de la calificación de laboral (art.l6 Ley 411997), vinculadas todas ellas a los elementos
configuradores del tipo: mayoría del capital en poder de los trabajadores estables, contingentación
del recurso al trabajo no integrado en la sociedad, respeto a los <<techos>> máximos de capital en
poder de cada clase de socios y dotación del fondo especial de reserva del art. 14 Ley 4llgg7.

te4 Vid., arts.lg y 20 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales.

tes Vid., la Exposición de Motivos de la Ley 411997, de Sociedades Latorales.

re6 Tomamos la afortunada expresión de "mosaico societario" de WIELAND,K.. (<<La
sociedad de responsabilidad limitada>>, en RDP, 1932, pp.24l-252),y en lo que aquí nos interesa
es, como veremos, consecuencia de un poco afortunado ejercicio legal de hibridación societaria, que
obliga al interprete a una permanente búsqueda de coherencia entre elementos heterogé¡eos: aspectos
privados junto a aspectos públicos, relaciones societarias junto a relaciones jurídico laborales,
elementos personalistas sobre los que se alza una estructura corporativa. regulación al lado de
promoción y otros muchos. -t
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<<aquella forma jurídica de empresa producto de un apresurado ejercicio de hibridación

societaria legal encaminada a la obtención de objetivos sociales y económicos de índole

general mediante el ejercicio de dos derechos de rango constitucional: el derecho de libre

empresa y el derecho de asociación>>1e7.

En efecto, en este modelo de hibridación de elementos de arquitectura

societaria heterogéneoste8, el législador quiebra la estructura societaria de la que parte, la

propia de las sociedades de capital, anónima o limitada, para garantizar la consecución de

un objetivo de marcado carácter personalista cual es el de garantizar, durante toda la vida

de la sociedad, una posición mayoritaria exclusivamente a un tipo de socios: los

trabajadores estables por cuenta de la propia Sociedad Laborallee. Sin embargo, la propia

naturaleza de las cosas acaba empujando al legislador a combinar, en un mestizaje

imposible2OO, elementos de organización societaria de claro carácter capitalista

estructura corporativa, personalidad jurídica plena, régimen del capital social- con un

re7 Derechos-libertad -vid., arts.38 y 22 CE- que laLey 411997 de Sociedades Laborales
trata de soldar al objetivo de interés general de la creación y/o el mantenimiento de emplm de calidad
a través de una suerte de privatización de lo público. El problema, como acertada y lucidamente
observa el prof. DUQUE, J., (<<Constitución económica y Derecho Mercantil>>. en La reforma
de la legislación mercantil, op. cit. p. 85) es el de como respetar la sociedad mercantil como modelo
de organización típico de una actividad de libre empresa, y al mismo tiempo funcionalizar a la
Sociedad Laboral.

reS La expresión del carácter (rnodelo) <<híbrido>> de la sociedad laboral es utilizada en
la Exposición de Motivos (II) de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
referida a la pacífica -más seguramente en la SRL que en la SLB- 1'armónica convivencia de
elementos propios de las sociedades de capital y elementos propios de las sociedades de personas.

tee Vid., art. I en relación aI art. 16, ambos de la Ley 411997 de Sociedades Laborales.

"o Wd. , SAENZ GARCiA D E ALBLZIJ ,J. C., <<La Sociedad Anónima Laboral: notas para
el estudio de una posible deformación del tipo legal mercantil>>, en Rev. Trab., no 87, 1987, pp.9-
50, para quien los propios rasgos estructurales de la sociedad anónima laboral, tributario de su
función: mitigar los efectos de las crisis de las empresas, desvirtuan v desfiguran el tipo básico
sociedad anónima. En sentido similar, GISPERT PASTO& M.T. (<<Aproximación a una nueva
realidad económica: la sociedad anónima laboral>>, en RJC, n. 2, 1983.) erunarca la sociedad
laboral dentro del fenómeno generalizado de la deformación de los esquemas jurídico-societarios
típicos, en este caso se distorsiona el tipo SA.
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tratamiento jurídico de la posición de socio radicalmente personalista: la consecución del
fin social se anuda a la idoneid ad (rectius: capacidad profesional, seriedad, laboriosidad,
etc') de la mayoría de sus socios. El resultado: el alumbramiento de un nuevo y nada
flexible tipo societario2or.

20r La novedad de tipo se anuda, como veremos más adelante, a Ia singularidad de suelemento causal; su rigidez al hecho de que el legislador monopoliza la facultad de iegular la formasocietaria sociedad laboral mediante la combinación de elementos propios de diferentes sistemas deorganización societaria: los socios no pueden adaptar el esquema imperativo puesto a su disposició'por el legislador a una hipotéticas necesidades nó cubiertas por el mismo. Más i'formación sobre<<lribridaciÓn societaria>> tanto legal como convencional, wd. ALoNSo ESprNosA, F.J.,<<La
sociedad de responsabilidad limitada ¿corporación personalizable?>>, en Rd,S, nirm.7. 1996.
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Capítulo S":

I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Conveníamos en el capítulo anterior que Ia complejidad y riqueza de matices
de ese singular ejercicio de hibridación legal societaria que constituye la Sociedad Laboral,
exigía del intérprete la consideración global o integral (rectius: holística) de la mismazo2.
Con ese propósito abrimos la definición de la Sociedad Laboral al saber económico
primero2o3, y ensayamos su conceptualización desde una triple perspectiva jurídica

después2oa. ¿Conseguimos dominar jurídicamente su complejidad? ¿Disponemos ya del
alfabeto que habrá de permitimos describir y sistematizar primero y reformular después el
especial orden jurídico de laley 411997 de Sociedades Laborales? La respuesta ha de ser
negativa, la consideración holística de la sociedad laboral exige la ampliación de la tarea de
atribución de significado de su concepto jurídico (rectius: definición jurídica) a su
car acterizaci ón i urídica.

'02 TI-ilEBAUT, c., (conceptos fundamentales de Filosofia, Madrid, 199g, p.6l), defineel holismo como una concepción que opera en diversidad de campos y de disciplinas, incluidas lasjurídicas, y que indica que las características o propiedades de un elemento están determinadas porlos otros elementos del conjunto, por lo que su conocimiento exige su consideración global o integral.
to' Con la finalidad de incrementar los puntos de vista cognoscitivos sobre un fenómenojurídico al que el propio legislador le asigna una función económica: crear ylomantener empleo

estable, y además <<tintar>> con lo económico las dimensiones estrictamente jurídicas de lasociedad Iaboral recurrimos al saber económico en orden a establecer el significado de un tipo
societario que, y no hay que olvidarlo, se configura legalmente como vestidura jurídica de unasingular empresa .

20a Ante la insuficiencia de Ia definición legal del art.l de la Ler' 4/Igg7 de sociedades
laborales, recurrimos a una triple definición juridica: descriptivo legal, teieológica y,. por último,
sistemático-dogmática.
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Tal caracterización, como no puede ser de otro modo, habrá de permitirnos

ahondar en aquellos atributos, propiedades y rasgos jurídicos que singularizanla sociedad

laboral dentro de las dos más amplias y generales categorías jurídicas de sociedad y de

empresa. Trataremos, de este modo, de fijar lanaturalezajurídica de la Sociedad Laboral,

no como abstracta búsqueda de una supuesta esencia jurídica, sino como la concreta

búsqueda de respuestas a no menos concretas preguntas: ¿han existido siempre y en todo

lugar este tipo de sociedades? ¿qué función tratan de cumplir en el tráfico? ¿su estructura

es acorde a las funciones legalmente encomendadas? ¿estamos ante una sociedad mercantil

de capital o personalista? ¿un tipo societario nuevo y causalmente autónomo o una simple

sociedad especial subtipo de la anónima o limitada?

Tratar de responder a esa preguntas es el objetivo de las páginas siguientes.

En ellas nos ocuparemos de la caracterizacilnjurídica de la Sociedad Laboral desde los

perfiles siguientes: histórico-comparado, funcional, tipológico, dogmático, sistemático, y,

por ultimo, político-jurídico2o5. Y lo haremos distinguiendo claramente entre la labor de

descripción del material normativo -fundamental pero no exclusivamente laLey 411997

de Sociedades Laborales-, por una parte, y la ineludible tarea de su conversión, en el marco

de la categoría sistemática del Derecho de la Economía Social, en un material normativo

más claro, eftcazy funcional y axiológicamente más satisfactorio206.

205 Se ffata, ya 1o hemos dicho, de comprender a la Sociedad Laboral a través de un
inclusión en una suerte de hexágono metodológico, en el que cada uno de sus lado¡ se corresponde
con una diferente pero complementaria estrategia cognoscitiva: histórica, funcional, estructural,
estrictamente jurídica, o sistemática.

26 Constituye una exigencia, un mandato constitucional, -vid., art.l}9.2 CE- que la debida
promoción y fomento de las formas empresariales de la Economía Social, se realice a través de una
<4egislacíón adecuada>>, es decir, que se vehiculice sino exclusiva si ineludiblemente a través
de una adecuado marco legal para las mismas.
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II. CARACTERIZACIÓN HISTÓRICO.COMPARADA DE LA SOCIEDAD

LABORAL

1. Consideraciones introductorias

1. 1. La importancia de Ia ubicación de la sociedad laboral en la <<trabazón de lo vario

sucesivo)>

La caracterización histórica, el conocimiento de la historia, del origen y la

evolución, aún cuando constituye un elemento indispensable para la correcta comprensión

de cualquier institución jurídica, cobra, en el caso de la Sociedad Laboral, un especial

relieve. Cuando menos, por tres razones: a) En primer lugar, la conexión económica y

funcional existente entre la Sociedad Laboral y la empresa de economía social va a

determinar la radical historicidad de aquella en tanto que vestidura juridica de esta. O en

otros términos, la eficacia de la Sociedad Laboral en tanto que forma jurídica de empresa

de economía social va a exigir su evolución al compas de las cambiantes exigencias de unos

modos de empresaya de por si inestables'ot. b) En segundo lugar, al constituir la Sociedad

Laboral una concreta e histórica cristalización del modelo constitucional de Estado Social,

y al estar éste sometido a cambiantes restricciones de orden político y económico (fuerza

política en el poder, situación de las arcas públicas) la evolución, los avatares en el tiempo

del modelo social de Estado se trasmiten, de forma constante, al tipo societario de la

Sociedad Laboral208. c) En tercer lugar, por último, la ampliación temporal de nuestro

207 Se ha dicho reiteradamente -víd. supra,capífulo 1o, il.l.l.l <<La radicalhistoricidad
del sector de la Economía Social>>.- que la eficacia de los agentes de la economía social radica en
su <<permanente estar siendo>>, se trata de iniciativas empresariales de respuesta frente a
determinadas disfunciones del mercado. La inestabilidad y mutabilidad del problema acarreala
extrema plasticidad de la respuesta. Y aquí, frente a la disfunción de una alta tasa de deselnpleo el
legislador quiere que la sociedad laboral forme parte de la respuesta.

208 ¡o hay que olvidar que la Sociedad Laboral no sólo es la respuesta a las exigencias de
unas singulares empresas, sino también y sobre todo Ia respuesta a una determinadas exigencias
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objeto de estudio, se presenta como indispensable para su correcta caracterizaciín

sistemátisazoe; esto es, para su acomodo en nuestro Derecho de Sociedades como aquello

que el análisis de su estructura y funciones ya nos apunta: la Sociedad Laboral constituye

un nuevo y causalmente autónomo tipo societario.

1.2. La especificidad de la Sociedad Laboral en el sistema de lo <<vario simultáneo>>

El recurso método comparativo en la caracterización de la Sociedad

Laboral2l0, más que proporcionarnos una ampliación espacial de nuestro objeto de estudio

para así facilitarnos su mejor conocimiento, que apenas lo hace, muestra bien a las claras

la extrema <<territorialidad>> de las formas jurídicas de la Economía Social. No existe en

el Derecho Comparado, con las matizaciones que realizaremos más adelante, una forma

societaria semejante a la SociedadLaboraL ¿Significa esto que en los países de nuestro

entorno no existe el desempleo? o, por el contrario, que existiendo la reducción de sus

consecuencias no constituye un objetivo a perseguir por los poderes públicos. ¿Significa,

en otros términos, que sólo nuestra Constitución vincula la posibilidad de un justo

intercambio entre fuerza de trabajo y salario a la realización del valor dignidad en una

economía de mercado? La respuesta ha de ser rotundamente negativa.

En efecto, la extensión a la generalidad de las economías nacionales de

mercado de nuestro entorno del problema del desempleo, añadido a la incorporación en los

textos constitucionales de todas ellas de la cláusula del Estado Social. no oarece

constitucionales -de implementación temporalmente variable- a través de la instrumentalización de
una forma societaria. Baste repasar los arts. I29.2 CF',9.7 CE, 10 CE r' 35 CE.

20e Además de lo que supone de ruptura del punto de vista interno propio de Ia
caracterización dogrnáti ca, vid. infra, capítulo 5o, V. <<Caracteri zacion dogmática de la Sociedad
Laboral>>.

2r0 Tal vez fuera más adecuado hablar de <<Comparación de Derechos>> que no de
Derecho Comparado o de método comparativo.

J + O

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



compadecerse bien con la singularidad de nuestra Sociedad Laboral. ¿eue razones pueden

explicar que una forma societaria que persigue Ia confesada finalidad de la creación y/o el

mantenimiento de empleo de calidad sólo haya echado raíces en nuestro Derecho de

sociedades? Dos razones parecen consistentes. En primer lugar, la mayor tasa de

desempleo de nuestro país, unido a dos factores singulares: una tardía reestructuración

industrial y una no menos tardía transición democrática, que cualifican políticamente el

desempleo2ir. En segundo lugar, la diversidad de respuestas que, desde el Estado Social,

pueden darse al problema del desempleo, constituyendo la sociedad laboral -cristalización

de una política microeconómica del Estado Social en torno a una peculiar actividad

empresarial-, una entre las muchas posibles.

2.1 .

Las primeras experiencias asociativas laborales que pueden calificarse de

antecedentes de la Sociedad Laboral las encontramos en los años sesenta. Surgen como

respuesta autónoma, tímida al principio, de los trabajadores al cierre de las empresas en

.'@iciosasalariados2l2.LostrabajadoreSSeresistenalapérdida

2rr A lo que habría que añadir un regulación laboral y sindical de gran rigidez. Conviene no
olüdar -vid. infra,capítulo 5o, ilI. 4. <<Funciones negativas de la Sociedad Labóral>>- que una de
las funciones negativas que se han atribuido a la sociedad laboral es la de permitir la
<<deslaboración>> de la fuerza de trabajo.

2r2 Surgen pues como singulares manifestaciones del asociacionismo de los trabajadores en
tomo a una empresa común, empresarios ala fuerza- para mediante la irnpostura jurídica de la
personificación de la misma, crear un sujeto con el que intercambiar su fuerza de tiabajo por un
salario. La propia Exposición de Motivos de la Ley 15/1986 de Sociedades Anónimas Laborales
contemplaba como supuesto ((normal>> Ia constitución de sociedades anónimas laborales de forma
sobrevenida, estos es, a partir de sociedades de capital en crisis: <<Las di.ficultades por las qt,te
atraviesa el sector industrial han ocasionqdo el cierre de numerosas empresas con Ia constgu¡ente
pérdida de empleo ..//.. Ios trabajadores acloptan nltevos métodos de criac¡ón cle empleo mediante
la constilución de Sociedades Anónintas Laborales. En Ia ma-t¡oría cle los casos. uri, poro sltpone
un proceso de reconversión d ela empresa anlerior, Io qtrc ...>>
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de su puesto de trabajo, y ante la huida del factor capital hacia sectores que permitan,

cuando menos, su reproducción al finalizar el ciclo productivo, se asocian en la posición

de empresario a través de la puesta en común de su fuerza de trabajo y de las ayudas

públicas y subvenciones dirigidas a la constitución de ((empresas de régimen

asociativo))2i3.

Con una finalidad distinta -fomento del cooperativismo en los términos de

la poco cooperativaLey de Cooperación de 1942- la Ley dejulio de 1960 creó los Fondos

Nacionales para la Aplicación Social del Impuesto y del Ahorro"o, y entre tales fondos el

Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Anualmente, a través de la correspondiente

Orden Ministerial, el Ministerio de Trabajo establecía los requisitos que debían reunir las

empresas que promovieran el acceso de los trabajadores a la propiedad mediata de los

medios de producción, para beneficiarse de las correspondientes ayudas y subvenciones con

cargo al Fondo2r5.

2.2. Temprana equiparación reglamentaria con las Cooperativas de Trabajo Asociado

El auge y extensión del fenómeno de estas sociedades de capital en las que

2r3 Hasta i964 los prestamos y subvenciones públicas van dirigidos exclusivamente a
facilitar la integración de los trabajadores como socios en ciertos tipos de cooperativas,
fundamentalmente las de trabajo asociado. Es con la O.M. de24-I-64 cuando se va a ampliar el
destino de estas subvenciones a cualquier (<empresa -laboral- en régimen asociativo>>.

zta En su Preámbulo se afirma que <<el sistema que se esfablece no se dirige tanto a Ia
creación de un capitalismo social como alfomento de unafinnlidad mas ambiciosa y más acorde
con la idiosincrasia del trabajador español. Al afectar determinados Fondos a la participación
de los empleados y obreros en Ia propiedad de los medios de producción cle Ia propia empresa,
se pretende estimular la integración activa, personaly responsable de cuantos intervienen en el
proceso de producción. Se intercambian los intereses de la empresa, de manera que puedan
vincularse a un fn común>>; antológica síntesis de un tiempo y de un Estado.

ttt Sobre la importancia de los mencionados Planes del FNPT en la evolución de las
sociedades laborales, vtd. VICENT CHULIA, F., <<Instituciones cooperativas y formas de trabajo
asociado>), enCuadernos de la Cátedra de derecho del Trabaio, Facultad de Derecho de Valencia.
1971.
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el factor trabajo se hace con la mayoría, en la practica la totalidad, del capital social de las

mismas2l6, despierta alguna reticencia en la Administración a la que no parecen ser extrañas

dos consecuencias. a) Por un lado, el art.4.6 de la Ley de 28 de diciembre de 1963 que

aprueba el I Plan de Desarrollo prevé la transformación de empresas nacionales en

auténticas sociedades laborales, mediante su adquisición por parte del personal de las

mismas, y sólo una vez que hubieren desaparecido las causas -insuficiencia de la iniciativa

privada o alto interés nacional- que motivaron su creaciónzr7 . b) Por otro lado, a part¡ d,e

1965 la Administración trata de desactivar cualquier potencial alternativo del fenómeno de

las sociedades de capital en ((manoP> de los trabajadores y procede a su equiparación

reglamentaria, bajo términos como el de empresas en régimen asociativo o empresas de

régimen asociativo laboral2l8, con las cooperativas de trabajo asociado, destinatarias

naturales de ayudas y subvenciones públicas. Equiparación que, ahora con otros fines más

acordes con nuestro actual marco constitucional -fomento de empresas que persiguen

objetivos de interés general-, renueva su fortaleza y ügor con la creación del Consejo para

el Fomento de la Economía Social por parte de la reciente Ley 27l1ggg, de l6 de julio, de

Cooperativas"'. Órgano asesor integrado en la Administración del Estado eue vino a

216 Vid- BROSETA PONT, M., <<Dictamen sobre procedimientos de creación de
Sociedades Anónimas Laborales y sobre los recursos que deben habilitarse para su financiación>>,
Valencia, 1967, dónde se refiere a las dos formas de nacimiento de una empresa laboral de base
asociativa: por creación directa de un grupo de trabajadores que aportan trabajo y capital, y <<por
adquisición de una empresa de base capitalista mediante su transformación en empresa laboral de
base asociativa>>.

2r7 Extraño precepto, que se remitía en orden a la financiación de la operación de adquisición
de la empresa (<desnacionalizada>> a la no menos extraña Ley de Fondos Nacionales pa¿ la
Aplicación del Impuesto y del Ahorro de julio de 1960 que, como no podía ser de otro modo, no se
llegó a aplicar nunca.

2r8 La OM de24-I-1964 emplea la expresión ((empresas de régimen asociativo>>. hemos
de esperar a la OM de 24'I-1970 para Ia más adecuada. dadas las formas de empresa a Ias que se
refería, de <<empresas de régimen asociativo laboral>>.

2re Su Disposición Adicional segunda, crea el Consejo para el Fomento de la Economía
Social, como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la Economía Social,
integrado en la Administración general del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Entre sus funciones destacan las de participar en los programas de fomento del secror. r,

349

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



sustituir al Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social220

En efecto, en sucesivas y anuales Órdenes Ministeriales el antiguo Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social regulaba las condiciones que debían cumplir no sólo las

sociedades mercantiles sino también las sociedades civiles para ser consideradas como

<<laborales)) y, de este modo, tener acceso a las mismas ayudas que las Cooperativas de

Trabajo Asociado. Unabuena parte de los futuros rasgos de caracterizaciln de la sociedad

laboral van a pareciendo en estas condiciones. La O.M. de 1979las denomina por primera

vez sociedades laborales y la del año siguiente -OM 25-I-80- trata, por vez primera, de

construir un concepto legal de Sociedad Laboral en torno a los rasgos siguientes: 50%o del

capital social en poder de los trabajadores; ningún socio podrá ser titular de más de 25oA

del capital, restricciones a la circulación de las acciones o participaciones sociales;

fiscalización del Fondo Nacional para la Protección del Empleo, existencia de socios

capitalistas no trabajadores en los supuestos de adquisición sobrevenida de la condición de

laboralzzr.

velar que el funcionamiento de las empresas y entidades se adscuen a los principios configuradores
del sector de la Economía Social. En su composición participaran representantes de las asociaciones
de cooperativas y de las sociedades laborales. Consejo que viene a sustituir al Instituto Nacional
para el Fomento de la Economía Social (INFES), que había venido desarrollando similares
funciones.

220 El INFES fue creado por el art.98 de la Ley 3111990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos del Estado, como Organismo Autónomo de la Administración del Estado, y vino a
sumir, entre otras, las funciones y competencias atribuidas a la Dirección General
v Sociedades Anónimas Laborales. Resaltar, para positivistas extremos, que el párrafo 3 del
mencionado art.98 Ley 3l/I990 declaró: <<.. componen el concepto de economía socíal las
Cooperativas de cualquíer típo, las Socíedades Anónimas Laborales y cualesquíera otras
entídades que reúnan los requísítos o cumplan las condicio,xes que se establezcan
normativamente>>.

22r Posteriormente la OM de 22-I-82 suprimió el requisito del examen de los estauros por
parte del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, alavez que se extiende la posible participación
de socios capitalistas no trabajadores a cualquier sociedad laboral, con independencia de su origen
-sobrevenida o ex novo-, sin más restricción de que su participación no podrá superar en ningírn caso
el 50% de la cifra de capital social. Más información, sobre la mencionada noÍna reglamentaria en
GISPERT PASTO& M.T., <<Aproximación a una nueva realidad económica: La sociedad anónima
laboral>>. en RJC- 1983.
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El crecimiento del número de sociedades de capital en crisis que se acogian

al expediente de resistencia de la Sociedad Laboral y a las ayudas a las mismas destinadas

y, sobre todo, las propias exigencias de nuestro texto constitucional -desde l97g eI

att'r29.2 CE impone a los poderes públicos una <<legislación adecuada>> para el fomento

del sector de la Economía Social2t'-, lograro nforzar a un legislador perezoso a promulgar,

por fin, la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónim as Laborales. Una ley,

técnicamente muy deficiente, que trata de dar carta de naturaleza a los ensayos de

personalización (rectízs: funcionalización) llevados a cabo por las anteriores normas

reglamentarias, a lavez que intenta dotar de una mínima seguridad jurídica a una forma

societaria de empresa estructuralmente llamada a ser destinataria de gasto público. pese a

las deficiencias técnicas del nuevo marco legal223,consecuencia del forzamiento de la forma

por excelencia de las sociedades de capital -la sociedad anónima- paralaconsecución de

objetivos de marcado carácter personalista: el garantizar elpoder societario a una clase de

socios; la Ley 15/1986 significó un claro avance respecto a la situación anterior22+, y trajo,

222 Pero no sólo eI art.l}9.2 CE, el propio art.3l.2 CE exige el son-retimiento del gasto
público a los criterios de eficiencia y economía. Criterio de gestión dificilmente alcanzables si unode los cauces de dicho gasto, las <<empresas asociati vas laborales>>, luego <<sociedades

l"l":iblt:, 
perrnanecen bajo la inestable e insegura sombra de anuales y cambiantes órdenes

lvrmlstenales.

223 Puestas de manifiesto por la totalidad de nuestra doctrina; vid., sobre todo a SAENZ
GARCÍA DE ALBIZU, J.c., <<S;ciedad A¡ónima Laboral: Noras para el estudio de una posible
deformación de tipo legal mercantil>>, en Rev. Trab., núm.g7, r9g7; cELAyA IBARRA,A..
<<Sociedad Cooperativa de Trabajo y Sociedad Anónin.ra Laboral. Configuración societaria
comparada>>' en RDM, núm.l9l, lg8g.Destacando pese a todo Ios aspectos-positivos de la Ley
l5l1986, de Sociedades Anónimas Laborales- GOMEZ CALERO, J. Las Socieclacles Laborole.s.
Granada, 1999, p.ll.

22a El propio legislador -Exposición de Motivos de la Ley l5/1986 de Sociedades Anónimas
Laborales- reconocía que <<La Jalta tte regttlctción juríclica suJiciente de estas .sociec{ade.g lta
venido dificultando hasta ahora supromoción..//.. la elaboraiión cle tma Lett..va a permitir.
además de dar una suf ciente seguridacl jttríclica a estas empresas, articular uni ,or¡n )e med¡¿las
tendentes a fomentar ..//.. de aarcrc{o con el mandato recogiclo en el. art.l29.2 CE>>. En
consonancia con ello el texto legal establece un régirnen fiscal más beneficioso que el general para
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como consecuencia, un notable aumento del número de Sociedades Laborales que se

constituyeron, especialmente de nueva creación, es decir, aquellas que surgían para dar

coberturajurídica auna iniciativa empresarial de economía social que se poní aenmarchazzs .

En efecto, cualquiera que fuera su opción inicial, lo bien cierto es que la vis atractiva de

las funciones a desarrollar por la LSAL de 1986 fue de tal intensidad, que hicieron saltar

en pedazos la estructura societaria básica d ela que se partía: la forma anónima.

LaLey l9ll989 de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil

a las directivas de la CEE en materia de sociedades, vino a incidir, con escasa fortuna y

menos conocimiento, de modo indirecto, a través del TRLSA de 22-XI-89, en la Ley

15/1986 de Sociedades Anónimas Laborales. Con dos graves consecuencias. Por un lado,

abismó aún más los fines de la ley con relación la estructura societaria que sirvió de base

de partida al legisladof'6. Por otro, dio violenta entrada al principio de capital social

mínimo de la sociedad anónima en la regulación de la sociedadlaboralzz' .IJna y otra, se

encuentran en el origen de la disposición adicional séptima de laLey 217995, de 23 de

esta clase de sociedades.

22s Vid., SALABERT PERRAMÓN, R., Las sociedades laborales en el marco del
desarrollo económicoy social español,Madrid, 1988, BAREATEJEIRO-MONZÓN CAMPOS,
Libro Blanco de la Economía Social en España, MTSS, Madrid, 1992.

?26 Elefecto la ya de por si compleja operación de integración de la normativa de la vieja
LSA de 1951 através de la clausula remisoria de la LSAL de 1986, en la regulación de la sociedad
anónima laboral, se torno aún más penosa con la remisión auna LSA que no hace sino que acentuar
la funcionalidad de la forma societaria respecto a las exigencias (organización y financiación
fundamentalmente) de una empresa convencional de corte capitalista de mediana o gran dimensión,
y con ello la integración de las muchas lagunas de la LSAL de 1986.

227 Se suprimió la declaración expresa del art.2 LSAL de que las sociedades anónimas
laborales tendrían tal carácter cualquiera que fuera la cifra de su capital social, por lo que era de
aplicación a una forma societaria de empresa de economía social el mínimo de capital -fundacional
y funcional- que el TRLSA de 1989 exigía al prototipo de sociedades de capital: diez millones de
ptas. Los primeros efectos -¿deseados?- no se hicieron esperar -vid. BAREA TEJEIRO-MONZÓN
CAMPOS, Libro Blanco de la Economía Social en España, MTSS, Madrid, 1992.- descenso
vertiginoso del número de sociedades anónimas laborales creadas y paralelo aumento del número de
cooperativas de trabajo asociado.
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marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, por la que se emplazaal Gobierno a que

remita a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de sociedades

laborales en el que, no sólo se actualice el régimen de la sociedad anónima laboral, sino

además se regule la sociedad de responsabilidad limitada laboral. por fin, con un retraso

más que notable, en marzo de 1,997 se promulgó la nueva Ley 411997, de Sociedades

Laborales, último hito legislativo de estas formas societarias de empresa de economía

social, pero eso más que otra historia, simplemente aún no es historia2z8.

3.1. Preliminar

La Sociedad Laboral, ya lo hemos dicho, constituye un fenómeno societario

peculiar y exclusivo de nuestro Derecho que no hallamos en otros ordenamientos

extranjeros. Por el contrario, no puede decirse lo mismo ni de la actividad económica que

constituye su objeto social -una empresa de economía social de trabajo asociado-, ni de la

propia formajurídico societaria que ofrece cobertura a la misma. En los Ordenamientos de

los países de nuestro entorno encontramos tanto empresas de economía social- como

distintas otras formas jurídicas que tratan de dar cobertura a las mismas: sociedades

cooperativas, mutuas, agrupaciones de interés económico ...-. La singularidad de nuestra

Sociedad Laboral pues, ha de quedar reducida a la institución jurídico-societaria

configurada por nuestro legislador, a partir de espontaneas formas empresariales de

resistencia, para atender auna confesada finalidad: fomentar la creaciónde empleo através

de una actividad empresarial intensiva en el recurso al factor trabajo, gestionada por el

Nos ocuparnos de ella en el epígrafe dedicado a la caracten zaciónpolítico-jurídica de Ia
Sociedad Laboral, vid. infra, capítulo 5o. VII.
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factor trabajo, y subvencionada desde los poderes públicoszze (rectius: sometida

parcialmente a las reglas del mercado). No obstante, estas afirmaciones, aun ciertas, exigen

algunas matizaciones.

3.2.Las Sociétés anonymes d participation ouvriére delDerecho francés

La idea de una forma especial de sociedad anónima basada en la doble

condición de trabajador y accionista ya estuvo presente en la Ley francesa de sociedades

mercantiles de 24 de julio de 1867230, y parece de justicia que hagamos una referencia, si

quiera breve, a la misma. La Sociedad de participación obrera ha de tener su capital

dividido en acciones de capital y acciones de trabajo. Serán los estatutos los que frjen

<<libremente>) el número de unas y otras. Las acciones de trabajo son'nominativas e

inalienablest", su propiedad pertenece ala ccopérative de main-d'oeuvre qve habrá de

constituirse y que obligatoriamente ha de integrar a todos los trabajadores de la empresa

que reúnan una doble condición: mayores de 18 años y un año al menos de permanencia

en la empresa. Lo cual obliga a la sociedad anónima de participación obrera a tener

acciones de trabajo en cartera. Los administradores de esta peculiar cooperativa

participaran con los votos correspondientes a las acciones de trabajo en la asamblea general

22e Sobre la dualidad de funciones de la Sociedad Laboral en orden a atender tanto las
exigencias que desde el mercado plantean la peculiar empresa que constituye su objeto, como ciertos
valores constitucionales propios del Estado Social, vid., <<Caracterizaciónfuncional de la sociedad
laboral>>, infra, capítulo 5o, III.

230 En puridad, fue la Ley de 26 de abril de l9l7 la que añadió a la Ler. de 24 de julio de
1867 el título VI, -Sociétés anonymes d participation ouvriére- conservado por la Ley de 1966 y
modificado por la Ley de 1977 que además añadió tres artículos nuevos -76.1 a 76.3- a las
anteriores disposiciones.

23t <<inaliénables et frappés cl'tm timbre incliqttant leur incessibilité (art.75)>>. La
doctrina fra¡rcesa que se ha ocupado de la figura duda de que nos hallemos ante verdaderas acciones,
sino que se crean las acciones detrabajo porque existen las acciones de capital. La división entre las
dos clases de acciones no sirve más que para el cálculo del los derechos correspondientes del
personal d ela empresacaactivamente organizado en la peculiar cooperativa de mano de obra. vicl.
RIPERT, G, y ROBLOT, G., Traité de Droit Contmercia{ 30 ed., Paris, p. I l4l y ss.:
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d ela sociedad anónima -cuyo gobierno se hace más complejo- y necesariamente habrán de

estar representados en el Consejo de Administración de la misma. Los estatutos de la

cooperativa f¡-arán el modo de distribución entre sus miembros de los dividendos atribuidos

a las acciones de trabajo. En caso de disolución, no podrá proceder a la distribución del

haber resultante hasta que no se haya procedido -ari.79- alaintegra amortizacjón de todas

las acciones de capita1232. Pese a ello, se les concede ciertos privilegios fiscales, en un

intento de dar un nuevo impulso a <<l'actionanariat des salariép>, con un éxito escasotr3.

La existencia de ciertas y puntuales semejanzas entre la Sociéte anonyme

á participation ouvriére (SAPO) y nuestra Sociedad Laboral no logra, en ningún caso,

ocultar las grandes diferencias sustanciales entre Ia estructura societaria y las funciones a

desarrollar por cada una de las figuras societarias. No puede obviarse que tanto en una

como en otra existen dos clases de acciones, las reservadas al capital y las de trabajo, en

una y otra tienen cabida las acciones en cartera reservadas a las acciones de trabajotro; que

ambas sociedades se pueden constituir ex novo o a partir de una sociedad preexistente que

modifica sus estatutos con la finalidad de convertirse en una SAPO, y QUe, en ambos

supuestos, las respectivas doctrinas nacionales se plantean la cuestión de si nos

encontramos ante un nuevo tipo societario o una variante estructural de la vieia v

232 yu parte correspondiente a las acciones de trabajo se distribuirá entre los miembros
actuales de la cooperativa y los antiguos con más de diez años de servicio que hayan perdido su
empleo por causa de jubilación, enfermedad o invalidez. Laley -art.79 modificado en 1977-
establece para ellos una fracción frja del patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad..

233 Laley establece, en opinión de rnuchos, una organización muy compleja, y además, en
un pretendido ejercicio de equidad, complica de forma extraña la administraciOn ¿eia sociedad . por
si esto no fuera poco, los obreros no han demostrado interés alguno en su participació¡ y los
capitalistas temen un posible control de los asalariados sobre la dirección de la sotiedad. Sobre estas
causas posibles del fracaso de la sociedad anónima de participación obrera, yid. JARNIOU,
L'entreprise comme systéme politiqtte, paris. l9gt. r' ceunu, F., <<La participation des
salariés>>, en Rev. Sociétés (3) 1996, pp. 471 V ss.

234 La vigenteLey 4/1997 de sociedades laborales, al derogar la LSAL de l9g6 acabó con
la posibilidad de acciones en cartera -art.S.3 LSAL- que flexibili zaranlacontingentación legal al
recurso al factor trabajo por parte de la sociedad..
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polivalente sociedad anónima; que una y otra son objeto de ciertas medidas de fomento

desde los poderes públicos, alavezque en ambas se reserva un especial trato para aquellos

trabajadores que han dejado de serlo por causas ajenas a su voluntad23s.

Las diferencias entre una y otra forma societaria son, ciertamente, de mayor

calado. La finalidad que el legislador francés persigue es clara: organizar la participación

de los obreros en los beneficios de las grandes empresas, y aumentar la productividad de

las mismas a través de la implicación <<minoritaria>> de un factor de producción -trabajo-

de rendimiento variable. La finalidad del legislador español no es menos clara: incidir de

forma microeconómica en un deprimido mercado de trabajo, esto es, crear empleo; en

ningún caso se trata de aumentar la participación de los trabajadores que ya intercambian

su fuerza de trabajo en la empresa donde tal intercambio se produce, sino, por el contrario,

de crear las condiciones para que el mismo se produzca (rectius: facilitar la creación del

sujeto con el que realizar el intercambio por parte de aquellos que van a vender su fuerza

de trabajo). Todas las demás diferencias, ahora estructurales, traen causa en este distinto

telos.Mencionemos alguna de ellas: enla SAPO el trabajador no accede a la propiedad de

las partes de capital, que pertenecen a la cooperativa en la que coactivamente se le integra

y, como consecuencia, el poder derivado de la misma se ejercita indirectamente a través de

la cooperativa; las aociones de trabajo ocupan una posición subordinada respecto a las de

capital que se pone de manifiesto durante toda la vida de la sociedadt'u. Por el contrario,

la Sociedad Laboral, como es sabido, da forma jurídica a una empresa que se caracteriza

por el hecho de que por mandato legal el factor de producción trabajo ha de ocupar una

23s Vid., el art.79 de la ley francesa y el art.10.2 de la nuestra l-ey 4/1997 de Sociedades
Laborales.

236 Tanto a la hora de participar en la toma de decisiones: la posición de la cooperativa que
agrupa a los trabajadores es minoritaria en el Consejo de Administración de la sociedaá anónima de
participaciÓn obrera; como en el momento de proceder al reparto del patrimonio resultante de la
liquidación de la SAPO: sólo cuando se hayan amortizado íniegramente las acciones de capital se
procederá al reparto entre las acciones de trabaio.
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posición preeminentq lo cual se traduce en la estructuraly permanente exigencia de poseer

directamente, cuando menos, el cincuenta y uno por ciento del capital social237.

3.3. La Sociedad Anónima Laboral Costaricensg

Una especial mención ha de merecer, por fuerza, la Ley de Sociedades

Anónimas Laboral de CostaRica, de 29 de abril de 1994.lJntexto legal directamente

inspirado en nuestra ya derogadaLey 15/1986 de Sociedades Anónimas Laboralesrrt -en

su primitiva redacción, de ahí que no se exija una cifra mínima de capital para su

constitución-, que potencia la instrumentalizaciónde la sociedad anónima laboral, no tanto

al objetivo de la creación de empleo mediante la explotación en común de una actividad

económica intensiva en el recurso al factor trabajo, como al objetivo de procurar una

integración social plena en su más amplio sentido, esto es, más allá de la conversión de

fuerza de trabajo en empleo asalariado. De ahí que de forma perrnanenre se ordene la

creación, en el Banco Popular y de Desarollo Comunal, de un Departamento específico

destinado a administrar los recursos financieros que destine el Estado para atender a los

proyectos que vayan presentando las sociedades anónimas laboralesz3e.

3.4. Algunos lejanísimos parecidos de familia

"' Wd. arts. I y 5 Ley 4/1997 de Sociedades Laborales. v inJra, p... <<caracterización
tipológicD> de la figura.

238 Su art. l, las define como aquellas sociedades que <<cuenten con un capital perteneciente
por lo menos en un 5 iolo a sus propios trabajadores, cuyos servicios se retribuyan, en forma directa
y personal, con una relación laboral por tiempo indefinido>>; se recoge en el art.5 el principio de
dispersión del capital <<ninguno de los socios podrá poseer acciones que represonten más del25o/o
de capital social>>; se prevé la figura del accionista público (art.6)- se crea un Registro
Aú¡inistrativo con funciones de homologación y fiscalización (art.4), se restringe la transmisión de
las acciones a terceros y a socios no trabajadores (art.l i), se limita el recurso al factor trabajo no
integ¡ado en la sociedad como accionista (art.24) y, por último, se establecen los correspondientes
beneficios fiscales (arts.26 a29).

23e vid. art.3l de la Ley de SSAALL, de costa Rica de 29 de abril de 1994.
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Desde la exclusiva y unilateral consideración de la participación de los

trabajadores en el capital social de la sociedad en la que prestan sus servicios, sin más

cualificación, es decir, sin entrar en consideraciones relativas a las fuentes, efectividad o

finalidad de la mismatoo, se han tratado de establecer algunos <<parecidos de familia>>

entre la sociedad laboral y un buen número de figuras ylo técnicas societarias dirigidas

fundamentalmente al incremento de la productividad empresarial mediante el fomento de

la participación interna de los trabajadores a través de su simultánea conversión en

socios2nt. Así, se han mencionado: el mecanismo de creación de acciones reservadas a los

trabajadores -azioni per i dipendenti- delDerecho Italiano2a2,los Fondos de Inversión de

240 Se olvida frecuentemente que, en puridad, no hay más participación que aquella que
permite a los destinatarios de las decisiones <<participar de modo efectivo>> en su adopción. lo que
implica una situación previa de igualdad entre tales destinatarios. Hablar de participación del trabajo
en la empresa cuando este tiene limitada su participación en el capital social al 3% del mismo o es
mixtificación o abuso de lenguaje. Por otra parte, tampoco se establece discriminación alguna sobre
la fuente normativa de tal participación: voluntad del titular de la empresa, convenio con los
trabajadores o sus representantes sindicales, o normativajurídica de obligado cumplimiento; ni sobre
los fines de la misma: flexibilización de las rentas salariales. debilitamiento sindical. incremento de
la productividad.

241 Vid. DIVAR, J., La clemocracia económica, Universidad de Deusto, Bilbao, 1990;
FERNÁNDEZDELPOZO, L., <<Asistencia financiera a los trabajadores para la adquisición de
accionespropias)), enRDBB, núm. 40, 1990; RODRIGUEZ,F.,Introduccióna Ia Política Social,
III. Notas sobre la empresa, Madrid, 1990, pp. 215 y ss.

242 El estimulo al acceso del trabajador a la condición de socio de la forma jurídica titula de
su empresa encuentra un cierto acomodo en el art. 47 .2 de Ia Constitución italiana de 1947 que
declara que: <<La República Jhvorece el acceso del ahorro popular ..//.. a la directa o indirecta
inversíón en acciones de las grandes empresas productoras del país>>. En desarrollo de tal
precepto, el art.2349 del C.Civile, permite que, en el caso de asignación de beneficios a los
trabajadores, se emitan por un importe correspondiente a los mismos, una especial categoría de
acciones asignadas individualmente a los trabajadores y sometidas a una normativa particular
respectoalmododetransmisiónycontenidodederechos;porsuparteel art.244l C.Civileexcluye
el diritto d'opzione de los accionistas en la emisión de <<azioní a -favore dei prestatori c{i
lavoro)). La posición del factor trabajo perrnanece en un plano subordinado -en la mayoría de los
supuestos se trata de acciones que tienen excluido el derecho de voto en lajunta general-. como no
podía ser de otro modo, dada la finalidad del precepto, no es extraño por ello que los trabajadores
enajenen sus títulos tan pronto como les es permitido el hacerlo. Vid. por todos, y allí más
información, GALGANO,F., Diritto Commerciale. Le societii, Bologna. 1991, p. 203.
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los Asalariados del Derecho Sueco2a3, las Cooperativas de Trabajadores Accionistas del

Quebec2aa, y los Employe Stock Ownership Plan (ESOP) de los Ordenamientos

Anglosajones. Trazaremos un breve apunte sobre esta última formula organizativa, muy

frecuente en los Estados Unidos.

El Employe Stock Ownership Plan (ESOP) no es más que un modelo

organizativo del plan de participación de los trabajadores en el capital de la sociedad en la

que prestan sus servicios, alentado con un favorable tratamiento fiscal. La simple mención

de las ventajas que la doctrina atribuye a los ESOP muestra la enorme distancia que los

separa de nuestras Sociedades Laborales. Así, entre las primeras se menciona, por una

pafie, que, dado que la participación en el capital no se traduce en una participación en el

243 Nada mejor para alejar de lo razonable parecido de familia alguno con la sociedad laboral
que atender a las funciones de estos Fondos de Inversión creados por Ley de 1984: limitar la
acumulación y concentración de Ia riqueza como consecuencia del crecimiento industrial 1'corregir
el poder de las empresas más competitivas eliminando su exceso de beneficio. La participació¡ del
Fondo en los beneficios de las empresas de más de 100 asalariados adopta la fomii de un impuesto
especial. Los Fondos son gestionados por un Consejo de Administruiiór, , seindo nombrados Ia
mayoría de sus miembros por el Gobiemo. El Fondo necesariamente a de ocupar r-rna posición muy
minoritaria (5% capital) en las sociedades en las que participa. Más información sobie su régimen
y funciones en: OLSSON, H. <<Los Fondos de Inversión de Ios Asalariados en el Derecho Sueco>>.
en Democracia industrial, sistema (r), Madrid, 1990, pp.l45 y ss; SANDBERG. A., <<ca:nbio
tecnológico y democratizaciónde la vida laboral. Algunas experiencias suecas)). en Dentocracta
industrial, op. cit., pp.125 y ss.

2aa Se trata de u)a cooperativa que agrupa a los trabajadores que colectivamente poseen una
participación no mayoritaria, del l5%o aI30oA del capital social. en Ia empresa donde trabajan,
adquirida con financiación pública. Parece que responden a la búsqueda de nuevas estrategia
patronales para implicar a los trabajadores y de este modo aumentar la productii,idad. La doctrina
canadiense en muy critica con la figura y pide que no reciban ayudas más que en el caso de que la
cooperativa alcance una posición mayoritaria en el seno de la sociedad anónima cuyas acciones
posee., vid. por todos, LEVESQUE, B., <(Une forme originale d'association capital_travail. Les
cooperatives de travailleurs au Quebes)), €n Rewe cles Etudes Cooperativei. Mutttalistes et
Associatives, núm. 251, 1,994 y junto a MALO, M.c., <<La economía social en euebec: un
concepto desconocido pero una realidad económica importante>>,. en DEFOURNy.J. (Dir.)
Economía Social. Entre Econotnía capitalistct )¡ Econontía pública. INFES. Valencia, 1992. pp .347
y ss. La mencionada cooperativa de trabajadores no desarrolla por si actividad empresarial alguna.
mas allá de otras consideraciones que pudieran hacerse, r'son muchas, ¿cabe imaginar r-rna sociedad
laboral con un objeto social diferente a la realización de una actividad económica constitr-rtiva de
empresa e intensiva en la utilización del factor trabaio?
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control de la compaíú4la empresa puede seguir siendo dirigida, al contrario que muchas

sociedades cooperativas -se afirma-, con los criterios propios y más eficientes de una

empresa privada convencional, y por otra, facilita que los propietarios de una sociedad sin

cotización bursátil, puedan vender una parte de las acciones sin acudir a la bolsa o a la

búsqueda de inversores2as. La propia doctrina norteamericana246, sólo incluye dentro del

sector de la Economía Social a las empresas con planes de compra de acciones por los

trabajadores (ESOPs) en las que la mayoría del capital social este en manos de los

trabajadores y, además, presente una distribución uniforme; las cuales apenas representan

el 1'5 0á de todas las empresas ESOP. Muy lejos pues, basten las razones anteriormente

expuestas, de nuestra Sociedad Laboral.

III. CARACTERTZACION FUNCIONAL DE LA SOCIEDAD LABORAL

1. Consideraciones previas

1.1. Importancia del análisis funcional de la Sociedad Laboral

Como es sabido, hasta finales de la década de los setenta ha prevalecido en

la teoría general del derecho el punto de vista estructural sobre el funcional. Lanaturaleza

de cualquier institución se indagaba, preferentemente, a través de la búsqueda de los

elementos que la integraban y de la relación que guardaban entre si, en detrimento de los

fines a los que pretendidamente iba dirigida la institución. Esta situación de persistente

'ot Wd.,ARRLÑAD A,B.,Teoría contractual de la empresa, Madrid, 199g, pp. 459 y ss.,
y allí más información bibliográfica.

246 Vid., ROCK, C.P. y KLINEDINST, M., <<En busca de la Economía Social en los
Estados Unidos: una propuesta2), en DEFOURNY,J, (Dir.) Economía Social. Entre Economía
capitalista y Economía pública,INFES, Valencia, 1992, pp. Z8l-342.
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antiteologismo imperante en la dogmáticajurídica cambia en los años ochentazaT; enparte,
por el agotamiento del propio análisis estructural, pero sobre todo por las nuevas funciones
que el derecho asume en el interventor Estado Social. Un modelo de Estado que se va a
catacterizar por la sistemática tentativa de apropiacionyloconfiguración de lo económico

a través de lo jurídico2a8, con la consecuencia de que se va a convertir en una tarea
imposible fratar de atribuir sentido y significado a institución jurídica alguna si se prescinde

de los fines y los objetivos que el edictor de la misma pretende alcanzar en el sector de la
realidad socio-económica al que va dirigida. Un modelo de Estado de Derecho

intervencionista (rectizs: Social) exige del interprete que la respuesta a la pregunta sobre

el qué de cualquier institución jurídica se realice partiendo del escrutinio de sus funciones

para, de este modo, explicar su estructura2ae.

En el más reducido ámbito de nuestro Derecho de Sociedades, hemos de

decir que tal tránsito no se ha producido, quizá porque el punto de partidaera el de una

mayoritaria explicación causal del mismo250; lo bien cierto es que se suelen privilegiar, en

la explicación de las diferentes figuras societarias, los aspectos estructurales en detrimento

de los funcionales. La especificidad de las mismas no se deriva de la naturalezadelfin que

persiguen sino del modo en que esos fines, cualesquiera que sean, son perseguidos. postura

2ai Se ha afirmado (BOBBIO, N., <<Verso una teoria funzionalistica del diritto>>, en Dalla
strutura alla funzione. Nuovi studi di teoria del d¡r¡tto. Milano, 1977) que el tránsito de un
estructuralismo funcionalista a un funcionalismo estructural, se inicia con la óbra de LUHMANN.
Rechtssoziologie,Hamburgo, 1972^ donde se defiende la necesidad de que Ia búsqueda de la
naturaleza específica del Derecho se realice a través de la determinación de su fu'ción social.

248 Constitución Económica, Derecho Económico, el fenómeno del inabarcable Derecho
Administrativo Económico, o el de la progresiva <<desprivatización>> del Derecho privado, o el
no menos preocupante fenómeno de la <<legiferación>>, son una buena muestra de ello, rnás
información, v¡d NEUMANN, F ., Lo Stato Democratico' e lo Stato Autoritario, Bolosna. I 973.
y supra,. . . . . .

zae ParaI{ART, H.L., Et concepto de Derecho, México, 1980, el problema típico de todo
análisis jurídico funcional es la relación entre estructura y función, y, en su opinión se ha de llegar<<qué>> y el <<cómo>> de la institución a partir del <<para qué sirve>>.

2s0 Vid' supra, capitulo 4o, II. 2.2.2. <<Estado general de nuestro Derecho de Sociedades>>.
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más que r¿rzonable si la referimos a las sociedades de capital. La cual ha conducido a la

mayoría de la doctrina que se ha ocupado de la Sociedad Laboral 4 de modo mecánico, no

sólo prescindir de cualquier estudio de las funciones de la misma, sino también a su, a

todas luces absurda, consideración como sociedad anónima o sociedad limitada de carácter

especial, privilegiando, no tanto la propia estructura de la Sociedad Laboral, como la

extrema polivalencia de una supuesta estructura madre que un legislador perezoso utiliza

de base de partida para su ejercicio de hibridación societaria -sociedad de capital-.

La importancia de la caracterización funcional de la Sociedad Laboral luce

especialmente en estas tres consideraciones25l. a) En primer lugar, la Ley 411997 es un ley

corta y oscura, fragmentaria, prisionera, como la anterior, de las primitivas Ordenes

Ministeriales bajo cuya sombra crecieron las primeras Sociedades Laborales y que trata de

adecuarse a su finalidad -establecimiento del marco legal de las Sociedades Laborales-

mediante el recurso a la técnica remisoria25z.La articulación entre el régimen de la Sociedad

Laboral y el supuestamente general de la LSA de 1989 y la LSRL de 1995 más que una

<<labor improbus>>, es una tarea imposible253. Elúnico modo de reducir la incoherencia

y salvar el efecto práctico de la propiaLey 411997 consiste en tratar de incorporar, de

forma preeminente, alatarea hermenéutica el elemento teleológico, es decir, los fines que

se pretenden alcanzar con la nueva figura societaria. Fines y objetivos que sólo la correcta

251 Es esa especial relevancia del análisis jurídico funcional de la Sociedad Laboral, lo que
nos ha convencido de prescindir de la interesante categoría doctrinal de la <<caracterización
jurística>>, introducida por el prof. LÉVY-BRIX{L,H. (Sociología del Derecho, Buenos Aires,
L964), que con una gran economía de medios vendría a englobar los aspectos históricos, comparados
y funcionales.

zsz Vid., Disposición Final PrimeraLey 4/1997 de Sociedades Laborales'. 1<en lo no
previsto en esta Ley, serán de aplicación a las sociedades laborales las normas coruespondientes
a las sociedades anónimas o de responsab¡l¡dad limitada según laforma que ostenten>>.

zs3 Lagrandistancia existente entre una y otras estructuras societarias no hacen sino reflejar
las diferentes funciones que estárn legalmente llamadas a cumplir en dos sectores económicos que,
aunque complementarios, sólo tienen en común el recurso a la empresa: el convencional de corte
capitalista v el sector de la Economía Social.
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caractenzación funcional de la Sociedad Laboral nos puede mostrar. b) En segundo lugar,

sólo el análisis funcional de la sociedad laboral permite la identificación de las funciones,

públicas o privadas, manifiestas o latentes, encomendadas por el legislador o efectivamente

desarrolladas en el trá.fico por la sociedad laboral. Identificación imprescindible en orden

a emitir un juicio consistente sobre la racionalidad de la misma25o, mediante su relación con

los elementos que integran su estructura societaria. c) Por último, en tercer lugar, desde una

concepción objetiva de la causa de la Sociedad Laboral, la determinación de la función

económico social que el legislador anuda al tipo societario, nos habrá de permitir una

correcta ubicación sistemática de la Sociedad Laboral en el sistema del Derecho de

Sociedades255.

El indudable interés que presenta el análisis funcional de las instituciones

jurídicas, no debería ocultar, sin embargo, lo poco satisfactorio de muchos de sus

resultados256. Las dificultades son múltiples, desde la utilización de un término enteramente

por hacer como el de función (a), hasta la necesidad de distinguir entre funciones en

distintos niveles (b), pasando por la necesidad de arrojar alguna luz sobre la dificil

"t Sobre la relevancia de la determinación del grado de racionalidad instrumental de una
institución jurídica, vld., RAWLS, J., (<La idea de una razón pública>>, en Isegoría, Revista de
f loso/ia moral y política, CSIC,núm.9, 1999, BOBBIO, N., ponencia inaugural al Congreso La
ragione nel diritto, Bolonia, 1985;

25s La singularidad de las funciones a desarrollar, mostradas por el a¡rálisis funcional, de la
sociedad laboral se integrarán en su elemento causal e irradiar¿ín, como no puede ser de otro, la
estructura societariatoda. Vid., infra,capítulo 5o, VI. <<Caracteri zacíónsistemática de Ia sociedad
laboral>>.

256 Recopilación de obviedades que nada añaden al conocinriento de Ia institución, excesiva
generalidad, y, lo que es peor, ya lo hemos apuntado -vicl. supra. p....- sustituir a la impresci¡dible
tarea de la construcción de conceptos jurídicos capaces de integrar la ingente producción ¡onnativa
de nuestro tiempo en un ordenado sistema iurídico.
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articulación entre estructura y función (c).

a) Respecto a la primera de las dificultades mencionadas, vamos a

uttlizar, en la tarea de caracterizar funcionalmente a la Sociedad Laboral, la expresión

función en su doble significado de actiüdad dirigida a un fin, por un lado, y de relación de

interdependencia entre dos o más factores variables, por otro. El análisis, aún funcional, se

pretende y realiza desde el ámbito de lo jurídico. Lejos tanto del rigor empírico de los

modernos análisis sociales como del no menos riguroso análisis funcional en sentido

matemáticozs7.

b) En relación con el segundo orden de dificultades al que nos hemos

referido, distinguiremos entre funciones sociales o públicas y funciones individuales o

privadas. y dentro de cada uno de esos niveles, entre funciones primarias o fines últimos y

funciones secundarias o fines-medios2ss. Sin dejar de considerar el posible desarrollo de

funciones negativas en cada uno de los mencionados niveles25e.

2s7 yu sea como consecuencia observable producida por la presencia de un elemento -
Sociedad Laboral- en el seno de un sistema social -mercado de trabajo-, la cual aumenta o mantiene
su grado de integración social -aumentando el número de intercambios de trabajo por salario-. Ya
las formalizadas relaciones de interdependencia entre dos factores variables y cuantificables (número
de sociedades laborales y creación de empleo, por ejemplo)

258 La distinción entre funciones sociales 1<ex parte principis>> -las relevantes para el
legislador- y funciones individuales <<ex parte populi>> -relevantes para los destinatarios de la
norrna-, la hemos tomado de BOBBIO, N., (<<Verso una teoria funzionalistica del diritto>>, en
Dalla strutura allafunziones. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977. p.89 y ss). La
distinción entre funciones primarias y secundarias es de Talcott Parsons, para quien, en la lógica de
la relación medio-fin, las funciones primarias se corresponden con los fines últimos que persigue
la institución, mientras las secunda¡ias constituyen los medios y las técnicas que permiten conseguir
los fines de la función primaria.

2se La posibilidad de que una institución jurídica -Sociedad Laboral- eventualmente pueda
desarrollar una función negativa -obtención de resultados y objetivos contrarios a aquello
institucionalmente pretendidos-, constituye un tema abierto. Nosotros mantenemos tal posibilidad
y a ella dedicamos unas páginas.
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c) Por último, respecto a Ia problemática relación entre esrrucrura

y función, es claro que en la caracteri zaciónde la Sociedad Laboral, la misma, se simplifica

notablemente: no existe correspondencia biunívoca como sucede en el análisis funcional de,
por ejemplo la sociedad anónima'ul.Ennuestro ámbito de estudio el análisis funcional-

estructural es perfectamente posible ya que la relación entre estructura societaria y función

no es biunívoca sino de claro carácter inyectivo. Esto es, la función que el legislador vincula

y encomienda ala sociedad laboral puede ser perseguida a través de otros instrumentos,

pero la sociedad laboral no puede perseguir otros fines que los a ella legalmente

vinculados26l.

Con las apuntadas prevenciones derivadas de lo problemático del análisis

funcional de las instituciones jurídicas, ya podemos realizar una primera y superficial

aproximación a las funciones de la Sociedad Laboral. Primer acercamiento que muestra un

modelo legal de operación societaria, legislativamente configurado para la persecución,

prima facie, de un doble fin. O, en otros términos, para atender y dar eficiente respuesta

a un doble requerimiento. A) Por una parte, la Sociedad Laboral va a hacer posible la

realizacion de los postulados de la cláusula del Estado Social en un singular espacio

económico -mercado de trabajo- y a través de una peculiar organización de los factores de

producción -empresa de economía social-. La sociedad laboral se nos presenta desde esta

perspectiva como la cristalización y el cauce de intervención microeconómica del Estado

Social262. B) Por otra parte, la Sociedad Laboral vaatratar de atender desde la técnica

260 Lamisma estructura societaria puede desarrollar distintas y diversas funciones y a la
vez una misma función puede ser realizadamediante distintas estructuras normativas.

26t Las causas legales de descalificación -pérdida de la condición de Sociedad Laboral-
contenidas en el art-16.1. de laLey 4/1997 de Sociedades Laborales, persiguen la finalidad de
gararÍizar este tipo de relación inyectiva.

262 Lo que plantea el problema de la idoneidad del Derecho de Sociedades para el desarrollo,
a su través, de ciertos principio de justicia material contenidos en nuestro texto constitucional. En
particular los derivados de las condiciones mínimas de realización del intercambio de trabajo por
salario (vid-, art.35 CE), que eviten, en las economías de mercado. Ia colisión frontal con el valor
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societaria, a las exigencias de organización, institucio nalización y sobre todo financiación

que, desde el mercado, plantean unas actividades empresariales funcionalizadas al objetivo

de interés general de crear y/o mantener empleo estable. Desde esta segunda perspectiva,

la Sociedad Laboral se presenta como un mecanismo societario puesto a disposición de

aquellos que, en condiciones de mercado, tienen dificultades para intercambiar su fuerza

de trabajo por un salario263.

2. Función social" <<ex aarte orincinis>>. de la Sociedad Lahoral

2.i. Función primaria o fin último de la Sociedad Laboral: desarrollo de postulados

constitucionales de justicia material

El fin último de la Sociedad Laboral no puede ser otro que el de procurar

el desarrollo, la materizalización, de ciertos postulados constitucionales de justicia

material26a. Señaladamente, el valorjurídico superior de la dignidad de la persona -art. 10.1

CE- que, en un sistema económico constitucional como el vigente -economía social de

mercado-265, exige de los poderes públicos una intervención estructural al objeto de

preparar las condiciones necesarias que hagan posible el ejercicio de uno de los derechos

sobre el que se fundamenta el orden jurídico: la dignidad de la persona (vid., art.l0.1 CE)

263 Vid., Exposición de Motivos, y requisitos legales del art. I . 1 Ley 4llgg7 de Sociedades
Laborales.

264 Vid., la propia Exposición de Motivos de la Ley 4/Igg7 de Sociedades Laborales, donde
se menciona, por un lado <<la finalidad de conseguir nuevos métodos de creación de empleo>> en
referencia al art.40 CE y al art.9.2 CE, que no se mencionan expres¿rmente, y por otro al art.I29.2
CE no tanto en el sentido correcto y ajustado del deber de fomento <<mediante una legislación
adecuada>> de las empresas de economía social, como en el equívoco de <<fomento de Ia
participación de los trabajadores en la empresa>>, olvidando que un aumento de la jomada laboral
o una reducción de las vacaciones pactadas en convenio colectivo, también suponen un fomento de
la inevitable participación de los trabajadores en el fenómeno económico empresa.

tus Vid. supra, capítulo 2o,I1.3. <<La Econon"ría social en el marco de la constitución
económica>>.

366

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



econÓmicos básicos contenidos en la propia Constitución: el derecho al trabajo26u. Un

derecho al trabajo -art.3 5. I CE- configurado como una promesa de derecho futuro, que va

a necesitar de la intervención pública al objeto de preparar las infraestructuras necesarias

para su ejercicio267.

En efecto, parece claro que, por más que el mercado ocupe, en razón de

las funciones que desarrolla, una posición nuclear en nuestro sistema económico, la

configuración política del Estado como Social268, impide derechamente que el precio

(rectius: salario) del trabajo como factor de la producción, quede sometido exclusivamente

a la racionalidad del mercado. Ya que si así fuera, la integración social y aspectos relevantes

de la dignidad de Ia persona se verían sometidos al libre y ciego juego de la oferta y la

demanda que rige en los mercados. Pues bien, desde esta perspectiva, la Sociedad Laboral

no es sino una de esas condiciones necesarias anteriormente mencionadas, una

infraestructura pública de carácter jurídico societario que va a tratar de facilitar su el

ejercicio del derecho al trabajo y, de este modo, el desarrollo del postulado constitucional

de la dignidad de la persona. Una suerte de ensayo de traducción jurídico societaria de una

exigencia de justicia material constitutiva del Estado social.

asudimensiónindividua|-vid.art .35CE-,presenta.conrolra
puesto de manifiesto nuestro Tribunal constitucional (vid,sTC 22/lggl, ¿e z ¿e iulio). una
inrportante dimensión social, -vicl., art.40.l CE- que debe implicar un mandato 

" 
l;; ól;.;;pitblicos para que desarrollen una política dirigida al pleno 

"*pi.o, 
pues en otro caso, el e¡ercicio

del derecho al trabajo por una parte de la población llevaría a la negación de ese mismo derecho para
ofta parte de la misma.

267 vid., ROMAGNOLI, U., <(Weimar, ¿y despuésD>,enAutoridad )'democracia en la
empreso,Madrid, 1992.

268 Como Estado que trata de limita¡ configurar,
órdenes sociales espontáneos, y sobre todo el económico,
cláusula del Estado Social y la Economia Social>>.

introducir consciencia, jr.rridificar, los
vid. supra, capítulo Zn,II.. 2. <<La
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En este plano macroeconómico y secundario, la Sociedad Laboral cumple

la función pública, a modo de técnica societaria privada, de permitir una e{iciente

intervención de los poderes públicos en un fragmentado mercado de trabajo a través de un

singular proyecto empresarial -empresa de economía social-, al que la Sociedad Laboral

otorga vestidura jurídica. El Derecho de sociedades presta su técnica jurídica y su utillaje

conceptual al encauzamiento de tal intervención. El tipo Sociedad Laboral, por un lado,

ofrece la seguridad jurídica mínima necesaria para cualquier política pública de carácter

microeconómico, y por otro, va a permitir tanto su fomento generalizado -privilegios

fiscales, ayudas a la inversión-, como el impulso selectivo de determinadas Sociedades

Laborales a través de la participación como socio público no trabajador en su capital

social26e. No es ocioso recordar que nuestro texto constitucional fuerza a los poderes

públicos a intervenir en el tejido socio-económico, no sólo para hacer posible el

mencionado valor superior de la dignidad y la igualdad real -art.9.2. CE- en la conversión

de fuerza de trabajo en salario, sino que además, en la medida que los estima vinculados

con aquellos, les impone la carga -art.T29.2 CE- de la intervención de fomento y

promoción, mediante <1una legislación adecuada>> (recti.us:Ley 4/1997 de Sociedades

Laborales) de un peculiar tipo de empresas que, ya antes de la promulgación en 1978 del

texto constitucional, habían demostrado su eficacia en la lucha contra uno de los efectos

de las cíclicas crisis económicas: el desempleo27O.

La Sociedad Laboral se configura, de este modo, como el vehículo de una

determinada política económica del Estado Social; un instrumento societario de

26e Vid., art.S .3 .Ley 411997 de Sociedades Laborales que declara: <<Ninguno de los socios
podrá poseer acciones o participaciones sociales que representan mas de la tercera pqrte del
capital, salvo que se trate de sociedades laborales participadas por el Estado..//.. en cu))o cctso
podra superar dicho límite, sin alcanzar el 50%o del capital social>>

270 Nos estamos refiriendo a las empresas de economía social, y más en concreto a aquellas
-cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales- que se caracterizan por asociar y
concentrar fuerza de trabajo en torno a un proyecto empresarial.
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intervención de los poderes públicos en un mercado de trabajo en permanente estado de

contradicción con los principios básicos del modelo de convivencia presente en la

Constitución española de 1978. los problemas que presenta el desarrollo de esta función

pública que el legislador anuda a la Sociedad Laboral no es, tanto de racionalidad teórica,
-la posibilidad de funcionalizar una figura societaria a un objetivo de interés general fue

posible en 1986 y lo ha vuelto a ser en 1997 con la promulgación de la nueva ley de

sociedades laborales-, como de racionalidad práctica. Es decir, de idoneidad del medio

elegido paratal fin- Esbozemos, Sz'osso modo,la cuestión a través de tres interrogantes:

Uno. ¿permite la Ley 411997 una intervención eficiente de los poderes públicos en el

mercado de trabajo2Tt? Dos. ¿logra frlar la nueva Ley 411997 un standard de empresa

promocionable y destinataria de un ineludiblem ente efrcazgasto público -art. 31.2 CE- en

razón de su configuración como una unidad productiva creadora de empleo272? Tres. ¿la
tipificación legal de la Sociedad Laboral es capazde eliminar la arbitrariedad a la hora de

proceder a las ayudas y subvenciones públicas a este tipo de empresas2T3?

enciastécnicasdelaley,lastranunbuennúmerodeposibilidades
de la figura en orden al desarrollo de sus funciones, p.nr.*o, a modo de ejemplo Ln la escasa
atención a los graves problemas de financiación de estas empresas, y los graves 

"iror", 
cometidos

alahora de ocuparse de alguno de los instrumentos básicos de financiación. sirva como ejemplo la
desafortunada regulación que el art.15 Ley 4/1997,hace de los aumentos de capital con emisión de
nuevas acciones o creación de nuevas participaciones

272 LaLey 4/1997 de Sociedades Laborales es una <<ley preventiva)), que trata de evitar.
o al menos reducir las efectos de una catástrofe natural // estructuial: el desempl.á. puru ello Ia Ley
4/1997 va a establece los requisitos que permitan la fijación del standard de empresa promocionable
en vrrtud de su capacidad para crear y/o mantener empleo, y que permita al sistema obrar con unas
cierlas garantías de calculabilidad y generalidad.

273 El legislador renuncia a implementar algún mecanismo de control y racionalización del
<<debido>> gasto público que se genera en torno al funcionamiento de las sociedades laborales.
Un mecanismo - el Teorema de MODIGLIANI-MILLER, (<<The Cost of Capital, Corporation
Finance and the Theory of Investment), en American Economic Review, núm. 3, tísS¡ indica et
camino- que habría de permitir distinguir qué sociedades laborales y en qué medida habrán de ser
subvencionadas, y cuales no, o Io serán en menor medida. Atendie;do ya al valor presente de la
empresa de economía social a la que la sociedad laboral da cobertura jurídica, ya at valor de Ia
proyectada inversión en la misma. Y en ambos casos, en orden no tanto a la generaóión de beneficios
como a la generación o mantenimiento de emnleo.
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3. Función individual. <<¿tp¿ñ¿pop¿li>>. de la Sociedad Laboral

3.1. Función primaria o fin último de la Sociedad Laboral: elevación )r/o mantenimiento de

la renta asignada al factor trabajo

Desde esta perspectiva, se trata de abordar las posibles funciones de la

Sociedad Laboral desde la óptica de los individuos que padecen el problema -desempleo-

a cuya solución, o al menos reducción de sus efectos, se funcionaliza la estructura societaria

que nos ocupa. En este plano, la Sociedad Laboral se presenta como una técnica de

agregación de esfuerzos, susceptible de proceder a la recolección de trabajo disperso para

ponerlo al servicio de una actividad económica en forma de empresa; técnica societaria que

se pone a disposición precisamente de aquellas personas que tienen dificultades, por la

razón que sea, para intercambiar su fuerza de trabajo por un salario2Ta. Un instrumento

dirigido a crear una escasez artificial de mano de obra -una reducción de la oferta de

trabajo- mediante la integración de una parte de la misma, que se segrega de tal mercado,

en la estructura corporativa de la Sociedad Laboral que crean27s.

La ley 4lIg97 de Sociedades Laborales, como buena parte de la normativa

integrada en la categoría sistemática <<Derecho de la Economía Social>>276, constituye

274 Es por ello, por lo que la mayoría del capital de las mismas habrá de pertenecer a los
trabajadores estables de la sociedad laboral -vid. art.t.l. Ley 4/1997-. y por lo que se limita el
número de horas-año trabajadas por trabaiadores indefinidos que no tengan la condición de socios,
a un porcentaje máximo calculado sobre el total de horas-año trabajadas por los socios, -ytd,
art.I.2.Ley 4/1997 de Sociedades Laborales-, -

275 Podría pensarse con PREUSS, U. K., (<<La crisis del mercado de trabajo y las
consecuenciasparaelEstadoSocial>>, enDerechoyEconomíaenelEstadoSocial,Madrid, l99t)
que, de este modo, con independencia de la mejora de los trabajadores que pongan en común su
fircrza de trabajo a través de la sociedad laboral, respecto a los demás, al descender la oferta de
trabajo se posibilita una aumento del precio-salario, de las condiciones en las que los trabajadores
tratan de convertir aquello que poseen -trabajo- por aquello que necesitan - empleo-. Esto es. de
vender su fuerza de trabajo al titular de la empresa.

276 Vid. suprd, capítulo 2o, III. <<El Derecho de la Economía Social>>.
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derecho reflexivo, derecho consciente de los límites der derecho intervencionista que, sin
renunciar a la racionalidad instrumental, agrega la racionalidad facilitativa y procedimental.
Y así' conforma un instrumento societario empresarial -sociedad Laboral- apto para que
determinados sectores de Ia población realicen autónomamente su propio interés particular
-intercambio de trabajo por salario-, a partir del libre ejercicio de un derecho económico:
el derecho de libre empresa. Serán, de este modo, las personas que no encuentran, en
condiciones de mercado, una satisfactoria posibilidad de convertir trabajo en empleo, las
que se aseguren las condiciones para el ejercicio efectivo de su autonomía pública como
ciudadano en una economía de mercado, desde el ejercicio de su autonomía privad a277: ljbre
constitución de una sociedad laboral.

3.2 .

empresa de economía social

Para alcanzar el objetivo de crear o mantener la renta del factor trabajo, el
legislador va a recurrir a la categoría jurídica, doctrinal y legal, de la empresa de economia
social278' Entendida ésta última, desde una perspectiva contractualista, como un complejo
entramado de relaciones y vínculos contractuales, implícitos y explícitos, entre los
aportantes de los factores de producción, los proveedores, ros clientes y la Administración
Pública, en el que cobra especial relevancia el vínculo entre los aportantes de trabajo y la
Administración' con la finalidad de favorece r y facilitarla permane ncia dela empresa en el
mercado' mediante la reducción de los costes de los demás vínculos contractuales a través

277 vid', F{ABERMA 5,1., Faktizitcit u.nd Geltung. Beitrcige zttr Dirskurstheorie cles Rechtsund des Demokratischen Rechtsstaats, Frankturt, woí;pur"iuitruducción e integro comentario.en GARCÍA AMADO, J.A., <<La rilo*onu der Dereciro de Jürgen Habermas>> , en DoxA.cttadernos de Filosofia del DerecJto. núm..13, 1993, pp.z35 y ss. oonde se recoge el carácterinstitucional de buena parte del Derecho del Estado bocial, in el sentido de que procura laintegració' sociar de ros individuos, desde la autonomía de ros mismos.
278 A cuyo concepto y rasgos de caracterización hemos dedicado el capítulo tercero.
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de ayudas y subvenciones públicas. La Sociedad Laboral se configura como el haz jurídico

de esas relaciones contractuales y sobre todo como el cauce que hace posible el privilegiado

vínculo de fomento entre Estado social y actividad empresarial intensiva en el recurso al

factor trabajo y gestionada por el propio factor trabajo. Desde una perspectiva tradicional,

la Sociedad Laboral muestra, quizá con mayor nitidez, una de sus funciones principales:

atender las exigencias de una singular organizaciín de los factores de producción -el factor

trabajo ocupa una posición preeminente- en el desarrollo, con parcial sometimiento a la

racionalidad del mercado"e, deuna actividad económica,yade producción de bienes ya de

prestación de servicios intensiva en el recurso al factor trabajo, y dirigida, en última

instancia, a alcanzar un objetivo de interés general constitucionalmente prefigurado: la

creación de empleo estable.

En efecto, la Sociedad Laboral se presenta como la formajurídico societaria

de una empresa singular: la empresa de economía social de trabajo asociado28o. Y ello, luce

21e La empresa de economía social, a diferencia de las empresa de corte convencional con
las que compite en el mismo espacio económico, esta sometida en su actuación en el mercado al
principio de <<economicidad supraempresarial>), es deciq es ayudada (recrius: fomentada y
promocionada) por los poderes públicos -vid.art.I29.2 CE- para permanecer en el mismo enrazón
de, en palabras del legislador (Exp. Mot. Ley 4/1997, de Sociedades Laborales), <<en atención a
sufnalidad social además de económica>>

280 Posición que se abre paso en nuestra doctrina más reciente, unas veces de modo
consistente y consecuente: vid. EMBID IRUJO, J.M., (<<Prólogo>>, en para quien la su calificación
como sociedad anónima especial resulta tan fácil como inexacta, debido a la (<necesaria conexión
de la sociedad laboral con el sector de la Economía Social)), €k Régimen jurídico.de las
Sociedades Laborales, Valencia, 1977,p. 12, ALONSO ESPINOSA, F.J., (<<Especialidades en
el régimen de la posición jurídica del socio>>, en para quien el principio básico informador parala
interpretación de la Ley 4/1999 de Sociedades Laborales, <<debe partir de su carácter de entidad
de economía social>>, en Régimen juridico de las Sociedades Laborales, Valencia, 1977 , p.73 .).
Otras en cambio (SAEZ GARCIA DE ALBZU, y OTROS, Sociedades Laborales (Ley 4/1997,
de 24 de marzo, Madrid, 2000, p. 26) de forma retórica, es decir, sin extraer consecuencia alguna
parala posterior resolución de los muchos problemas técnicos.que plantea la interpretación y
aplicación de laLey 4/1997 de Sociedades Laborales. NIETO SANCHEZ, J. (<<La nueva ley de
sociedades Laborales: constitución y adaptación de la ya existente>), en Régimen jurídico de las
Sociedades Laborales, Valencia, 1977,pp. 101 y ss.) quién después de calificar a la sociedad
laboral como remedio jurídico a la oposición entre capital y trabajo en seno de la empresa, en base
a los principios de solidaridad e integración, les da un tratamiento de sociedades anónimas o
limitadas especiales. O, por último, el prof. VICENT CHULIA, F.,que parece darles un doble y, a
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especialmente y en primer lugar, en los propios preceptos de la Ley 4/lgg7. un buen
número de los mismos no hacen sino tratar de atender a las demandas de organización,
financiación e institucionalización de una actividad empresarial, tendencialmente
infracapitalizada, a la que el legislador ha anudado el objetivo de interés general de crear
y/o mantener empleo estable. Y, sobre todo, en segundo lugar, se pone de manifiesto en
la presencia en el estatuto legal de la Sociedad Laboral de todos y cad,auno de los
elementos de caracterizaciónde Ia categoría jurídica de empresa de economía socialzsl.

Ya nos hemos referido a esta sonora huella, y a su intensidad, al ocuparnos
de la caract etizaciónde la empresa de economía social282, baste ahorauna simple mención:
a)elrecursoalexpedientetécnicodesubjetivizacióndelapersonalidadjurídicaen 

elart.4.2
Ley 4/1997"t: b) el especial regimen de apropiación y distribución del excedente
empresarial y su sometimiento a un cualificado principio de economicidad -la economicidad

nuestro juicio, contradictorio tratamiento: por un lado como <(empresa de interés social integradasen la noción de Economía social>>, üd. <<Perspectiva jurídica de la Economia social enEspaña>>' en GINEC (), núm.2, r9á7; por otro lado, comó sociedad de capital especial junto ala sociedad anónim4 encompendio crínco de Derecho Mercanfil,l-2, Barcelon a, 199r,p.1002.
28r cosa nada extraña si pensamos que el propio legislador rntegra en Ia composición delreciéncreado-Disp' Ad.2u,teyzittsssdecooperati""r-c"'*.jopuru.lFomentodelaEconomía

Social a los representantes de las Asociaciones más representaiivas de las sociedades Laboralespara,entreotrasfunciones11veIarqueelfuncionaiientocleIasW
economía social se adecuen a ros principios conf guracrores propios de este*"/-rr3acordar-por último, qus este consejo para el Fomento de la Economía'social, viene a sustituir al viejoInstituto Nacional de Fomento de la Economía social (INFES), que a su vez sucedió, encompetencias y funciones, a la Dirección General a" clop.rutivas y sociedades AnónimasLaborales.

282 Vid. suprq,capítulo 3o,
caracterización>>.

lI., <<I¿ empresa de economía social: concepto y elementos de

283 El art'4 '2 ' Ley 
.41 1997 dispone que Ia sociedad (en puridad, aún no es laboral) no gozaráde personalidad jurídica.plena o completa -iequisito constitutiio esencial- hasta que no se produzcasu inscripción en el Registro Mercaniil. sobre las peculiaridades del procedimiento de fundación deIa Sociedad Laboral, vid. infra, capítulo 6o, I.<<Fundación de la Sociedad Laboral>>.
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supraempresarial-, en los arts.14 y 19 del mismo cuerpo legal2Sa; c) el carácter democrático

(rectius: de instrumento de la democracia económica, que no empresarial) se pone de

manifiesto, entre otros, en el propio art.1.1. de la Ley 411997 -mayoría del capital

propiedad de los trabajadores estables de la sociedad-; d) la ineludible persecución de un

objetivo de interés general, en el supuesto que nos ocupa, la creación de empleo estable,

atraviesa toda la ley y se muestra con rotundidad en su art. I.2, y en la Exposición de

Motivos285; e) por último, el servir de cauce o vehículo a la debida intervención del Estado

Social en la vida económica -vid. arts. 9.2 CEy 129.2 CE-, luce con nitidez en las

funciones encomendadas alRegistro Administrativo de Sociedades Laborales creado por

el art.4Ley 411997, de Sociedades Laborales286.

4. Funciones negativas de la Sociedad Laboral

La Sociedad Laboral, como cualquier otra institución jurídica, en algunas

ocasiones no sólo no desarrolla con corrección las funciones positivas que le son propias

-disfunciones-, sino que, eventualmente, puede desarrollar funciones negativas. Tales

consistirían en la obtención de resultados, de objetivos y fines, contrarios a aquellos que

institucionalmente se pretendenz87. En el supuesto que nos ocupa, un dato sociológico

284 El art.I4,Ley 4/1997 , estable un fondo especial de reserva al que habrán de destinarse
hasta el 25%ode los beneficios líquidos de cada ejercicio, lo que unido al tratamiento fiscal de salario
y dividendo, junto a la casi plena identificación entre interés social e interés de la empresa, origina
que la apropiación del excedente se realice por la vía salarial.

28s Con manifiesto entusiasmo y excesiva confianza en las funciones directas de las
instituciones juridicas. la Exposición de Motivos de la Ley 4/1997, califica a la Sociedad Laboral
como <<un nuevo método de creación de empleo>>, y 0S a esta <<fnalidad social>> a la que
anuda los beneficios fiscales concedidos en el capítulo II. Por su parte, elart.I.2 contingenta el
recurso al factor trabajo no integrado en la sociedad.

286 Desarrollado, junto aI art.Z, por el R.D. 2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro
Administrativo de Sociedades Laborales.

287 t/td. FERRARI, v-, Funciones del Derecho, y, sobre todoLópEz CALERA, N.,
<<Funciones del Derechs)), en Derecho y Justicia, Madrid, 1996 pp 457 y ss., para una clara
diferenciación entre funcionalismo y análisis funcional de una institución iurídica.
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como el hecho de las conflictivas y tensas relaciones entre el sector de las empresas de
trabajo asociado -cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales- y las
organizaciones sindicales, nos indica el camino paralaidentificación de posibles funciones
latentes y negativas de la Sociedad Laboral. En primer lugar, hemos de plantearnos si la
sociedad Laboral constituye un mecanismo societario dirigido a cumplir Ia función ex parte

principis de <<deslaboralizar>> parte de la fuerza de trabajo.En segundo lugar,hemos de
preguntarnos si la Sociedad Laboral cumple la función negativa ex parte poputi d,e
incentivar la autoexplotación laboral a través de la introducción de elementos societarios
-prestaciones accesorias- en la relación de trabajo. Ambas cuestiones están claramente
interrelacionadas, sólo en la medida que se produce la deslabora lizacíónse puede hablar de
autoexplotación, de ahí que nos ocupemos brevemente sólo de Ia primerade ellas2s8.

como es sabido, en la sociedad Laboral -art. 1 .1 Ley 4/ 1gg7 - la mayoría de
Ios socios ha de tener Ia condición de trabajadores por cuenta ajena. pero se trata de
trabajadores por cuenta de la sociedad que ellos mismos han creado con el fin último de
proceder, formalmente a través de un contrato de trabajo, al intercambio de trabajo
humano, productivo, y subordinado por salario. Materialmente, la peculiar relaciónjurídica

que se crea entre el socio trabajador y la Sociedad Laboral, aún manteniendo formalmente

su doble carácter societario y laboral, presenta muchos más elementos de carácter
asociativo que de carácter sinalagmáti co.LaSociedad Laboral trata de conciliar, al menos
formalmente, la existencia de una comunidad de trabajo en la empresa de la que es titular
con la natutalezadel contrato de trabajo como contrato de cambio. Sin embargo, no puede

288 No nos ocLlparemos aquí, de una posible función negativa y latente de la sociedad laboraldirigida a la mixtificación y ocultamiento de ias <<reales>> condiciones de la conversión del trabajoen empleo asalariado en las actuales economías de mercado en trance de globalización. Desde estaperspectiva Ia Sociedad Laboral trafaría de crear Ia <<ilusión>> de que todo trabajador puede.mediante la puesta en común con otros trabajadores de aquello que posee: fuerzade trabajo, en tomoa una actividad econónica en forma de empresa, y con ayudas públicas, obtener una renta mediantesu conversión en empleo.
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eütar que el contrato de trabajo se vea nítidamente superado por el contrato de sociedada.

La Sociedad Laboral, más que como el empresario de la mayoría de sus socios, se nos

presenta como el mecanismo asociativo que permite la puesta en común de la principal

mercancía de la mavoría de sus miembros: su fuerza de trabaio.

Desde esta perspectiva, que a nuestro juicio es la adecuada, no parece

justificado la <<demonización>> de la Sociedad Laboral a partir de su condición de

instrumento de desalojo de una parte de los trabajadores del ámbito tuitivo de un sector de

nuestro Ordenamiento, el Derecho del Trabajo -una disciplina surgida paralatutela de los

trabajadores asalariados mediante el reconocimiento de un imperativo régimen de derechos

y garantías-, y su forzada inclusión, a modo de empresarios a lafuerza, en el hostil ámbito

natural del Derecho Mercantil: el mercado2eo. Recordemos, que se trata -la Sociedad

Laboral- no sólo de un instrumento de agregación de esfuerzos en torno a una iniciativa

empresarial peculiar, puesto a disposición, (incluso incentivada su utilización desde los

poderes públicos) de aquellos que tienen dificultades de intercambiar en el mercado una

peculiar mercancía de la que son propietarios. la fuerza de trabajo; sino también de una

normativa que, en tanto que integrada en la categoría sistemática Derecho de la Economía

Social2el, trata de someter a mercado (rectius: mercantilizar) la satisfacción de un fin social,

la resolución de un problema social constitucionalmente construido como un objetivo de

28e En este sentido, podía hablarse, parafraseando al prof. ADOMEIT, K., (<<Elementos
jurídico-societarios en la relación de trabajo)), Rev. Fac, Der. Universidad Complutense, Madrid
1992, pp. 9-25) de la conversión de la relación típica de trabajo en una relación jurídica mixta
integrada por elementos de contrato de servicios y del contrato de sociedad.

2e0 ROMAGNOLI, U., <<Weimar, ¿y después?)), etr Autoridad y democracia en la
empresa, Madrid, p. 19, refiere como el Derecho del Trabajo ha asistido, prácticamente sin
reaccionar, al desembarco en la economía informal, de trabajadores expulsados de empresas en
crisis, de jóvenes y mujeres desocupados, de emigrantes de continentes subdesarrollados, en suma
del desbaratamiento del mercado de trabajo. Y f¡ente a todo ello solo respuestas parciales y
apresuradas de <<deslaboralización>>, es decir de flexibilidad.

tnt Sobre los rasgos de caracterización de la nueva categoría sistemática <<Derecho de la
Economía Social>> y señaladamente sobre su carácter de normativa de crisis y/o racionalización
del derecho intervencionista del Estado Social; vid. npra, capítulo 2o,II.I.I.4.
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interés general: Ia creación de empleo.

IV. CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LA SOCIEDAD LABORAL

1. Consideraciones introductorias

Si bien es cierto que el tema tipológico presenta unos parámetros variables
e inestables, no lo es menos que la caractenzación tipológica de una instituciónjurídica, en
nuestro caso la Sociedad Laboral, no puede quedar extramuros del rigor y la coherencia
propios de la ciencia jurídica2e'. La indagación sobre los elementos de la estructura
societaria de la sociedad

laboral dotados de relevancia tipológica, esto es , capaces de enunciar los rasgos jurídicos
que peculiarizan el tipo, que determinan las cualidades diferenciadoras, no las genéricas,
de la sociedad Laboral constituye una tarea que, lejos de exigencias abstractas
(veteropandectísticap>, reviste una una gran relevancia práctica. y eilo,
fundamentalmente, por dos razones. a) En primer lugar, la forma legal de instrumentar la
estructura y otgaruzación de la sociedad laboral, esto es el tipo, ha de ofrecer a los rerceros
que entran en relación con la sociedad laboral un grado de certeza (rectius: seguridad)
cuando menos no derechamente incompatible con las exigencias del mercado2e3. b) En

2e2 r¡d., FERNÁNDEZDELAGANPIRA, L., <<Elproblematipológico:laconsagración
del sistema dualista sociedad anónima-sociedad de responsabiiidad limitad*l,enLa Riforma ctetDerecho de sociedades de Responsabilidad Lim¡tadi>>,"il. ;;r. de Rd.s, 1994,p.35 donde erautor manifiesta la inconsistente inferencia del hecho de que en ocasiones el tema tipológico hayadificultado la comprensión correcta de las operaciones societarias, la conclusión de qu..n el nrundotipológico todo valga.

Esto es, quienes entran en relación, competitiva (agentes económicos privados) o defomento y fiscalización (poderes públicos) ha de tenei certeza sJbre el propio <<partner>>: quienes, que disciplina lo regula, quien decide, quien responde etc.. wd. corrño, G., <<La Sociedadde Responsabilidad Limitada>>, en Rrlg núm.3, 1994, pp. 133 _r,ss.
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segundo lugar, estos rasgos estructurales dotados de relevancia delimitadora que integran

el tipo legal de la Sociedad Laboral, tienen como <<señalada razón)) de su presencia y

configuración, el hacer posible el desarrollo de las funciones legalmente anudadas a la

figura. Es la importancia de estas funciones públicas y privadas, la necesidad de ofrecer a

las mismas un marco de seguridad, la que explica la propia rigidez del tipo Sociedad

Laboralzea.

Esa estrecha relación de interdependencia entre función y estructura de la

Sociedad Laboral2e5, apoyada, en última instancia, en el valor jurídico de la seguridad, nos

puede permitir ensayar una clasificación de los distintos elementos de la esrrucrura

societaria de la Sociedad Laboral dotados de relevancia tipológica, según atiendan a una

u otra de las dos grandes funciones que desarrolla la Sociedad Laboral. función social,

macroeconómica, ex parte principis o, por el contrario, función individual,

microeconómica, ex pqrte populi.De este modo, la existencia de dos subtipos legales de

Sociedad Laboral, la tendencia isonómica en la distribución del poder societario y la

estructura societaria potencialmente plural, serían rasgos de caracterizacióntipológica que

estarían más cerca de la función individual y privada que de la función social y pública de

la sociedad laboral. Mientras que, por el contrario, la necesaria posición mayoritaria de los

trabajadores por cuenta de la sociedad, determinadas limitaciones al ejercicio del derecho

de libre empresa, el fondo especial de reserva y, por supuesto, lo que hemos denominado

<<el aliento de Leviatán)), estarían más cercanos a la función social v pública2e6.

2ea La voluntad electora del tipo societario laboral opera sobre una estructura societaria que
no va a dejar apenas margen a la autonomía de la voluntad de los socios en orden a la adaptacién,
a través de la oportuna previsión estatutaria, del régimen legal a sus específicas conveniencias.
Certeza, aquí también, sobre el desarrollo de las funciones asignadas por el legislador.

2e5 En realidad, como vim es sttpra, capítulo 5o, ilL 1.1. <<Importancia delanálisis funcional
de la Sociedad Laboral>> -, se trata de una relación inyectiva.

2e6 No se trata, no tendría mucho sentido, de rígidas adscripciones con las que realizar un
sedicente análisis estructural-funcional, sino tan sólo de indicar una tendencia con un valor
informativo que ayude a la comprensión de la siempre problemática relación entre estrucrura v
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LaLey 411997, de SociedadesLaborales, respetando <1las líneas maesÍras

del concepto de sociedad laboraP"rr, pone a disposición de poderes públicos y de los

sujetos oferentes del singular mercado de trabajo una nueva variante estructural del modelo

organizativo Sociedad Laboral: la sociedad limitada laboral. La justificación de esta

decisión, dada por el propio legislador -mayer flexibilidad y mayor margen para la

autonomía de la voluntad de los socios que ofrece la Ley 211995 de Sociedades de

Responsabilidad Limitada-, constituye una verdad eraaporiaya que entra derechamente en

contradicción no sólo con las mencionadas líneas maestras del concepto que se dice

respetar: el de Sociedad Laboral, sino también con el propio articulado de la Ley 4llgg7.

En efecto, el estatuto legal de la Sociedad laboral, forma societaria de empresa

subvencionable a la que el legislador vincula el objetivo de interés general de crear y/o

mantener empleo, es de carácter claramente imperativo y, como no podía ser de otro modo,

no reconoce un sólo ámbito relevante a la autonomía privada en orden a la configuración

de la propia sociedad 2e8.

ft1ción, según las categorías utilizadas parala caracterización funcional de Ia Sociedad Laboral.vra. supra, p....

. .2e7 Vid', Exposición de Motivos de la Ley 4llggT,entre las que se señalan, como sus notasesenciales: que la mayoría de capital sea propiedad del conjunto de los socios trabajadores queprestan en ella servicios retribuidos en fomra personal y directa, cuya relación laborj io sea por
tiempo indefinido; ñjación de un límite al conjunto de lls trabajudo.., no socios contratados por
tiempo indefinido; fijación del máximo de capital que puede por.., cada socio; existencia de dostipos de acciones o paficipaciones según sus propietarios iean trabajadores o no: derecho deadquisición preferente en el caso de transmisión de acciones o participaciones de carácter laboral.
constitución de un fondo de reserva especial; bonificaciones fiscales que contribuyan a la promoción
y desarrollo de este tipo de sociedad.

2e8 EI mecanismo de ordenación del sisterna dualista de sociedades de capital, canonizaclo
definitivamente en la Ley 211995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, buruao en lu
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Siendo esto así, la señalada razón que justifique la existencia de la nueva

variante de Sociedad Laboral ha de ser otra. Y así es: introduciruna nueva especie (rectius:

subtipo legal) de Sociedad Laboral a precio de saldo. En otras palabras, posibilitar el

desarrollo de las funciones, públicas y privadas, anudadas a la Sociedad Laboral con unos

costes iniciales más reducidos. La reforma de 1989 -capital social mínimo de diez millones

de ptas.- había encarecido considerablemente la utilización de la sociedad anónima laboral;

con la sociedad limitada laboral el legislador va a tratar de aprovechar su menor coste de

constitución -500.000 ptas. cifra de capital mínimo-, para, de este modo2ee, incentivar la

puesta en marcha de estas singulares empresas de economía social de trabajo asociado3oo.

Otra cuestión, que aquí solo vamos a enunciat'Ol, es determinar si con esta

decisión el legislador de 1997 introduce en el ámbito de la Sociedad Laboral el sistema

dualista presente en el ámbito de nuestras sociedades de capital. Y lo que es más relevante,

si parte de idéntico presupuesto lógico. A saber, la existencia en el sector de la Economía

Social de estructuras empresariales de base asociativa laboral tan diferenciadas que no son

contraposición entre la rigidez de la forma anónima y la flexibilidad de la forma sociedad limitada,
no puede trasladarse a la ordenación de ambas especies de sociedad laboral -anónima laboral y
limitada laboral-. La razón es clara: todo el sector de las formas jurídicas de empresa de economía
social eúge de formas societarias rígidas y poco o rnda flexibles.

2ee Esta búsqueda de otra forma societaria con capitales minimos inferiores es a juicio de
VALPUESTAGASTAMINZA, E., yBARBERENABELZLINCE,I,(Las Sociedades Laborales.
Aspectos societarios, laborales y fscales, Pamplona, 1998, p. 264) Io único que le ha importado
al legislador al admitir la sociedad limitada laboral, alavez que no ha excluido la posibilidad de
creación de una sociedad anónima laboral.

'00 Sobre la disminución del número de sociedades anónimas laborales constituidas apartír
de la promulgación de la Ley 15/1989 de Reforma y Adaptación, y el correlativo aumento del
número de Cooperativas de Trabajo Asociado, I/,'d., BAREA TEJEIRO y MONZON CAMPOS
(dirs.), Informe sobre la situación de las cooperativas y las sociedades laborales en España,
INFES, Valencia, 1996.

301 Volveremos sobre ello, al ocupamos de la caracterización dogmática de la Sociedad
Laboral como sociedad única -vid. infra p..- y, sobre todo, al ocuparnos de los aspectos más
relevantes -fundación, organización económico-financiera y estructura orgánica- del régimenjurídico
de la Sociedad Laboral en el capítulo siguiente.
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susceptibles de ser atendidas por las dos formas societarias existentes -cooperativa de
trabajo asociado y sociedad anónima laboral-, siendo necesario añadir una tercera: la
sociedad limitada laboral. La respuesta es, a nuestro juicio, clara. Si la empresa de
economía social de trabajo asociado a la que da forma jurídica la Sociedad Laboral no
resulta adecuadamente atendida no lo es por otrarazlnque las propias deficiencias técnicas
de la Ley 15/1986 de Sociedades Anónimas Laborales, primero, y de la Ley 411997 de
Sociedades Laborales, después, y no por una supuesta quiebra del modelo unitario de
sociedad laboral. Modelo, por otra parte, que no se ve alterado sino tan solo matizado, por

la presencia de un nuevo subtipo legal de sociedad laboral: la sociedad limitada laboral302.

2.2.1. Preliminar

En congruencia con las funciones públicas y privadas a cuyo desarrollo esta

llamada la Sociedad Laboral, la Ley 411997 establece de forma imperativa la exigencia de
que el poder societario resida de forma permanente en manos de una clase de socios:

aquellos que a la vez tengan la condición de trabajadores por tiempo indefinido y por

302 La relación entre los dos subtipos legales de la forma societaria autónoma sociedad
Iaboral -anónima laboral y limitada laboral-, no constituye una suerte de opposto simmetrico en elsector de la Economía Social a la relación que entre sociedad anónima-y sociedad limitada seproduce en el sector de las empresas convencionales o capitalistas. La sociedad limitada laboral nopuede ser considerada una sociedad especial respecto a Ia general -sociedad de responsabilidad
Iimitada- con la que comparte rasgos esenciales y unidad áe sentido, al igual que tampoco la
sociedad anónima laboral constituye una suerte de sociedad anónima esp-ecial que matice losprincipios configuradores del tipo SA. Y de este modo, establecer una absurda corr.rpond.n"ia entre
una forma especial rígida e imperativa diseñada para la empresa de economía sócial de trabajo
asociado de una cierta dimensión -Sociedad Anónima Laboá-, y otra funcionalmente polivalente
y flexible pensada para las de pequeña dimensión -sociedad Limitada Laboral-. No otsta'te. en
::tj?.d:=?f::t?, v en defensa de su carácter de sociedades de capital especiates: SAENZ
GACIA DE ALBIZU y otros, Sociedades Laborales (Ley 4/1997, de 24 de mairo¡,op. cit. p.32;
VALPUESTAGASTAMINZA, E., yBARBERENABELZLINCE, I,(Las Socieaááui Looorntrs.
Aspectos societarios, laborales yfscales,pamplona, 199g, p. 259 y ss.

la Sociedad Laboral
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cuenta de la sociedad3O3. A través de esta estructural posición mayoritaria en el capital

social, los aportantes del factor trabajo a la actividad económica que constituye el objeto

de la sociedad, se desplazan a la posición del titular societario de la empresa que crean

(rectius: al rol de empresario). Como consecuencia de este tránsito, serán los trabajadores,

convertidos en socios del ente que crean para la conversión del trabajo que ponen en

común por individuales relaciones laborales de empleo, los encargados de fijar la política

de la empresa, a lavez que se convierten en los titulares, no sin ciertas restricciones, del

derecho a la siempre aleatoria renta residual en que consiste el excedente empresarial -

diferencia entre los ingresos aleatorios obtenidos en el mercado y los pagos fijos asumidos

por la sociedad laboral-. Un beneficio obtenido por la empresa de economía social a la que

la sociedad laboral da vestidura jundica que, de este modo, muestra su destino en las

formas juridicas de empresa de economía social de trabajo asociado: convertirse en un

instrumento de revalorización del factor trabaio3oa.

2.2.2. El socio trabajador: primera aproximación

La figura del socio trabajador constituye el eje axial del tipo societario que

nos ocupa, cuya estructura y funcionamiento queda determinada por el permanente e

ineludible control de la Sociedad Laboral por el conjunto de los mismos305. Nos

303 El art. 1. I de la Ley 4/1997 se refiere al requisito esencial de que <<... Ia mayoría del
capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribttidos en forma
personal y directa, cuya relacíón laboral lo sea por tiempo indefnido,...>>

304 Y ello, con independencia de la vía que se siga para su distribución: incremento salarial
acordado en el órgano de administración o reparto de dividendos acordado en la Junta General de
Social.. LaLey, volveremos sobre ello, incentiva claramente, y no sólo por razones fiscales. la
distribución del excedente a través de la vía laboral en detrimento de la societaria.

'ot 
Qu" se vehiculiza a través de la necesidad de que dispongan de la mayoría de votos en

la junta. En otras palabras, Ios trabajadores de la empresa que constituye el objeto social de Ia
sociedad laboral, habrán de ostentar una cuota de voto que les pennita imponerse sobre la otra u
otras clases de socios. Y que se refuerza, o garantizaa través de su configuración -art. I 6. L l, Ley
4/1997- como causa legal de pérdida -descalificación- de la condición de Sociedad Laboral.
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ocuparemos de su caracterización más adelante306, ahora solo un apunte, que arroje una
primera luz, sobre su noción. como es sabido, raLey 4/rgg7,por una parÍe,admite ra
posibilidad de que personas que no tengan la consideración de trabajadores estables por
cuenta de la sociedad adquieran acciones o participaciones de la clase laboral3,7, en cuyo
caso de modo automático se convertirán -vid. art. 10.1 Ley  /rgg7-obligatoriamente en
acciones o participaciones de la clase general. Y por otra parte, se admite también la
posibilidad de que los trabajadores de la sociedad Laboral puedan ser titulares de partes
de capital de la clase general, en cuyo caso, dispone el art. 6.3. <.<tienen derecho a exigir
de Ia sociedad ta inclusión de las mismas en Ja "clase laborql">>. Esto es" a diferencia
del supuesto anterior, no están obligados a solicitar el cambio de clase. De este modo, la
cuestión es la siguiente. ¿se han de integrar en la mayoría de capital en manos de los
trabajadores a que se refiere el art.1.1 de laLey 4lrgg7 a ras partes de capital de la clase
general de que sean titulares los trabajadores estables de la Sociedad Laboral?

En nuestra opinión3.8, es necesario que la mayoría de capital en manos de
Ios trabajadores estables a que se refiere el mencionado art.l I Ley 4/lggT,provenga de
los votos otorgados por acciones o participaciones exclusivamente de la clase laboral30e.

306 wd. infra, capíturo 6o, rrr.z.z.z. <<EI socio trabajador: apunte para slrcaracteúzación>>.

3o7 vid' art-7 Ley 4/7997, quecontempla tal posibilidad como consecuencia de ausencia deejercicio de los derechos de adquisióión preferente en él establecidos para el supuesto de tra'smisiónintervivosvolunt¿riadepartesdecapitaldelaclaselaboral.oelart. 
l0L.ey 4llggT,quecontemplalos supuestos de extinción de la relación laboral. o, por últirno, el art. 11 del mismo cuerpo legal,que se ocupa de Ia transmisión mortis causa de acciones o participaciones de la c.lase laboral.

308 Bn contra MERCADER UGINA, J. y poRTELLANo DrEz. p., <<La sociedadLaboral: sencillamente una sociedad especial>>, en Relacione,s Laborale.s, núrm. 12, lggT,pp 45y ss'; para quienes esa estructural mayoria ha de integrarse por todas las acciones o participaciorres,con independencia de su clase, que estén en poder di los trabaladores por tiernpo indefi¡ido de IaSociedad Laboral

'on No hay que olvidar que el art.5.2 Ley 411997 permite la emisión de acciones de la clasegeneral privadas del derecho de voto, lo que podría o"urionu, que los socios trabajadores establesde la sociedad laboral aún disponiendo de h mayoría de capital, no poseyeran del co'trol de la
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En otro caso, se atentaria contra uno de los principios configuradores de la Sociedad

Laboral: el principio de efectivo control de la sociedad por los socios que a la vez tengan

la condición de trabajadores portiempo indefinido de la misma3to. Por socio trabajador debe

entenderse, con el prof. SAÉNZ GARCÍADE ALBIZU, exclusivamente aquel trabajador

por tiempo indefinido que fuera titular de acciones o participaciones reservadas a los

trabajadores -clase laboral-, no computándose aquellos otras que pudiera poseer de la clase

general311.

2.2.3. Acerca de una singular denominación social

Buena muestra de la gran relevancia de la figura del socio trabajador lo

constituye la exigencia legal de incluir en la denominación social de la sociedad que da

forma jurídicaala empresa de trabajo asociado la expresión <<laboral>>3l2.Laintención

es clara: afirmar el carácter singular y autónomo de la Sociedad Laboral mediante un

indicativo propio que ofrezca a los terceros -al mercado- una información rápid4 baratay

relevante. Es por ello, por lo que elpropio legislador ha vinculado, a modo de consecuencia

lógica de las notas esenciales del concepto de Sociedad Laboral, <<la necesaria adición del

sociedad, por no disponer de la mayoría de los votos.

3t0 Vid., ALONSO ESPINOSA, F.J., <<Especialidades enel régimende laposiciónjurídica
del socio>>, en Régimen jurídico de las Sociedades Laborales. Valencia, L997 , p.73.

3u wd., SAÉNZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C.. <<Sociedad Anónima Laboral: Notas para
el estudio de una posible deformación de tipo legal mercantil>>, en Revista de Trabajo, núm.87,
1987 ,  p .  I  l .

3r2 En efecto, el art.3.1 de la Ley 411997 dispone que <<En la denominación social de Ia
sociedad deberán fgurar la indicación "Sociedad Anónima Laboral" o "Sociedad Limitada
Laboral", o sus abreviaturas SAL o SLL según proceda)>.
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adjetivo laboral>)3rt. Porque es relevante para el resto de agentes del mercado3,o, conocer
que su posible "partner" constituye una empresa de economía social, cerradae intensiva en
el uso del factor trabajo, sometida al control y fiscalización de los poderes públicos en
tazón de su funcionalizacióna un objetivo de interés general, y sólo parcialmente sometida

a la racionalidad del mercado en razónde su condición de empresa <(subvencionable>>,

esto es destinataria de gasto público. En suma, a los terceros, a los trabajadores no
integrados en Ia sociedad, alas Administraciones públicas les interesa conocer que se
encuentran con una sociedad sometida a un singular régimen jurídico -Ley 4/1997, de

Sociedades Laborales- integrado en una nueva categoría jurídico-siste mática:elDerecho

de la Economía Social315

La finalidad perseguida por la obligación legal de mencionar el carácter

laboral (rectius. de formajurídica de empresa de economía social), se refuerza en el mismo

precepto -vid', arf.3 Ley 4/L997- por la reserva de la denominación de laboral

exclusivamente a las Sociedades Laborales regularmente constituidas, por una parte, y por

la obligación legal de su uso en toda la actividad desarrollad a por lasociedad, por otra3r6.

Se reitera, de este modo, la obligación similar -hacer constar su <<forma jurídica>>- ala

313 vid,la Exposición de Motivos de la Ley 4/t997 donde se declara: <<Son consecuenciade estas ideas mofrices -lineas mqestras del concepto ie soc¡edad laboral- y garantía de losbene,ficios J'iscales que se atribuyen a estas sociec{ac{es, la adición ctel acljetivo laboral al nombreque oslenten

t" wd., BATLLE SALES, G., <<consecuencias jurídicas del carácter laboral en Iaorganizaciónsocialdelasociedad>>,enRégimenjurídicode-lasSociedadesLctborales. 
valencia,1997,p' 51, quien mantiene la opinión, que no compartimos, de que el único destinatario de laindicación <<laboral>> es la Administracién en orden a la concesión de beneficios y ayudas fiscales.

3r5 Sobre el concepto y las características de la categoría sistemática ..Derecho 
de laEconomía Social", vid. supra, capítulo 2o, III.

3ró El art-3-3 Ley 4/1997,dispone que la denominación de laboral habrá de hacerse constaren toda su documen|ación, correspondencia, notas de pedido y facturas- así como en todos losanuncios que haya de publicar por disposición legal o .rtotuturiu.
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que impone el art.24 del C.Com.3r7, a todas las sociedades mercantiles, y que carecería de

sentido, como tantas otras prevenciones legales, si la sociedad laboral constituyera

<<simplemente>> una sociedad anónima especial o una sociedad limitada especial. como

viene defendiendo la mayor parte de nuestra doctrina.

2.3. Ert*rtu.u rorirturiu pot.n.iul*.nt" diádi.u o triádi"u

2.3.1.Clases y tipos de socio de la Sociedad Laboral

La tantas veces mencionadaLey 4/1997, de Sociedades Laborales, como

en menor medida ya hizo laanterior LSAL de 1986318, configura la Sociedad Laboral como

una estructura abierta, capaz de integrar, en torno a una singular actividad económica

(rectius: empresa de economía social), esfuerzos e intereses de contenido y procedencia

diversa, posibilitando para ello la coexistencia en su seno de hasta tres tipos de socio

diferentes: socio trabajador, socio capitalista y socio institucional público o privado3re.

Tipos que, aunque pueden englobarse sin violencia , atendiendo a la existencia o no de una

relación laboral subyacente a la estrictamente societaria, en dos clases o categorías: socios

trabajadores y socios no trabajadores, son portadores de su propio interés. y no solo eso,

además, cada uno de ellos desarrolla una determinada función -desarrollo directo y personal

del objeto social, financiación de la actividad empresarial, promoción-, que constituye la

señalada razóndel distinto régimen administrativo -capacidad, poder de gestión, intensidad

-

317 Vid., art.24.l C.Com: <<Los empresarios individuales, sociedades ..//..haránconstar
en toda su documentación ..//.. el domicilio y los datos identificadores de su inscripción en el
Registro Mercantil. Las sociedades mercantiles harán constar, además, su forma jurídica...>>

3r8 La hoy derogada Ley 15/1986, de25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales- no
contemplaba la figura, introducida por la vigente Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades
Laborales -vid., art.5.3.- del socio no trabajador institucional privado.

3te Wd., art.l.1 -socios trabajadores -, y art.5.3. -socios no trabaiadores- ambos de Ia Ley
411997 de Sociedades Laborales.
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en el ejercicio de determinados derechos- a que cada tipo de socio queda sometido

Dentro de los que genéricamente hemos denominado socios no

trabajadores3'', de los únicos que vamos , grosso ntodo, a ocuparnos ahora32i, conviene

diferenciar tres subcategorías o subtipos legales:

a) El socio privado no laborar, que, con su aportación al capitar

social, está llamado a facilitar la financiación de la sociedad en la que participa, y cuyo

interés no puede consistir sino en la rentabilización, vía participación en los beneficios, de

la inversión que, con la suscripción de acciones o la asunción de participaciones, ha

realizado322. Este tipo de socio está condenado a una permanente posición minoritaria, tanto

en el órgano encargado de decidir el destino del beneficio -junta general de socios-, como

en el órgano encargado de fijar, dentro de la dirección y gestión del objeto social -órgano

de administración-, el precio (rectius. salario) del factor de producción trabaio.

b) El socio institucional público, subcategoría alaque el legislador

arseatravésdedoselementos:suexclusivavinculaciónconla
Sociedad Laboral a través del contrato de sociedad en el que participan, por una parte, y por su
estructural y permanente posición minoritaria en el seno de la Sociedad Láboral, por otra.

32r De los socios trabajadores, eje axial de la Sociedad laboral, y cu\-o interés prirnordial no
puede ser otro que el mantenimiento y/o mejor rernuneración de su fuer)adeirabaio societariamente
convertida en empleo, nos hemos ocupado en el epígrafe anterior, r, nos volveremos sobre ellos al
ocuparnos de la estructura orgánica de Ia sociedad, infra, capítulo 60. III. <<Aproximació¡ a la
estructura orgánica de Ia Sociedad Laboral>>.

322 Para este socio, la suscripción de acciones o la asunción de participaciones de la sociedad
laboral no puede estar en función de la voluntad de participar en el ejercicio colectivo de una
actividad empresarial -se encuentran legalmente condenados a una perrnanente posiciór-r minoritaria
en los órganos sociales-, sino en la voluntad de realizar un negocio rentable y que pueda ser
liquidado con facilidad. Razonables exigencias que chocan derechJmente con la realidad económica
y jurídica de la sociedad laboral. Y que explica que, en la mayoría de los excepcionales casos en que
existen este tipo de socios, se trata de familiares de los socios mayoritarios de trabajo. l,,icl. AA.W.
Informe sobre la situación de las cooperativas y las sociedacles laborales en'Espana, INFES,
Valencia, 1996, pp.78 y ss.
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-art. 5.3 Ley 4/1999- permite sobrepasar el techo máximo general del33o/o del capital

social y llegar a ser titular de hasta el49oA del mismo, y cuyo interés en ningún caso puede

consistir en la remuneración de su aportación patrimonial al capital. El interés de este

peculiar socio no puede ser otro que dar cumplimiento al mandato constitucional de

fomento, promoción y fiscalización, en este caso individualizado y microeconómico, de este

tipo de actividades empresariales en función de los objetivos de interés general a ellas

anudados323.

c) Por último, el socio institucional privado que, encarnado en

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro -vid., art.5.3 Ley 411997-, y con un régimen

jurídico similar al del socio institucional público, va a lratar de abrir la estructura de la

Sociedad Laboral a la colaboración de las entidades privadas del sector de la Economía

Social, con la finalidad de ayudar a solucionar, tanto los graves problemas de financiación

y sobre todo adaptación al nuevo espacio económico globalizado de estas formas

societarias de empresa de economía social, como los derivados de la estructural y

permanente crisis fiscal del Estado Social32a.

Dos puntualizaciones, antes de ocuparnos de las clases de acciones y

participaciones que documentan esta variedad de socios, parecen oportunas. En primer

lugar, apuntar, volveremos sobre ello325, que esta potencial pluralidad y diversidad de

intereses queda homogeneizada meditante la realización del específico fin común de la

Sociedad Laboral, al cual se ordenan las aportaciones de ((todoP> sus socios, y a través

de cuya realizacíón encuentran satisfacción sus respectivos, singulares y heterogéneos

323 vid. art.lL9.2 CE y su desarrollo en la STC 7711985.

320 Vid, in¡a, la parte tercera de este trabajo dedicada a los procesos de uniones de
empresas en el ámbito de la Economía Social, y señaladamente, al fenómeno de los grupos y redes
de Sociedades Laborales.

3zs Vid. ((Caracterización sistemática de la Sociedad Laboral>>, infra, capítulo 5o, VI
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intereses. En segundo lugar, que esta diversidad de intereses y, sobre todo, la estructural

y permanente posición minoritaria del socio no trabajador, unido al descuido de la Ley

4/1997 a la hora de establecer una tutela efectiva de unos intereses que reputa legítimos,

exigen otorgar mayor protagonismo a otros instrumentos generales de tutela de la minoría.

Ya se trate de esa singular concreción societaria del principio de buena fe que constituye

el deber de fidelidad del socio326. Ya sea la utilización de la cláusula del interés social como

regla directiva limitadora del poder de la mayo ría3?7 . Ya se trate, como medida última. de

la protección penal que ofrece la nueva regulación de los delitos societarios32s.

2.3.2. clases de acciones o participaciones en la Sociedad Laboral

Solamente en el supuesto de que existan socios no trabajadores, las acciones

o participaciones sociales de la Sociedad Laboral habrán de dividirse en dos clases: las de

la clase general propiedad de los trabajadores estables de la sociedad, y las restantes de la

clase general de las que podrán ser titulares tanto los socios no trabajadores como los

socios trabajadores"'. A diferencia de lo que ocurre con las partes de capital de la clase

326 wd. infra, capítulo 6o, III, 2.2.2. B) <<EI deber de fideridad o lealtad>>.

327 Sobre este papel de la cláusula del interés social, vtd ALFARO AGLILA-REAL, J.,
Interés social y derecho de suscripción preferente. (Jna aproximación económica. Madrid, 1995,
pp. 35 y ss., y allí más información.

328 En efecto,elart.2gI del Código Penalde noviembre de 1995, dispone que: <<Los que,
prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Jt¿nfa de accionistas o el'órgano de
administración de cualquier sociedad constituida o en -/brmación, impusieren acuerdos abusivos,
con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuício de los demás socios, 3t sin qtte reporten benefcios
a Ia misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o mtúta clel tanto
al triplo del beneficio obtenido>>.

32e El An.6.l de la Ley 4/1997,dispone la división de las acciones o participaciones en dos
clases: la clase laboral y la clase general (curioso término para un título especialísimo ,v excepcional,
¡puede ser intrasmisible!). En su párrafo tercero, declara que los socios tiabajadores iue adquieran
por cualquier título acciones o participaciones de la clase general tienen áerecho a exigir de Ia
sociedad el cambio de clase de las mismas, que efectuaran los administ;"d".*, tt" necesidad de
acuerdo de la Junta General.
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laboral, definidas fundamentalmente por el vínculo laboral del titular de las mismas, Ias de

la clase general no pueden definirse por su pertenencia a una persona que no sea trabajador

estable de la sociedad, ya que estos pueden ser titulares de acciones o participaciones de

la clase general.

La principal cuestión que plantea la ineludible división del capital en dos

clases de acciones o participaciones siempre que exista algún socio -privado capitalista,

institucional público o institucional privado- no trabajador, es la de averiguar si nos

hallamos, más allá de la literalidad de la Ley 4l\997330, ante dos verdaderas clases de

acciones o participaciones. O en otros términos, dilucidar si la diversidad de derechos que

unas y otras otorgan a sus respectivos titulares nos permiten utilizar el concepto de
((sl¿5s)) de acciones o participaciones33l. En nuestra opinión332, nos hallamos ante dos

auténticas clases de acciones o participaciones, al menos, por dos razones.

a) En primer lugar, la clase es algo más que una suma de sujetos,

hace referencia a un complejo de valores, intereses y derechos y características lo

suficientemente homogéneos como para permitir una actuación coniunta en defensa de

rro B1 art- 6 de la Ley 4/Igg7, ufiliza la expresión 1<clases c{e acciones y de
participaciones)), mientras, por su parte, la Exposición de Motivos emplea lade <<tipos cle
acciones o participaciones según sus propietarios sean trabajadores o no>>.

33r Se trata de un concepto preciso, que se consolida con la LSA de 1989 (se menclona, entre
otros'enlosarts.9,49,71, l05)parahacerreferenciaalconjuntodeaccionesqueatr ibuyenlos
mismos derechos a su titular, diferentes de los atribuidos por acciones de otras clases. Vid.
AGUILERA RAMOS, <<Clases y series de acciones. Las aciones privilegiada5)), ofl AA.W.,
Derecho de Sociedaddes Anónimas II. Capital y acciones, Madrid, lgg4, pp.i5g y ss.;
CAMPUZANO LAGUILLO, A.8., Las clases de aciones en la socieclacl anónima, Madrid. 2000-
pp. 147 y ss.

332 compartimos plenamente la opinión de vALPUESTA GASTAMINZA - BARBERENA
BELZLTNCE, Las Sociedades Laborales, op. cit., p.79, de que la palabra clase está usada en su
sentido técnico jurídico correcto por el art. 6.I Ley 4/1997. En este mismo sentido, SAENZ
GARCIA DE ALBIZU y otros, (Sociedades Laborales, op. cit. p. 136) considera ajustada, aunqlle
<<in extremis>> la calificación de clase laboral y clase sen.rui
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lntereses comunes por parte de sus titulares. El régimen de unas y otras acciones o
participaciones -laborales o generales- es diferente, y no sólo en lo relativo a la capacidad
para ser titular de las mismas, o al diferente poder de gestión de unas y otras, sino también
en temas más específicos como son: el distinto régimen jurídico de trasmisión de acciones
o participaciones333, el establecido para el ejercicio del derecho de suscripción o asunción
preferente de acciones o participaciones33a.

b) En segundo lugar, la consideración de las acciones y
participaciones del tipo general, como una ((clase>), permiti nala aplicación del régimen
especial de tutela previsto en la Ley, a un grupo de socios que por mandato legal, conviene
recordarlo, han de permanecer en situación de permanente minoría en los órganos de la
Sociedad Laboral335

333 Para un autorizado sector de nuestra doctrina (GIRóN TENA, 1., Derecho desociedades Anónimas._Madrid, 1956,p.223;BR0SETA, M., Restricciones estatt/tarias a ta libretransmisibilidad de las accione.s, Madrid, 1963, p.7i) esta diferenciación e' el régimen detransmisión que sin duda se integra en la condición de socio trabajador y socio no truuuruoor, seríasuficiente para configurar una clase de partes de capital.

33a En opinión del prof. ALoNSo F-sPINosA, F.J. (<<Especialidades en el regimen de Iaposición jurídica del socio)), en Régimen Jurídico de 2as s)c¡edades Laborales, op. cit., p. lg)<<no puede afirmarse, en rigor, que nos hallemos ante verdaderas clases de aciones oparticipaciones' pues tales grupos de partes de capital no vienen cualificados por la atribución dederechos especiales, sino que se trata de consecuenciasjurídicas que la ley anuda al hecho de queademás de ser socio, se ten€a la condición personal de trabajador por tiempo indefinido en la mismasociedad>>' En nuestra opinión, de aquÍ no se cleriva qu. uriu, y oiru. accrones o participaciones nootorguen un diferente contenido de derechos, sino tan solo qué el e.¡ercicio de los que conceden lasacciones o participaciones de Ia clase laboral, etige como presupuesto lógico esa condición detrabajador estable por cuenta de Ia Sociedad Laboral-

335 El art' 148 LSA, cuyo fin es la protección de las minorías. obligaría a contar con el votofavorable de Ia mayoría de los socios no trabajadores, además del acuerdo de la Jr,rnta general, paraadoptar cualquier acuerdo de modificación estatutaria que lesione directa o indirectamente susIegítimos intereses exclusivamente.
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La ley 411997 de Sociedades Laborales, no sólo se ocupa de garanÍizar la

posición preeminente del factor trabajo en la empresa de economía social a la que la

Sociedad Laboral da forma jurídica -vid. art.1.1-, sino que, además, trata de que ninguno

de ellos pueda llegar a tener una posición de dominio en el seno de la misma. Es con esta

finalidad de procurar un reparto igualitario del poder societario (rectius'. dirección de la

empresa) con la que el art.5.3. establece que ninguno de los socios podrá poseer acciones

o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social salvo

que se trate del socio institucional, público o privado, que podrá superar dicho límite, pero

sin alcanzar el 50Yo del capital social336. La ratio del precepto, en consecuencia con el

renovado carácter de agente de laEconomía Social de la Sociedad Labora1337, es clara: por

un lado, facilitar, aún más, el recurso al standard societario de empresa destinataria de

ayudas públicas a iniciativas empresariales de muy escasa dimensión3", por otro lado,

permitir que aquellos que soportan una mayor cuota de riesgo en el desarrollo de la

empresa social -los socios trabajadores soportan el doble riesgo de pérdida de su

aportación a capital, y pérdida de su empleo- tengan una participación <<efectiva)) en su

dirección. Lo cual exige tratar de impedir cualquier posición de dominio en su seno.

Este principio isonómico de diversificación del poder en la Sociedad

Laboral, aún atravesando toda la Ley 411997, se pone especialmente de manifiesto en tres

336 Lógica disposición, la del art. 5.3. Ley 411997, si se piensa que la diversificación y

máxima participación de los socios se quiere en aquella clase de acciones o participaciones que están
llamadas afijar la política de la empresa de trabajo asociado que constituye el objeto social de la
sociedad laboral.

337 La Disposición Adici onal2u de la Ley 27 /I999,de 16 de julio, de Cooperativas, que crea
el Consejo para el Fomento de la Economía Social, incluye entre sus miembros, con carácter
permanente a las Asociaciones de Sociedades Laborales.

338 La Sociedad Laboral va a poder constituirse con tan solo tres socios, dos de los cuales
como minimo han de ser trabajadores estables de la sociedad, y el tercero, en la práctica suele ser
en muchas ocasiones un falso inversor privado, un socio no trabajador privado, familiar de uno de
los socios trabajadores. Vid. al respecto los datos contenidos en: TOMAS CARPI- MONZÓN
CAMPOS, (Dirs.), Libro Blanco de La Economia Social en la Comunidad Valenciana. Generalitat
Valenciana, Valencia, 1998, pp.607 y ss.
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de sus preceptos. a) En primer lugar, en el art.l2 que impone la elección de los miembros

del consejo de administración a través, incluso en el subtipo limitada laboral, del sistema

de representación proporcional. Forma y sistema de elección que ha de adoptar el órgano

de administración de la Sociedad Laboral siempre que existan dos clases de socios33e. b)

En segundo lugar, el art.7.5 establece que si son varias las personas que, dentro de cada

grupo, pretenden ejercitar el derecho de adquisición preferente previsto para el supuesto

de transmisión voluntaria inter vivos de acciones o participaciones sociales, estas partes de

capital se distribuirán entre todos ellos por igual3aO. c) Por último, la tendencia legal

isonómica que venimos comentando se pone de manifiesto en la regulación del derecho de

suscripción preferente en aumentos de capital social con creación de nuevas acciones o

participaciones sociales contenida en el art.15 Ley 4l1gg7. Este precepto, restaura la

proporcionalidad en el ejercicio del derecho de suscripción preferente3ul, con independencia

de la clase, laboral o general, de la acción o participación social, circunscribiéndolo al

interior de cada clase de partes de capital3a2. Estableciendo además. -art.15.3- que las

33e Sobre este importante y opaco precepto, en el que elprof. ALONSO ESpINOSA, F.J.
(<<Especialidades en el régimen de la posición de socio>>, op. cit., p.74) entiende que subyace el
principio de diversificación y participación en el control de la sociedad de todos Iós socios, nos
ocupamos en el capítulo siguiente, (IIL3.3.2 <<Estructura del órgano de administración de la
sociedad laboral>>)

'oo Con independencia de que se trate de partes de capital de la clase general o d ela clase
laboral. Quizá lo más lógico hubiera sido seguir el criterio de proporcionalidad directa para las
acciones o participaciones de la clase general, y el criterio de proporcionalidad inversa, mucho más
igualitario, para las partes de capital de la clase laboral, tal como hacía la derogada Ley 15119g6
de Sociedades Anónimas Laborales.

341 EI art.1 de la Ley 1511986 de Sociedades Laborales declaraba que la preferencia en la
suscripción de acciones reservadas a los trabajadores será la establecida en el artículo siguiente,
donde se establecía el régimen de transmisión inter vivos de estas acciones. inspirado en los
principios de la participación del mayor número posible de trabajadores de la sociedad en Ia sociedad
(de ahí que se les ofrecieran en primer lugar a los trabajadores ino socios!) 1'de máxima distribución
entre los socios trabajadores (de ahí que ejercitarán su derecho en proporción inversa a su
participación en el capital).

342 EI art. 15 . I Ley 4lIgg7 dispone que en toda ampliación de capital con emisión de nuevas
acciones o con creación de nuevas participaciones sociales, deberá respetarse la proporción existente
entre las pertenecientes a las distintas clases con que cuenta la sociedad. Sobre los muchos
problemas que plantea el precepto, vid., infra, capítulo 6o, II. 2.1. <<Capital social,
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partes de capital no suscritas o asumidas por los socios de la clase respectiva habrán de

ofrecerse alostrabajadores, sean o no socios. En el caso de que sean varios los interesados

-el art.15.3., remite expresamente al art.7.5.-, las acciones o participaciones sociales se

distribuirán entre todos ellos <<por igual>>.

2.5. Limitación del número de trabajadores estables no socios: restricciones al recurso al

factor de producción trabaio. en la Sociedad Laboral

2.5.1. Preliminar

La Sociedad Laboral, ya 1o hemos dicho, se configura legalmente como un

mecanismo societario puesto a disposición de aquellos que tienen dificultades para

intercambiar su fuerza de trabajo por un salario. A modo de instrumento de recolección de

trabajo disperso en torno a una iniciativa empres arial3a3 . Es por ello, por lo que la mayoría

del capital de las mismas habrá de pertenecer a los trabajadores que presten en ella sus

servicios retribuidos en forma personal, directa y por tiempo indefinido. Y por lo que, en

lo que aquí nos interesa, se limita el número de horas-año trabajadas por los trabajadores

contratados por tiempo indefinido que no tengan la condición de socios, a un porcentaje

máximo calculado sobre el total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores3,'.

Ambos requisitos legales constituyen elementos estructura societaria dotados de relevancia

tipológica. individualizan la Sociedad Laboral y la diferencian de otros tipos societarios.

Pero, mientras que el primero de ellos, del que ya nos hemos ocupado, no plantea

especiales problemas, no puede decirse lo mismo del segundo que, cuando menos, presenta

infracapitalización y aumentos de capital social en la sociedad laboral>>.

303 Vid, funciones <<ex parte populi de la sociedad laboral>> , strpra, capítulo -5". III.3 .

3aa A tenor del art.l.2 Ley 4/1997, no podrá ser superior aI l5%o del total de horas-año
trabajadas por los socios trabajadores en aquellas Sociedades Laborales de más de 2-5 socios
trabajadores y al25oA en las de menor número de socios trabaiadores.
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algunas dudas en torno a dos cuestiones: que pueda desarrollar la función negativa de
incentivar la contratación temporal3a5, por una parte, y su dudosa constitucionalidad, por
otra.

2.5.2. Acerca de su posible inconstitucionalidad

Veamos esta segunda cuestión -la posible inconstitucionalidad del
mencionado art' l .2Ley 411997- con mayor detalle. Los términos del problema, <<ntore

geometrico)), bien podrían enmarcarse hexagonalmente dentro del siguiente perímetro:

1) La constitución de una Sociedad Laboral supone, entre otros3a6, el ejercicio del derecho
de rango constitucional de libertad de empresa contenido en el art.3g de nuestra

constitución; 2) Tal derecho esta asegurado por una doble garantía,la de reserva de ley
y la que resulta de la atribución al mismo de un núcleo, de un contenido esencial -v¿d-.

art'53' 1 CE-, del que ni siquiera el legislador puede disponer; 3) Ei mencionado derecho

de libre empresa abarcano sólo el derecho a iniciar, afectando un conjunto de bienes una
actividad económica, una actividad empresarial, sino también Ia faculta d, de organizar
jurídica y económicamente la empresa del modo que se estime más conveniente a los fines
y objetivos que se pretenden alcanzar. En otros términos, la libertad de empresa incluye

la libre otganización de los factores de producción capital y trabajo en el seno de la unidad

empresarial de la se es titular ; $ EI art.l .2. Ley 4/1997 eleva aelemento tipificador de la
Sociedad Laboral, la limitación del uso de uno de los factores de producción: el trabajo,
que, de este modo, queda contingentado en función de la base personal estable de la

sociedad, es decir del número de socios trabajadores; 5) De este modo, parece claro que

3os wd', LjPEZ MORA, F.V., <<Las relaciones laborales en el ámbito de Ia economrasocial: Las Sociedades Anónimas Laborales)), oo llevista de Treball,núm.5, 19g7, p. 12,paraquien una disposición de este tipo (ya presente en la Ley 15119g6 de Sociedades AnónimasLaborales) al potenciar la contratación temporal acabaría deformando la finalidad de esta clase deempresas de crear empleo estable.

tou wd- arts 34 cE -fundación empresa- y 35 cE -derecho al trabaio-.
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la Ley 4/1997 supone una limitación al derecho de libertad de empresa contenido en el

art.38 CE.; 6) Tal restricción, también presente en la legislación cooperativa, en la

regulación de las cooperativas de trabajo asociado3aT, ha solido vincularse con la causa

mutualista del tipo societario <<sociedad cooperativa>).

La constitucionalidad de un precepto que no hace sino vehiculizar un

principio de fomento del acceso de los trabajadores de la empresa a la condición de

socios3as, y de la que dicho sea de paso estamos convencidos, se apoya en los siguientes

argumentos.

A) En primer lugar, admite pocas dudas el hecho de que el legislador

ordinario pueda regular y ordenar las modalidades de ejercicio del derecho de libre empresa

en atención a las exigencias del interés general, sin más fronteras que el contenido esencial

del mencionado derecho. Así, el objetivo de interés general -mantenimiento y/o creación

de empleo estable- que el legislador anuda al tipo societario Sociedad Laboral, legitima la

restricción del uso del factor trabajo no integrado en la base societaria. Pero sólo en la

medida en que convengamos que la libre organización de los factores de producción en el

seno de la empresa no integra el contenido esencial del derecho constitucional de libre

empresa.

B) En segundo lugar, nuestro Tribunal Constitucional (STC

37ll98I) ha mantenido que cualquiera que sea el contenido esencial de la libertad de

3'7 El art.80.6 de la Ley 2711999, de 16 de julio, de Cooperativas, declara que el número de
horas/año re,albañas por trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podrá ser superior
al30%o del total horas/año realizadas por los socios trabajadores.

348 Vid. ALONSO ESPINOSA, F.J., <<Especialidades en el régimen de Ia posición jurídica
de socio>>, op. cit., p.74, para quien el Principio de fomento del acceso de los trabajadores de la
empresa a la condición de socios de la misma y, por tanto, titulares (en segundo grado) de ella,
constituye derivación lógica del principio general informador de toda la Ley 411997 <<el carácter
de entidad de la economía social propio de la sociedad laboral>>.
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empresa' en todo caso habrá de ser compatible con el art.128.l CE y con las habilitaciones

especificas que al legislador confiere el propio texto constitucional. y entre ellas, la ya

señalada del art' L29 CBdel fomento y promoción de las empresas de economía social, por

su vinculación con los más altos valores que inspiran nuestro texto constitucional3ae.

c) En tercer lugar, por último, la tantas veces mencionada

restricción contenida en el art.1.3 Ley 4/lgg7 , tan solo modaliza, en ningún caso vacía de

contenido, el ejercicio del derecho de libre empresa. únicamente cuando se pretende

ejercitar a través de un singular modo de organización de la actividad empresarial que

además se caracteriza por recibir subvenciones de los poderes públicos.

D) Por ultimo, la presencia de este elemento de caracterización en

la legislación cooperativa, no otorga carácter mutualista a las sociedades laborales, sino

que, por el contrario, pone en cuestión su vinculación en la cooperativa de trabajo asociado

con su catácter mutualista. Más bien, parece mucho más razonable vincularlo con una

determinada concrelización del interés general en torno a aquellas empresas que asocian

trabajo35o, yabajolaformasocietaria cooperativa yabajola cobertura jurídico-org anizativa

de la Sociedad Laboral.

2.5.3. Un apunte sobre las derogadas <<acciones en cartera>> de la Sociedad Anónima

Laboral

Constituye una de las menos explicadas novedades

desaparición de las regulación que de las acciones en cartera hacia

de la Ley 411997:

la Ley 15/1986 de

3ae vid. arts.14, 9,2 y 35 CE, entre otros.

3s0 wd. suprq, capítulo 3o, VI., <<El interés general presupuesto esencial de Ia empresa de
economía social>>, sobre la ineludible funcionalización de báo agentes -formajurídica de empresa
de econonia social- a un objetivo de interés general.
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Sociedades A¡ónimas Laborales351, QUe, además, presenta una doble singularidad. por una

parte, parece claro que no ha desaparecido el problema al que, con mayor o menor fortuna,

trataban de dar respuesta jurídica. Por otra parte, no se ha ofrecido un solo argumenro

sobre la mayor eficacia de la nueva respuesta352. El problema, recordemoslo, radica en la

dificil y compleja articulación y coordinación entre: a) la necesidad de adecuar la utilización

de uno de los factores de la producción como el trabajo a las exigencias de la producción

que en cada momento plantean las cambiantes condiciones del mercado, y hacerlo desde

de una forma jurídica de empresa que recurre a la técnica del capital social fijo; y b) la no

menos necesaria restricción al número de trabajadores no socios -vid. art. I.2Ley 4llgg7-

en una forma jurídica de empresa de economía social de trabajo asociado como la Sociedad

Laboral.

El sentido y significado de las aciones en cartera no era otro que el

compatibilizar una correcta y eficiente gestión empresarial con las exigencias de una

empresa de economía social de trabajo asociado. Permitiendo al órgano responsable de la

misma -los administradores-, adecuar el recurso al factor trabajo no solo a las exigencias

de la empresa, sino también a las de la imperativa composición del capital social de la

sociedad anónima laboral. De ahí, la identidad de razón-semejanza instrumental- existente

entre la variabilidad de la cifra de capital propia de las cooperativas de trabajo asociado y

35r El art.6.3 de la derogada I-ey l5/l986de Sociedades Anónimas Laborales, un auténtico
semillero de problemas, declaraba: <<Se permiten las acciones en cartera, siempre que se trate de
acciones reservadas a los trabajadores y que el capital que representen no exceda de Ia cuarta parte
del capital representado por el total de las acciones de esta clase. Las acciones en cartera. mientras
se hallen en tal situación, no atribuirán ningún derecho ni el capital que representan podrá ser llevado
al pasivo del balance, mientras no sean objeto de suscripción>>.

352 No parece que la aplicación de los arts. 75 y ss. del TRLSA de 1989, trasposición de los
arts. 18 y ss. referidos a los negocios sobre las propias acciones, de la Segunda Directiva CEE de
1976 a la sociedad laboral, con independencia del subtipo legal por el que se haya optado, solución
elegida por el art. 7 .6 Ley 4/1997, sea más eftcaz que las viejas acciones en carterahoy derogadas.
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el instituto de las acciones en cartera de las viejas sociedades anónimas laborales353.

La Sociedad Laboral se nos presenta como un ente asociativo de carácter

social y de relevancia pública -vid. STC 18/1984-, que no publificado, que cumple unos

fines de relevancia constitucio nal y por tanto de interés general. Es por ello que el aliento

del <<Leviatán>> envuelve a la Sociedad Laboral desde su constitución hasta su extinción.

Y se pone de manifiesto, no sólo en la ya mencionada apertura de la base personal de la

sociedad al socio institucional público -vid. ari.53 Ley 4llgg7-, o en el carácter

constitutivo de la resolución favorable a la calificación como laboral por parte de la

autoridad administrativa competente al <<programa)> de fundación de la sociedad

laboral35a, sino también, y sobre todo, en los siguientes extremos que pasamos a

mencionar.

A) En primer lugar, en el carácter imperativo de las normas que integran el

estatuto legal de la Sociedad Laboral. Con independencia del subtipo legal elegido, los

socios carecen de libertad para adaptar el modelo legal a sus especificas necesidades. En

las escasas ocasiones en las que el legislador atribuye algún papel a la autonomía de la

voluntad de los mismos, -ttid. arts.9, 10, I 1y 17 Ley 411997- ésta, debe desarrollarse en

el marco imperativo de la propia ley y bajo la atenta mirada de la Autoridad

Vid', patauna información más completa sobre el problema e información bibliográfica
sobre el núsmo' CANO LÓPV,A., (<Mercadó, competencia y empresa. En tonro al problema de
las acciones en cartera en las Sociedades Anónimas Laúorales>> . en La.E entpresa públias. sociales
y cooperativas en la nt¿eva Europa,Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, Valencia,
1994,pp .331 y  ss .

354 Wd' art-4.3 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales. 1 art.2 R.D. 2l l4l199g, sobre
Registro Administrativo de Sociedades Laborales, y en el capítuló siguiente. in/ra, p. I.2. <<El
proceso de constitución de la sociedad Laboral: peculiaridades>>.
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administrativa3ss.

B) En segundo lugar, en las funciones de otorgamiento de la calificación

de <<laboral>> así como de control del cumplimiento de los requisitos legales, que se

encomiendan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, a las Comunidades

Autónomasttu, y que serán desarrolladas a través del Registro Administrativo de Sociedades

laborales -vid. art.4,Ley 411997 posteriormente desarrollado por el R.D. 211411998, de

2 de octubre-. Tal fiscalización pública -elEstado quiere mantener un cierto poder sobre

el destino de unos especiales recursos públicos- se refuerza a través del establecimiento

tasado de las causas legales de pérdida de la calificación de laboral -vid. arf .l 6 Ley 411997 -,

vinculadas todas ellas a los elementos configuradores del tipo societario: mayoría del capital

en poder de los trabajadores estables, contingentación del recurso al trabajo no integrado

en la sociedad, respeto a los <(techos>> máximos de capital en poder de cada clase de

socios, y dotación del fondo especial de reserva.

C) En tercer lugar, por último, la impronta de lo público se manifiesta en

el establecimiento -vid. arts.Ig y 20, Ley 411997- de unos más que limitados -quedan

circunscritos exclusivamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados- beneficios fiscales otorgados en atención, según expresión de

la Exposición de Motivos de la propia Ley, <1a Ia finalidad social, adentas de la

económica, que su creación y existencia lleva consigo>>. Aún exigüos, estos privilegios

355 Nos encontraríamos dentro del llamado "modelo minimalista"; vid. ALONSO
ESPINOSA, F.J.,<<La sociedad de responsabilidad limitada ¿corporación personalizable'1, en RdS
núm.7, p.34, con un carácter más general,vid. EMBID IRUJO, J.M., _v MARTINEZ SANZ, F.,
<<Libertad de configuración estatutaria en el Derecho español de sociedades de capital>>. en Rd$
núm.7 ,  p .p .  11-31 .

3s6 Elart.z.l Ley 4/1997, declaraque<<Corresponde al Ministerio de Trabajo v Asuntos
Sociales o, en su cctso, a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes
traspdsos defunciones y servicios, el otorgamiento d ela calificación de "Sociedad Laboral", así
como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y, en su caso. la
facultad de resolver sobre la descalificación>>.
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plantean el problema de una posible quiebra del principio constitucional de igualdad, -vid
art'14 CE- en relación a otras formas de empresa con las que la Sociedad Laboral
comparte espacio económico (rectius: mercado). En nuestra opinión, el objetivo de interés
general -creación y/o mantenimiento de empleo estable- que el legislador anuda a la
constitución y funcionamiento de Ia Sociedad Laborar, constituye su <(sremento

diferenciador))"t, y constituy e razón suficiente para justificar su diferente trato fiscal.

27

Como es sabido, las reservas representan uno dg los elementos
fundamentales de la estructura económico-financiera de toda sociedad cuyo objeto social
constituya la explotación de una actividad empresarial35s. Su régimen queda remitido, con
independencia del subtipo legal de Sociedad Laboral por ei que se haya optadorre, a lo
establecido en el capítulo vII del TRLSA, con una importante excepción: la reserva
especial regulada en el art- 14 de la Ley 4/1997360. Reserva legal que constituye un

357 Nuestro Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente (vict. sobre todo srci03/1983 y STC ll4/1992) que. << han de considerarse iguales dos supuestos de hec¡o, cuandola introducción en uno de ellos de un elemento diferenciJdor, haya de considerarse falta de unfundamento racional y sea' en consecuencia, arbitrari4 por no iesultar necesario tal elemenro paraIa consecución del fin perseguido por el legislador>>.-Éu., bien, es claro que la reducción de loscostes de permanencia en el mercado de lá Sociedad Laboral, Áediante la reducción de su costefiscal, persigue, de modo instrumentalmente racional, la coÁecución del objetivo de crear y/omantener empleo estable previsto por el legislador.

De ahí, que nos ocupemos de las reservas en general, l, del fondo especial de reserva delart'r{,Ley 4/L997,enparticular, en el capítulo siguiente,(<<Financiación de la sociedad laboral concargo a fondos propios>)) infra,II.2.

jse 
Y ello' porque en el caso de la sociedad limitada laboral, la cláusula remisoria de la Ley4/1997 remite aI art'84 de la Ley 2/lgg5 de Sociedades de Responsabilidad Limitada" y este últi'roa los arts. 171 y ss. del TRLSA de I9g9.

360 El art' 14 de la Ley 4/L997 , de Sociedades Laborales. de clara que <<además cle lasreservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades laborales estái obtigaclas ¿¿n FondoEspecial de Reserva, que se dotará con el t0% del beneJtcio líquicto de cada eiercicio>>.Este
porcentaje es levado por el art.20 Ley 4/1997 , al Z|o/opu* todu. aquellas sociedaáes laborales quepretendan acogerse a cualquier beneficio tributario.
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elemento de la estructura financiera de la Sociedad Laboraldotado de relevancia tipológica,

que, entre otras funciones, -nos ocupamos de ellas en el capítulo 6o- incentiva la

distribución del excedente empresarial de la sociedad laboral a través de la relación laboral

(rectius: incremento salarial) que vincula a la mayoría de los socios con la sociedad. Todo

lo cual explica el rigor con que el legislador sanciona su falta de dotación: descalificación

de la Sociedad Laboral y baja de la misma en el Registro Administrativo de Sociedades

Laborales36l-

V. CARACTERÍZACTÓN NOCiVTÁTICA DE LA SOCTEDAD LABORAL

l. Consideraciones introductorias

Con la caractetización dogmática de la figura vamos a tratar de fijar el

alcance y significado del conjunto de normas a que hace referencia el concepto de Sociedad

Laboral, alavezque tratamos de hacer visibles sus conexiones de sentido. y de este modo,

proseguir la tarea de identificación y diferenciación de esta singular forma jurídica de

pmpresa de economía social. Para ello, integraremos tal material normativo

fundamentalmente la Ley 4llg97 de Sociedades Laborales- en las categorías receptoras

clásicas de lo jurídico: concepto, institución y sistema362. Lo cual habrá de permitirnos, no

sólo la descripción del tipo societario que nos ocupa, poniendo de manifiesto sus defectos

361 Vid., art.l6,Ley 4/1997 que recoge como causa legal de perdida de la calificación como
Sociedad Laboral, <<la falta de dotación, Ia c{otación insu}ciente o Ia aplicación indebicla clel
Fondo Especial de Reserva>>.

362 Vamos a tratar del conocimiento del <<qué>> de la Sociedad Laboral haciendola reposar
en ese armazón conceptual permanente, receptáculo de la materia jurídica en palabras de
CARNELUTTI,(Metodologia del Diritto, Milano, 1939) mediante el que la Dogmáiica Jurídica
ha tratado de desarrollar su problemática tarea de descripción del Derecho positivo.
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lógicos y aumentando nuestro conocimiento sobre el mismo y su perímetro363, sino también
una parcial, y posterior, reformulación de las normas legales que configu ranlaSociedad

Laboral en orden a proveer a los operadores jurídicos de un repertorio de solucion es capaz
de resolver de manera ordenada y sistemática, los múltiples problemas concretos que

plantea la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales36a.

Desde esta perspectiva,la Sociedad Laboral se presenta como una sociedad

mercantil, única, particular y no general, de carácter personalist a y matizada esrnrctura

corporativa. Es eüdente que unas categorías jurídicas y doctrinales de la relevancia de las

apuntadas no pueden abordarse aquí de modo exhaustivo. Abordaremos cada una de ellas

con la intensidad y profundidad que sea necesari a para la elaboraclón del perfil de

caracterización que nos ocupa.

2. 1. Preliminar

LaLey 411997, de24 demarzo, reiterala condición de la Sociedad Laboral

como sociedad única, como tipo social unitario. Un único contrato de sociedad365, que liga

a <(todos>) los socios formalmente por igual en la persecución del fin social y en la

3ó3 De este modo, la descripción que la Dogmática Jurídica realizadel derecho posltrvo,
aument¿ nuestro conocimiento, y, lejos de cualquier abstracción metafisica, ese conocimiento puede
ser utilizado para resolver problemas concretos. v¡d. CALSAMIGLIA, A.. <<Ciencia del
Derecho)), en El Derecho y la Justicia, CSIC, Madrid, 1996.

364 Una ley técnicamente muy deficiente, como veremos más adelante en la<<caracterízación político-jurídica de la Sociedad Laboral>>, de gran economía de medios -sólo
2l arts'- y que abusa de Ia técnica remisoria, lo que Ia convierte en un antentico semillero de
problemas.

365 Y ello, con independencia de que la Sociedad Laboral se constituy a ex novoo de fomra
sobrevenida, constante societatis, mediante acuerdo mayoritario de modificación del anterior
negocio constitutivo del ente societario que se transforma en sociedad Laboral.
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cotitularidad de patrimonio social en su conjunto. Un único instrumento técnico-societario

de coordinación de esfuerzos diversos para la consecución de un único resultado común

mediante la heterogénea colaboración de <<todos>> los socios. La Sociedad Laboral

constituye una unitaria asociación voluntaria y organzadade personas, de origen negocial,

que, aunque integrada mayoritariamente por personas fisicas que prestan su trabajo por

cuenta de la propia asociación personificada, se constituye para el logro de un fin común,

establecido en interés de todos los miembros de la misma (rectius: socios)366, para lo cual

todas las personas que se asocian, trabajadores y no trabajadores, se obliga n arealizar una

aportación patrimonial idónea al fin que se pretende.

Este carácter unitario de la Sociedad Laboral no se ve oscurecido, todo lo

contrario, por ciertas peculiaridades introducidas por la reciente Ley 411997. En primer

lugar, la puesta a disposición de los oferentes del singular mercado de trabajo de una nueva

variante estructural de Sociedad Laboral: la sociedad limitada laboral. En segundo lugar,

la introducción de un nuevo tipo de socio -el socio institucional privado36T- con la finalidad

de permitir e incentivar la integración de la Sociedad Laboral en procesos de concentración

empresarial en el sector de la Economía Social (rectius: grupos de sociedades laborales).

Respecto a la primera de las cuestiones, estamos en presencia de un subtipo legal, el otro

sería la anónima laboral, de un único tipo societario -la Sociedad Laboral-, introducido por

el legislador con el único fin de fomentar la constitución de sociedades laborales mediante

larebajade su coste de constitución(rectius: cifra de capitalsocial mínimo)36s. En relación

con la segund4 su relevancia en orden a la posible, en un entorno económico elobalizado-

366 El art.I666 del C.Civil declara que la sociedad no sólo debe tener un objeto licito, sino
que además ha <<de establecerse en interés común de los socios)>.

367 Wd. art. 5.3. Ley 4llgg7, de Sociedades Laborales, y más información en
<<caracterización tipológica de la sociedad Laboral>>, supro, capítulo 5o, IV.

tut md- supra, rv.z.z.l. <<Desdobramiento de ra Sociedad raboral
legales>>.
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persecución de un objetivo de interés general a través

destinataria de gasto público, nos ha llevado a estudiarla

extensión en la tercera parte de este trabaio36e.

de una actividad empresarial

con un mayor detenimiento y

El carácter unitario de la Sociedad Laboral impide cualquier intento de
desagregación de las dos perspectivas presentes en la misma: la sociedad laboral constituye

un tipo societario autónomo -perspectiva asociativa-, y, simultáneamente, una forma
jurídica de empresa de economía social -perspectiva empresarial-370. No es posible una
visión unilateral, desde la primera de ellas, que nos pudiera llevar a pensar que no hay más
interés social en la Sociedad Laboral que exclusivamente el interés común de los socios. Del
mismo modo, que no es posible mantener, exclusivamente desde la perspectiva empresarial,

la idea de que la Sociedad Laboral no es más que una empresa funcionalizada a un objetivo
de interés general -creación de empleo- que actúa por delegación del poder público.

La Sociedad Laboral es una cosa y la otra. Es una agrupación de socios, la
mayoría de los cuales tealizauna doble aportación: patrimonial a capital social y personal

de trabajo al desarrollo del objeto social, que, a través de la atribución de personalidad
jurídica a la sociedad, se convierten en los titulares de la misma. y simultáneamente, la

Sociedad Laboral es la traducción jurídico societaria plena de un empresa de economía
social' No en el sentido de que trate de dar respuesta a sus exigencias de organización y
financiación, que trata de hacerlo, sino en el sentido de la coincidencia entre el interés de

36e Vid', <<Empresas vinculadas en el sector de la Economía Social: grupos y redes deSociedades Laborale*>, i nfra, <<parte Tercera>>.

370 Sobre el significado de cada una de estas perspectivas, en la Sociedad Anónima, vid.
HOPT, K', <<Derechos y obligaciones de la Dirección en relación con la composición delaccionariado. Acerca del deber de neutralidad frente a una oPA ' a orros supuestos de cambios desocios)), en RDM, ntm. 209, 1993.
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la empresa y el interés social, por vía de integrar entre el 7 5% y el 85% del factor de

producción trabajo -en la práctica la totalidad- en la estructura de la sociedad como

aportantes también al capital social3Tr.

En una y otra perspectiva se hace patente una misma pluralidad de intereses

heterogéneos: aquellos que confluyen en la constitución y funcionamiento de toda Sociedad

Laboral. LaLey 411997, rindiendo tributo al carácter unitario de la Sociedad Laboral, aún

dando lógica primacía a los intereses de los socios trabajadores -eje axial de la figura-, no

ha desdeñado, y ha tomado en consideración también otros intereses. En primer lugar, el

interés de los socios no trabajadotes, ya a través de su configuración legal como grupo, ya

abriéndoles, a través del sistema de representación proporcional -vid. art.l}Ley 411997-,

el órgano de administración. En segundo lugar, el interés de los trabajadores no socios,

mediante su promoción a la condición de socios372. Por último, el interés colectivo, a través

de las funciones de control y fiscalización del Registro Administrativo de Sociedades

Laborales. De modo, que la mayoría de los socios no son los únicos competentes para

llegar a cabo las modificaciones estructurales que pudieran estimar pertinentes para la

Sociedad Laboral3T3 . Lo cual, es indicativo de la presencia de un interés que transciende el

particular de los socios y que es objeto de una especial tutela desde la Administración

Pública.

37rEl art. l.2.Ley 4llggT,dispone que<<el número de horas-año trabajadas por los
trabajadores contratados por tiempo indefnido que no sean socio, no podrá ser superior al I 5%
del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Si la sociedad nviera menso de 25
socios trabajadores, el referido porcentaje no podrá ser superior at 25% del total cle horas-año
trabajadas por los socios trabajadores>>.

372 Vid. art. 7 sobre el derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de acciones
o participaciones concedido en favor de los trabajadores estables de la Sociedad Laboral, y el art.
15, ambos de la Ley 411997, sobre el derecho a suscribir partes de capital no cubiertas por los
socios, procedentes de un aumento de capital, en favor de los trabajadores.

373 El art.4.3 Ley 4/lgg7, exige para las modificaciones de estatutos que afecten a la
<<composición>> del capital social, calificación favorable de la Autoridad Administrativa
competente, y certificación del Registro de Sociedades Laborales.
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Todos los socios -trabajadores y no trabajadores, institucionales públicos

o privados-, se convierten, a través de sus imperativamente contingentadas aportaciones
-vid', art'S Ley 411997-, en cotitulares de un único patrimonio social y en coparticipes, eso

si en distinta medida si son socios trabajadores o no, en la consecución de un legalmente

prediseñado, único y no neutral fin común. Todo ello a través de un instrumento societario

único de agregación de esfuerzos diversos -sociedad laboral, con independencia del subtipo

elegido- 37o,que <<deshomogen eiza>>-la sociedad laboral es, como veremos más adelante,

un tipo particular y no universal de sociedad- una parte de nuestro Derecho de Sociedades

caractenzado precisamente por la polivalencia funcional de las estructuras societarias en

él integradas3Ts.

La potencial pluralidad de socios, característica de la Sociedad Laboral,
portadores de intereses contrapuestos, cuando no antagónicos, y sometidos en aspectos
sustantivos -capacidad, poder de gestión, derecho de suscripción, transmisión de acciones

o participaciones sociales- a regímenes jurídicos distintos queda unificada a través de Ia
persecución del fin común- elemento causal- de la Sociedad Laboral376.

374 No cabe hablar ni de dos modelos de organización yuxtapuestos, ni que de los sociostrabajadores formen una Sociedad Laboral entre si y Ios no trabajadóres una sociedad civil entreellos, compartiendo una especie de estructura societaria de segundo grado que sería la sociedadlaboral' Ni mucho menos que cada socio no trabajador se ligarl, con independencia de los demás,en una relación bilateral de financiación con los socios trabajádorCI en una especialísima modalidad
de cuentas en participación.

375 vid. GIRóN.TENA, J., Derecho de sociecrad¿s. Madrid, 1976, pp.r9g y ss.;FERNÁNDEZDELA GÁNDARA,L.,La atipiciclad en D;r;;;'" de sociedactes,zaragoza, t977,pp. 54 y ss.

376 Respecto al singular modo en que los fines de cada uno de los tipos de socios se articulan
con el fin común de la sociedad laboral, fuertemente impregnado por el objetivo de interós general
que le es propio, en una secuencia de momentos de conflicto y momentos de colabo ración, vicl.1<caracterización sistemática de la sociedad Laboral>>, infra, capítulo 5o. VI.
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3. Tipo mercantil de sociedad

La Sociedad Laboral constituye un tipo mercantil de socied ad377 ,tanto desde

una dimensión objetiva -mercantilidad de las noffnas reguladoras del tipo-, como desde una

dimensión subjetiva -mercantilidad de la personajurídica que surge del negocio jurídico de

constitución de la sociedad-. En efecto, por una parte, el estatuto legal de la Sociedad

Laboral, en tanto que predispuesto para dar respuesta a las exigencias de una singular

empresa, forma parte del Derecho Mercantil y se integra sin violencia en el nivel jurídico

privado de la categoría sistemática del Derecho de la EconomÍa Social3ts. Por otra parte,

la Sociedad Laboral persona jurídica plena y titular de la empresa de economía social que

necesariamente ha de constituir su objeto social, adquiere formal e inevitablemente la

condición de empresario mercantilt" y, como tal, queda sujeta al estatuto jurídico del

mismo -llevanza de contabilidad, publicidad legal, disciplina de la representación mercantil,

sometimiento a los procedimientos concursales de la suspensión de pagos y la quiebra-380.

No obstante, la atribución de la condición de empresario mercantil, de la que

no puede derivarse argumento alguno en favor de la tesis de que nos hallamos ante una

sociedad anónima o limitada especial ya que se trata de una manifestación del conocido

"t Sobre los criterios con arreglo a los que deben calificarse de civiles o de mercantiles las
distintas formas societarias, üd., por todos, GIRON TENA, J., <<Las sociedades mercantiles en
el Código de Comercio)), etr Centenario del Código de Comercio, Madrid, 1986, pp. 169 y ss.,
donde actualiza su temprano trabajo <<Sociedades civiles y sociedades mercantiles: distinción y
relaciones en Derecho español>>, en RDM, 1947, pp. 7 y ss.

378 Sobre el concepto y caracteres del Derecho de la Economía Social, vid. supra, capítulo
2',III., <<Derecho de la Economía Social>>.

37e Vid. arts. 3 de TRLSA y Ley 211995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
respectivamente, a los que remite la Disposición Final l" Ley 411997 de Sociedades Laborales.

"o [¿ Sociedad Laboral tendrá, en tanto que comerciante por razón de la forma, la condición
de empresario mercantil no sólo cuando la actividad empresarial desarrollada sea de industria o
comercio (STS 26 de octubre de 1990) sino también cuando desarrolle una actividad dentro de los
tradicionales sectores <<civiles>>: agricultura, ganadería, artesanía....
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fenómeno de la extensión del rigor del estatuto del empresario a todos los operadores

económicos que comparten espacio competitivo3ti, la Sociedad Laboral, está sometida a

una doble restricción directamente vinculada, como no podía ser de otro modo. a las

funciones de interés general que el legislador anuda a la figura.

a) En primer lugar, la determinación de su objeto social queda

restringida ((necesariamente)) a aquellas actividades que, además de empresariales, sean

intensivas en el recurso al factor trabajo. Y además, en el caso de que existan socios no

trabajadores privados, esto es inversores particulares, entendemos que la actividad

empresarial intensiva en trabajo ha de perseguir necesariamente una finalidad lucrativa. A

través de estas restricciones el objeto social se vincula a la causa específica de la Sociedad

Laboral de incidir en el mercado de trabajo, creando y/o manteniendo empleo estable. No

esta presente en la Sociedad Laboral, ni podría estarlo, la amplia libertad de objeto

característica de los tipos societarios de capital de estructura funcionalmente polivalente

b) En segundo lugar, la Sociedad Laboral no puede responder a los

aumentos de la demanda del mercado con un incremento de su produ cción apoyado en un

simple aumento del uso del factor trabajo, sino que ((necesariamente)), como ya hemos

visto382, ha de aumentar su base societaria, es decir, el número de sus socios trabajadores.

En otras palabras, el empresario mercantil Sociedad Laboral no puede, como otros

empresarios sociales, aumentar la dimensión de la empresa sin aumentar Ia dimensión de

la propia sociedad383.

38r Se busca fundamentalmente garantizar el correcto y eficiente, para lo cual ha de darse
seguridad, funcionamiento del instrumento encargado de impartir racionalidad al sistema a través
d ela formación de los precios: el mercado.

382 vid., supra,IV. <<caracterización tipológica de la sociedad Laboral>>.

383 vid. art.l.2 Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, que establece los límites máximos al
recurso a los trabajadores no integrados simultáneamente en la sociedad como aportantes de capital-
esto es. como socios.
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4. Sociedad personalista -de categoría- y cerrada

Desde la perspectiva del tópico agrupamiento de los tipos societarios en las

categorías de sociedad de personas y sociedad de capitalestsa, la Sociedad Laboral debe de

encuadrarse, a nuestro juicio, dentro de la primera de ellas. La razónfundamental, que no

única, es que en la sociedad laboral, la mayoría del capital social ha de pertenecer al

conjunto de trabajadores ((estableP> de la misma -<<cuyct relación laboral lo sea por

tiempo indefinido...>>- que, de este modo, ((s¡s¿n)) su propio empresario con el que

intercambiar su fuerza de trabajo, y, a través del control de los órganos sociales,

consecuencia lógica de su estructural posición mayoritaria, fijan las lineas de la gestión

social y empresarial de la sociedad laboral. La Sociedad Laboral, como veremos más

adelante con mayor profundidad, pertenece a la categoría doctrinal de las sociedades

personalistas, ya que las cualidades personales de los socios -pericia, laboriosidad, seriedad,

honestidad- o, cuando menos, su pertenencia una determinada categoría socioeconómica3s5,

son esenciales no solo para la constitución de la sociedad -vid., art.1 Ley 4/1997- sino

también durante todo su funcionamiento386. La consecución delfin común se liea así a las

380 Toda sociedad, como nos recuerda el prof. GARRIGUES. J.. (<<Teoría general de las
sociedades mercantiles>>, enRDM, 1974) eslo uno y lo otro, de personas y de captales Al adscribir
la sociedad laboral a la categorías de las sociedades personalisias, lo que se pietende destacar es
elemento preponderante: la persona. O mejor dicho, la relevancia que en la integración del regimen
legal de la sociedad laboral han de tener las cualidades personales de los socios.

En esa especie de <<tertium genus>> que formarían las sociedades de categoría, Io
relevante no sería tanto los atributos personales del iocio como su pertenencia a un detenninado
grupo socio económico. En el caso de la Sociedad Laboral, la de aquellas personas que tienerl
dificultades, en condiciones de mercado, para convertir su trabajo en empleo. y parece claro, que,
al menos, desde los poderes públicos obligados a su fomento la sociedad laboral constituye una
sociedad de categoría, no cobrando relevancia alguna las cualidades personales de los socios, r.r.rás
alla de su pertenencia a una determinada <<categoría>> socio económica.

386 Y ello, en la medida que se configuran en el art.l6
pérdida de la calificación de Sociedad Laboral.
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cualidades personales de Ia mayoría de sus socios -en la prácticala totalidad3sT-, que han

de colaborar <<doblemente)) -como socios y como trabajadores- en su promoción. De

ahila importancia, que ahora sólo apuntamos38t, de la correcta imbricación de la relación

laboral en la relación societaria a la hora de proceder a la configuración técnica de la

posición jurídica de socio trabajador, por una parte, y la especial relevancia del deber de

fidelidad en la Sociedad Laboral, por otra.

4.2. Sociedad esencialmente cerrada

Precisamente porque hablamos de la Sociedad Laboral como una sociedad
<<intuitu personae>), efl la que identidad, capacidad y cualidades personales de los

socios son relevantes para el conjunto de ellos y parala sociedad, hemos de ocuparnos

como lógico corolario, de su carácter de sociedad esencialmente cerradartr. Una sociedad

configurada legalmente para agrupar y coordinar los esfuerzos de un número reducido de

socios que contempla la transmisión de la cualidad de socio como un atentado, un riesgo

de quiebra, al intuitu personae básico del tipo legal de Sociedad Laboral. Un tipo que se

cierra aIa entradano querida Ja sociedad siempre puede adquirir las partes de capital que

se desean transmitir- de personas extrañas a la sociedad. Más en concreto, el carácter de

sociedad cerrada de la Sociedad Laboral, luce especialmente en tres preceptos de la Ley

411997

-

ttt wd.,BAREA, J., // MoNzÓN. J.L., Informe sobre la sitztación cle las cooperat¡va,, tllas sociedades laborales en España,INFES, Valencia, 1996, pp. 94 y ss.

388 Vid., <<La Sociedad Laboral una sociedad personalista de matizada esrrucrura
corporativa>), i nfra, capítulo 6o, IlI., 2.

38e LaLey 4/1997 de Sociedades Laborales, no limita directamente el núunero de socios, dela S-ociedad Laboral pueden formar parte un núrmero ilimitado de socios. La limitación se produce
de fonna indirecta a través de un buen número de preceptos: exclusiva utilización del sistema defundación simultánea, mayoritaria consideración deirabaiadores por cuenta del ente que crean porparte de los fundadores, interrelación de las respectiuu, upánu"iones de todos los socios.restricciones legales a la circulación de Ias partes de cipital, Iimitación de las fuentes de financiación
a os propios socios y otros...
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A) El régimen de la transmisión voluntaria de acciones o

participaciones sociales contenido en el art.7 de la Ley 4/1997. Se trata de un régimen de

carácter imperativo"o, que restringe la circulación de acciones o participaciones sociales

mediante la atribución de derechos de adquisición preferente ((en cascada>) en favor de

los diferentes grupos de interés presentes en la Sociedad Laboral: trabajadores estables no

socios; socios trabajadores; socios no trabajadores; trabajadores no estables de la sociedad

laboral; y, por último, la propia sociedad3el. Para hacer posible el ejercicio de este derecho

de adquisición preferente, el socio que se proponga transmitir la totalidad o parte de sus

acciones o participaciones sociales habráde comunicar su propósito, precio y condiciones

-se trata de una oferta irrevocable-, al órgano de administración, que iniciará las sucesivas

y pertinentes comunicaciones. La transmisión de las partes de capital de la clase laboral será

libre, no estará sujeta a estas restricciones, cuando el adquirente sea un trabajador de la

propia Sociedad Laboral contratado por tiempo indefinido que no tenga la condición de

socio de la misma.

Cuando se trate de partes de capital de la clase general, frente a la libertad

que establecía la derogada Ley 15/198 63s2, la ley vigente establece, prudentemente a

nuestro juicio, un régimen similar al de las acciones o participaciones de la clase laboral,

con dos diferencias. La primera de ellas, en lo relativo al orden de prelación en el ejercicio

rso ¡o obstante, estatutariamente el régimen legal del art.7 puede sustituirse, por las
cláusulas de cierre absoluto del art. 9, ambos de la Ley 411997..

3er La actuación en escala o por defecto de los derechos de adquisición preferente, significa,
afirma el prof ALONSO ESPINOSA, F.J., (<<Especialidades en el régimen de la posición jurídica
de socio>), en Régimen Jurídico de las Sociedades Laborales,op. cit., p.9l ) reconocer un beneficio
de orden en favor de quienes componen cada grupo de sujetos favorecidos, que pueden agotar la
oferta del socio transmitente o adquirir sólo una parte de las acciones o participaciones sociales
ofrecidas.

3e2 El art.8 de la Ley 15/1986 de Sociedades Anónimas Laborales, permitía, quizá
imprudentemente Ia libre circulación de las aciones reservadas a los socios no trabajadores. Con lo
cual se situaba a estos en una situación de privilegio ya que podían forzara su antojo la
descalificación de la sociedad mediante la concentración de las acciones en manos de uno de ellos-
que sobrepasara e[ techo del 25%o de capital.

412

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



del derecho de adquisición preferente3e3. La segunda, respecto al ámbito de las

transmisiones libres, que queda reducido -art.7.8. Ley 411997- a aquellas personas fisicas

interesadas que tengan la condición de socios trabajadores, en una clara muestra del interés

del legislador en que las acciones y participaciones sociales de la clase general pasen a ser

titularidad de los socios trabaiadores.

B) La posibilidad estatutaria de clausura total de la sociedad

Laboral, permanente o temporal, contenida en el art.9 de laLey 4ll9g7. Este precepto

admite la posibilidad estatutaria de la existencia de partes de capital3ea, ya de la clase laboral

ya de la clase general, ya acciones ya participaciones sociales, ((intransmisibles>>; ya de

modo absoluto, reconociendo al socio un derecho de separaci ón ad ntttum, ya durante un

periodo de tiempo determinado -nunca superior a cinco años-. La finalidad del precepro

-aumentar la cohesión en torno a la empresa que da forma Ia Sociedad Laboral-, es

discutible en cuanto a su racionalidad instrumental, pero no presenta incompatibilidad

alguna en cuanto a su compatibilidad con el carácter de sociedad causalmente autónoma

de la Sociedad Laboral. Por el contrario, desde la posición que defiende el carácter de

sociedad de capital especial de la Sociedad Laboral, estas acciones de permanente

3e3 El orden de prelación en el ejercicio del derecho de adquisición preferente, dispone el
art.7 .8 Ley 411997, comenzarápor los socios trabajadores, y f,o, como en el caso de transmisión de
partes de capital <<laborales>>, por los trabajadores estables no socios. No compartimos en
absoluto la idea (SAENZ GARCÍA DE ALBIZU y otros, Sociedades Laborales 6ey llOOZ, ae
24 de nzarzo), op. cit. p.167) de que en esta diferencia <<parece revivir el derecho societario al
favorecerse en la adquisición a quellos que ya son socios y que tienen un interés en Ia sociedad,
frente a los "extraños" a la sociedad>>, si.con ella lo que quiere expresarse es que los trabajadores
estables no socios son unos <<extraños>> a la Sociedad Laboral por cuenta de la que prestan
su trabaio.

3e4 El art.g.1 Ley 4/1997, declara: <1...seran váliclas las cláust¿las que prohiban Ia
transmisión volunfaria de las accíones o participaciones sociales por actos iiter vivos, si los
estqtulos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en atalquier momento...)),
enel9.2. se añade: <<.../os eslqlulos podrán impectir la transmisiónvoluntaria ../t'.. o el e¡ercicio
del derecho de separación, durante un período cl.e tiempo no sttperior a cinco años...)>.
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intransmisibilidad3es, de imposible compatibilidad con los principios configuradores de la
sociedad anónima, producen, cuando menos, una gran perplejidad3e6.

C) La transmisión ((f6¡265¿)> de acciones o participaciones

sociales contenida en el art. 10.1 Ley 4/1997. Se impone, a través de una cláusula legal de
rescate3eT, la obligación al socio trabajador de ofrecer sus acciones o participaciones,

conforme al orden de preferencias establecido en el art.7 para el supuesto de transmisiones

voluntarias, en el caso de extinción de su relación laboral. Y ello, con independencia de la

causa que provoque la ruptura del vínculo laboral3es, incluyéndose en el supuesto tanto el

despido procedente como el improcedente. En nuestra opinión, el precepto, más allá de
poner de manifiesto el solapamiento entre el interés social y el interés de la empresa, o en

otros términos, y desde otra perspectiva, la completa imbricación de la relación jurídico

laboral de cambio en la relación jurídico societaria de colaboración, persigue el fin último

del fomento del acceso de los trabajadores estables de la empresa a la condición de socios.

3e5 El art' 123.4 delReglamento del Registro Mercantil de julio de 1996, venía permitiendo
las cláusulas estatutarias que prohibieran la transmisión voluntaria de las acciones, durante unperíodo de tiempo no superior a dos años a contar desde la constitución de la sociedad.

3eu Así, para SAENZ GARCÍA DE ALBZIJy otros, Sociec{ades Laborales (Lel, 4/1997,
le 

24 de marzo), op. cit. p. 185, se crea una contradicción de valoraciones en el sistema, sin lajustificación suficiente, ya que Ia transmisibilidad mínima de las acciones es un axioma intangibledel regimen de la sociedad anÓnima. Por su parte, ALoNSo ESpINosA, F.J., (<<Especialidades
en el regimen de la posición jurídica de socio)), en Régimen Jttríclico cle las Sociedadei Laborales -op' cit', p'88, entiende que tal exclusión no puede pu"turr. en sede de Sociedad Anónima Laboral,pero si en sede de Sociedad Limitada laboral, lo que, añadimos nosotros, Io acabaríaconvirtiendo
en un elemento de relevancia tipológica en orden a la distinción entre ambos subtipos de SociedadLaboral.

3e7 Cláusula que se activa ante la circunstancia de la extinción de la relación laboral,obligando al socio a transmitir sus acciones a los trabajadores estables no socios, y solo cuando estosno las adquieran en su totalidad, entrarán en juego ót.o, grupo, de interés: sócios trabajadores,
socios no trabajadores, trabajadores no establés y ta p.opia-sóciedad Laboral.

3e8 No obstante, el art'10.2 Ley 4/1997 dispone que los estatutos podrán establecer norrnasespeciales para los casos de extinción de la relación nt vinculada a demerito alguno del sociotrabajador:jubilación, incapacidad pennanente; pudiendo se permitir la conversión en socros de laclase general directamente y sin atravesar los dereihos de adquisición preferente en casca da de1 art.7Ley 4/1977.
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Y lo hace, cerrando la forma societaria de empresa a personas extrañas a la mismaree

5. sociedad de -ati"ada est.,t"tu.a co.poratina y soberarría ri*itada

El objetivo de interés general -creación y/o mantenimiento de empleo-

anudado legalmente ala cerraday personalista Sociedad Laboral, exige de la misma una

eficiente actuación empresarial en el mercado. Y esta exigencia, presupuesto lógico para

que la Sociedad Laboral desarrolle sus funciones, fuerza al legislador a romper Ios binomios

clásicos de (<56siedad de personas-o rganización contractualista>>, por una pafte, y
<<sociedad de capitales -organización corporativa)>, por otra, estableciendo, en el modelo

legal de la Sociedad Laboral, una estructura organizatíva de carácter corporativo -

pluralidad de órganos cuyas competencias y funciones se determinan legalmente,

heteroorganicismo, formación de la voluntad social conforme al principio de mayoría,

responsabilidad limitada*, propia de las sociedades de capitala.,.

Nos ocuparemos de ello más adelantea0r, ahor4en orden a I a caracterización

dogmática de la Sociedad Laboral, solo tres puntualizaciones. a) En primer lugar, las

exigencias del mercado han convertido el modelo de organización corporativa en una

estructura neutra y polivalente. b) En segundo lugar, la peculiaridad del elemento causal
_

3ee Sobre algunos rasgos de caracteri zación de la noción de sociedad cerrada y lo
mecanismos de tal ciene, puede verse RODRIGIJEZ RODRIGUEZ,I.- Trataclo cle socieclacles
Mercantiles 1, México, 1981, y GUADARRAMA, Las sociedacles anónimas (Anátisis cle los
subfipos societarios), México, 1993. TI"INC ,A.,(Le DroitAméricaindes sociétés anonvmes. 19g5.
p'306) hace especial hincapié en la referencia de la condición de cerrada no tanto u lu, ,."rrri."ion.,
a la libre circulación de la condición de socio, como al carácter personal de las relaciones entre los
mismos.

No puede olvidarse que nuestra mejor doctrina ha venido defendiendo la total licitud delasociedadcolectivacon_organizacióncorporaüva.vid,GIRóNTENA, J.,Derechoclesocieclacles.
op. cit., p. 393; FERNANDEZDELA GÁNDARA, L., La atipicidad en Derecho cle Socieclades.
op. cit . ,  p.206.

401 Vid., el capítulo siguiente,
Laboral>>, infra,III.

<< Aproximación a la estmctura orgánica de la Sociedad
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de la sociedad laboral atenúa y colorea los rasgos del modelo corporativo, impidiendo

cualquier consideración exclusivamente <<adjitivista>> de la estructura orgánica de la

Sociedad Laboral. c) En tercer lugar, no es una cuestión clara que el poder de decisión en

la Sociedad Laboral resida en lajunta general. Su funcionalizacióna un objetivo de interés

general, el soplo de Leviatán -mayor cuando sopla desde el Registro Administrativo de

Sociedades Laborales, más atenuado cuando proviene del Consejo para el Fomento de la

Economía Social- quizá pueda permitirnos hablar de la Sociedad Laboral como sociedad

con soberanía limitada4o2.

6. Tipo particular de sociedad mercantil

La Sociedad Laboral ha sido construida legislativamente en atención al

desarrollo de una actividad económica en forma de empresa intensiva en la utilización del

factor de producción trabajo, como medio para una eficiente inmiscusión de los poderes

públicos en el mercado de trabajo. En otras palabras, los elementos de relevancia tipológica

que se integran en su estructura societaria están legalmente diseñados para el desarrollo de

unas especificas y exclusivas funcionesaO3. La Sociedad Laboral está legalmente condenada

((solamente)) a dar formajurídica a una empresa de economía social de trabajo asociado,

parcialmente sometida alaracionalidad del mercado y destinataria de ayudas públicas -vid.,

art.LLg.2 CE-. A diferencia de las sociedades de capital, tipos polivalentes que pueden ser

instrumentalizados a cualquier actividad, empresarial o no, y a cualquier finalidad, lucrativa

o no, particular o general, la versatilidad de la Sociedad Laboral es, en consonancia con el

oo2 Una sociedad, donde la bajo la apariencia del poder de una mayoría necesariamente
integrada por los socios trabajadores, nos encontraríamos en realidad con un poder de ejercicio
modalizado, compartido, ponderado. Tomamos la noción de sociedad de soberanía limitada de
GALGANO, F., <<El desplazamiento del poder en la sociedades anónimas europeas>>, en AAW,
Esntdios jurí"dicos sobre la sociedad anónima europea, Madrid, 1995.

403 Nos hemos ocupado de dichos elementos en ((caracterización tipológica de la sociedad
laboral>>, supra, capítulo 5o, fV.
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carácter de sus funciones, mínima. En suma, lejos de los tipos universales, nuestra Sociedad
Laboral constituye un tipo particular de sociedad mercantila'o.

VI. CARACTERTZACIÓN SISTEMÁTICA DE LA SOCIEDAD LABORAL

1. Consideraciones introductorias

Si la primeratarea que justifica la importanciay la utilidad social de la
Dogmática Jurídica es la consistente en atribuir, a través del proceso hermenéutico, sentido
y significado al material normativo, y la segunda, ni menos importante ni menos útil,
consiste en la sistematización de ese mismo material, integrando la cada vez mayor masa
de normas en un sistema reducido y ordenado de principios y conceptosaoi. La
caracterización sistemánica de la Sociedad Laboral no puede consistir sino en su natural
anclaje en el sector del ordenamiento Jurídico regulador de las agrupaciones privadas

constituidas negocialmente para el logro de un fin común; esto es, ha de consistir en su
armónica integración en el sistema de nuestro Derecho de Sociedades.

Sin embargo, a diferencia de la carac,terización dogmática -problemas

escasos y susceptibles de ser esclarecidos-, la caracteri zación sistemática de la Sociedad

Laboral constituye un semillero de problemas y dificultades. problemas que la nueva Ley

4/1997, de24 demarzo, no ha hecho sino aumentar con la inclusión de un nuevo modelo

de operación societaria (rectius: subtipo legal de la sociedad Laboral): la sociedad limitada

-

t0' Sobre la ordenación funcional, basada en la finalidad de Ia sociedad como criterioclasificatorio de los tipos sociales, en tipos universales y tipos particulares -vid. pAZ-ARES, C.,<<La sociedad en general: elementos del contrato de sociedad>>, .n UnÍe-n¿gNgNOEZ, Cursode Derecho Mercantil { Madrid, 1999, p. 4g6.

005 Sobre la noción y rasgos juridicos de la noción jurídica de sistema. vid. supra,capítulo
2o,III., <<El Derecho de Ia Economía Social>>.
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laboral. Dificultades que, en general, remiten no tanto al hecho indiscutible de la

funcionalización de la Sociedad Laboral a un objetivo de interés general -creación y/o

mantenimiento de empleo estable-, en un Derecho de Sociedades ordenado estructural y

no causalmenteaO6, como a la irritada cuestión de la identificación de la propia naturaleza

jurídica de la Sociedad Laboral.

En efecto, el problema de mayor relevancia, de expresión simple pero

compleja resolución, consiste en la adopción de una decisión fundada y consistente frente

a dos posiciones jurídicas antagónicas. a) Paralaprimera de ellas, nos hallamos frente a dos

variantes estructurales del modelo dualista de sociedades de capital presente en nuestro

Derecho de Sociedades: sociedad anónima laboral y sociedad limitada laboral. De tal modo,

que la primera se nos presentaría como una sociedad anónima especial y la segunda como

una sociedad de responsabilidad limitada especial. Para ambas, el legislador no hace sino

establecer un régimen jurídico especial en atención a la participación en su capital social de

los trabajadores que prestan en ellas sus serviciosoot, b) Para la segunda de las posiciones

mencionadas, por el contrario, nos encontramos ante una forma societaria nueva, dotada

de autonomía propia en base a la singularidad de su elemento causal que irradia tanto los

elementos de la organización societaria como la propia cualificació¡ ((personal>> de sus

miembros. Una nueva técnica societaria de agregación y organización de esfuerzos,

funcionalmente beligerante, que trata, no tanto de atenuar su ineludibl e rigid,ez, como de

incentivar su utilización mediante un más que discutible desdoblamiento en dos subtipos

406 Es opinión común, muy mayoritaria en nuestra doctrina, que el Derecho de Sociedades
ha desarrollado una racionalidad propia en tomo a criterios preferentemente, que no exclusivarnente,
estructurales. Pero no es menos común la opinión de que tanto los principios configuradores como
las piezas básicas del Derecho de Sociedades -algo más que un simple direcho de órga.nización de
carácter dispositivo- muestrar en Ia actualidad un buen número de quiebras y de fisuras. v de las que
hemos tratado ya de dar cuenta (vid. sttpra, p .... )

tot Un régimen jurídico especial que se pretende -labor improbus,en nuestra opinión- que
haya mantenido, en uno y otro subtipo legal, los rasgos esenciales áe la respectiva forma societaria
de la que constituyen una variante, por más, eso si, que algunos de ellos puedan estar atenuados.
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Iegalesao8.

2.1. Arqumentos que fundamentan la posición. Exposición

En favor de la tesis de la falta de entidad propia de la Sociedad Laboral -no

existen sociedades laborales, solo sociedades anónimas laborales y sociedades limitadas

laborales, que no son sino subtipos legales de la sociedad anónim a y la sociedad de

responsabilidad limitada respectivamente-, se han utilizado fundamentalmente cuatro

argumentos:

A) El concepto legal -art.l.l. Ley 4lrg97- de Sociedad Laboral:

<1Las socíedades anónimas o de responsabilidad limitada en las que Ia mayoría del

capital social sea propiedad de los trabaiadores ...//... podran obtener Ia calificación de

Sociedad Laboral"')). Concepto legal que parece apoyarse en uno de los rasgos de

caracterización de las sociedades de capital: su polivalencia funcionalooe. Sería la

participación en la sociedad de los trabajadores que prestan en ella sus servicios lo que va

408 En nuestra opinión, al margen de su más que discutible utilidad -¿córno aprovechar lamayor flexibilidad del tipo sociedad de responsabilidad limitada en el ámbito nlcesariarnente rígido
e imperativo de Ia Sociedad Laboral?-. el legislador no ha sido capaz de evitar el absurdo
concurrencial entre ambos subtipos de sociedad laboral. Entre las dos variantes estructurales del tipo
sociedad laboral: la sociedad anónima laboral y la sociedad de responsabilidad limitada laboral.

a'e Es esta flexibilidad la que permite la existencia de subtipos sociales que en todo caso han
de reunir los rasgos esenciales de la forma jurídica <<anónima>t, po, más que algunos de ellos, en
ciertos supuestos -pequeña anónima familiar- puedan estar atenuadás o desactivadós. Estos subtipos
pueden tener su origen en la autonomía estatutaria (sociedad anónima cerrada) o bien e¡ la volultad
del propio legislador (sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral) de establecer un régimen
especial en atención a la actividad desarrollada o a las caracteristicas de los socios, originando así
la heterogénea categoría de <<Sociedades anónimas especiale*> o de subtipos legales Je sociedad
anónima' Vid' ESTEBAN VELASCO, G., <<Sociedad anónima: principales u.p.-"to, y problemas
de su regulación>>, en Rd^s, núm.2, 1994, pp. 133-146; cuioannevr A, Las ioc¡edades
anónimas (Análisis de los subtipos societarios), México, 1993.
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a atribuir a estas sociedades de capital una fisonomía peculiar que las va a convertir en

sociedades anónimas o sociedades limitadas esoecialesaro.

B) La Disposición Final Primera de la Ley 411997 dispone que, en

lo no previsto por la propia Ley, serán de aplicación a las Sociedades Laborales las normas

correspondientes a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada según se trate de

anónimas laborales o limitadas laborales. Se trata de una cláusula legal de supletoriedad que

atribuye a la normativa reguladora de las sociedades de capital la dificil tarea de integrar y

completar, como derecho supletorio, el menguado e incompleto estatuto legal de una forma

societaria de empresa de economía social de trabajo asociado. Un precepto <<recogedor>>

que va a intentar salvar todas las lagunas -y son muchas- que puedan encontrarse en la

regulación de las Sociedades Laborales, consecuencia natural del tipo mercantil básico -

sociedad anónima o limitada- elegido por el legislador para poder calificar a una sociedad

como laboralall.

C) En tercer lugar, el hecho de que la pérdida de la calificación de

"laboral", en los supuestos y a través del procedimiento administrativo contemplado en el

at t .  16 delaLey 411977, nocuenteentresusefectosconeldeconst i tu i rcausalegalde

apertura del periodo de liquidación de la propia sociedad conducente a su extinciónar2. Por

410 Vid. URÍA, R. Derecho Mercantil, Madrid, 1993, p. 464; BROSETA PONT, M.,
Manual de Derecho Mercantil, Madrid, 1994rp.409;CóUpZ PORRúA, ((La nueva regulación
de las sociedades laboralss)), €il Derecho de los Negocios, núm. 80, 1997, pp.3 y ss.; CÓfvrcZ
CALERO, I ., Las Sociedades Laborales, Granada, 1999, p.39 .

411 Vid. NEILA NEILA, J.M., Sociedades Laborales. Analisis sistemático de la Ley
4/1997, de 24 de marzo, Madrid, 1998, p.352; MERCADER UGUIN A,, J. /l poRTELLANo
DIEZ,P.,<<LaSociedadLaboral:sencillamenteunasociedadespecial>>- enRelacionesLaborales.
núm. 12, 1997, pp.45 y ss.

412 El art.16 de la Ley 411997, establece como causa legal de pérdida de la calificación
como Sociedad Laboral el incumplimiento de alguno de los rasgos de relevancia tipológica que
integran su estructura societaria: mayoría de capital en manos de los trabajadores estables de la
sociedad, contingentación de la mano de obra no integrada en la sociedad. limitación del capital en
poder de cada socio, y falta de dotación o dotación insuficiente del Fondo Especial de Reserva del
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más que el att.l7 del mismo cuerpo legal, a diferencia del art. 19 de la derogada Ley 15119g6

de Sociedades Anónimas Laborales, permita el establecimiento estatutario de una causa de

disolución que tenga como supuesto de hecho la pérdida de la <<condición de Sociedad

Laboral>>. Pero si tal cláusula no se establece, y dado que la descalificación no constituye

causa de disoluci ón de la sociedad, esta qued ará reducida a una sociedad anónima o una

sociedad de responsabilidad limitada ordinariaai3.

D) Por último, el art. 4.4Ley 411997 dispone que la obtención de ra

calificación como laboral por una sociedad de capital preexistente no se considerará

transformación social ni estará sometida a las normas aplicables a la transformación de

sociedades -art.233 y ss TRLSA y art. 87 y ss. LSRL-. Lo cual no hace sino poner de

manifiesto que la Sociedad Laboral no constituye una forma social distinta o independiente

-un tipo societario autónomo-, sino una sociedad anónima o de responsabilidad limitada que,

a efectos de disfrutar de privilegios fiscales, cumple una serie de requisitos añadidos

especialesara.

2.2. Enunciados jurídicos de contraste que falsan la tesis

La eficacia y consistencia de las teorías jurídicas, de las posiciones

doctrinales en general, y de la tesis sobre la Sociedad Laboral que nos vienen ocupando, en

particular, puede elucidarse mediante su comparación con enunciados básicos de contraste

obtenidos del Derecho vigente. De modo tal, que cuando tales enunciados básicos estén en

art.I4 Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.

413 Vid. LAZARO SÁNCHEZ, E. J., <<La calificación "laboral" de las sociedades
anóninras y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida>>, en Régimen
Jurídico de las Sociedades Laborales, op. cit., p.a3; GÓMEZ CALERO. J.. Las Sociedades
Laborales, Granada, 1999, p. 208.

414 Vid, VALPUESTA GASTAMINZA // BARBERENA BELZI.INCE, LAS SOCiCdAdCS
Laborales. Aspectos societarios, Laborales y Fiscales, Pamplona, 199g, p.61.
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contradicción con la tesis jurídica de que se trate -la Sociedad Laboral como sociedad de

capital especial, en nuestro caso- tal tesis queda falsada y debería de ser abandonadaal5.

Pues bien, trataremos de probar la escasa consistencia de tal posición doctrinal, a través de

los siguientes argumentos (rectius. enunciados jurídicos básicos de contraste).

A) con la expresión <<sociedad especial>> nos hemos de referir,

so pena de incurrir en abuso de lenguaje, a aquellos subtipos sociales, de origen legal o

estatutario, que, en todo caso, reúnen los rasgos esenciales del modelo legal general, aunque

algunos de ellos puedan estar atenuados en su potencialidadal6. ¿podemos seriamente

encontrar las notas distintivas del tipo sociedad anónima -negociabilidad de las acciones,

estructura orgánica impersonal, sociedad abierta que potencialmente recure al ahorro

público- en la configuración legal de la sociedad anónima laboral, en la que se admíte -vid.,

art.9.2.Ley 4/1997- la prohibición de Ia transmisión voluntaria de acciones? ¿Es razonable

buscar la flexibilidad que caracteriza eltipo legal de la sociedad limitada en la lógica rigidez

de la sociedad limitada laboralalT, destinataria de ayudas públicas y funcionalizada al objetivo

de interés general de la creación y/o el mantenimiento de empleo estable? ¿podemos, sin

ofender alarazón, trasladar al ámbito de la relación sociedad anónima laboral - sociedad

415 Seguimos el consistente y brillante ensayo de CANARIS, C. W. (Función, estrtrctura
y falsación de las teorías iurídicas, Madrid, 1995) que consigue trasponer el falsacionismo
científico de raiz popperiana, al ámbito de lo jurídic q parade este modo contar con un instrumento
que permita validar -falsar- las teorías jurídicas a través de su eficacia -una teoría carece de eficacia
cuando no puede integrar el problema en cuestión en un orden de cosas más amplio-. su consistencia-una teoría es inconsistente si contiene una contradicción lógica- y su compatibilidad con enunciados
jurídicos básicos o de contraste -una teoría queda falsada si es incompatible con un precepto legal-.

4t6 Vid-,portodos, ESTEBAN VELASCO, G.. <<Sociedad anónima: principales aspecros
y problemas de su regulación>>, en Rrl.!, núrm.2, 1994, pp.r33-r46: GUADAñRAMA. za.s
sociedades anónimas (Análisis de los sttbtipos societarios), México, 1993.

ar7 Donde se impone legalmente una radical igualdad entre todas las participaciones sociales,
donde no se reconocen ámbitos relevantes a la autonomía privada, y en las .."u.u, ocasiones en que
se hace, tal regulación autónoma debe desarrollarse en el marco imperativo de la Ley 4/lgg7 ,y Ua¡o
la mirada del Registro Administrativo de sociedades Laborales.

^1 . ' ,
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limitada laboral, cualquiera de los mecanismos de articulaciónar8

absurdo concurencial entre las dos sociedades de capital: sociedad

responsabilidad limitada?

que tratan de evitar el

anónima y sociedad de

B) La cláusula legal de supletoriedad de la Disposición Final primera

de la Ley 41L997 en ningún caso permite una remisión directa o cerrad.aa la legislación

reguladora de las sociedades de capital, sino que, por el contrario, se trata de una remisión

supletoria en sentido amplio, constitutiva y analógica o de sentido. a) Supletoria en sentido

amplio por que las normas reguladoras de la sociedad anónima o limitada solo entrarán en
juego cuando no se encuentre norma aplicable en la Ley 4/Igg7 o en el derecho infralegal

de desaffollo de la propia ley. Especialmente el Reglamento del Registro Administrativo de

Sociedades Laborales -RD 21 l4l1g98-,la normativa reguladora del Consejo para el

Fomento de la Economía social -Disposición Adicional segunda de la Ley 2lllggg de
Cooperativas- y el conjunto de normas administrativas autonómicas de fomento y
promoción de las Sociedades Laborales. b) Una remisión constitutiva ya que, de no existir

la Disposición Final mencionada, en ningún caso hubiera podido aplicarse una normativa,

la propia de las sociedades de capital -vestidura jurídica de empresa convencional //

capitalista-, a cubrir las lagunas legales del régimen de una forma jurídico societaria de

empresa de economía social: la Sociedad Laboral. Con una consecuencia relevante, la

remisión constitutiva va a acabar convirtiendose en remisión de segundo grado, y el
intérprete tendrá que buscar la solución en las normas de nuestros códigos que integran la
parte general de nuestro Derecho de Sociedades. c) Una remisión analógica o de sentido ya

que la norma jurídica del TRLSA o de la LSRL de que se trate, no podrá trasladarse

directamente al marco de Ia solución de un problema de la Sociedad Laboral, sino clue habrá

ars Todo sistema dualista plantea la necesidad de su caractenzación y con ello de surecíproca diferenciación, y lo que separa ambas modalidades organrzativas, no puede ser otra cosaque la línea divisoria der mercado de capitares. vict. nrnNÁNpb z DE LiGÁñt;ü, L.. <<Erprblema tipológico: la consagració' del sisrema duatista ro"i.¿uJ-;;il";;;redad deresponsabilidad limit¿da)), etr RdSi núm. extr., 1994, p.35 y ss.
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de transitar por el tamiz de los específicos principiosjurídicos configuradores de la Sociedad

Laboral. La noffna jurídica habrá de ser reconstruida por el intérprete para

compatibilizarlaale, en la medida de los posible, con la singular y lejana na.n)ralezajurídica

de la Sociedad Laboralazo.

LaLey 4/1997, de Sociedades Laborales, a diferencia de la anterior Ley

15/T986, parece consciente de lo insatisfactorio de la cláusula de remisión y, como

consecuencia, la extrae de la parte dispositiva de la ley -art.2 Ley 15/1986- y la traslada a

su parte final -Disposición Final PrimeraLey 411997-42r. En otros términos, el legislador de

1997 ve con mayor claridad que la remisión a la normativa de las sociedades de capital con

el fin de integrar y completar la disciplina de laLey 4/1997, no es sino un mal remedio,

contradictorio con lanaturaleza de la Sociedad Laboral, a causa de lo cual" lleva tal cláusula

a la parte final de la ley. De esta manera, se hace aún más dificil la caracterizaciónde los dos

subtipos de sociedad laboral como subtipos societarios legales de las correspondientes

sociedades de capital.

C)La necesidad de proceder a la conservación del efecto práctico

de un buen número de preceptos de laLey 411997, de Sociedades Laborales, a la vez que

la de evitar aporías y contradicciones, fuerza al intérprete a buscar el sentido y significado

de la normativa reguladora de estas formas de empresa de economía social, más allá de su

simple consideración de sociedades especiales dentro del marco general de las leyes

are Aquí esta llamado ajugar un papel esencial -función heurística- la categoría sistemática
del Derecho de la Economía Social, de la que nos hemos ocupado más arriba, supra, capítulo 2o ,III.

420 Parafraseando al prof . PAZ-ARES, C. (<<La sociedad en general: caracterización del
contrato)), en URÍA-IUENENDEZ, Curso de Derecho MercantiU op. cit., p a55) la remisión
habrá de reducirse drastica y teleológicamente, esto es, su alcance habrá de modelarse v matizarse
en tención al aseguramiento de los fines y funciones propias de la Sociedad Laboral.

azr Nos ocuparemos más adelante de algunas de las razones técnicas de tal cambi o, Vid.
in"fra, Yfi. <<Caracterización político-jurídica de la Sociedad Laboral>>.
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reguladoras de anónimas y limitadas. Cómo comprender las acciones ((intransmisiblep>

voluntariamente inter vivos y privadas del correspondiente derecho de separacióna22. pues

de otro modo, cómo atribuir sentido a la elección de los miembros del Consejo de
Administración de una ((sociedad limitada <<especial>> (rectius: sociedad limitada

laboral) a través del sistema de representación proporcion ala23. Deque modo se integrará

en el marco de solución más amplio y general del TRLSA y de la LSRL, Ios problemas

derivados de la extinción de la relación laboral del socio trabajador y la consiguiente
((venta forzosa)) de sus acciones o participaciones socialesa2a. eue decir de las

importantes restricciones que el art.1.l de laLey 4llgg7, introduce al derecho de rango

constitucional -att- 38 CE- de libre empresaaz5. o sobre las razones que puedan justificar el

régimen peculiar y diverso de los dividendos pasivos en la Sociedad Laboraloru. O, por

último, cómo comprender, que no explicar, la excepción del art.4.2Ley 4l1ggz que exige

la previa calificación del MTSS e inscripción en el Registro Administrativo de Sociedades

Laborales, paralainscripción en el Registro Mercantil, al art.gs RRM que dispone para las

sociedades especiales que no será neces aria la previa inscripción en los registros

422 El art'92 Ley 4/rgg7, dispone que los estatutos podrán impedir la transmisión
voluntaria de las acciones o participaciones sociales por actos intervivos, o el ejercicio del derechode separación, durante un período de tiempo no superior a cinco años.

423 El art'IzLey 4/1997, dispone que si la sociedad estuviera administrada por un Consejode Administración -forma necesaria 
"u*do 

existan dos clases de socios- el nombramiento de losmiembros de dicho consejo se efectuará necesariamente por el sistema proporcional regulado en elart.l37 del TRLSA.

a2a El art. I0 -l . Ley 4/1997 , declaraque en caso de extinción de la relación laboral del sociotrabajador -incluyendo tanto el accidente laboral como el despido nulo o i.p-".a.nt"+ste habrá
de ofrecer la adquisición de sus accione o participaciones conforme a lo dispuesto en el art3 -derecho de adquisición preferente en caso de transmisión voluntana inter vivos-

vid supra,capítulo 5o, v. 3., lac,aracterización dogmática de la sociedad Laboral como
tipo societario mercantil, dÓnde nos ocupamos de las restricciones a que esta sometida la actividad
empresarial que constituya su objeto social, en orden a la utilización de los factores de la producción
en su desarrollo.

o2ó El art.5.l 
!:v 4/lgg7 declara que no puede dejarse al arbitrio de los administradores lareclamación de los diüdendos pasivo, en los té¡minos adnritidos por el art. 42 delTRLSA, sino quehan de someterse a un plazo máximo de exigibilidad fijado en lás estatutos.

A a <
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administrativos para la inscripción en el Registro Mercantil.

D) El ar|. 4.4. Ley 411997, parece dejar zaryada la cuestión de la

naturaleza del tránsito de una sociedad de capital preexistente a una Sociedad Laboral, en

el sentido de declarar que tal metamorfosis no se considerará transformación social, ni estará

sometida a las normas aplicables a la transformación de sociedades. Y aquí se apoya una

parte de la doctrina para sostener su tesis del carácter de sociedad de capital especial de la

Sociedad Laboralaz7 . Sin embargo, más allá de una chata interpretación literal, lo bien cierto

es que si la solicitud de la calificación administrativa de Sociedad Laboral se efectúa por una

sociedad de capital preexistente el legislado r -vid.,art.2.2.Ley 411997 - nosólo no simplifica

y aligera los requisitos sino que, por el contrario, los multiplica. Podemos denominar a este

complejo procedimiento de modificación de estatutos recalificación en vez de

transformación, pero no por ello alteraremos la naturalezade las cosas -rerum natura-. esto

es. el abandono por parte de la sociedad anónima o limitada preexistente de su vestidura

jurídica originaria para someterse a un tipo legal societario diferente -Sociedad Laboral-

que, a partir de entonces, será el que rija su estructura y funcionamientoa2s.

Parece más razonable pensar que laratio legis delmencionado art. 4.4., lejos

de cualquier toma de postura por parte del legislador sobre la nafuraleza de la Sociedad

Laboral, no es otra que tratar de evitar la nulidad de la transformación de sociedades de

capital -anónimas o limitadas- en Sociedades Laborales, ya que tanto el art. 223 TRLSA

427 Vid, por todos, SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, y otros, Sociedac{es Laborales Q.ey
4/1997' de 24 de marzo), Madrid, 2000, p. 100, para quien el hecho de que la adquisición
sobrevenida de la condición de Sociedad l¿boral no suponga transfonnación social, habla bien a las
claras en contra de la pretendida autonomía del tipo sociedad laboral.

428 Vid. infra., capitulo 6o,1.2.2.3. <<La fundación de la Sociedad Laboral llconstante
societatis)>.
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como el art. 87 LSRL impiden tal tránsito4'e .Y alavez,simultáneamente, incentivar el paso

de empresas convencionales en crisis, que normalmente tendrán la forma jurídica de

sociedad anónima o limitada, a empresas de economía social bajo la cobertura legal del tipo

Sociedad Laboral. En total congruencia con los fines declarados por el propio legislador de

incentivar tal tránsito43o.

E) El legislador, central y autonómico, ha reiterado la posición de la
Sociedad Laboral en el seno de los llamados agentes de la Economía Social junto a Ia
sociedad cooperativa. Tanto en orden a su constitucionalmente debido -üd art. l2g.Z CE-
fomento y promoción como en relación al controly fiscalización de su actividad. piensese.

respecto al fomento, en la composición y funciones del recién creado Consejo para el
Fomento de la Economía Sociala3l, o en la normativa administrativa que establece
anualmente el plan de ayudas para las empresa de economía social, señaladamente, para las
sociedades cooperativas y las Sociedades Laboralesa32. Y respecto al segundo, repárese en
la asunción por parte de las Comunidades Autónomas con competencias legislativas en
materia de cooperativas, de las funciones de otorgamiento de Ia calificación de Sociedad
Laboral así como el control del cumplimiento de los requisitos legales, a través del Reeistro

42e El art' 223 TRLSA solo permite la transformación de anónimas en colectivas.
comanditarias o de responsabilidad limitada, declarando nula <<cualquier transformación en unasociedad de tipo distinto>>. Por su parte, el art. 87 LSRL arnplia los tipos sociales dedesembocadura a anónima, agmpación de interés económico, sociedad civil y cooperativa.

A . . 
40 

,Wd. 
<<Exposición de Motivos>> de la Ley 15119g6, de 25 de abril. de Sociedades

lurorumas Laborales.

Creado por la Disposición adicional segunda de la Ley zTllggg de cooperativas, para
sustituir al Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES) qu. u ,., vez había
asumido las funciones desarrolladas por la vieja Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Laborales, cuenta entre sus miembros permanentes con los representantes de las asociaciones decooperativas y de sociedades laborales.

432 Sirva a modo de ejemplo, Ia Orden de 27 deabril de 1998, de la Conselleria de Empleo.
Industria y Comercio, por la que se estable el programa de ayudas a las empresas de economía
social: cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social domiciliadas en la
Comunidad Valenciana (art.3).

A.r '7
1 L T
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Administrativo de Sociedades Laboralesa33.

EI legislador comunitarioa3n, quizírponiendo de manifiesto los beneficios de

la distancia en orden a la observación de ciertos fenómenosjurídicos, al dictar el <<Estatuto

de la Sociedad Cooperativa Europea>> (Reglamento CEE del Consejo de abril de 1993)

no duda en incluir a la Sociedad laboral entre las entidades europeas de economía social. En

efecto, el art. 9 del mencionado Estatuto declara que podrán constituir una sociedad

cooperativa europea <<un mínimo de dos entidades jurídicas, mencionadas en el Anexon35.

constituidas con arreglo al Derecho de un Estado miembro)>.

3.1. Preliminar

La Sociedad Laboral se presenta, dentro del Derecho de las agrupaciones

privadas constituidas negocialmente para el logro de una finalidad común -Derecho de

Sociedades-, como ugl nueva técnica jurídica de agregación de esfuerzos diversos y de

organización de singulares tareas colectivas. Tanto desde una perspectiva asoci ativa -

agrupación voluntaria y duradera de personas que ponen en común su fuerza de trabajo-,

como desde una perspectiva empresarial -forma jurídica de empresa de economía social-,

433 Vid' art. 4,Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, posteriormente desarrollado por el
R'D' 21 14/1998, sobre Registro Administrativo de Sociedades Laborales. Todas las Comunidades
Autónomas, a excepción del Principado de Asturias y de Ceuta y Melilla, disponen dentro de su
ámbito territorial, de las facultades de registro en relación a las Sociedades Laüorales.

o3o Sobre las dificultades de proceder alaarmonización de la normativa estatal reguladora
de las empresas de economía social, vid. supra,capítulo lo, IV., <<Tendencias evolutivas actuales
presentes en el sector de la Economía Social>>.

435 En tal anexo, en lo que a España hace referenci4 se mencionan como posibles socios de
la futura sociedad cooperativa europea a: cooperativas, cooperativas de crédito, mutuas de seguros,
mutualidades de previsión social y sociedades anónimas laLorales.
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la Sociedad Laboral constituye una nueva forma societaria cuya singular estructura trata de

adecuarsea36, al cumplimiento de unos fines que traspasan y trascienden los propios de los

socios. Un nuevo modelo de operación societaria beligerante y no neutro, de gran rigid,ez

y escasa plasticidad, cargado de valoraciones finalistas y funcionales, cuyo régimen no

puede sino expresar y traducir algunos principios constitucionales de justicia material

propios del modelo de Estado Social presente en nuestra Constitución de 1978a37

La autonomía y novedad del tipo societario Sociedad Laboral, no puede

apoyarse, al menos de forma exclusiva, en la inconsistencia y debilidad de los argumenros

que defienden la tesis contraria, por grande que sean una y otra. Al contrario, ha de

residenciarse en la especificidad de las funciones legalmente encomendadas a la Sociedad

Laboral, y en la huella que dejan en su estructura (recti¡¿s. elementos de la misma con

relevancia tipológica) y en su actividad. En suma, ha de residenciarse en la singular actividad

económico empresarial programada para la consecución del fin comúna3s, esto es, en el

elemento causal de la Sociedad Laboral.

3.2. La causa -genérica )¡ específica- de la Sociedad Laboral

La Sociedad Laboral comparte, como no podía ser de otro modo, causa

436 Vid. supra, capítulo 5o, IV., <<Caracteri zacióntipológica de la Sociedad Laboral>>.

437 Vid supra, capítulo 2o, II. <<Legitimación constitucional del sector de la Economía
Social>>, sobre la transformación (rectius: cualificación) del Estado de Derecho en Estado
Constitucional, como consecuencia de la crisis del Derecho intervencionista característico del Estado
Social.

438 En la sociedad engeneral de forma matizada(Vid FERNÁNDEZDELA GÁNDARA,
L., La atipicidad en Derecho de sociedades, op. cit., pp. 304 y ss.; pAZ-ARES, c., <<Art.
1.666>>,enComentar iodelCódigoCivi l , i l ,  Madrid.  l99l ,pp. l333yss.)peroenpart icularen
la Sociedad Laboral de forma clara, es evidente que objeto social -desanollo eficiente de una
empresa de economía social de trabajo asociado- y fin común último -creación .v/o mantenimiento
de empleo estable-, aunque conceptualmente deban distinguirse, ambos conjuntamente integran en
elemento causal de la Sociedad Laboral.
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genérica -raz6n económico jurídica insita en el negocio jurídicoa3e- con todas las figuras

societarias, especies todas del genero sociedad y, en tanto que negocio jurídico

funcionalmente dirigido ala obtención de un fin común, su causa -señalada razón del

negocio- no puede ser otra que la realización de tal fin común a través de la actividad

económico empresarial programada y convertida en el objeto social. Es la comunidad de fin

lo que diferencia a la sociedad de los demás negocios jurídicos, lo que explica las

aportaciones de los socios en el momento fundacional, lo que permite la comprensión del

funcionamiento y la estructura orgánica que lo hace posible durante toda la vida de ia

sociedad, y el medio parala satisfacción de los intereses de los sociosoa0.

Pero lo que aquí ahora nos interesa, es su causa específica o típica, aquello

que tenga de singular y especifico su fin común al que se ordenan las prestaciones de todos

sus socios -trabajadores y no trabajadores- y a cuyo través confian en obtener las ventajas

resultado de su colaboración en la realizacíón del mismo. Y nos interesa sobre manera la

causa tipica de la Sociedad Laboral ya que aunque la autonomía de la Sociedad Laboral se

funde en su estructura tipológica, ésta no es sino reflejo y presupuesto para la realización

de la finalidad económico social que constituye el elemento causal de la Sociedad Laboral.

Es por esta <<función tipificadora)) de la causa de la que habla el prof GIRON, por lo que

su estudio y comprensión exige la adición de aquellos <<datos de organización que sirven

para individualizar cada tipo>> (rectitts: elementos de relevancia tipológica de la Sociedad

o'n Esta concepción objetiva de la causa no excluye, no podria hacerlo, cuando menos, en
la Sociedad Laboral, el propósito negocial de las partes. Pensamos con DIEZ PICAZO.
L.(Fundamentos del derecho civil patrintonial II, Madrid- 1993), que la causa objetiva habrá de
ser en cada negocio jurídico de constitución de una sociedad laboral, concreto motivo de la voluntad
de las partes, común intención de los socios de alcalzar tal finalidad.

aaO ¡" la relevancia de este último papel da buena cuenta el concepto general de causa del
contrato de sociedad del prof GIRÓN (Derecho de Sociec{ades, Madrid, 1976-pp. 198 y ss.):
<<obtención por los socios de las ventajas resultado de su colaboración en la realízación del frn
social>>.
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Laboralaat).

El elemento causal de la Sociedad Laboral habrá de coincidir con la actividad

dirigida al desarrollo de las funciones que el legislador le encomienda: eficiente ejercicio en

común de una actividad económica en forma de empresa intensiva en la utilización del factor

trabajo y reductora de los costes de agencia que conlleva tal utilizaciónaa2, con el fin de

atender los heterogéneos intereses de las distintas clases de socios que colaboran en su

tealización -trabajadores y no trabajadores, privados y públicos- mediante el desarrollo de

tal actividad empresarial convertida en objeto social. Y ello, con absoluta independencia del

subtipo legal de Sociedad Laboral -anónima laboral o limitada laboral- por el que las partes

hayan optado, normalmente atendiendo a criterios no tanto de dimensión empresarial como

de costes de constitución y funcionamiento de la futura sociedad.

De este modo, en una concepción de la causa de la Sociedad Laboral, que

se quiere objetiva pero no excluyente del proposito negocial de los socios, y amplia, capaz

de incluir, a modo de subelementos de la misma, tanto el fin común último como la actividad

programada en el objeto social para su consecución, habrá de confluir un triple orden de

interesesaa3, destinados a su satisfacción a través de la constitución y funcionamiento de la

Sociedad Laboral:

a) En primer lugar, un interés objetivo en ra transformación de la

riqueza aportada por todos los socios -capital y trabajo los socios trabajadores, capital los

44t Vid. supra, capítulo 5o, IV. <<Caracteri zaciontipológica de Ia Sociedad Laboral>>.

aa2 La ineludible integración del factor trabajo en la estructura societaria además de la
empresarial -vid. art. I.2Ley 4/1997- provoca, y es lo que se pretende, Ia identificación casi absoluta
entre el interés social y el interés empresarial.

aa3 Seguimos en este punto el esquema conceptual que al referirse a la causa de los contratos
asociativos despliega el prof. GALGANO ,F., EI negocio jurídico, Yalencia, 1992,pp.107 y ss.
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socios inversores privados, capital y gestión empresarial los socios institucionales ya

públicos ya privados- en una eficiente y competitiva organi zacion empresarial a la que, y

conviene recordarlo, el legislador anuda un objetivo de interés general, cual es el de crear

y/o mantener empleo de calidadaaa. Interés objetivo que, de este modo, se convierte en

presupuesto esencial para la satisfacción de todos los <<demáp> intereses públicos y

privados que convergen en el tipo Sociedad Laboral.

b) En segundo lugar, el interés de los socios en la obtención de las

ventajas resultado de su colaboración en el desarrollo de la actividad económica constitutiva

de la empresa de economía social de trabajo asociado que constituye el objeto social de la

Sociedad Laboral. Mantenimiento o mejor retribución del puesto de trabajo en los socios

trabajadores; la obtención una rentabilidad razonable de la aporta ciónrealizada en los socios

no trabajadores inversores privadosaa5;facilitar el desarrollo (rectitts: fomento y promoción)

de las funciones legalmente asignadas a la Sociedad Laboral en el supuesto del socios

institucional público o privado.

c) En tercer lugar, el interés de todos los poderes públicos -vid.

art.103 y art. 129.2 CE- en la consecución y el desarrollo de los principios constitucionales

de justicia material -objetivos de interés general constitucionalmente delineados- que el

legislador, Ley 411997, de24 de marzo, anuda a Ia Sociedad Laboralaa6. Básicamente tratar

de reducir los efectos de una de las disfunciones estructurales del sistema de economía de

444 Vid, Exposición de Motivos, y art.l.2. Ley 4/1997 de Sociedades Laborales

aa5 Desde esta perspectiva causal se observa con nitidez que. dada la función de financiación
que cumplen los socios inversores privados y los endémicos problemas de financiación que sufren
las Sociedades Laborales, unido a Ia estructural posición mavoritaria de los otros socios
trabajadores, el que obtengan una adecuada retribución, vía dividendos, a su aportación no es algo
que interese solo al socio inversor, interesa a <<todos>> los socios y señaladamente al socio
mayoritario, esto es, a los socios trabajadores.

446 Vid. supra, capítulo 5o, III. <<Caracteri zaciónfu ncional de la Sociedad Laboral>>.
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mercado que cercena todos y cada uno de los valores jurídicos superiores de nuestro

modelo de convivencia política basado en la cláusula del Estado Social. el desempleooot. No

es por ello exagerado afirmar que en la Sociedad Laboral el fin común que vertebra su

régimen legal esta abierto a la satisfacción tanto de un interés privado como de un interés

público.

En nuestra opinión, no hay mucho espacio parala duda, nos encontramos

frente a un nuevo y causalmente autónomo tipo societario -Sociedad Laboral- que, con el

fin de facilitar el desarollo de las funciones publicas y privadas que le son propias, se

desdobla en dos subtipos legales: sociedad anónima laboral y sociedad limitada labo.ral.

Novedad material y autonomía formal que se residencia, como acabamos de ver, en la

singularidad de su elemenfo causal. Causa singular*as que, no sólo irradia y condiciona la

estructura de la sociedad laboral -elementos de relevancia tipológica: posición mayoritaria

de los trabajadores, tendencia isonómica en la distribución del poder societario, estructura

societaria plural abierta a distintas clases de socios ...aae-, sino que también va determinar

la cualificación y capacidad de la mayoría -en la práctica la totalidad- de los socios (rectitts:

trabajadores por cuenta de la Sociedad Laboral)a50. Tanto es así que, parafraseando al prof

ASCARELLI, podríamos decir que bastaría el escrupuloso cumplimiento de la normas

ooi Sobre el vínculo entre las condiciones del mercado de trabajo y las posibilidades de
realización del valor dignidad en una economía de mercado paralagran mayoría de los ciudadanos,
vtd' ALEGRE MARTINEZ ,M.A., La digniclad (te la persona comofundamento clel orclenamiento
constitttcional español, Universidad de León, 1996.

4'8 Wd. MARASA, G.,Consorzi e societit consortile, Torino, 1990, pp.2l y ss. quie'
mantiene la opinión de que los tipos societarios se han de individualizar por ta presencia de tres
requisitos: causa, organización y cualificación de las partes.

{íe Wd. st¿pra, capítulo 5o, IV.,<<C aracterización tipológica de la sociedad laboral>>.

i50 Y lo hace mediante la oportuna remisión al Estatuto de los Trabajadores, cuerpo legal
encargado de establecer la capacidad legal para ser parte en el contrato de trabajo que
necesariamente ha de vincular a la mayor parte de los socios con la Sociedad laboral que les permite
la conversión de trabajo en empleo asalariado. Es clara la relación entre el elemento causal // fin
últinro de la Sociedad Laboral y la necesaria cualificación -art. I Ley 4/1997- de la mayoría de sus
socios.
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imperativas que regulan el tipo legal, para el cumplimiento de las funciones iurídico
económicas que integran la causa de la sociedad Laboralasr.

VII. CARACTERIZACTÓN POT,ÍTICO-JURÍDICA DE LA SOCTEDAD LABORAL

1. Consideraciones preliminares

Ya nos hemos ocupado de los antecedentes de la Ley 411997 de Sociedades

Laborales; de la temprana equiparación reglamentaria entre las primeras <<entidades

asociativas de carácter laboral>), según la terminología al uso, y las cooperativas de trabajo

asociado; así como de la Ley l5l1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales

y de su atropellada reforma, so pretexto de adaptación a las Directivas CEE, en 1ggg4sz.

Parecería el momento oportuno para proceder al analisis del actual marco legal dentro del

que se han de constituir y desarrollar su actividad las actuales Sociedades Laborales. Sin

embargo, unas consideraciones preüas sobre la Ley 2/1995, de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, son imprescindibles para la corrección cle tal análisis.

Tres razones al menos aconsejan remansar nuestra escritura en sede de la

nueva Ley 211995 de Sociedades de responsabilidad limitada (en adelante LSRL). En primer

lugar, la LSRL impulsó a través de su disposición adicional séptima, el proceso de reforma

del marco regulador de las Sociedades Laborales. En segundo lugar, constituye un singular

ordenamiento supletorio de integración del régimen legal de un subtipo legal de Sociedad

45t Vid. ASCARELLI,T.,Iniciación al estudio del Derecho Mercanfil,Barcelona, 1964,
pp'326 y ss.. No obstante, el legislador muestra un menor optimismo y establece un entramado
administrativo de fiscalizaci1ny control de estas formas socieiarias de empresa de economía social
de trabajo asociado: El Registro Administrativo de sociedades Laborales.

4sz Vid. supra, capítulo 5o, II., <<Caracterizacíón histórico-comparada de la Sociedad
Laboral>>.
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Laboral: la sociedad limitada laboral; y ello, a través de la cláusula remisoria contenida en
la Parte Final -disposición final primera- de la Ley 4l\gg7 de Sociedades Laborales. En

tercer lugar, dado que el derecho supletorio del otro subtipo de sociedad laboral: la sociedad

anónima laboral, está constituido por el TRLSA de 1989, buena parte de la problemática

que suscita, en el sector de las sociedades de capital, la articulación funcional entre ambos

tipos societarios: anónima y limitada, traspasa tales límites y penetra el ámbito de las

vestiduras societarias de las empresas de economía social.

El nuevo texto regulador de las sociedades de responsabilidad limitada, de

marzo de 1995, canoniza el sistema dualista, opta de modo claro y definitivo por el

mantenimiento de dos formas jurídicas diferenciadas de sociedades de capital: sociedad

anónima y sociedad de responsabilidad limitada453. Con esta su opción de política jurídica

nuestro legislador, no sólo se adscribe al sistema prevalente en el Derecho comparado y en

nuestra tradición, sino que además y sobre todo, asume la responsabilidad de minimizar los

riesgos de un absurdo concurrencial entre ambas formas societarias. En otras palabras, el

presupuesto lógico del sistema dualista no puede ser otro más que la constatación por parte

del legislador de la existencia en el tráfico de estructuras empresariales diferenciadas, cuyas

exigencias de organización son tan dispares, que no son susceptibles de ser atendidas.

adecuadamente bajo un único tipo societario, bajo un sistema unitarioa5a. De aquí, se deriva,

por un lado, lo absurdo del dispendio de que una misma función sea encomendada y por

tanto susceptible de ser atendida por ambas figuras societarias de capital. y por otro, la

ineludible necesidad de la caracterización funcional y estructural de ca{1una de las formas

societarias, así individualizadas en base a su espacio funcional

ott wd.,FERNÁNDEZDELAGÁNDARA, L., <<Elproblematipológico: laconsagración
del sistema dualista sociedad anónima-sociedad limitada>>, en ta ie¡orna del derecho cle
Sociedades de Responsabitidad Limitada, RdS. núm. extr., 1994

4s4 Wd. GONDRA, J.M., Derecho Mercantil I, Madrid,. 1992.
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Tal tarea de individualización y diferenciación, no es fácil para ningún

ordenamiento que opte por el sistema dualista, y los recientes procesos de reforma en los

ordenamientos francés y alemán dan buena prueba de ello, pero en el nuestro, aún siendo

igual de necesaria, todavía presenta mayores dificultades. Ello se debe fundamentalmente

a dos causas: a) En primer lugar, a que en el proceso de reforma de nuestro Derecho de

sociedades se renunció a la tarea d,e realizar una reordenación tipológica de los distintos

modelos de operación societariantt. b) En segundo lugar, a que la LSRI, con el fin de dotar

de la máxima polivalencia funcional al tipo, hace de la libertad negocial un elemento básico

de la estructura interna de la sociedad limitada. De este modo, con su régimen flexible, la

SRL se convierte en un instrumento potencialmente apto para atender las exigencias de un

buen número de grandes empresas, de todas aquellas grandes empresas que no precisen para

su financiación de acceder al mercado de capitalesa56.

Una buena parte del problema radica, no en este aumento de la plasticidad

del régimen de la SRL, sino en que tal flexibilización se produce con grave olvido de
pasadas opciones legislativas. Olvidando, en efecto> que en el TRLSA de l9g9 no se

renunció a dotar también a la SA de la maxima polivalencia funcion al. O quizáporque Io

recuerda, lo bien cierto es que la LSRL de 1995 aproxima considerablemente el régimen de

la SL al de la SA en temas tales como: defensa del capital social, tutela de socio y de

minorías, estructura orgánica o régimen de las cuentas anuales, entre otros de menor

importancia. Con 1o cual no se hace sino dificultar aún más la diferenciación entre una v otra

055 Sólo desde tal renuncia cobran significado, como esperamos poder poner de manifiesto,
determinadas y concretas opciones del legislador, ya sea en el sector de las formas societarias de
empresas convencionales capitalistas, pensemos en la escasa relevancia de la persona del socro o en
Ia conversión de la Junta general en un órgano necesario en la nueva LSRL; ya en sector de Ias
fonnas societarias de empresas de economía social, pensemos, a modo de Ljernplo, en la no
argumentada incorporación por parte de laLey 4/7997, de una nueva opción organizatiya que no
tipo social, como la sociedad limitada laboral, y de la que más adelante no, o"ufur.n,or.

en Io relativo a número máximo de socios y cifra má:rima de capital, y por otro, el art.9 de la nueva
LSRL prohíbe el recurso al ahorro colectivo como medio de financiación.
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forma societaria y hacer surgir en el operador jurídico con fuerza una duda: siendo, así al

menos nos lo parece, la SL equiparable e intercambiable con la SA cerrada, ¿tiene sentido

mantener dos formas jurídicas diferenciadas de sociedades de capital, fuera del espacio

acotado por el recurso al mercado de capitales? Y en lo que aquí más nos interesa: ¿tiene
sentido plantear la conveniencia de reiterar en sector de la Economía Social el esquema

dualista apenas justificado en el sector de la economía convencional capitalista?ott

2. Lu L"y 4/1997. d.24 d. *ooo. d" So.i.d"d.r Loborrl",

2. 1. Estructura ]¡ primera valoración

Se trata de una ley corta, consta de tan sólo 21 artículos, oscura, con

multitud de errores de pura técnica jurídica, y un buen número de olvidos y de ocasiones

perdidasa58. El legislador renuncia a obtener provecho de la experiencia de más de diez años

de aplicación de la vieja ley del 86, en temas de tanta transcendencia como la mejora de la

gestión y las posibles técnicas a emplear para lograrloa5e. Una ley miope, welta al pasado,

prisionera, como ya lo estaba la anterior, de las primitivas ordenes ministeriales bajo cuya

sombra crecieron en los años sesenta y setenta las primeras Sociedades Laborales. Un texto

que pone de manifiesto, como ningún otro quizá, y no era tarea fáci|, el fenómeno del

457 O en otros términos, ¿el hecho de que la LSRL emplace al gobiemo a remitir un proyecto
de ley de Sociedades Laborales en que se actualice el regimen de la anónima laboral y se regule Ia
limitada laboral, significa la reproducción del sistema dualista de sociedad de capitai en el árnbito
más reducido de la Sociedad Laboral?

458 vid- ALONSO ESPINOSA, F.J., <<Especialidades en el régimen de la posición jurídica
del socio>>,enRégimenJurídico de ras sociedades Laborales, op. cit., pp.6g-jz.

a5e Estas, bien podrían ir desde la introducción del binomio Herschaft-Ha.ftung,hastala
incorporación, como una segunda opción organizativajurüo a la SAL, no de la 3l-I--sino de la
sociedad comanditaria por acciones laboral, pasando por la vinculación del capital social ar proyecro
empresarial, o Ia introducción de mecanismos que posibilitaran (MODIGLIANI-MILLER, <<El
coste del capital>>, en Boletín del Instituto de Analistas de Inversion¿s, núm. 5,1975) la fijación
objetiva del valor de unos proyectos empresariales con vocación de destinatarios dealudas públicas.
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creciente distanciamiento entre las previsiones de un legislador apresurado, poco prudente

en la previsión de las consecuencias de sus actos, y las necesidades del tráfico empresarial;

pensemos en la alternativa prevista ala supresión de las acciones en cartera. Un legislador

errático, que en unas ocasiones abisma la exposición de motivos de su propio articulado,

-así en la fijación del valor real de acciones o participaciones sociales del art.8 Ley 4llgg7-,

y en otras, dedica la misma atención, -art.18 Ley 411997- al cambio de domicilio de la

sociedad, que a la extinción de la relación laboral, -art. 10 Ley 411997- presupuesto esencial

del vínculo societario de la mavona de los socios.

LaLey, integrada por normas de carácter imperativo, se estructura en dos

capítulosa60. En ellos, el legislador, antes errático y ahora atrevido, pretende una quimera.

Inalcanzable aun si le hubieran acompañado en su labor la reflexión, la sabiduría y la

prudencia, presupuestos ineludibles para Tomás de Aquino de la bondad y rectitud de

cualquier ley. Y sabemos, no hay más que leer el articulado, que no tuvo tal compañía.

Pretende, decíamos, el establecimiento del marco normativo d,e carácter imperativo de las

Sociedades Laborales, de modo tal que su simple observancia en la constitución y

funcionamiento de las mismas, con el refuerzo que suponen las tareas de fiscalización y

control encomendadas a la Administracióna6r, sea capaz de garantizar el cumplimiento de

' " ' ' - fo rmasoc ie ta r iaanudados.F inespúb l icosypr ivados ,

460 En el primero de ellos, que comprende los primeros dieciocho artículos, se establece el
régimen societario de la figura: concepto legal, competencia público-administrativa. capital y socios,
clases de acciones y de participaciones, régimen de transmisión de las acciones o párticipaciones
reservadas a los trabajadores, derecho de suscripción preferente, consecuencias de la extinción de
la relación laboral y pérdida de la calificación de laboral, junto a otros de menor relevancia. En el
segundo, en tres artículos, el legislador se ocupa del régimen tributario de éstas formas societarias
de empresa de economía social: beneficios fiscales que aún importantes, quedan reducidos al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, requisitos para poder
acogerse a los mismos, y sometimiento, como no podía ser de otro modo a tenor de la propia
atribución a la sociedad de personalidad jurídica y de la condición de empresario, de todos los socios
trabajadores de la sociedad laboral al Régimen de la Seguridad Social.

a6r A través, fundamentalmente -vid,. art.4 Ley 411997 -, del Registro Administrativo de
Sociedades Laborales, -no olvidemos que a través del expediente administrativo de descalificación
de la sociedad, del art.16 Ley 411997 la sociedad puede perder su condición de laboral-.
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económicos y sociales, de interés particular unos y de ineludible interés general otros, a los

que se deben añadir los derivados de la tutela de aquellos terceros que se relacionan en el

mercado con Ia sociedad laboral, que no olvidemos necesariamente ha de tener la condición

de empresario mercantil, y frente a los cuales las peculiaridades de la figura no pueden

significar una disminución de sus garantías.

La opción elegida por el legislador para lograrlo: el recurso a la técnica

remisoria recogido en la mencionada disposición final primera, no solo no es una correcta

solución a la parquedad de la ley, a su exceso de economía, sino que además plantea muchos

más problemas de los que, aun considerando que se trata tan solo de una remisión de

sentido, soluciona. No es el que el legislador no logre una correcta articulación entre el

régimen societario de la Sociedad Laboral y el general del TRLSA de 1989 y de la LSRL

de 1995, que declara como derecho supletorio de aplicación en lo no previsto en los

mencionados 18 artículos que integran el régimen societario de las Sociedades Laborales.

Es que tal articulación no es de ningún modo posible dada la lógica distancia enrre una y

otras estructuras normativas que no hacen sino reflejar las diferentes funciones que están

llamadas, por el propio legislador, a cumplir en dos sectores económico que, aunque

complementarios, sólo tienen en común el recurso a la empresa en un mercado competitivo:

el convencional capitalista y el sector de la Economía Social. De ahí la necesidad, aquí solo

1o apuntamos, de recurrir a una interpretación sistemática y teleológica de la Ley 411997,

que incorpore a la tarea hermenéutica, como criterio teleológico-objetivo, la estructura

objetiva del propio sector a regularo6t: la empresa de economía social. Único medio capaz,

por un lado, de reducir el abismo, de minimizar la condena del legi'diador a la incoherencia,

y por otro, de salvar <<el efecto práctico>> de la propia regulacióna63.

162 Vid. LARENZ, K.,Metodología de la Ciencia del Derecho. Barcelona, 1980

{63 En otro caso, si no se limita el uso de la técnica remisoria a aspectos circunstanciales.
si no se ponen barreras a la penetración del Derecho de las sociedades de capital, en la regulación
de una forma societaria que esta llamada a ser su antítesis, su <<opostto simmetrico>>, la propia
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2.2.

2.2.1. Preliminar

Antes de entrar en el análisis, si quiera de superficie, de aquellos objetivos

que la propia Exposición de Motivos de la Ley declara perseguir, conviene, a modo de

puntualización previa, resaltar la importancia de su fijación y de su expresa enunciación por

el propio legislador. Dos razones, los dotan, en lo que a estas líneas respecta, de especial

relevancia: el carácter defectuoso de la ley, por una parte,y las actuales condiciones en que

se realiza el trabajo legislativo, por otra. Respecto a la primera de ellas, ya lo hemos dicho,

nos encontramos ante un texto legal desproporcionado, por su exceso de economía, en

relación a la materia a regular y que va a obligar al intérprete, en más ocasiones de las que

una elemental prudencia aconseja, a aplicar un régimen jurídico, el de las sociedades de

capital' a un sector de la realidad, a unos supuestos fácticos, para los que en ningún caso

aquella normativa se diseñó, en una casi permanente, compleja y trabajosa remisión

analógica o de sentidoa6a. Respecto a la segunda de las razones, es bien sabido, que el

nuestro no es un buen buen tiempo para ese conjunto de directrices que ha dado en

denominarse <<Técnica de la Legislación>> y que tiene por ambicioso objeto el dominio

de las reglas relativas a la correcta construcción de laLeya65. En muchas ocasiones. lo único

fuerza de las cosas, lallconveniencia rerum>> se acabará, en términos de Montesquieu, vengando
y convirtiendo el nuevo texto legal en fatal lastre y no en vital impulso.

a6a En otras palabras, la norma de la LSA o de la LSRL con vocación de discrplinar un
concreto aspecto del régimen de la sociedad laboral no disciplinado en la Ley 4/1997,no podrá
trasladarse directamente, sino que habrá de transitar por el tamiz de la especifica naturaleza jurídica
de la sociedad laboral. La norma, habrá de ser reconstruida por el intérprite a fin de compat ibilizarla
con la especial naturaleza de la sociedad laboral. Todo lo cual, unido al caráóte, oscuro,
fragmentario y técnicamente imperfecto de la ley, una ley defectuosa en suma, fuerza al operadorjurídico a un proceso hermenéutico en el habrá de primar el elemento teleológico sobre cualquier
otro, revalorizándose de este modo, los fines cognoscibles de la disciplina.

465 Tanto es así, que un buen número de Estados han tenido que adoptar de modo oficial
unas <<guías>> para el trabajo legislativo. En España, con poco éxito a juigar al menos por la
LSLB', el Consejo de Minishos de 18-X-i991 aprobó las <<Directrices sobre d rorma v esrructura

440

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



sobre lo que en verdad se forman opinión y aprueban nuestros representantes, es la intención

reguladora vertebrada en torno a los objetivos que se declaran en la correspondiente

exposición de motivos que acomp aña al texto articuladoa66. De modo tal que, si no

formalmente si al menos atendiendo a nuestro tiempo y nuestra realidad, no es exagerado

identificar los fines de la ley, de ahí su especial relevancia, con la verdadera voluntad del

legislador.

2.2.2. Objetivos que el legislador declara perseguir con la Ley 411997 de Sociedades

Laborales.

A) En primer lugar, dar concreción a dos al menos de los tres mandatos

constitucionales contenidos en el art.l29.2 CE: fomento de las empresas de economía social

mediante una legislación <<adecuada)), y posibilitar el acceso de los trabajadores a la

propiedad, si quiera a través de la interposición del nuevo sujeto de derecho que ellos

mismos ((s¡s¿n)), de los medios de producción, a través del establecimiento de un

peculiar mecanismo societario. Respecto al tercero de los mandatos contenido en el

mencionado precepto constitucional, pensamos que cuando el constituyente ordena a los

poderes públicos la promocióneficazde las diversas formas de participación en la empresa,

se esta refiriendo exclusivamente a la apertura de la gestión de la ((empresa convencional

capitalista>) a otros intereses, trabajadores, consumidores, poderes públicos- distintos de

de los anteproyectos de ley>>. Pues bien, por si no bastara con lo dicho, este mismo tiempo lo es
tanrbién del fenómeno de la <<motorización legislativa), la mayoría de los miembros de la cámara
legislativa suelen abandonarse, respecto a los detalles de la ley por ellos mismos aprobada, a la
nllnca probada pericia de los autores de proyecto -en el caso que nos ocupa parece que un primer
texto vino alavida en el INFES (Instituto parael Fomento de Ia Economía Social dependiente del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y ya no sufrió variaciones significativas poi parte de los
diputados de la pertinente comisión parlamentaria -

466 vid. LARENZ, K.,Metodología cle la Ciencia del Derecho. Barcelona. l9g0
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Ios de los aportantes titulares de uno de los factores de producción empleados: el capitalacT.

B) En segundo lugar, la ley persigue l1conseg1.tir nuevos métodos de creación de
empleo)>, procurando incidir eficazmente en un estructuralmente deprimido y fatal y
definitivamente fragmentado mercado de trabajo. El legislado r, tratapor medio de Ia Ley
4/1997 de ofrecer una formula de autoempleo, fomentada, subvencionada desde los poderes

públicos, y basada en la técnica societaria. Dirigida a posibilitar, en torno a un proyecro

empresarial, la agrupación de los trabajadores y la puesta en común de aquella mercancía

de la que son titulares y tienen dificultades de colocar en el mercado: la fuerzade trabajo.

Desde esta perspectiva, la Sociedad Laboral no es sino un instrumento dirigido a cÍear,

desde el Estado Social, una escasez artificial de mano de obra, de oferta de trabajo, a
través de la integración de una parte de ella, que así se segrega del mercado de trabaio. en
la estructura corporativa de la sociedad laborala6s.

C) En tercer lugar, la Ley 4/1997 persigue la adaptación de Ia regulación de las

sociedades laborales <<a la profunda reforma llevada a cabo por la Ley Ig/lggg, de 25

de iulio, de adaptación de las sociedades de capital a las normas contunitarias, y al
cambio de signo que ha experimentado en los últimos años el marco societario en España,
que ha llevado a la aprobación y promulgación de Ia nueva Ley 2/1995, de 23 de marzo,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada>>. Se trata en realidad, de una adaptación

467 No obstante, el legislador ordinario no parece compartir tal posición y en la Exposiciónde Motivos se refiere a <<fomento de la participación de los trabajaiorr, ,n ío ,*p,r:"ror, 
"onolvido que un aumento de lajornada laboral o una reducción de las vacacrones pactadas en conveniocolectivo, en puridad también suponen un fomento de la <<inevitable y permanente>> participaciónde los trabajadores (vid. BONELL, M. J., Partecipazione operaria e diritto dell.impresa,Mllano,l983) en el fenómeno económico empresa.

468 De este modo, -vid. pREUSS, u. K., <<La crisis der mercado de trabajo y rasconsecuencias para el estado Social>>, en Derecho y Economía en el estado Social, Madrid, I 991-al descender la oferta se posibilita una mejora -aumento del precio-salario- de las condiciones enlas que los trabajadores tratari de vender su fuerzade trabajo, trut*, en otras palabras, de convertirsu trabajo en empleo.

442

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



técnica y muy limitada que, en buena medida, ya tuvo lugar con ocasión de la reforma de

1989, primero, y de la aprobación de la Ley del Impuesto de Sociedades, después. Hasta

donde se nos alcanza, no vemos como el nuevo texto legal pueda mejorar el nivel de

satisfacción de las exigencias, fundamentalmente de organización y financiación, que

planteaban y plantean las empresas de economía social, alcanzado por la derogada Ley de

199646e.

D) Por último, en cuarto lugar, proceder a una reordenación, más aparente que real,

de la forma societaria cuyas líneas maestras, fijadas en la Ley 15/1986 de Sociedades

Anónimas Laborales y reproducidas en la Exposición de Motivos de la Ley 411997, el

legislador declara respetaraT0. Declaración ésta que, a diferencia de otras contenidas en la

Exposición de Motivos, no se ve desmentida por el articulado de la ley.Laley, respetando

los rasgos básicos de la figura <<Sociedad Laboral>>, introduce un nuevo modelo

organizativo: la sociedad limitada laboral. Situándolo en el mismo plano que la <<vieja>>

sociedad anónima laboral. Convirtiendo la Sociedad Laboral en un unitario y autónomo tipo

societario con dos subtipos legales articulados en base a criterios dimensionales: la sociedad

anónima laboral y la sociedad limitada laboral, <<dejando a Ia ttoluntad de las partes la

adopción de una u otraforma>> . Y ello, pese a que en palabras del propio legislador <</a

nueva LSRL permite una mclyorflexibilidad que la sociedad anónima ../.../.. que Ia hacen

más apta comofórmulaiurídica de organización económica para los trabajadores..>>rrt .

a6e Es más, veremos como en algunos extremos -derecho de suscripción preferente,
desaparición de las acciones en cartera o regulación del órgano de administra.iOn-, .l grado de
satisfacción, de atendibilidad eficiente de tales exigencias claramente desciende. En fin, nos
remitimos a lo anteriormente expuesto en orden a Ia inconsistencia del mencionado objetivo/fin.

"o <<.'.../.../.... que la mayorí-a del capital sea propiedad del conjunto de los socios
trabaiadores que prestan enella sus servicios......;fiaciónde ui tím¡te at conjtinto de trabajadores
no socios.......;fiiación del maximo de capital que puede poseer cacla socio: exi,stencia de do,r
tipos de acciones o participaciones.......; derecho de adquisición pre,ferente.......; constitt.tción cle
un fondo de reserva especial......>> .

ott No constituye una nimiedad la grave contradicción en que incurre el propio legislador
que, si por un lado declara respetar las líneas maestras del concepto de Sociedad Laboral:
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A) En primer lugar, en relación con la propia estructura societaria, ha de destacarse

que la nueva Ley 4/1997 pone a disposición de los sujetos del singular mercado de trabajo,

una nueva variante u opción de Sociedad Laboral: Ia sociedad limitada laboral. No se trata,

resulta obvio, de una sociedad de responsabilidad limitada especialaT2, de un subtipo legal

de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, sino de un subtipo legal del tipo formal y

causalmente autónomo de <<Sociedad Laboral>>. Lo que no supone sino un retorno a la

situación anterior a la LSAL de abril de 1986 en la que, ambas opciones, sociedades

anónimas laborales y sociedades limitadas laborales, compartían espacio económico

competitivo con las formas jurídicas de empresa convencional y finalidades y subvenciones

públicas con las sociedades cooperativas y mutuas de seguros.

B) En segundo lugat, en relación al régimen del capital social, dos novedades. por

un lado, se eleva desde e125% de la LSAL de 1986 hasta el 33yo eltope máximo de capital

del que puede ser titular cada socio, trabajador o mero inversor. Manteniéndose, eso si, la

excepción prevista para los supuestos de socio institucional, público o privado, que puede

alcanzar hasta una participacióndel49%o de la cifra de capital -vid. art.5.3 Ley 4/1997- y

por otro, se prohíbe expresamente -vid. art.5.2Ley 411997- la emisión de acciones de la

clase laboral privadas del derecho de votoa73. Se trata de una medida congruente con el

inrperativida d, rigidez,reducción máxima de la libertad negocial, como consecuencia de los interesesde carácter general anudados a la figura; por otro, trata dejustificar la introducción del subtipolimitada laboral, en base a Ia mayor flexiüilidad, al ,nayor'ámbito que para el despliegue de laautonomía de la voluntad de los socios, ofrece la nueva regulación de la sociedad deresponsabilidad lirnitada. Regulación que, al igual que Ia de la SA, resulta en tantas ocasionesexcepcionada y todas las demás tan matizada cuando procede su aplicación, que incluso cuestatrabajo calificarla' pese a la disposición final primera de la Ley 4/lgg7 de Sociedades Laborales,como (<derecho supletorio>>.

o" md' supra, capítulo 5o, IV.,<<C aracterización tipológica de la Sociedad Laboral>>.
473 Vid., DUQUE, J., <<Absentismo del accionista y acciones sin voto>), en Homenaie aVallet de Goytisolo, Madrid.199l
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carácter democrático de la empresa a la que la Sociedad Laboral trata de dar vestidura
jurídica' Nos parece acertado que el legislador no haya extendido Ia prohibición a las
acciones de la <<clase general>>, o no laborales. Ya que nos encontramos ante un tipo de
acciones que, en manos de los socios meramente inversores, no trabajadores, podría

constituir un eficaz instrumento -dividendos mínimos- para tutelar su legítimo interés a
participar en las ganancias obtenidas por una sociedad en la que esta legalmente condenado

a una permanente posición minoritaria. Posibilidad que dota de contenido a la más oue
difusa dualidad de subtipos legales introducidosaTa.

C) En tercer lugar, se establece un nuevo sistema para determinar el valor de las

participaciones o las acciones en los supuestos de adquisición preferente en los que exista

discrepancia entre las partes. Estableciéndose -vid. art.8 Ley 4/lgg7-que, en esos casos,

el valor de las acciones o participaciones, habráde coincidir integramente con su valor real

determinado por el auditor de la sociedad. Y no con el 75yo del valor real tal como

establecía la regulación hoy derogada. Se explica en el Preámbulo de la ley los motivos, que

no razones, de este cambio, y se hace en sede de reflexión sobre el valor de la justicia. No

compartimos tales argumentos, que olvidan que tal reducción de valor real solo afectaba al
precio de venta de las acciones de la clase laboral, y que cumplía dos funciones: por un lado,

actuaba como mecanismo de retención en Ia sociedad de una parte de las ayudas públicas

que esta hubiera recibido; y por otro, como una medida desincentivadora de los cambios en

la base laboral integrada en la sociedad. Pero aún compartimos mucho menos el recurso,

parcial, arbitrario y asistemático, al valor justicia <<....r.. supone una situación más
-

aH Bn segundo lugar, y respecto a los argumentos para justificar el aumento del topemáximo de capital en manos de un sólo socio hasta el mencionado tercio de la cifra de capital, elargumento: posibilitar la proliferación de sociedades laborales en el tejido de las pyMES. ofrecidodesde el INFES, (declaraciones de su Director D.Juan José Barrera) es simplemente absurdo. Ta'absurdo como pretender eliminar el problema del hambre en el mundo a través de Ia reduccrón, víaingeniería genética, del tamaño de los alir¡entos. Si así fuera ¿por que no permitír la co¡stitución
de egosociedades laborales, ya anónimas 1'a lirnitadas, posibilitanio u.i el ingreso de un buen númerode pequeños autónomos en el sector de Ia Economía Social? ¿por que permanecer en lo buenopudiendo alcanzar lo meior?
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justa.....>> con el que la Exposición de Motivos de la nueva regulación trata dejustificar

tal modificacióna7s.

D) De otras modificaciones relevantes nos ocuparemos en otras sedes. Así: la

inexplicada desaparición de la regulación que de las acciones en cartera realizaba el art. 6

de la derogadaLey 15/1936 de Sociedades Anónimas LaboralesaT6, la nueva estructura del

órgano de administración cuando existan dos clases de acciones o participaciones contenida

en el art. I2Ley 411997477; el nuevo y unitario marco legal que el art. 15 de la Ley 411997

establece para el ejercicio del derecho de suscripción preferente en los supuestos de

aumento del capital social con emisión de nuevas acciones o participaciones socialesaTs; o

el novedoso art.5.3 Ley 411997 y sus implicaciones parala constitución de grupos y redes

de sociedades y, de ese modo, permitir una mejor adaptación de las sociedades laborales al

entornoaTe.

2.4. La remisión al derecho de las sociedades de capital

Mención aparte merece lo que, en una primera lectura de la ley, asemeja ser

tan sólo una mera modificación técnica: la reordenación de su <(Parte Final>>. Pero que

a poco que detengamos nuestramirada, vemos que, bajo su aparente neutralidad formal,

a7s A que justicia se refiere el legislador, a la formal o estática, a la justicia dinámica, a la
distributiva o a la retributiva, ¿por qué el recurso a tan polisémica instancia queda circunscrito a
esta modificación? Cuestiones que solo pueden ser abordadas con el rigor de las categgrías
jurídicas, desde un ensayo de caracterización axiológica de la propia Sociedad Laboral.

476 Vid. supra, capítulo 5o, Iv.,<<Caracterización tipológica de la Sociedad Laboral>>.

477 Vid., en el capítulo siguiente, III, <<Estructura orgánica de Ia Sociedad Laboral>>.

078 Wd. en el siguiente capítulo,II, <<Organización económico-financiera de la Sociedad
laboral>>

47e Vid. infra, latercera parte de este trabajo: <(Empresas vinculadas en el sector de la
Economía Social: Grupos y redes de Sociedades Laborales>>.
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se esconde un cambio de perspectiva material del legislador de mucho mayor calado. La

Disposición final primera de la nueva ley declara que 1<en lo no previsto en Ia propia ley,

serqn de aplicación a las sociedades laborales las normas correspondientes a las

sociedades anónimas o de responsabilidad limitads, según la forma que ostenten)).

Contiene en suma, una cláusula legal de supletoriedad que no hace sino atribuir a la

normativa reguladora de las sociedades de capital -sociedad anónima y sociedad de

responsabilidad limitada- el carácter de derecho supletorio respecto alaLey 4/19g7 de

Sociedades Laborales. Con la finalidad de integrar y completar una disciplina, no tanto

incompleta como parca en extremo; recordemos que tan solo dieciocho artículos se ocupan

en el capítulo primero de su régimen societario. No es ocioso reiteraraso, que se trata de una

aplicación subsidiaria que, en ningún caso, habrá de suponer una remisión directa o cerrada

sino, por el contrario una remisión analógica o de sentido.

Pues bien, esta disposición no hace sino reproducir el contenido del art.2 de

la derogada LSAL de 1986, que sirvió para que un sector de nuestra doctrina, quizá de

forma apresurada, calificaraa la sociedad anónima laboral como un simple subtipo legal de

la sociedad anónimaa8l. De lo cual, podría deducirse que, hasta aquí, el único cambio

producido, mero retoque técnico, es el tránsito de la cláusula supletoria mencionada de la

parte dispo sitiva -art.2- de la üeja ley, a la parte final -disposición final primera- de la nueva

ley. Y no sería una deducción equivocada, sino tan sólo incompleta, ya que nada nos diría

acerca de las razones de tal <<cambio técnico)). Estas, las razones, hemos de buscarlas en

todo un cúmulo de textos.surgidos, en España y fuera de ella, en ámbitos públicos y

privados, consecuencia de la preocupación por la creciente pérdida de aptitud funcional de

los productos normativos. Pues bien, dentro de esta <<Ciencia de la Legislación>>, -cuyo

cultivo en la España de 1995-1997 no es comparable a la de 1985-, constituye un lusar

480 Vid. supra, capítulo 5o, Ill.,<<Caracterización sistemática de la Sociedad Laboral>>.

481 Vid. supra, capittslo 4o, II.,3.3.3. <<Un problema en orden a la caracterización dogmática
de la sociedad laboral: ¿subtipo legal de sociedad de capital o tipo societario nueyo y autónomo?>>.
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común482, la idea de que la inclusión en la parte dispositiva de las leyes de remisiones a

regulaciones materiales de situaciones distintas de las reguladas por la ley, a las que de

modo supletorio se incorporan, no es aconsejable, es decir, no constituye una buena técnica

legislativa, ya que, de este modo, se rompería la unidad y coherencia de la ley remitenteas3.

2.5. Características generales de la Ley 4/1997. de Sociedades Laborales

A) Una mala Ley. No estamos ante una ley bien hecha, por el contrario, se trata de

una ley corta, incompleta, fragmentaria, realizada, sin intervención de la Comisión General

de Codificación, a espaldas de la doctrina científica jurídico mercantil. Una ley defectuosa,

en suma, que va a hacer muy compleja la labor de atribución de significado a sus

preceptos4*n. Una disciplina, cuya eficaz aplicación queda, de este modo, vinculada a su

ineludible interpretación teleológica. De esta forma, y por paradójico que pueda parecer, la

Ley 411997 esta llamada a terminar con cualquier atisbo de actiüsmo judicial mediante una

rígida fijación de la propia la práctica judicial a través, no tanto de un corto y oscuro

articulado, como de una larga Exposición de Motivos en la que se explicitan por el mismo

legislador los objetivos de la ley. La Ley 411997 de Sociedades Laborales, digámoslo una

vez más, incurre, como yalo hizo la LSAL de 1986, en un uso abusivo de la técnica de la

remisiór¡ con lo que ello conlleva de perdida de claridad e inteligibilidad, y, sobre todo, de

482 Vid., VIVER PI-SIII\ryER, C., <(La parte final de las leyes>), en Cttr.so c{e Técnicct
Legislativa, GRETEL, Madrid, 199 l.

483 Fo otros ténninos, el legislador de 1997 ve con mayor claridad que la remisión a la
legislación de las sociedades de capital con el fin de integrar y completar la disciplina de la Ley
4/1997, no es sino un mal remedio, contradictorio con Ia naturaleza de la Sociedad Laboral v con
su propia disciplina, y como consecuencia lleva tal cláusula a la parte final de la ley.

o'o Vid. SCHROTH, ((Hermenéutica y filosofia jurídica>>, en El pensamiento jurídico
contemporaneo, Madrid, 1992. Para quien esta labor constituye el presupuesto esencial para slr
eftcazy consistente aplicación tanto por los tribunales corllo por la propia administración pública.
Y, por consiguiente, para que la propia Ley 411997 cumpla los objetivos que guiaron su
promulgación.
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perturbabilidad del propio sistema jurídicoa8s. En lugar de regular íntegramente, como

hubiera sido deseable, el nuevo tipo societario, opta por disciplinar tan solo sus aspectos

más relevantes, aquellos constitutivos de los rasgos tipológicos que garantizan el

cumplimiento por parte de la sociedad de las funciones propias del sector en el que se

integra: la Economía Social. Completando esta regulación con la remisión a una diferente

normativa. la reguladora de las sociedades de capital: TRLSA de i9g9 y LSRL de 1995as6.

Digamos también, ahora en descargo de nuestro << económico y

remitente)> legislador, que éste no ha podido contar, en su labor, con la ayuda de la

jurisprudencia. Esta, no sólo no ha preparado su tarea poniendo en claro los <<problemas

jurídicoP> que la anterior regulación planteaba, posibilitando, de este modo, alternativas

de ordenación al legisladorost. Sino que, por el contrario, en las escasas ocasiones en las que

nuestro Tribunal Supremo se ha ocupado de la entonces Sociedad anónima laboral, más que

alargar claridades alargó oscuridades. Baste, como botón de muestra, la calificación que

nuestro Tribunal Supremo -vid. STS de20 de septiembre de 1993;RI 1993, 6645-hace

de la Ley 15/1986 de sociedades anónimas laborales, como {lnormafit,a ,,progresista y

excepcional" que viene fuitivamente a evitar el ettenfital .fi"acaso de empresas)t.

Calificación ésta que, como ya tuvimos ocasión de comentar, abre paso a un buen número

de problemas e interrogantesn8s.

48s I'id. MONTORO, M. J., Aclecttación al Ordenamiento yfactibitictad. presupuestos de
calidad de las normas, Madrid, 1991.

Los problemas, surgen, no por el uso de una técnica cuya finalidad nos parece, en
tiempos de incontinencia y profusión legislativa, mas que loable: procurar una economía en la
redacción de las normas. Sino porque en su utilización el legislador no ha respetado las propias
restricciones de la técnica remisoria empleada, (vid VILLAR PALASI, <<Remisión normativa)),
en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid,1995) a saber: la ausencia de contradicción lógica,
axiológica o funcional entre la norma a la que se remite -TRLSA v LSRL- v Ia norma remitente -Ley
411997- cuyo régimen de este modo se pretende integrar.

187 v¡d. LARENZ, K.,Metodorogíacte raCienciacrer Derecho. I9g0.

ttt 
¿Qr. significado tiene y que efectos produce la caracterización de ura nonnativa como

progresista? ¿junto a nomlas así calificadas existen otras conservadoras? ¿r'otras reaccionarias? ¿.la
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B) Una Ley de corte consecuencialista. Nos encontramos ante una norma que parece

renunciar, y lo hace de modo consciente, a cualquier tipo de justificación axiológica,

apoyada en valores arealizar, y apostar por una justificación de tipo consecuencialistaase;

es decir, de aquellas que apelan a los resultados a obtener. Una ley preocupada, no tanto en

concretar de manera coherente aquellos principios de orden constitucional que dice servir,

los propios del Estado Social, como en las consecuencias a provocar, es decir, en los efectos

a producir en el sector de la realidad social al que se dirige: el mercado de trabajo. y ello,

pese a que la fundamentación de la empresa de economía social, a la que la sociedad laboral

otorga vestidura jurídica, es doble: por una parte, de tipo axiológico/deontológico, en tanto

que cristalización microeconómica de los principios del Estado Social, y por otra parte de

tipo consecuencialista, en tanto que instrumento para la eficiente persecución de un objetivo

de interés general a través de una actividad empresarial. La consciencia del legislador, tanto

respecto a esta característica como a la anteriormente mencionada, tiene dos imponantes

consecuencias. Por un lado, permite una razonable explicación a la extensión y el detalle,

respecto a los fines, de la Exposición de Motivos de la ley, e incluso al descuido de parte

del articulado. Por otro lado, obliga al estudioso de la norma a introducir, en su análisis

descriptivo y valorativo de la Ley 411997, y junto a las categorías y conceptos jurídico

dogmáticos, un considerable aparato conceptual importado del saber socio-económico.

C) Una normativa útil. Estamos ante una norma del Estado Social en su dimensión

de Estado regulador. Una ley que opta por una determinada ((concretización>> de los

principios del Estado Social en torno a una peculiar iniciativa empresarial. Una ley en suma,

nonna es progreslsta por su finalidad de hacer frente al problema del desempleo o sería mejor
calificarla de conservadora por su declarado propósito de ((conservar>> puestos de trabajo? ¿laexcepcionalidad socioeconómica por la que atraviesa nuestro mercado de trabajo, con tan altos
índices de desempleo, convierte en ((Derecho excepcional>> cualquier producto legislativo que
tratara de articular una respuesta jurídica a tal situación? v¡d. cANo répnz, A., i<En torno a
unapeculiar técnica de agregación de esfuerzos: la sociedad anónima laboral (STS 20 de septiembre
de 1993), enRdS, núm. 5, 1995.

48e Vid. OVEJERO, F., Éfica, mercado y economía, Madrid. 1994
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que trata de configurar conscientemente un peculiar mercado, aquel con vocación de

determinar el precio de la única mercancía que no puede separarse de su propietario sin

poner en situación de riesgo su propio status, e incluso su propia dignidad personal: la

fuerza de trabajo. La única mercancía cuya precio no puede dejarse al albur de las leyes

económicas so pena de poner en peligro el propio Estado Social, el propio proyecto

histórico y constitucional de armonizar eficacia de mercado, libertad individual y justicia

socialae0. una norma, ya lo hemos dichoael, de <<derecho útil>>, instrumento para la

realización de objetivos sociales, de fines de interés general, que renuncia a resolver la crisis

estructural del mercad.o de trabajo - fragmentación, deshomogeneización de la fuerza de

trabajo, desaparición de la propia categoría socio económica de clase trabajadora- y guo,

por el contrario, asume como propia la función de facilitar, de posibilitar la

autotransformación de sus condiciones laborales por los propios sujetos de dicho mercado:

los trabajadoresoe2.

D) Una Ley democrática. Si existen regulaciones de las que pueda predicarse un

oeosetratapues,deunanormativa,<<preventiva>>(vid.BISBAL, 
I.,Laempresaencrisis

y el Derecho de quiebras, Bolonia,l986) que trata de evitar la producción de un hecho: el
desempleo; un intento desde el Derecho de Sociedades de reducir los efectos perjudiciales de una
catástrofe <<natural>>, de un <<fallo de mercado>), de un fenómeno congruente con nuestro
sistema económico (vid SAJARDO, A., Análisis económico del sector no lucrativo, Valencia.
1996) pero alavez profundamente contradictorio con el modelo de convivencia político presente
en nuestra Constitución: el desempleo.

4e1 Vid., supra, capítulo 2o, IU. l. L4. <<Caracterizaciónde la nueva cateqoría sistemática
Derecho de la Economía Social>>.

ae2 Una ley, que trata de internalizar las consecuencias -extemalidades- de la competencia
en condiciones de globalidad: flexibilización de la contratación laboral (I/td. WIETHOLTER, R..
Las fórmulas mágicas de la Ciencia Jurídica, Madrid, I99 t ); y trata de hacerlo a través de la puesta
a disposición de los trabajadores en situación de <<incertidumbre>> de un mecanismo de
integración de esfuerzo diversos, públicos y privados, en tomo a una actividad empresarial. Una
normativa intervencionista en suma, con vocación de ser expresión, desde un terreno intermedio
desdeñado tanto por los seguidores del <<laissez faire>> de Locke corno por los de la planificación
marxista (Vid.ACKERMANN,B.A.,Delrealismoalconstructivismojurídico,Barcelona,lg88),
de la <<constitucional>> supremacía de lo político sobre el determinismo económico del
funcionamiento de los mercados.
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peculiar carácter democrático, una de ellas sin duda es la ley que nos viene Tal carácter,

como es lógicoae3, ha de hacerse derivar de su propia configuración legal como instrumento

de corrección y de equilibrio de poder en el mercado. Lo relevante es que la Ley 4/lgg7,

procede a un reparto <<desigual>> de poder jurídico entre los factores de producción que

la empresa de economía social, a la que da formajurídica la Sociedad Laboral, organiza con

el fin de la producción de bienes o servicios. Y lo hace, garantizando la estructural posición

preeminente del factor trabajo en la dirección y administración de la sociedad y en el

desarrollo de su objeto social, a la vez que hace 1o propio con el factor capital,

manteniéndolo en una permanente posición minoritaria en la sociedad y subordinada en la

empresa.

Una matización sobre el supuesto carácter democrático de la Sociedad

Laboral -forma jurídica de empresa de economía social-, frente al hipotético carácter

plutocrático de las sociedades de capital -forma jurídica de empresa convencional o

capitalista-, parece pertinente. La Sociedad Laboral organiza e institucion aliza alaempresa

de economía social, reforzando aquello que constituye una de sus notas tipificadoras: la

subordinación del factor capital al factor de producción trabajo; potenciando la utilización

del espacio de poder empresa como un instrumento de revalorización del factor trabajo y

no del factor capitalaea. El carácter democrático de la disciplina de la Sociedad Laboral

estriba en que convierte a ésta en un instrumento, aun no democrático. de la democracia

ae3 La condición de norma democrática no se hace derivar, sería absurdo. de su emanación
del órgano depositario de la potestad legislativa en su ejercicio ordinario, v representante del pueblo
español: las Cortes Generales formadas por el Congreso de los Diputados y el Senad o (vid., art.66
CE, STC 2911982, de 31 de mayo). Ya que de así hacerlo tal nota -su carácter democrático-
perdería toda capacidad individualizadora de la propia Ley 411997 y difererenciadora respecro a
otras normas, corl rango de ley, del Estado español constituido en (vid., art. I CE) en Estado Social
y Democrático de Derecho.

4s1 Desde esta perspectiva, adquiere su verdadero sentido la afirmación (Wd.
ROMAGNOLI, U., (<Weimar, ¿y después'l>>, en Autoridad y dentocracia en Ia empresa.
Madrid,l992) del carácter autocrático de toda ernpresa, ya que ninguna puede pretender sobrevivir
en mercados competitivos, y a la vez organizar en su seno los factores de la producción en un plano
de igualdad.
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económica. Un instrumento que, en otras palabras, trata de restaurar la democracia en el

mercado, la democracia económica, y lo trata de hacer procurando ((igu¿t¿¡)),

<<equilibrar>>, capital y trabajo, para lo cual <<desiguala>> tales factores en el seno de

unas singulares organizaciones empresarialesaes.

E) Una disciplina imperativa. Nos encontramos ante una regulación jurídico

societaria fuertemente inhibidora de la libertad negocial, que apenas deja margen a la

autonomía de la voluntad de los socios en orden ala adaptación, a través de las oportunas

previsiones estatutarias, del régimen legal a sus especificas necesidades y conveniencias. La

Ley 4 / 1997 no sólo no reconoce ámbitos relevantes a la actuación de Ia autonomía privada

en la configuración de la Sociedad Laboral, sino que además, cuando lo hace, en las escasas

ocasiones en que una norma excepóiona el carácter imperativo de la ley y admite una

regulación autónoma de los sociosae6, tal regulación autónoma debe desarrollarse en el

marco imperativo de las propias previsiones de laLey. La Sociedad Laboral, tanto el subtipo

anónima laboral como el subtipo limitada laboral, viene configurada por el legislador como

una técnica societaria que trata, no tanto de ofrecer a los particulares un modelo que les

permita desde su autonomía la organización del ejercicio de dos derechos de rango

constitucional: el derecho de libre de asociaci ón (vid., arf .22 CE) y el derecho de libre

empresa (vid-, art.38 CE), como de permitir la eficiente agregación de esfuerzos públicos

y privados en torno a un fin común anudado a un objetivo de interés general: la creacióny/o

el mantenimiento de empleoaeT. Son estas implicaciones sociales, esta funcionalización al

-

4s5 vid.,THUROW, L., Elfuturo del captalismo. Barcelona.Igg6: zuFKIN. J.. La erct del
acceso. La revolución de Ia nueva economía, Barcelona,2000.

ae6 Pensemos en el supuesto de nulidad de cláusulas que prohíban la transmisión de la
condición de socio del art. 9 Ley 411997; o en la regulación de determinados slrpuestos de extinción
de la relación laboral del art.l0, o en las cláusulas que pueden ocuparse de la transmisión mortis-
causa de acciones o participaciones del art.l l; o, por último, en las que vinculan la descalificación
de la sociedad como laboral con su extinción der art.l7 Le1, 4/Igg7.

ae7 La Sociedad Laboral, diseñada en la Lev 4/Igg7, se nos presenta asi como la solución
dada, desde el Derecho de sociedades, al problema de -parafraseemos una conocida sentencia de
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interés general de la Sociedad Laboral, y la necesidad de una adecuada protección a los

heterogéneos intereses, públicos y privados, en juego, lo que explioa y atribuye sentido -

amén de a otras muchas aparentes ((excentricidadeP> de su régimen jurídico, incluidos

los privilegios fiscales- alarigidezde su régimen, y a que nos encontremos ante una forma

social rígida en extremo y nada flexible.

Sería un error de apreciación que la constatación de tal carácter,unido a la

caracterización de la Sociedad Laboral como una forma societaria dotada de autonomía

propi4 nos llevará a pensar que nos hallamos ante un tipo societario <(puro>>. No es así,

estamos ante una forma social producto de un ejercicio de hibridación societaria <<legal>>.

Es el legislador el que acude, cosa nada excepcional -pensemos en la agrupación de interés

económico en la propia comanditaria por acciones-, para la configuración de la Sociedad

Laboral, a la técnica de la hibridación, de la combinación de elementos de <<ingeniería

societaria>> de carácter capitalist a l/ corpontivo con elementos de carácter personalista //

contractual4e8. Y lo hace reclamando para sí, al menos en este caso, elmonopolio de hecho

de tal técnica, no permitiendo su utilización a los socios, imposibilitando de este modo,

cualquier ejercicio de hibridación societaria convencional, ejercicio que sólo puede realizarse

en los márgenes de flexibilidad que ofrezcael régimen legal de la forma societariaaee.

( v i d . S T C 6 7 / I g s 5 ) - l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a m e d i d a e n q u e e l
Estado puede intervenir en la vida social a través de la regulación de asociaciones privadás a las que
vincula la conseeución de fines de interés general, que de este modo no son absorbidos en exclusiva
por el propio Estado.

o" vid., ALONSO ESPINOSA, F.J., <<La sociedad de responsabilidad limitada,
¿corporación personalizable?, en RdS, núm. j, 1996.

aee Márgenes que en la Ley 4/Igg7 son, por las razones más arriba apuntadas, no solo
angostos sino además permanentemente sometidos control desde los poderes públicos. Así, el
Registro Mercantil no podrá practicar inscripción alguna de modificación de estatutos, ámbito
natural en el que se despliega la flexibilidad social, de una sociedad laboral, sin la resolución
favorable del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales o por el órgano competente de la respectiva
Comunidad Autónoma (vid. art.4.3.Ley 4/1997)
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F) Una norma de Derecho de la Economía Social. LaLey 4ltgg7, de24 demarzo.

de Sociedades Laborales, se integra, sin violencia, en la nueva categoría sistemática

<<Derecho de la Economía Social>>. Constituye, en los térmitros anteriormente

explicitados, una normativa útil y principial, reflexiva y de racionalidad facilitativa, dúctil e

institucional, una normativa que trata de responder a la crisis del derecho tradicional

intervencionista del Estado Social500.

3. 1. Preliminar

Nos hemos referido, ya en más de una ocasión a lo largo de este apunte a

la nueva disciplina, a los motivos que el propio legislador expone en elpreámbulo de la Ley

4/1997 en orden a <<explicar>> los fines que se persiguen con su promulgación. Vamos a

hacer un referencia ahora, no a los motivos que explican sino a las razones que

fundamentan, en suma, vamos a tratar de indagar en las razones que justifican Ia nueva

regulación de las sociedades laborales. Para ello, tomaremos como punto de partida, la idea,

cadavez más extendida en el contexto de las sociedades contemporáneas -quizáporque

conecta con la necesaria profundización de Ia democracia política ante el creciente

sometimiento de las relaciones sociales a las reglas del mercado- de que no basta, pese a

su capital importancia, paÍajustificar un acto emanado de un órgano con potestad

legislativa, el hecho de que tal órgano constituya expresión soberana del pueblo a través del

ejercicio del sufragio universal. En otras palabras, en orden a la justifieación de las normas

constituye condición necesaria pero no suficiente, el hecho de que hagan realidad el

principio democrático de que los destinatarios de ras normas sean, por vía indirecta; los

-500 Del contenido, significado y' alcance de cada uno de estos rasgos de caracterización del
Derecho de Ia Economía Social, y por ende, de Ia propiaLey 4/1997 de Socieclades Laborales. nos
hemos ocupado en el capítulo segundo de la parte primera do este trabaio. <<El Derecho de la
Econornía Social>>
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autores de las mismas50l. Es también necesario, que, además de esta legitimación

democrática, las decisiones legislativas se encuentren ((racionalmentejustificadas>>so2. No

se trata pues tanto de explicar, como de fundamentar, debucear, como decíamos, en busca

de las r¿Lzones de la nueva Ley de Sociedades Laborales.

Una primera posibilidad, atractiva por su simplicidad, es la de convertir los

motivos del legislador en las razones de la ley. De este modo, éstas, las razones, no serían

otras, a tenor de la propia Exposición de Motivos de la Ley, que: la creación de empleo, el

fomento de la participación de los trabajadores y la adaptación de la regulación de las

sociedades laborales a las reformas que en los últimos años ha experimentado nuestro

Derecho de Sociedades. Ahora bien, esta primera línea de argumentación, no logra, a

nuestro juicio, superar un importante escollo. Una ley, y éste el caso de la que aquí nos

viene ocupando, puede estar perfectamente <<motivada>> y alavez, estar escasamente

<<justificada>>. En otras palabras, puede ser, y tal es lo que acontece con la Ley 4/1997

de Sociedades Laborales, sólida y consistente en sus motivos y alavezfrág1l eincoherente

en sus razones. Pues bien, las líneas siguientes no tratan sino de dar razones que susrenten

nuestra afirmación.

Nuestra indagación debe, prescindiendo de los motivos declarados por el

propio legislador, seguir otra dirección. La nueva Ley de Sociedades Laborales estará

racionalmente justificada en la medida que, al menos, satisfaga una de estas exigencias

y/o restricciones. a) Constituya una respuesta jurídica a exigencias del sector de las

- 
"r'r" " 

t"."*"", STC 24llgg0 de 15 de febrero.

5"2 Vid., ALEXY, R., Teoría cle la argumentación jurídica, Madnd, l9g9
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empresas de economía social no atendidas por el legislador anterior503, y que el actual

estima merecedoras de tutela. En otras palabras, mejore su función de atender a las

demandas de unos singulares operadores económicos; b) Materialice en sede legislativa,

la atribución al modelo societario <<Sociedad Laboral>> de nuevas funciones, consecuencia

de una previa decisión de política jurídica. En otros términos, mejore su función de

desarrollo y cristalización del principio de Estado Social en torno a un instrumento

societario de intervención en el mercado de trabajo, c) Suponga una clara mejora de técnica
jurídica en relación con la regulación anterior que, de este modo, resulta derogada por la

nueva ley. Ésta, habrá de presentar, pues, una construcción más coherente, minimizando

lagunas, contradicciones y redundancias. En otras palabras, habrá de suponer una mayor

corrección en la configuración formal de la normativa reguladora de las Sociedades

Laborales.

Pues bien, digámoslo ya, la nueva ley esta mejor motivada que justificada,

explica mucho y argumenta poco. Es más, mientras la explicación de los motivos del

legislador no ofrece dificultad alguna, la argumentación de razones que justifiquen la

promulgación de la nueva norma, constituye una tarea compleja y plagada de dificultades.

a) Por un lado, respecto de la primera de las restricciones mencionadas -nuevas exigencias

socio-económicas-, Ia ley atiende, ofreciendo dos subtipos legales de Socieda dLaboral, a

una de las dos exigencias que planteaban las asociaciones representativas de las Sociedades

Laborales: la reducción de los costes en la constitución de una Sociedad Laboral, no ranro

en términos de funcionamiento como en términos de capital invertido. pero no atiende -

reduciendo el tipo de gravamen del impuesto de sociedades- ala otra.la equiparación fiscal

de las sociedades laborales con las cooperativas de trabajo asociado. b) por otro lado, en

relación a la segunda de las exigencias de racionalidad -nueva funciones-, no se alcanza a

vislumbrar Ia asignación de ninguna nueva finalidad a la Sociedad Laboral, respecto a las

-

'o' L.y l5l1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborares.
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que ya le asignó la LSAL de 1986. Y ello, ni en el plano público o macroeconómico -ex

parte principis-: eficiente intervención en un deprimido mercado de trabajo; ni en el privado

o microeconómico -ex parte populi-: mantenimiento de la renta de los trabajadores mediante

la puesta a su disposición de una peculiar técnica societaria. c) Por último, respecto a la

tercera de las mencionadas restricciones -per ccionamiento técnico-, la ley, aún

defectuosa, supone una clara mejora técnica respecto de la anteriors0a. Mejoras que,

repitámoslo, coexisten con un buen número de antinomias, oscuridades y, sobre todo, de

ocasiones perdidas.

3.3. Recapitulación: Razones l¡ motivos

No parece ruzón suficiente para un nuevo texto legal, para un nuevo marco

norrnativo regulador de estos instrumentos societarios del Estado Social, unas mejoras

técnicas que, en el mejor de los casos -estamos pensando en la supresión de las acciones en

carteÍa-, eliminan una fuente de oscuridades, pero no solucionan el origen del problemato5.y

aún nos lo parece mucho menos justificado el aumento, en el sector de la Economía Social

(rectius. empresa de economía social de trabajo asociado), del número de las opciones

organizativast06. Máxime cuando el resultado alcanzado a través del subtipo <<sociedad

Baste aquí mencionar: la nueva redacción del art. I Ley 4/1997, dedicado al concepto
legal de sociedad laboral, con la inclusión -la ley de 1986 le dedicaba el art.16- del rasgo tipológico
de la contingentación del recurso a la mano de obra no integrada en la sociedad; la reoidenación de
las disposiciones de la Parte Final de la ley; la inclusión en esaparte final, disposición final primera,
y no en la parte dispositiva, como en la ley anterior, de la cláusula de derecho supletorio; la
desaparición de las acciones en cartera del art. 6.3 de la vieja ley y otras mejoras de menos calado.

505 De hecho la nueva ley ignora el problema que, de forma desafortunada, trató de resolver
la vieja ley con el recurso a la técnica de <<la acción no suscrit¿>>. Y de este modo crea un nuevo
problema: el derivado de la aplicación de las noffnas sobre autocartera del TRLSA a las Sociedades
Laborales.

506 Al menos en términos de reducción de los costes inherentes a la utilización de la vieja
sociedad anónima laboral después de su modificación de 1989 que introdujo elprincipio de capital
social mínimo y lo equiparó al de la sociedad anónima, No se procede a un aumentá de los tipos
societarios -se mantienen los de Sociedad Laboral y cooperativa de trabajo asociado con el riesgo
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limitada laboral>> podía haberse alcanzado simplemente con una vuelta a la situación

legislativa anterior a la reforma de 1989 -ausencia de capital social mínimo- y ello, sin los

inconvenientes, ya apuntados, -articulación de un doble ordenamiento no armónico como

derecho supletorio de la regulación de la sociedad laboral- de la introducción de tal subtioo

leeal.

El legislador parece que ha actuado llevado de un excesivo pragmatismo,

y es lícito preguntarse, al margen del rigor de las categorías utilizadas por el legislador, si

con esta ley no se esta aplazando y haciendo así más gravosa para el futuro la tarea de, en

el seno de una Teoría jurídica de la Economía Social, reordenar las relaciones entre los

distintos tipos societarios dirigidos a atender las demandas que desde el texto constitucional

por un lado, y desde el mercado por otro, plantean unos singulares operadores económicos:

las empresas de economía social de trabaio asociados0T.

de un más que posible absurdo concurrencial- sino de las posibles opciones dentro de uno de ellos:
la Sociedad Laboral.

s07 Vid. supra, capítulo.4o, III., <<Un último obstáculo. LaLe5, 4/Igg7,de Sociedades
Laborales: una normativa en los bordes dela razón iurídic*>.
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Capítulo 6''.

SOCIEDAD LABORAL: ALGUNOS PERFILES RELEVAI\TES DE

SU RÉGIMEN JURÍDICO

I. F'UNDACIÓN DE LA SOCIEDAD LABORAL

L. Consideraciones preliminares

El tema de la fundación de la Sociedad Laboral presenta una notable

relevancia y significación al menos por dos razones. a) En primer lugar, muestra las

dificultades que presenta la comprensión de las singularidades que el legislador introduce

en el régimen general de fundación de las sociedades mercantiles con el fin de disciplinar la

constitución de la Sociedad L aboral, desde el prejuicio de su consid eracióncomo una simple

variante estructural -sociedad especial- de la sociedad anónima o sociedad limitada, según

se trate de una sociedad anónima laboral o una sociedad limitada laboral. b) En segundo

lugar, porque la fundación de la sociedad laboral constituye uno de los momentos más

<<peligrosos))508 de toda la vida de la sociedad, es en ese momento cuando los distintos

intereses, públicos y privados, particulares y generales, que trata de maridar el legislador en

torno a una singular empresa (rectius: una empresa de economía social) se entrecruzan

mutuamente y chocan unos contra otros en el crisolde la proyectada Sociedad Laboral. Es

por todo ello por lo que parece oportuno abordar su estudio desde una doble perspectiva,

508 Parafraseamos aquí al maestro GARRIGUES, J ., Cur s o cl e D e r e c h o Me r ca n t i I, Madrid -
1976, p.420
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de política jurídica, por una parte, y jurídipo dogmática, por otras'e

l. 1. La perspectiva político-jurídica

Desde esta perspectiva, el singular fin social a perseguir por las partes, la

peculiar cualificación personal de la mayoría de los fundadores, en perfecta congruencia con

el objetivo de interés general que el legislador anuda imperativamente a la Sociedad Laboral

-la creación o mantenimiento de empleo estable-, no puede sino traducirse en una

permanente intervención fiscalizadoraalavez que promotora de la Administración en todo

el proceso de fundación de la Sociedad Laboral. Control más que razonableen tanto que

la Sociedad Laboral se configura como instrumento societario de una determinada política

legislativa de desarrollo de ciertos mandatos constitucionalessI0.Y tal caráctermedial" en lo

que aquí nos interesa, presenta, cuando menos, tres consecuencias relevantes:

a) En primer lug*, conüerte en irrelevante la voluntad de las partes

en orden a la elección de subtipo legal de Sociedad Laboral. En efecto, la configuración

pública de la sociedad uniformiza y homogeiniza el proceso de fundación para ambos

subtipos: ambos, y no sólo la sociedad limitada laboralslr, han de constituirse en un solo acto

mediante fundación simultánea; en ambos, y no sólo en la sociedad limitada laboral. cabe.

50e Vamos a tratar de sombrear tan sólo las especialidades que Ia fundación de una sociedad
laboral, tipo societario autónomo, presenta respecto al regimen general contenido en el TRLSA y
la LSRL a las que expresamente remite laLey 4/rgg7 de Socied--a¿es Laborales.

5r0 Señaladamente uno de los desarrollo, quizá el más relevante, del valor superior de la
dignidad, -art.10 CE- que en una economía de mercado, pasa por gararfiizar Ia posibilidad de
intercambiar fuerzade trabajo por un salario <<justo>> -art.¡s ór-

De forma poco consistente. como tratamos de poner de manifiesto nrás adelante, un sector
de nuestra doctrina (FERNÁNDEZ ALBOR, A.,<<Sociedades anónimas laborales: Aspectos
societarios y problemati-"3_d._ adaptación a la nueva regulación en materia de sociedads5)), €il
Dereito,n- 1,1992. GOMEZ CALERO, J,Las Sociedaclis Laborales, Granada, 1999, DE LUCAS
Y CADENAS, J., ((Sociedades anónimas Laborales>> ,enComunidades de bienes, cooperativas
y otras formas de empresq Madrid, 1996) defiende Ia posible fundación de una Sociedad Laboral
a través del sistema de fundación sucesiva .
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como 'veremos más adelante, el recurso al derecho de separación en los supuestos de
recalificación de una sociedad anónima o limitada preexistente en una Sociedad Laboral.

b) En segundo lugar, explica razonablemente el predominio, dentro

de un procedimiento largo y complejo, del aspecto institucional sobre el estrictamente

negocial en el proceso de fundación de la Sociedad Laboral. O en otras palabras, la mayor

relevancia, en esa suerte de mestizaje entre lo publico y 1o privado que es la Sociedad

Laboral, de los elementos ünculados a la intervención del Estado Social en persecución de

un objetivo de interés general a través de una singular técnica societaria, que los vinculados

al ejercicio del derecho de asociación y de libre empresa por parte de un singular grupo de

personastt'.

c) Por último, desde esta perspectiva se difuminan notablemente las

diferencias entre la fundación ex novo de una Sociedad Laboral y la fundación sobrevenida,

esto es, la adquisición del nuevo tipo societario a partir de una sociedad anónima o limitada
preexistentetl3' De tal modo que no parece que pueda hablarse con rotundidad de dos
supuestos de fundación diferenciados -adquisición originaria y adquisición derivada-, ni
mucho menos de que sólo en uno de los casos -fundación ex novo- nos hallemos ante un

supuesto técnico de constituciónsln, ya que, tanto en el caso de Sociedad Laboral de nueva

s12 Pesa más la configuración de la Sociedad Laboral como cauce a Ia intervención debida
de los poderes públicos en el mercado de trabajo, esto es su función macroeconómica, que suconsideración como consecuencia del ejercicio por parte de un grupo de trabajadores de una doblelibert¿d, la de poner en común su fuerza de trabajo para el desirrollo de una actividad económica
en forma de empresa, con parcial sometimiento a la racionalidad del mercado.

s'3 El art.2-2 Ley 4/1997 establece los requisitos que deberán acompañar a la solicitud de
calificación en los supuestos de sociedades de nueva constitución y sociedaáes preexistentes.

r I a Esa es la posición de vALpuESTA GASTAMIN z A, E.,v BARBERENA BELZLTNCE,
I, (Las Sociedades Laborales. Aspectos societarios, Iaborales 1, fiscales,pamplo¡a, l99g) para
quien es necesario <<diferenciar dos supuestos bien distintos'..j1... técnícamente ambos no son
supuestos de constitución de una sociedad)), en un sentido similar, diferenciando entre Ia
adquisición originaria y la sobrevenida del ((carácter de laboral>> , Có¡vrcZ CelpnO, 1., Las
Sociedades Lab orales, Granada- I 999-
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constitución, como en el caso de nueva constitución a partir de una so€iedad preexistente

se pone en pie una forma societaria nueva, dónde antes no existía. En uno y otro supuesto

nos encontramos con idénticos requisitos5rs. En el momento negocial, con el cauce

adecuado para que la autonomia d,elavoluntad de los particulares despliegue sus efectos,

un negocio jurídico plurilateral en un caso y un negocio jurídico unilateral -acuerdo social-

en el otro. En el momento institu"cional de la fundación, tanto en el supuesto de fundación

ex novo como de fundación constante societatis, nos encontraremos con la ineludible

resolución favorable de la Administración y la no menos necesaria doble calificación e

inscripción registralsr6.

1.2. La perspectiva jurídico-dogmática.

La notable complejidad del alumbramiento jurídico de la Sociedad Laboral

exige que distingamos nítidamente entre negocio jurídico constitutivo y proceso

fundacional. La fundación de la Sociedad Laboral no se agota, ni mucho menos, ni en la

perfección de un contrato ni en la adopción de un acuerdo social, según se trate de un

supuesto de fundaciín ex novo o fundación constante societatis. Por el contrario, tal

negocio jurídico fundacional, de carácter plurilateral en un caso, de carácter unilateral en

otro517, no hace sino que recoger la voluntad de las partes de dar inicio a un complejo

5r5 Cercano a esta posiciOn LÁzeRO SÁNCHEZ, E.J. (<<La calificación "laboral" de las
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida>>, en
ALONSO ESPINOSA, F.J. (Dir.), Régimen jurídico de las Sociedades Laboiales. Esndio
sistemático de la Ley 4/1997, Murcia, 1997,pp. 1747) se ocupa de los requisitos esenciales del
procedimiento de fund¿ción -instancia reglada y juicio razonado del órgano administrativo
competente, inscripción en el Registro administrativo y en el Mercantil- refiriendolos al proceso de
creación de la sociedad laboral, con independencia de su origen.

st6 Vid. art.2 y art.4 Ley 4llgg7, de Sociedades Laborales.

5r7 Sobre la naúxaleza del acuerdo social como acto plurisubjetivo de carácter colegial,
jurídicamente simple y no negocio plurilateral, v¡d FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA, L. (voz,
<<Acuerdos sociales)>, en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995. pp. 224-227). para
GIRÓN TENA, J. (Derecho de Sociedades, Madrid, 1976,pp.440-450) los vótos son elementos
del acuerdo, pero este es de la entidad, y por tanto es de carácter unilateral.
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proceso que no puede calificarse ni siquiera comopreferentemente negocial:'Y ello, pese

a la necesidad de que formen parte del negocio jurídico fundacional elementos muy

directamente relacionados con la organización económico-empresarial que se trata de crear.

Muy señaladamente, las restricciones a la capacid ad para ser parte en el mismo

directamente vinculadas a la función social -creación y/o mantenimiento de empleo estable-

que el legislador anuda al tipo Sociedad Laboralsts.

Ahora bien, a pesar de la notable importancia que los elementos

institucionales presentan en el proceso de fundación de la Sociedad Laboral; lógica y

razonable si pensamos que a su través se trata de configurar legalmente un standard de

empresa intensiva en el recurso al factor trabajo y subvencionable desde los poderes

públicos; los elementos vinculados al momento negocial del proceso de fundación no

pierden por ello su significado. Fundamentalmente por dos razones:

a) como unión voluntaria de personas que a la vez que socios ponen

en común su fuerza de trabajo en torno a una actividad económica en forma de empresa, la

Sociedad Laboral tiene su origen en un negocio jurídico, plurilateral o unilateral, que se

quiere que despliegue no sólo su eficacia organizativa, poniendo en pie la forma jurídico

societaria de una empresa de economía social y de trabajo asociado, esto es, una Sociedad

Laboral, sino también toda su eficacia obligatoria, haciendo surgir el haz de derechos y

obligaciones que habrán de integrar la futura condición de sociosre. El aspecto institucional

de la fundación de la Sociedad Laboral, pese a su importancia, no puede desgajarse del

aspecto negocial, del que, en última instancia, constituye su lógica consecuencia.

5r8 Nos estamos refiriendo -vid. art. L Ley 4/1997- a la necesidad de que la mayoría de los
socios de la Sociedad Laboral sean trabajadores por cuenta de la sociedad, y en tató que tales,
personas fisicas sometidas a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

5re Sobre la doble eficacia, obligatori ay organizativa, que despliega el contrato de sociedad,
vid. GIRÓN TENA, J., Derecho de soc¡edaáes, Madrid, tsi6, pp.269 y ss.; y pAZ-ARES, c.,
<<La sociedad en general: caructenzación del contrato de sociáad)), etr URIA-MENENDEZ,
Curso de Derecho Mercantil I, Madrid, 1999, p.444.
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b) En segundo lugar, ya hernos tratado de poner de manifiestosto qu.

uno de los rasgos que presenta el llamado Derecho de la Economía Social es el de su

carácter de Derecho institucional, en el preciso sentido que HABERMAS otorga a esta

expresión52l. El estatuto legal de la Sociedad Laboral, desde esta perspectiva, no haría sino

poner las condiciones -libertad de constitución de una forma societaria de empresa de

economía social- para que unos determinados individuos, aquellos que tienen dificultades

a la hora de intercambiar su frserzade trabajo por un salario, desde la base de su autonomía

privada se aseguren unas condiciones mínimas -trabajo estable- para un ejercicio efectivo

de su autonomía publica. Es a paftir de esta libertad contractual desde la que se despliega

la acción promotora y tuitiva, de aliento y fomento -víd. art.l29.2 CE- de los poderes

públicos.

2. EI proceso de constitución de la sociedad laboral: peculiaridades

2.1. Elementos esenciales del proceso de fundación

La fundación de una Sociedad Laboral constituye un complejo proceso

integrado por una pluralidad de requisitos y elementos que no hacen sino poner, ab initio,

al descubierto el carácter mestizo e híbrido de lo que a todas luces constituye, no una simple

modificación del régimen de la sociedad anónima o sociedad limitad,aszL. sino el nacimiento

s20 Vid. supra, capítulo Zo,III, <<El Derecho de la Economía Social>>.

s2I Vid.,I{ABERMAS, J., Faktizitcit und Geltttng. Beitrcige zur Diskurstheorie cles Rechts
und des Demokratischen Rechtssfafs, Frankfurt,1992;parcial traducción y completo comentario,
en GARCÍA AMADO, J.A. <<La filosofia del derecho de Jürgen Habermi*>, en DOXA,
Cuadernos de Filoso/ía del Derecho (r), n. 13, 1993, pp. 235-Z5B

s22 En nuestra doctrina FERNÁNDEZ ALBOR, A.,(<<Sociedades anónimas laborales:
Aspectos societarios y problemática de adaptación a la nueva regulación en materia de
sociedades>>, op. cit.) habla de <<interferencias administrativas>> irnpuestas en la Ley 411997 al
regimen de constitución de las sociedades mercantiles previsto en el C.Com., VALPUESTA
GASTAMINZA,8., y BARBERENA BELZIINCE, I, Q,as Sociedades Laborales. Aspectos
societarios, laborales y fscales, op. cit.) llega más lejos al configurar todo el proceso de
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de una categoría societaria independiente con fisonornia propia, imperativo. crisol de

heterogéneos materiales procedentes tanto del Estado Social como del mercado, tanto de

la esfera pública como privada, tanto al servicio del interés particular de los socios como del

interés general. No obstante esta heterogeneidad y complejidad, el proceso de fundación que

atraviesa la Sociedad Laboral hasta su configuración jurídica plena constituye un todo

orgánico, por más que, en su desarrollo cronológico, puedan diferenciarse con claridad tres

etaoas:

A) otorgamiento de escritura publica que, de este modo, se configura

como el primer acto jurídico fundacional. Forma solemne y necesaria llamada a incorporar

el negocio jurídico fundacional plurilateral -contrato de sociedad- en el supuesto de

fundación ex novo de la Sociedad Laboral, o negocio jurídico unilateral -acuerdo social de

la sociedad preexistente- en el supuesto de fundación constante societatif2s. En ef,ecto,

quiere el legislador que la voluntad de fundar una Sociedad Laboral manifestada ya en el

contrato de sociedad, ya en el acuerdo social, se exprese y vehiculice en escritura pública52a.

B) Resolución administrativa de la Dirección General de Fomento

de la Economía Social o del órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma52i.

favorable a la continuación del proceso de constitución de la Sociedad Labo ral. La

constitución de la sociedad laboral como un proceso de calificación administrativa de una sociedad
anónima o limitada previa, incluso en los supuestos de fundación ex novo.

523 En su condición de forma requerida <1ad solemnitatem) ) para el proceso de fundación.
la escritura pública habrá de recoger los elementos esenciales del negocio jurídico que incorpora.
y muy señaladamente la voluntad de dar cobertura jurídica societaria a una actividad económica en
forma de empresa de economía social, a través del rnodelo societario disciplinado irnperativamente
en la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, y las personas que integren su estructura de gobierno.

s24 Vid., aft.2.2 de la Ley 4/lgg7,y sobre todo, por su valor aclaratorio, el art.2.l del RD
2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo de Sociedades Laborales.

525 La Comunidad Autónoma Valenciana recibió tales competencias -funciones y medios de
la Administración del Estado en materia de calificación y registro administrativo de sociedades
anónimas laborales- a través del RD 519/19g9, de 12 de mayo.
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calificación de ..laborall se otorgará previa solicitud de la sociedad en formaciónszd, que

babrá de acompañarse de una copia autorizada y una copia simple de la escritura de

constitución en el supuesto de fundación ex novo, y de la escritura por la que se eleve a

publico el acuerdo de la Junta General y las modificaciones de estatutos precisas para

adaptarse a la Ley de Sociedades Laborales, en el supuesto de fundació n constante

societatis a partir de una sociedad de capital preexistent es77 . La calificación produce como

efecto inmediato la inscripción de oficio de la sociedad en formación en el Registro

Administrativo de Sociedades Laborales, y su posterior comunicación a la sociedad a la que

se remitirá un certificado de dicha calificación e inscripción.

c) Inscripción en el Registro Mercantily posterior publicación en su

Boletín Oficial. Completa el proceso fundacional iniciado con el otorgamiento de la escritura

de constitución, dando nacimiento a la personalidad jurídica plena o perfecta de la Sociedad

Laboral528. La inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad administrativamente

calificada de laboral, tiene valor constitutivo, transforma a la sociedad en formación en una

526 Desde el otorgamiento de escritura en un supllesto -fundació n ex novo- desde la adopción
del acuerdo social de adopción de la forma sociedad laboral -fundación constcmte societatis-
podemos hablar de sociedad en formación.

527 Vid. art.2 dela Ley 4/ Igg7, y el art.2.Zdel RD 2l I 4/ 1gg8 dónde se hace una exhaustiva
enumeración de los demás documentos que habrián de acompañar alasoticitud.

528 El art. 4-2delaLey 4/Igg7 dispone que <</aso ciedad gozará de personalidad jurídica

*:* ^ty inscripción en el Registro Mercantil ....>>. Un sector de nuesira doctrina (SAENZ
GARCIA DE ALBVU,GOÑI, DE LA HUCHA, PERDI CES, Sociedades Laborales. Ley 4/1997,
de 24 de marzo, Madrid, 2000, p.85) ha creído ver en este precepto una vuelta a una concepción
monista y unitaria de persona jurídica hoy definitivamente superada tanto doctrinal como
legislativamente (piensese en los arts. 15 y 16 de la LSA o en el art.7 de la LAIE. enrre orros
muclros) apoyándose en una argumentación ciertamente débil: el art. 4.2 olüda el posesivo y no
habla como el TRLSA o la LSRL de <<con la inscripción adquirirá la sociedád anónima o
Iimitada "su" personalidad jurídica)). En nuestra opinión el legislador de la Lev 4/1997 no
pretenden desconocer la personalidadjurídica básica de la sociedad en formación, ni otorgar ala
sociedad laboftruna personalidadjurídica plena de carácter especial, respecto a otras formas jurídico
societarias de empresa, sino tan sólo recalcar dos extremos: por un lado que la personalidadjurídica
constituye un elemento esencial en toda empresa de economía social, y por btro, que antes de Ia
inscripción en el Registro Mercantil no existe forma societaria de empresa de economía social, no
existe Sociedad Laboral alguna.
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Sociedad Laboral (rectius: en un caucejurídico consistente para la intervención de los podes

públicos en el mercado de trabajo en torno a una empresa de economía social de trabajo

asociado). Y además, el hecho de que para que pueda procederse a la misma deba aportarse

el certificado que acredite que la sociedad ha sido calificada como laboral por la Dirección

General de Fomento de la Economía Social e inscrita en el correspondiente Registro

Administrativo -vid. ar|.4.2Ley 411997 y arI.4.1 RD 211411998-, al excepcionar, para

sorpresa de un sector de nuestra doctrinas2e, la regla general contenida en el art. 85 del

Reglamento del Registro Mercantil530, muestra el carácter autónomo e independiente de la

Sociedad Laboral.

2.2. Los problemas derivados de la doble inscripción de la Sociedad Laboral

Como no puede ser de otro modo531, tratándose de un tipo societario

causalmente autónomo,laLey 411997 de Sociedades Laborales -arl.4.2.- mantiene, como

hemos visto, el carácter previo de la calificación de la Dirección General de Fomento de la

529 SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, GOÑI, DE LA HUCHA. PERDICES. Sociedacles
Laborales. Ley 4/1997, de 24 de mcffzo, op. cit.; CÓtr,tgZ PORRUA, J.M.. <<La nueva regulación
de las sociedades laborales)), op. cit; LÁZARO SÁNCHEZ, E.. <<La calificación laboral de las
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida>>, en
Régimeniurídico de las sociedades laborales,op. cit.; califican de erróneo el carácter previo de la
calificación e inscripción administrativa, ya que tratá'ndose en su opinión la Sociedad Laboral ds una
variante estructural de la sociedad anónima o limitada no puede comprenders e la razónpor Ia que
no es el Registro Mercantil el que califica e inscribe en primer lugar a la sociedad, sin perjuicio de
que el carácter de laboral se obtenga posteriormente si así lo concede el Registro administrativo, en
línea con lo dispuesto por el art. 85 del Reglamento del Registro lvfercantil.

530 Tal precepto, relativo a los Registros especiales, dispone que: <<,Salv o que otra cosct
disponga la legislación especial, no será necesaria la previa inscripción en los Registros
administralivos parq la inscripción en el Registro Mercantil>>.

53r En la Proposición de lo que luego fue la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, en línea
con el art.85 del RRM y con las tesis que deñenden el carácter de anónima especial o limitada
especial de la sociedad laboral, configuraba la calificación de <<laboral)> como un añadido a la
inscripción en Registro Mercantil, como si de una SA especial o SL especial se tratara. Más
información en LÁZARO SÁNCHgz, E.J., <<La calificación "laboral" de las sociedades anónimas
y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida>>, en ALONSO ESPINOSA
(Dir.), Régimen jurídico cle las Sociedades Laborales, op. cit. p.34.
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Economía Social y la inscripción en el Registro Administrativo, en relación con la

inscripción en Registro Mercantil que completa y pone fin al proceso de fundación532. Se

establece un doble sistema registral: doble juicio de legalidad sobre el negocio jurídico

fundacional, por una parte, doble inscripción en sendos registro públicos, por otra. Un

sistema congruente con el doble carácter de la Sociedad Laboral: agente de la economía

social al que se vincula un objetivo de interés general, por un lado, forma jurídico-societaria

de una singular empresa que vierte su actividad en un mercado competitivo, por otro.

El sistema no está exento de problemas: ¿tiene la calificación de ambos

Registros el mismo ámbito? ¿cumple la misma función? ¿puede entrar a discernir el Registro

Administrativo si los estatutos son contrario a un precepto imperativo de la LSA o la

LSRL? ¿puede por su parte el Registro Mercantil entrar en el fondo, y revisar la resolución

ll califtcación de la Dirección General de Fomento de la Economía Social? ¿eué Registro

debe prevalecer en caso de discrepancia entre la calificación de ambos Registros? La

resolución, o al menos la reducción del rigor de esta problemática pasa, a nuestro juicio, por

adoptar una perspectiva adecuada. Perspectiva que podemos sintetizar en los dos siguientes

extremos:

A) En primer lugar, las Sociedades Laborales no son sociedades

mercantiles a las que, en un momento posterior, se añade el carácter de laboral quedando

532 Sistema congruente con el carácter autónomo y sustantivo de la sociedad laboral, y
semejante al establecido por la Ley l311989 de 26 de mayo de Cooperativas de Crédito, algo más
que desarollada por su extenso Reglamento aprobado por RD. 84/1993. El art. 5.1 de IaLey
13/1989 y loas arts. I a 9 del Reglamento, establecen que la constitución de una Cooperativa de
Crédito requerirá autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda, y sóio una vez
concedida ésta, podrá solicitarse la inscripción en el correspondiente Registro del Banco de España,
para posteriormente solicitar la doble inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de
Cooperativas. Repárese la diferencia con las sociedades anónimas bancarias en las que, en tanto que
anónimas especiales, la inscripción en el Registro administrativo se produce después que en el
Registro Mercantil.
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reducido al control de tal carácter la esfera competencial delRegistro Administrativo533. por

el contrario, la Sociedad Laboral constituye un ejercicio legal de hibridación societaria que

da como resultado un tipo societario causalmente autónomo, al servicio tanto de ciertas

exigencias del modelo constitucional de Estado Social y por ello destinatario de gasto

públicos3a, como de las exigencias que en el mercado plantean unas singulares iniciativas

empresariales -las empresas de economía social de trabajo asociado-. Ambos aspectos se

quieren fundidos en el proceso de constitución de la Socie dadLaboral; es por ello, por lo

que ambos registros han de conocer de ambos aspectos. cristalización concreta del Estado

social, por un lado, agente económico que opera en mercados competitivos, por otro.

B) En segundo lugar,la doctrina ha puesto de manifiesto con notable

claridad Ia diversa naturaleza jurídica y función de los registros jurídicos y de los registros

administrativoss3t. Mientras los primeros persiguen, de modo prevalente, una finalidad de

seguridad jurídica, de protección del tráficojurídico; los registros administrativos están

orientados a fines de control y fiscalización pública , paralo cual es requisito previo estar en

disposición de ofrecer una información actualizada a la propia Administración.

Compartiendo lo anterior, en lo que aquí nos interesa, es necesario añadir una matización.

El Registro Administrativo de Sociedades Laborales comparte funciones de protección de

la seguridad del trafico económico con el Registro Mercantil, en el sentido de la tutela que

presta, a través del control de la idoneidad del ente societario para ser receptor de ayudas

UESTA GASTAMTN ZA, 8.,1, BARBERENA BELZTINCE, I.,
Las Sociedades Laborales. Aspectos societarios, Iaborales yfscales, Pamplona, 1998, p.50.

s34 Vid. art. 1. I CE y 9.2. CE donde se declara la configuración social e intervencionista del
Estado, en relación con el art. 35 CE -derecho al trabajo-. eI ar't. 129 .2 CE -se irnpone la carga a los
poderes públicos del fomento y prornoción de la Economía Social-. y el art.3 I.z Cg-somete el gasto
público al principio de eficiencia-. Y compárense con la Exposición de Motivos y el art. I de la Lev
4/1997 de Sociedades Laborales

53s wd., DE LUCAS Y CADENAS, J., <<Sociedades anónimas Laborales))- en
Comunidade.c de bienes, cooperativas y otrqs.formas cle empre.sa, Madrid. 1996.
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publicas, a la libre competencia536

Desde esta perspectiva, los mencionados problemas ofrecen una nueva luz537.

El objeto de la calificación -juicio de legalidad- de cada registro no es diferente. La función

calificadora del Registro Mercantil no puede tener más límites que los derivados de la propia

naturaleza de su actividad538. Así, el Registro Mercantil debe calificar los aspectos

sustantivos de la Sociedad Laboral de conformidad con su ley reguladora y demás

normativa aplicable. Puede y debe por tanto entrar a valorar el cumplimiento de los

requisitos previstos en laLey 411997, revisando, como no puede ser de otro modo, la propia

536 Las ayudas públicas, directas o indirectas. que para facilitar su perrnanencia en el
mercado, reciben las formas jurídicas de empresa de economía social, y señaladamente las
sociedades laborales, no atentan contra la igualdad básica de los distintos operadores en el mercado,
siempre que estén justificadas por la persecución del objetivo de interés general que el legislador
anuda a la forma societaria de empresa de economía social -creación de empleo estable en el caso
de las Sociedades Laborales-. Pues bien, el Registro Administrativo de Sociedades Laborales no
hace sino fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 411997, y por esta vía
tutelar el libre y leal juego de la competencia.

537 Bueno y también otros que no habíamos mencionado: ¿El plazo de 2 meses para la
presentación de la escritura de constitución al R.M. contenido en eI art.Il TRLSA y 15 LSRL. es
de aplicación al proceso de fundación de la Sociedad Laboral pese a que el art.4.2 Ley 4/1997
agrega al doble requisito formal de constitución de toda sociedad- uno nuevo cual es la calificación
de la Dirección General y la posterior inscripción en el Registro Administrativo?, en el caso de que
lo fuera ¿a quo segmento temporal ha de aplicarse?, ¿al comprendido entre el otorgamiento de la
escritura pública y la presentación a la inscripción en el Registro Mercantil?, ¿al comprendido entre
otorgamiento y presentación/calificación en el Registro administrativo?. ¿al comprendido entre la
calificación favorable del poder público y la presentación al Registro Mercantil?. En nuestra opinión,
elplazo de dos meses ha de comenzar a aplicarse a partir de la calificación administrativa favorable
y la consiguiente inscripción del negocio fundacional en el Registro Administrativo Pensamos que
de no ser así, la conclusión sería de todo punto absurda: en la Sociedad Laboral el art.Il TRLSA
forzaria la diligencia no solo de los intervinientes en el negocio fundacional de la sociedad laboral
p¿Ira su regular constitución, sino también la diligencia y premura de la Administración pública, con
el agravante de que las consecuencias del incumplimiento del plazo por ésta última, recaería no sobre
la Administración pública sino sobre los fundadores de la Sociedad Laboral. En una línea similar
en cuanto a la conclusión, no respecto a las premisas aquí empleadas, viO. GÓMPZ CALERO. Zas
sociedades laborales, Granada, 1999, p.77 .

538 Vid., art. 58 RRM. en relación con el art. 6 del mismo cuerpo roglamentario: <</os
registradores califcarán bajo su responsabilidad la legalidad de las ,formas extrínsecas cle los
documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidacl y
legifimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su conteniclo...>>
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calificación del Registro Administrativo53e Por su parte, elRegistro Administrativo (rectius.

la autoridad administrativa competente, Dirección General de Fomento de la Economía

Social o su equivalente autonómico) extenderá el ámbito de su calificación al cumplimiento

de los requisitos y régimen establecido en la Ley 4/lgg7. Estatuto legal de la Sociedad

Laboral que sobrepasa los límites de la Ley 4l1gg7 a través de la clausula de remisión a las

leyes de sociedades anónimas y limitadas en lo que tengan de aplicable y vnaveztamizado

su contenido a través de los principios configuradores de la propia sociedad laboral. A

través de esta vía es claro que el Registro administrativo ampliará su juicio a la

confrontación de los documentos presentados con determinados preceptos de las

mencionadas leyes reguladoras de las sociedades de capitalsaO. De este modo, haciendo más

hincapié en uno -Estado Social, objetivo de interés general- u otro aspecto -empresa,

seguridad del trafico- de la Sociedad Laboral que se pretende constituir, ambos registros

habrán de entrar a conocer de la totalidad de los extremos que integranlalegalidad del

s3e Son de esta opinión cÓptpz PORRUA. (<<La nueva regulación de las sociedades
laborales>>, op. cit.), DE LUCAS Y CADENAS, J., (<<Sociedades anónimas Laborales>>, en
Comunidades de bienes, cooperativas ! otras formas de entpresa, op. cit), VALpUESTA
GASTAMINZA, 8., y BARBERENA BELZTINCE, L, (l as Sociedades Laborales. Aspectos
societarios, laborales y fscales, op. cit.), SAÉNZ GARCÍA DE ALBIZU y otros, (sociedac{es
Laborales, op. cit), para los que el juicio del Registrador mercantil ha de tener en cuenta ?atotattdad
del ordenamiento jurídico, incluida la Ley 4llgg7 de Sociedades Laborales , y por tanto si una
cláusula estatutaria infringe, a juicio del registrador mercantil, lo dispuesto en la LSL3, pese a la
calificación favorable de la Dirección General y la inscripción en el Registro administrativo, aquel
denegara la inscripción en el Registro Mercantil.

saj ParaSAÉNZ GARCÍA DE ALBIZIJ y otros (Socieclades Laborales,op. cit.) el ¿imbito
de control y comprobación del Registro Administrativo ni siquiera puede extenderse a todos los
requisitos establecidos por la ky 4/1997,ya que muchos de ellos constituyen "materia mercantil".
¿De modo tal que cabría el absurdo de no poder negar la calificación de Sociedad Laboral a unos
estatutos de sociedad anónima laboral dónde se dispusiera que las acciones debe representar por el
sistema tabular mediante anotaciones en cuenta? Para estos autores el examen de la Dirección
General y del Registro Administrativo debe ser severamente reducido a los extremos de los que se
hace depender la descalificación d ela sociedad: titularidad de la empresa social por parte de los
trabajadores y dispersión de dicha titularidad. Ni que decir tiene, que no compartimos en absoluto
tal tesis tributaria de la consideración de la Sociedad Laboral como una simpie variante estructura
de una sociedad de capital, anónima o de responsabilidad limitada.
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negocio jurídico fundacional de una Sociedad Laboralsar

La Sociedad Laboral puede surgir a la vida jurídica, tanto a partir de una

sociedad preexistente, como a través de un proceso que no hunda sus raíces en sociedad

anterior alguna. En uno y otro caso, ya 1o hemos dicho5a2, la fundación de la Sociedad

Laboral tiene carácter (1ex novo>>, con independencia de que el inicio del proceso

fundacional se encuentre en un negocio jurídico plurilateral adscribible a la categoríade los

contratos o en un negocio jurídico unilateral del tipo acuerdo social. En uno y orro

supuesto, en lo esencial, el proceso de fundación de la Sociedad Laboral sigue los mismos

pasos: ejercicio de la autonomía de la voluntad, configuración administrativa del vehiculo

de tal autonomía, y doble inscripción registral. No obstante, la fundación <<constante

societatis)>), eS decir, a partir de otra sociedad preexistente y por tanto de forma

sobrevenida, de la Sociedad Laboral, presenta algunas particulares cuestiones, unas de

calificación jurídica, otras de régimen, que no podemos, si quiera brevemente, dejar de

reseñar.

A) Respecto a la debatida cuestión de la naturalezajuridicadel tránsito desde

la sociedad preexistente a la Sociedad Laboral que se crea, una primera y superficial lectura

5ar El hecho de que pensemos que no se trata tanto de una cuestión de delimitación de
c¿Impos como de perspectiva, no nos hace olüdar que el ámbito de calificación del registro Mercantil
es de mayor amplitud y acaba superponiendose al del Registro Administrativo. La plena
configuración jurídica de la Sociedad Laboral se vincula legalmente -art. .Z Ley 4/1997- aIa
segunda inscripción, la que se efectúa en el Registro Mercantil. Prueba de que no se trata de un
problema de jerarquía la encontraos en que por un lado, el Registro Mercantil no puede aligerar la
inscripción y debe admitir o rechazar la solicitud de inscripcion in toto, por otro cualquier
modificación de la escriturarealizadapara subsanar cualquier defecto,lia de ser conocida de nuevo
por la Dirección general de Fomento de la Economía Social y el Registro Administrativo de
Sociedades Laborales

s42 Vid. supra, en el epígrafe 1,1.
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del at1.4.4. Ley 4/1997 parece dejar zanjada la cuestión en el sentido de que, cuando la

sociedad preexistente sea una sociedad anónima o una sociedad limitada, no puede hablarse

ni aplicarse el régimen de las transformaciones sociales5a3. Pronto advertimos, sin embargo,

que se trata sólo de una apariencia de solución sobre la que, sorprendente e

inconsistentemente, un sector de la doctrina apoya su tesis del carácter de sociedad de

capitales especial de la Sociedad Laboralsaa.

En efecto, si la solicitud de la calificación administrativa de Sociedad

Laboral se efectúa por una sociedad preexistente el legislador no sólo no aligera los

requisitos, sino que, por el contrario, los multiplica de forma considerable. Además de otros

de menor relevancia5as, la sociedad aportarácopia autorizaday copia simple de la escritura

pot la que se eleve a público, tanto el acuerdo de la Junta General de la sociedad

preexistente que manifieste la voluntad de la sociedad de iniciar el proceso de constitución

<1ex novo))> de una Sociedad Laboral, como las modificaciones de los estatutos que

fueran precisas para adaptarse a las exigencias de la Ley 4llg97 de Sociedades Laborales.

Tal modificación de estatutos, en la práctica redacción de unos nuevos estatutos5a6, QU€,

543 Elart.4.4. delaLey 4/1997 declaraque: <<la obtención cle la calificación como laboral
por una sociedad anónima o de responsabilidad limitada no se consiclerará transformación socictl
ni estará somefida a las normas aplicables a Ia trans.formación de sociedades>>.

544 Wd. SAENZ GARCÍA DE ALBIZU y otros (Sociedades Laborales, op. cit.), para quien
el hecho de que la adquisición sobrevenida de la sociedad laboral no suponga transformación de la
misma, habla bien a las claras en contra de la pretendida autonomía del tipo sociedad laboral; en ¡n
sentido similar VAPUESTA y BARBEREN A (Las Sociedades Laboral.es. Aspectos societario,c.
laborales yfiscales, op. cit.)

5a5 La solicitud deberá acompañarse de: copia autorizada de la escritura de constitución y.
en su caso, de las de modificación de sus estatutos previos al acuerdo de solicitud de calificació¡
como Sociedad Laboral, certificación literal del Registro Mercantil de los asientos vigentes de la
misma, certificación de la titularidad del capital social resultante del libro registro áe acciones
nominativas o de socios, así como la ya mencionada escritura de estricta constitución de la Sociedad
Laboral (vid. art.2.2.Ley 4/1997 y art.Z RD 2t I4/t999)

s46 Vid., BAREA, J., y MONZÓN, J.L. (Dir), Libro blanco de la economía social en España.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990.
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cuando menos> habrá de afectar a la denominación social, las clases de acciones o

participaciones, el sistema de representación de las mismas, la esrructura y composición del

órgano de administración, fondo especial de reserva, habrá de adoptarse de acuerdo con el

régimen establecido al efecto en la ley reguladora de la sociedad de capital preexistente5aT,

y habrá de someterse, como no podía ser de otro modo, al juicio de legalidad de la

Dirección General de Fomento de la Economía Socialsas.

Podemos, jugando con el recto y cabal significado de las palabras,

denominar a este proceso <<recalificación>> envez de transformación, pero no con ello

evitaremos enfrentarnos a un proceso de abandono por una sociedad -la preexistente- de su

vestidura juridica originaria -sociedad anónima o limitada- para someterse a un tipo legal

diferente que, a partir de entonces, será el que rija su estructura y funcionamiento -Sociedad

Laboral-54e. Un proceso que, a efectos prácticos, avafiza básicamente por el mismo

imperativo iter que sigue la transformación de sociedades: acuerdo de transformación,

escritura publica de transformación, inscripción en elRegistro Mercantil y continuidad de

la personalidad jurídicassO, siendo irrelevante que hablemos de recalifrcación o de

to' Wd., arts. 144 y ss. del TRLSA y arts. 87 y ss. de la LSRL. según el tipo de Ia sociedad
preexistente, con independencia de que la Sociedad Laboral cuyo proc€so de fundación se pretende
iniciar sea una sociedad anónima laboral o una sociedad limitada laboral.

548 Apoyá'ndose en la poco aforrunada redacción del art.2de la Ley 4llggT,VALPUESTA
y BARBERENA, (Las sociedades laborales. Aspectos societarios, taborales yfscales,op. cit..)
entienden que tal modificación estatutaria sólo es calificada por el Registrador mercantil. El art.2
del RD.2l l4ll998 aclara el mencionado precepto y declara con rotundidad: <<Si se solicitase la
calificación (como Sociedad Laboral) de una sociedad preexistente ...11.... no podrá otorgarse en
tanto no se aporte escritura por la que se eleve a público el acuerdo de la Junta General y las
modificaciones de los estatutos que fueran precisas para adaptarse a la Ley 4/1997 de Sociedades
Laborales>>.

5ae ¡o resulta ocioso recordar la vieja doctrina jurisprudencia de que la calificación de un
negocio juridico o contrato no ha depender de la calificación atribuida por las partes en el
intervinientes, sino de la efectiva concurrencia de los rasgos de caracterización del correspondiente
negocio o contrato. (Wd. por todas, STS 3-VI-1994)

5s0 Wd. arts.223 a232 del TRLSA, y arts. 87 a93 de la LSRL.
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transfonraación. La ratio del mencionado art. 4.4. Ley 411997 -<<la obtención de la

calificación como laboral ..//.. no se considerará transformación social.))-, apunta

como ya vimos a una razón de fomento de un tipo societario autónomo al que se anuda un

objetivo de interés generalssr.

B) En cuanto al régimen de esta innominada transformación social dos

cuestiones merecen ser resaltadas, por un lado, el posible ejercicio de un derecho de

separación por parte de los socios de la sociedad preexistente que no apoyaron con su voto

el acuerdo favorable a iniciar el proceso de fundación de una sociedad laboral, y por otro,

la posible suspensión para estos mismos socios del régimen legal de transmisión de las partes

de capital -acciones o participaciones- contenido en el art. 7 de la Ley 411991 de Sociedades

Laborales.

Respecto a la primera de las cuestiones mencionadas, pensamos que

la función de la declaración legal del arI.4.4. de la Ley 411997, -14no se considerara

transformación social ni estará sometidn a las normas aplicables a la transformación de

sociedades>>- ha de ser respetada en la medida de lo posible, y tal función no es otra que

la de facilitar el despegue de la futura Sociedad Laboral, evitando su descalificación. Es por

esa razón por la que estimamos que los socios de la sociedad preexistente, anónima o

limitada, no podrán ejercitar derecho de separación alguno que ponga en peligro la

capitalización de la futura Sociedad Laboral5s2. Ni siquiera a través de una interpretación

55t Vid. supra, capítulo 5o, VI.,<<C aracterización sistemática de Ia Sociedad Laboral>>.

s52 En el supuesto de que la sociedad preexistente tuviera la forma de anónima, el TRLSA
de 1989, a diferencia de la LSA de 195 l, sólo establece dos supuestos para el ejercicio del derecho
de separación: la sustitución del objeto social en el art. 147 TRLSA, y el cambio de domicilio de Ia
sociedad al extranjero en el art. 149 TRLSA, a los que podría añadirse un tercero, la transformación
en sociedad colectiva o comanditaria en el art.225 TRLSA. Conüene recordar que el art. 4 .4. de la
Ley 4/1997 no hace sino recoger un identico precepto de la LSAL de 1986, promulgada durante la
vigencia como derecho supletorio de la LSA de 1951. En el caso de que la sociedad de partida fura
una limitada, el art" 95 LSRL recoge las causas legales de separación, entre las que incluye, además
de las mencionadas para las sociedades anónimas otras como: modificación del regirnen de
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extensiva de la causa legal de separación, contenida en la regulación legal de ambas formas

societarias de capital, de <Sustitución del objeto social)), que permitiera entender que

se produce un tránsito desde la explotación de una actividad económico empresarial

convencional a una actividad económica en forma de empresa de economía social y de

trabajo asociado, con las restricciones legales que ello lleva consigott'. Tal interpretación,

aún razonable, se daría de bruces con los principios configuradores de la Sociedad Laboral

y, señaladamente, con el principio de fomento desde los podres públicos -vid., art.lzg .2 CE-

, en atención a los fines de interés general anudados a la Sociedad Laboral.

En relación con una posible aplicación, para los socios de la anónima

preexistente que no votan a favor del inicio del proceso conducente a la conversión de su

sociedad en una Sociedad Laboral, de un plazo de gracia de tres meses dentro de los cuales

pudieran transmitir sus acciones o participaciones de la Sociedad Laboral sin sujeción al

restrictivo sistema de derechos de adquisición preferente ((en cascada>> establecido en el

art.7 de la Ley 411997 de Sociedades Laboralestto, tres breves puntualizaciones:

a) En primer lugar, el caso que nos ocupa no puede considerarse

como una simple modificación estatutaria -supuesto de hecho del art.146 TRLSA- que,

como tal, mantenga inalterado el sistema de fuentes de la forma societaria en la que se

adopta el acuerdo restrictivo; ni siquiera cabe hablar de una ampliación de las fuentes

reguladoras -a la LSA se añadiría la Ley 411997 de Sociedades Laborales-, por el contrario,

transmisión de las participaciones o transformación en anónima, civil, cooperativa, colectiva,
comanditaria o agrupación de interés económico.

553 Piensese en la necesidad de que el objeto social constituya una actividad de empresa, y
que además tal actividad sea intensiva en el recurso al factor trabajo. vicl. supra, capítulo 5o, IV.,
<(Caracterización tipológica de la Sociedad Laboral>>.

554 El art. 146 TRLSA dispone que'.1<cuanc{o Ia modificación estatutaria consista en
restringir o condicionar la transmisibilidad de las acciones nominativas. Ios accionislas a-fectados
que no hayanvotado afavor de tal acuerdo no quedarán sontetidos a él durante un plazo de tres
meses.. . . )>.
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nos hallamos ante una verdadera sustifución de fuente normativa, antes la LSA v ahora la

propia de la Sociedad Laboral5s5.

b) En segundo lugar, no puede olvidarse el carácter imperativo del

régimen legal de circulación de la condición de socio, condición no fungible a la que se

vincula la realización del fin social, contenido en los arts 7 y ss de la Ley 4llgg7 que en

ningún caso admitiría la aplicación (rectius: ¿remisión supletoria?) del mencionado art.I46

TRLSA556.

c) Por último, respecto a la posible aplicación del art.97 c) LSRL

defendida por un sector de nuestra doctrina557, y en virtud de la cual, estaríamos ante un

acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales que

permitiría a los socios ausentes y disidentes de la preexistente sociedad limitada separarse

de la sociedad; habrán de traerse aquí las anteriores puntualizaciones y agregar la siguiente

"' El TRLSA, como tal -la norrna en todo caso ha de ser reconstruida a Ia luz de la
normativa propia de la Sociedad Laboral-, no constitul'e fuente reguladora de la sociedad laboral,
Ia disposición final primera de Ia Ley 4/1997, efectúa una remisión de sentido y parcial a la LSA;
sólo en lo no previsto en la propia Ley 4/1997,1o que es tanto como decir en todo ?o que no sea
contrario a los principios configuradores de la Sociedad Laboral: ni que decir tiene que esto es
también aplicable a la LSRL. Sobre la mencionada clausula de remisi 6n vid. supra,capítulo 40, III.
2., <<Una cuestión de la razón teórica: el abuso de la técnica remisoria en la Ley 411997, de
Sociedades Laborales>>.

5s6 PERDICES HUETO S, A. (Cláusulas restrictivas de la transmisión de acciones y
participaciorz¿s, Madrid, 1997) con buen criterio, critica una posible aplicación del art. 146 LSA.
por lo absurdo que resultaría que el socio de una SAL pudiera disponer de sus nuevas acciones en
la misma de acuerdo con el regimen de Ia sociedad anónima preexistente. No obstante, defienden
la existencia de este absurdo plazo de gracia, SAÉNZ GARCÍA DE ALBIZU, y otros (Socieclades
Laborales. op. cit.) VALPUESTA y BARBERENA (Las sociec{ades Laborales. Aspectos
societarios, fiscales y laborales, op. cit.) LÁZARO SÁNCHEZ. E., (<<La calificación laboral de
las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida>>, op.
cit.) NIETO SÁNCHEZ, J. (<<La nueva ley de sociedades Laborales: constitución y adaptación de
la ya existente>>, op. cit.).

ss7 Vid., SAÉNZ GARCÍA DE ALBIZU, v otros (sociedades Laborales. op. cit.)
VALPUESTA y BARBERENA (Las sociedades Laborales. Aspectos societarios, .fiscales 1t
laborales, op. cit.)
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reiteSpción: no se trata de un acuerdo de modificación de estatutos que restringa la
circulación de las participaciones, sino de un negocio jurídico unilateral que, vehicu lizado

en escritura públic4 inicia el proceso de fundación de un nuevo tipo social: la Sociedad

Laboral.

) 4

La Sociedad Laboral sólo puede constituirse ex novo a través del
procedimiento de fundación simultáneasss, es decir, en un solo acto integrador de la
voluntad de todos los socios fundadores. De este modo, es claro que la sociedad limitada

laboral se constituirá ex novo en un acto rigurosamente simultanea, no por aplicación

supletoria de la LSRL sino en atención, como veremos a continuación, alos propios

principios configuradores del tipo sociedad laboral de la que constituye un subtipo legal.
Respecto al otro subtipo legal, la sociedad anónima laboral, la mayoría de autores que se
han ocupado de la cuestión entienden que podría constituirse tanto de forma simultánea

como de forma sucesivasse. Vamos, brevemente, a tratar de poner de manifiesto lo
disparatado, a nuestro juicio, de esa posición.

El procedimiento de fundación sucesiva esta diseñado por nuestro legislador
-vid' art' 19 LSA- para aquellos supuestos en los que se realizauna <(apelación pública al

ahorro)), es decir, en los supuestos en los que con anterioridad al otorgamiento de la

escritura de constitución de la sociedad se haga una promoción pública de la suscripción de

558 El art' 13 TRLSA declara que la sociedad puede fundarse en un solo acto por convenio
entre los fundadores, o e¡ forma sucesivapor suscripcién pública de acciones; por su pu.t. tu LSRL
o admite otro procedimiento de fundación para la sociedad limitada que el simultaneo.

55e No es ni mucho menos el único, pero concretamente cón¿pz CALERS, J., (Las
sociedades Laborales, op. cit., p.7l) declara que <<La fundación ex novo de la sociedad anónimalaboral puede realizarse por fundación simultanea o fundación sucesiva, mientra que la sociedadlimitada laboral sólo podrá constituirse mediante el procedimiento de fundación iimultá,nea, enaplicación del art.I2 LSRL>>.
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las accionestuo. Consecuentemente, los requisitos legales establecidos por el legislador no

hacen sino tratar de asegurar la idoneidad del sistema de fundación a la función mencionada:

programa de fundación que contendrá el texto literal de los estatutos, el plazo, lugar y

condiciones para la suscripción de las acciones56r; depósito del mismo, acompañado de un

informe técnico sobre la viabilidad del proyecto empresarial, en la Comisión Nacional del

Mercado de Valores; posterior depósito en el Registro Mercantil; convocatoria de Junta

constituyente mediante carta certifi cada a todos los suscriptores en el plazo de seis meses

a contar desde la fecha de depósito del programa de fundación en el Registro Mercantil,

celebración de la mismay aprobación de los estatutos sociales y otorgamiento de la escritura

pública de constitución de la sociedad por las personas designadas al efecto.

Pero a lavez y sobre todo, este cúmulo de requisitos legales muestra con

rotundidad el afortunadamente, por irracional, imposible engarce de la fundación de una

Sociedad Laboral en este procedimiento dirigido, sin duda, a la constitución de SA abiertas,

que apelan al ahorro público. Cómo obviar la peculiar composición del sustrato personal de

la Sociedad Laboral, mayoritariamente trabajadores a tiempo completo por cuenta de la

560 De hecho, constituye el procedimiento clásico de las le.ves del XIX inspiradas en la 1e1,.
francesa de 1867, y el adecuado a una época en la que la SA se aplica a las grandes empresas
concesionarias de servicios públicos y que necesitan (GARRIGUES, J., Curso de Derecho
Mercantil, op. cit., p.a3 t) poner en movimiento ingentes capitales. Pero es que además, por si esto
no fuera suficiente para desechar la posibilidad de su utilización en la fundación de una SAL, ni
siquiera, hoy, es utiliz-ado en su iimbito natural, la fundación de una SA. y no sólo por huir del
riesgo al descrédito de una posible falta de suscripción, sino porque incluso en los supuestos para
los que se diseña el sistema, empresas con necesidad de grandes sumas de capital para su puesra en
marcha que no pueden ser cubiert¿s con los recursos de las personas inicialmente interesadas.
incluso para estos supuestos decíamos, se recurro a la fundación simultanea con intervención de
entidades financieras (GIRÓNTENA, I.,Derecho de Sociedades Anónimas,op. cit., p.85). Suelen
mediar en la operación (VICENT CHULIA, F., Compendio Crítico cle Derecho Mercantil,op. cit.,
p.382) los llamados sindicatos bancarios que suscriben un importante paquete de acciones que luego.
a través de sus respectivas redes comerciales, intentarán colocar en el mercado.

5ór Se trata de una declaración unilateral de los promotores dirigida al publico para indicar
las características fundamentales de la sociedad cuya constitución se propone. se trata de una
invitación a las personas interesadas para que ofrezcansu adhesión. invitatio ad of/brendum, (vid..
RODRIGUEZ, J., Tratado de Sociedades Mercantile.e, op. cit.. p.364)
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sociedad que se pretende constituir, o el límite máximo de capital socidl, en poder de cada

uno de los socios, o el régimen imperativo personalizador de la transmisión de unas acciones

necesariamente nominativas562. Cómo articular las necesaria interdependencia entre las

aportaciones de todas las clases de socios con la necesaria dispersión del capital social.

Cómo compaginar la intervención del Registro Administrativo de Sociedades Laborales con

la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En conclusión, en ningún

caso una sociedad anónima laboral podrá acudir al sistema de fundación sucesiva contenido

en los arts.l9 y ss. del TRLSA. La Sociedad Laboral habrá de constituirse según el

procedimiento de fundación simultánea regulado en los arts. 14 a l8 de la LSA -el conrrato

social'se perfecciona por el concierto simultáneo de declaraciones de voluntad563 - tamízado

por los preceptos de la Ley 411997 de Sociedades Laborales que establecen los principios

configuradores (rectius: elementos de relevancia tipológica) del tipo Sociedad Laboral56a.

Ya nos hemos referido al deber de diligencia de los fundadores, trabajadores

o no, en orden a la presentación de la escritura de constitución565, ahora, unas palabras sobre

s62 Vid. arts l, 5, y 7 Ley 4/lgg7 de Sociedades Laborales.

563 wd. BRLTNETTT, Lezioni suile societd commerciali, padova, r936.

5e La mayoría de los fundadores,(se exige una mayoría plutocrática y no de personas en el
art' I Ley 4/1997), habran de declarar la condición de trabajador, por cuenta de la Sociedad en cuyo
proceso de constitución participan como socios originarios habrán de poseer en conjunto ], como
mínimo el5I%o de la cifra del capital social, o lo que es lo mismo al menos elSl%del valor del
patrimonio fundacional ha de tener su origen en las aportaciones por ellos realizadas (art.I Le1,
4/L997). Ninguno de ellos, con la excepción del accionista público, puede recibir a cambio de su
aportación un número de acciones que implique un valor superior ala tercera parte del capital social
(art.5.3 Ley 4/1997). El número de fundadores de una Sociedad Laboral no podrá, por el¡uego de
los arts I y 5 Ley 4/1997, se¡ inferior a tres, de los cuales dos, al menos, habian de tener la
condición de trabajador que preste sus servicios retribuidos en la sociedad de forma directa,
personal, -no cabe la posibilidad de que la posición de socio trabajador sea ocupada por una persona
jurídica, o un menor de edad- cuya relación laboral 1o sea por tiempo indefinido. Se trata de un
número mínimo de fundadores fundacional y funcional. Exigido no sólo para la constitución de la
Sociedad Laboral sino también para su posterior vida corno tal (vid. lossupuestos de descalificación
contemplados en el art.l6Ley 4/1997 de Sociedades Laborales).

56s Vid. supra,capítulo 6", I., 2.2.2.
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su responsabilidad parecen pertinentes. Todos los fundadores de una Sociedad Laboral,

trabajadores y no trabajadores, públicos y privados, responderán solidariamente, como no

podía ser de otro modo, frente a la sociedad, los accionistas y los terceros, de la realidad de

las aportaciones sociales, de la valoración de las aportaciones no dinerarias, de la constancia

en la escritura de constitución de las menciones exigidas por la Ley, y de la exactitud de

cuantas declaraciones se hagan en ella566. La claridad del mencionado régimen no quita,

sino al contrario, oportunidad a dos puntualizaciones. a) En primer lugar, este régimen se

aplica a <<todo>> fundador, a todo socio originario de la Sociedad Laboral. En otras

palabras, la posición subordinada del capital al trabajo, de los socios no trabajadores a los

socios trabajadores, lo es durante la vida y funcionamiento de la sociedad pero no en el

momento de su creación. b) En segundo lugar, este régimen está llamado a constituir el

cauce adecuado para, desde los poderes públicos encargados del debido -vid.., art.l}g.Z CE-

fomento y promoción de los agentes de la economía social, forzar el cumplimiento de las

prescripciones legales que integran el estatuto de la Sociedad Laboral567, y evitar, de este

modo, lautilización fraudulenta del tipo societario, dirigiéndolo no tanto a la consecución

de un objetivo de interés general como a posibilitar una competencia desleal56s.

Respecto a la clásica contrapartida del rigor de los deberes de diligencia que

se imponen a los fundadores: la posibilidad de reseryarse algunos derechos especiales o

566 Del TRLSA -vid.art.l8- y de las que se desprendan del régimen contenido en la Ley
4/1997 de Sociedades Laborales.

s67 Sobre todo dado que la Dirección General de Fomento de la Economía Social, a la hora
de calificar la escritura pública de constitución que se le presenta no entre sobre Ia veracidad de
algunos extremos que constituyen el eje articulador del tipo, como la condición de trabajadores por
cuenta de la sociedad de la mayoría de los socios. La Administración confia en Ia declaración de los
fundadores solicitantes, y por que no decirlo en este regimen de responsabilidad, así como en la labor
posterior de la Inspección de Trabajo, y simplemente la da por buena. Sobre esta extrema conftanza
en el giro antropológico en el sector de la Economía Social que manifiesta el legislador (¿o
deficiencia de técnica legislativa?), v¡d SAÉNZ GARCÍA DE ALBIZU, y otros,-^!o ciedades
Laborales, op. cit., pp. 56 y ss.

568 Y hacerlo a través de la minimización
privilegios fiscales y ayudas públicas.
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ventajass6e, poco hay que decir cuando la referimos al ámbito de la Sociedad Lahoral. Estas

ventajas y privilegios que para sí pueden reservarse los fundadores, tradicionalmente se han

justificado como retribución de los servicios prestados en la fase preparatoria de la

sociedad, o como premio a la iniciativa empresarial bajo forma societaria y estimulo para

los socios emprendedores5to. La contrapartida a la iniciativa empresarial que los

trabajadores-fundadores desarrollan al vestir jurídicamente la empresa de economía social

que ponen en marcha bajo la forma Sociedad Laboral, se encuentra, tanto en la titularidad

del derecho al excedente empresarial residual, como en la configuración de su empresa

como destinataria de ayudas y de gasto público. Mantenemos, sin resquicio alguno parala

duda, la postura de la absoluta inaplicabilidad del régimen de derechos especiales de los

fundadores en el procedimiento de fundación de la Sociedad laboral5Tr. Los rasgos

tipológicos configuradores dela SociedadLaboral, formajurídico societariadeunaempresa

de economía social de trabajo asociado, impiden de pleno cualquier privilegio de contenido

patrimonial para una clase de socios, los originariosttt.

ses y¡¿. SACRISTÁN REPRESA, M., <<Ventajas de los fundadores>>,en Enciclopedia
Jurídica Básica, IV, p.6835, y allí una seleccionada información bibliografica.

s70 Vid GIRÓN TENA, 1., Derecho de Sociedades Anónimas. Valladolid, 1952, que en
consonancia con su carácter remunerador los califica como <<retributivo de la contribución a la idea
y misión fundacionales>>.

ttt Sin que las restricciones legales que contempla el legislador en el art.l I TRLSA: límite
temporal de 10 años de duración del disfrute de las ventajas y límite cuantitativo del 10% de los
beneficios netos, modifiquen la mencionada postura.

572 El hecho de que no sea infrecuente que un socio participe en la constitución de una
sociedad porque esta le garantice determinadas ventajas, unido a la posibilidad de que sólo unos
fundadores sea beneficiarios de las mismas, unido a los problemas de financiación de un buen
número de Sociedades Laborales, hace que debamos matizar nuestra posición respecto a la admisión
del establecimiento de posibles ventajas de contenido patrimonial exclusivamente para aquellos
fundadores que reúnan la doble condición de no trabajadores y no institucionales. Se trataría por esta
vía de gararúizar a estos socios, dada su permanente y estructural posición minoritaria en los
órganos de la Sociedad Laboral, una cierta rent¿bilidad a su inversión, configuran así, en su favor
una suerte de derecho de crédito condicionado a la obtención de beneficios, frente a la sociedad y por
un plazo máximo de l0 años.
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2.5. Breve apunte sobre los estatutos de la Sociedad Laboral

2.5.1. Consideraciones preliminares

Siguiendo el modelo ya establecido en la üeja LSA de 195 I y haciendo suyo

el criterio que había defendido un autorizado sector de la doctri na573, tanto el TRLSA de

T989 -vid, arts. 8 y 9- como la LSRL de 1995 -vid., arts.lTy 13- se ocupan de diferenciar

entre escritura de constitución y estatutos sociales. No obstante, aunque los mencionados

preceptos acotan dos esferas nonnativas distintas, y mencionan por separado el contenido

básico exigible a uno y otros, tal proceder en ningún caso supone ignorar el hecho de que

los estatutos forman parte integrante del negocio jurídico fundacional. Se trata de una

separación de una escasa relevancia5to. Por el contrario, lo que si es de relevancia, en orden

a la caracterización del proceso de fundación de la Sociedad Laboral, son las nuevas

funciones que habrán de desarrollar para garantizar la propia supervivencia de la empresa

social a la que la Sociedad Laboral da cobertura jurídica575.

573 Vid. GARRIGUES, J. <<Teoría general de las sociedades mercantilep>, en RDM,
1974.; GIRON TENA, J., Derecho de Sociedades Anónimas, Valladolid, 1952.

574 Vid., DUQUE, J., <<Escritura, estatutos y límites a la libertad estatutaria en la
fundación de sociedades anónimas>>,enDerecho de sociedades anónimas I, Madrid, 1991, pp. 34.;
FERNANDEZDELA GÁNDAR{ L.,La atipicidad en Derecho de Sociec{ades, op. cit., pp. 281.

s75 Estos estatutos, que no en todos los supuestos de formas jurídicas de empresa de
economía social tienen origen negocial, en este caso es claro quetienen su origen ya en un contrato
de sociedad -fundación ex noxo-> ya en un acuerdo social -fundacíón constante soc¡etat¡s-. están
destinados <<ministerio legis>> no tanto a disciplinar aspectos del funcionamiento de la Sociedad
Laboral, tanto en las relaciones c¡n los socios, trabajadores o no, como en todas aquellas que tengan
su origen en el desarrollo por parte de la sociedad de su objeto social en un medio competitivo y
cambiante, como a procurar su general promoción y fomento. Su eficacia"/utilidad tanto en un esfera
como en laotra, hacen necesario no sólo una cierta flexibilidad de los mismos, es decir que puedan
ser modificados y adaptados a las cambiantes circunstancias en las que se desarrollan estos
peculiares modos de empresa, sino también, y sobre todo, que abarquen aquellas cuestiones no
reguladas por la ley, y a las que una mecánica aplicación de la infausta cláusula remisoria del
disposición final primera de laLey 411997 ofrece regímenes absurdos. Pensemos. a modo de ejemplo
en la aplicación mecánica y literal del régimen contenido en el TRLSA para la elección de miembros
del Consejo de administración a través del procedimiento de representación proporcional, en una
sociedad limitada laboral.
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Dos cuestiones previas, antes de entrar en aspectos puntuales de su

contenido, parecen oportunas. En primer lugar, poner de manifiesto que el carácter

problemático de los estatutos se reduce notablemente al referirlos a la Sociedad Laboral. En

efecto, una buena parte de los problemas que tradicionalmente se suscitan en torno a las

clausulas estatutarias, se deben a su origen negocial y, al mismo tiempo, a su carácter

transpersonal, que implica la posible aplicación de los mismos a sujetos que no intervinieron

en el proceso de elaboración de tales cláusulas576. Aquí estos problemas se ven reducidos

por dos razones: a) Sobre el aspecto estrictamente negocial del proceso fundacional de la

Sociedad Laboral se superpone el institucional -el aliento de Leviatán- que o alcanzauna

relevancia muy superiorsTT; b) La ineludible persecución de un objetivo de interés general

anudado por el legislador al tipo societario transperson aliza de suyo a la propia estructura

societaria y la abre a terceros no socios578.

En segundo lugar, la excesiva economía de medios de la Ley 411997 de

Sociedades Laborales unido al generoso número de lagunas, oscuridades, antinomias y

graves deficiencias técnicassTn -qu", en casi ningún caso, y es lógico, se resuelven con la

genérica remisión a las leyes de las sociedades de capital contenida en la disposición final

primera de la propiaLey 411997-, confieren a los estatutos de la Sociedad Laboral, pese a

la rigidez del tipo societario, una gran importancia. Y a la vez exigen, dada la índole de los

mencionados problemas, una cuidadosa labor de ordenación de sus cláusulas dentro de los

s76 Vid., GIRÓN TENA, 1., Derecho cle Sociedades, op. cit., pp. 276 y ss.

tn Wd., supra,capítulo 5o, IV., 2.2.6. <<Elaliento de Leviatán: promoción y control de los
poderes públicop>,

578 Pensemos, por un lado, en la posible huella del principio de puertas abiertas de la
cooperativa que se extiende a todo el sector de la Economía Social, y por otro, en el sistema de
preferencia de que disfruta el trabajador no socio en orden a su incorporación a la Sociedad Laboral.

s7e Wd. supra, capítulo 5o, VII., <<Caracteri zación político-jurídica de la Sociedad
Laboral>>, en cuyas páginas se acomete el análisis crítico de la Lev 4/lgg7. de Sociedades
Laborales.
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angostos límites que el legislador deja a la autonomía privada58O. Bien puede decirse que

los estatutos estarán llamados a finalizar lo que el legislador del 86 primero y el del 97

después apenas comenzaron: la reducción de las disfunciones derivadas del dificil, cuando

no imposible, encaje de una empresa de economía social de trabajo asociado e impronta

personalista en la vestidurajurídica de las sociedades capitalistas de estructura corporativa.

2.5.2. Acerca de su contenido en la Sociedad Laboral

Junto a las menciones estatutarias que revisten el carácter de esenciales -

denominación, objeto social, duración de la sociedad, domicilio, capital social, régimen de

las acciones o participaciones en que se divida el capital, etc...-, los estatutos pueden, como

es sabido, dar acomodo a otras menciones de carácter <<condicionalmente

obligatorio>>s8l. La presencia de muchas de estas cláusulas en los estatutos de la Sociedad

Laboral es tan conveniente como problemática. Las que a nuestro juicio ofrecen un mayor

interés son las siguientes:

A) El régimen de las prestaciones accesorias. Las prestaciones

accesorias5sz pueden convertirse en un excelente instrumento de <<socialización>> . de

s80 Vid. DE GISPERT PASTO& M.T. <<Aproximación a una nueva realidad económica:
la sociedad anónima laboral>>, en RJC, n.2, L983.

58r Cláusulas que pueden estar o no presentes en el clausulado estatutario,vicl. DUQUE, J.,
<<Escritura, estatutos y límites a la libertad estatutaria en la fundación de sociedades anónimas>>,
en Derecho de sociedades anónimas 1, Madrid, 1991, pp. 39 y ss.

582 Constituyen el instrumento de personalización por excelencia, instrumento tradicional
de (<cierre>> de las sociedades de estructura corporativa junto con la inclusión, con el recurso a
las clausulas estatutarias limitativas de la circulación de las acciones. Obligación que determinadas
acciones y/o participaciones imponen a sus titulares y que por tanto asume el socio al margen de las
derivadas de Ia aportaciór, al capital social, puede consistir en una obligación de dar, de hacer o de
no hacer, ser gratuita o retribuida (Wd., UP.IA, R., <<Las prestaciones accesorias en la sociedad
de responsabilidad limitada española>>,enRDM, 1956, pp. 325 y ss.; yróvnz SÁNCHEZ, M.A.,
<<Configuración estatutaria de las prestaciones accesorias)>,en Derecho cle socieclacles anónimas
1, Madrid, 1991, pp. 835 y ss.; SACRISTAN REPRESA, M., <<Las prestaciones accesorias>),
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mayor personalización, del tipo Sociedad Laboral y, a su través, limar algunas

consecuencias no deseadas derivadas de la utilización por el legislador, como modelo base,

de las formas societarias de capital, para atender las exigencias de una empresa de economía

social, sin que por ello se nieguen u olviden las funciones generales que este tipo de

prestaciones permiten cumplir. Junto a ellas, dos funciones nuevas para esta vieja técnica.

a) En primer término, estas prestaciones accesorias incorporadas a las acciones o

participaciones reservadas a los trabajadores, pueden constituir una adecuado cauce de

<<normativización>> de una cierta y <<voluntaria>) autoexplotación al margen Derecho

Laborals83. b) En segundo término, con un contenido simbólico, escasamente gravoso e

incorporadas a las acciones y participaciones reservadas a los socios no trabajadores,

puedens8a evitar el peligro de descalificación -vid. art. 16Ley 4l1gg7- no querida por

wlneración del principio de dispersión mínima del capitar social5s5.

B) cláusulas estatutarias de autorización o de rescate que actúen

como mecanismo de salvaguarda de la propia existencia de la Sociedad Laboral. El art 5 3

Ley 411997, trata de garantizar la dispersión del capital social a fin de que ningún socio

enDerecho de Sociedades de Responsabitidad Limitada. Estudio sistemático de Ia Ley 2/Igg5,
Madrid, 1996, pp.363 y ss.). Apenas mencionas en el TRLSA -arts.9 y 36- su más completo
régimen se encuentra en los arts. 22 a25 de la LSRL. Los estatutos, no sólo habran de mencionar
expresamente su contenido, la compensación a recibir por el socio en que caso de que sean
retribuidas sino también las eventuales sanciones penales inherentes a su cumplimiento.

583 Estamos lejos de considerar que la autoexplotación del factor trabajo constituya un rasgo
estructural de la empresa de economia social, pero no se nos oculta que en ocasiones,
coyunturalmente eso si, la supervivencia de este tipo de empresas va a depender de su grado de
adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado y que tal <<necesidad>> puede chocar con
las exigencias de la "tuitiva" normativa laboral.

584 En virtud de lo dispuesto en el art.65 TRLS Ay Z4LSRL que exige para su transmisión
voluntaria por actos inter vivos la autorización de la sociedad. Salvo disposición estatutaria en
contra la autorización será competencia de la Junta General.

s8s Vid. supra, capítulo 5o,IV., (<Caracterizacióntipológica de la Sociedad Laboral>>.
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pueda llegar a tener una significativa posición de dominio586. La trasgresión de tales lírnites

puede venir de la mano del ejercicio de los derechos de adquisición preferente en cascada

recogidos en el art. 7 delaLey 411997, y sobre todo de la mano de las transmisiones de

carácter 1ibres87, y, como es sabido, constituye causa legal -vid. art. 16Ley 411997- de

pérdida de la calificación de Sociedad Laboral. La sociedad laboral debe tener la posibilidad

de frenar aquellas transmisiones que pongan en peligro su propia supervivencia como forma

jurídico societaria de empresa de economía social: la sola voluntad de uno o dos socios no

puede desactivar el vínculo legalmente privilegiado que liga una actividad empresarial a un

objetivo de interés general. De ahí la conveniencia de la expresa previsión de una cláusula

estatutaria de consentimiento o de rescatettt. Bien es cierto que la imprudente falta de tal

previsión podría subsanarse? con un alto grado de inseguridad y elevados costes, acudiendo

al expediente de una exclusión del socio por causa grave. Costaría gran esfuerzo imaginar

causa de mayor gravedad que la de tratar unilateralmente de acabar con la vida juridica de

la Sociedad Laboral a la que, como socio, pertenece5st. Otro tanto, podríamos afirmar

586 Vid., art.5.3.Ley 4/1997,que dispone <<ninguno de los socios podrá poseer acciones
o participaciones sociales que represenlen mas de la tercera parte del capital social ..>>.

58t Las realizadas por el titular de acciones o participaciones pertenecientes a la clase laboral
a persona que ostente la condición de trabajador de la sociedad, y las realizadas por el socio no
trabajador a cualquier socio trabajador. Atenor de lo dispuesto en el art.1 .I y 7.8 de laI-ny 4/L997 ,
ambos supuestos de transmisión son libres. Lo mismo puede decirse de la transmisión <<mortis
causa>> cuando el heredero o legatario -vid. art.lO.3 Ley 41L997- fuera trabajador de Ia sociedad
con contrato de trabajo por tiempo indefinido.

ttt Una cláusula de consentimiento, como tempranamente pedía el prof. SAENZ GARCÍA
DE ALBIZU (<<Sociedad anónima laboral: Notas para el estudio de una posible deformación de
tipo legal mercantil>>, en Rev. de Trab., núm. 87, 1987, pp. 9 y ss.) en virtud de la cual los
administradores denegaran el consentimiento, siempre que de resultas de la adquisición se
comprometiera la calificación de la sociedad laboral, por atentar contra el interés social. [¿ cláusula
de rescate (vid PERDICES HUETOS, A., Cláusulas restrictivas de la transmisión de acciones

,- participaciones, Madrid, 1997) impondría al socio cuya intención de transmitir pone en peligro
Ia supervivencia de la Sociedad Laboral la obligación de transmitir sus acciones o participaciones
sociales a favor de la sociedad o de los socios.

sse Vid. ALFARO AGUILA-REAL, J., <<Conflictos intrasocietarios (Los justos motivos
como causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad
limitada)>>, RDM, ním.222, 1996, pp. 1079 y ss.

489

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



respecto a la necesidad de una regulacién estatutaria, a través de estas cláusulas de

autorización o rescate, de los supuestos de transmisiones forzosas inter vivos.

señaladamente en los casos de embargo de acciones o participaciones socialesseO.

c) Por último, el propio art.r}.z de la Ley 411999 encomienda a ros

estatutos la labor de disciplinar determinados supuestos de extinción o suspensión de la

relación laboral que vincula al socio trabajador con la societaria empresa de la que alavez

forma partesel. Si hubiéramos de atribuir algún rasgo común a los supuestos mencionados

en la norma -jubilación, incapacidad permanente- éste no sería otro que el de tratarse de

situaciones en las que el socio trabajador (<merece)), si así lo desea, seguir en la

sociedad5e2. Se trata de supuestos en lo que no existe abandono alguno por parte del socio

de los fines de la empresa. Labor de los estatutos es establecer el mecanismo -conversión

de sus acciones o participaciones en clase general, nuevo status desocio trabaiador emérito-

que lo haga posible5e3.

ieneunaregulacióndelastransmisionesforzosasinterüvos,salvo
la muy específica contenida en el art.10. Por su parte, el derecho supletorio al caso no resuelve
satisfactoriamente los problemas derivados del embargo : el art.64TRLSA prevé un posible rescate
del rematante, por su parte el arf.. 3l LSRL establece un sistema de adquisición prri.r.nt ; ambos
sistemas, en todo caso, habrán de pasar por el tamiz hermenéutico del arf. 7 de la propi aLey 411997
de Sociedades Laborales.

ser El art. l0 2Ley 4/1997 dispone que <<Zos estatutos sociales podrán establecer normas
especiales para los casos de jubilación e incapaciclacl permanente clel socio trabaíador, asi como
para los supuestos de socios trabajadores en excedencia)).

La suspensión del contrato de trabajo por excedencia reclama una específica regulación
en los estatutos, ya que pese a no tratarse de una extinción de la relación laboral, el socio trabajador,
en principio, no modificaría su vínculo societario con la Sociedad Laboral, no es menos cierto que
la condición de socio trabajador exige una efectiva prestación de trabajo. Vid. en este sentido
VALPUESTA GASTAMINZA,E.,y BARBERENA BELZLTNCE,I,Las Socieclades Laborales.
Aspectos societarios, Iaborales yfscales, op. cit., pp. 140 y ss.

se3 wd- ALONSO ESPINOSA, F.J., <<Especiaiidades en el régimen de la posición jurídica
del socio>>, en AA. YY., Régimen ju.rídico de las sociedades laborales, estuc{io i¡stemát¡co cle Ia
Ley 4/1997, Valencia, 1997,pp.67 y ss.
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3.

sociedad labgral en el registro mercantil: sociedad en formación y sociedad irregular

3. i. Preliminar

Por lo general cuando hablamos de sociedades en formación y de sociedades

irregulares estamos haciendo referencia a sociedades que ya han vehiculizado e incorporado

el contrato de sociedad, y por lo tanto los rasgos caracterizadores del tipo societario por el

que se haya optado en escritura pública, y que se hayan pendientes tan solo de completar

el proceso fundacional con la correspondiente inscripción en elRegistro Mercantil. El rasgo

diferenciador entre sociedades en formación y sociedades irregulares suele situarse en la

voluntad de los contratantes de acceder, o no, a la mencionada oficina pública

Presumiéndose la falta de tal voluntad con el transcurso de un año desde el otorgamiento

de la escrituraseo.

En lo que aquí nos ocupa -el proceso de fundación de la Sociedad Laboral-,

y sin entrar en cuestiones dogmáticas sobre estas figuras societarias personalistas, la

escritura pública, ya lo hemos dicho5e5, se configura legalmente como la forma pública y

autentica -elemento ad substantiam- del negocio jurídico fundacional, ya plurilat eral, ya

unilateral, que inicia el procedimiento que conduce ala plena conformación de la Sociedad

Laboral como un forma jurídica de empresa de economía social de trabajo asociado. Sin

embargo, presenta una importante peculiaridad en su otorgamiento: es de todo punto

5e4 El art.l6.l TRLSA, de aplicación a las sociedades de responsabilidad limitada por
expresa remisión del art. ll.3 LSRL, declara que <<verifcada la voluntad cle no inscribir lct
sociedad y, en anlquier caso, transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin qtrc
se haya solicitado su inscripción cualquier socio podrá instar la disolución cle la sociedad en
.formación y ...>>

ses Vid. sztpra, capítulo 6",I.,2.2.1.
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imposible, a diferencia de lo que ocure en las sociedades de capitafed, la integra

incorporación a la misma de los rasgos distintivos, configuradores del tipo societario, lo

cual conduce a que de no producirse la inscripción, la irregularidad nunca podría operar

sobre un tipo societario determinado en función de esos rasgos. Y ello es así, porque uno

de esos rasgos tipificadores y/o configuradores dificilmente puede incorporarse a la escritura

de constitución, teniendo a ésta como tiene de presupuesto. Nos estamos refiriendo, de

nuevo, a la resolución administrativa de configuración y/o funcionalización de la futura

sociedad Laboral, y a su posterior doble calificación e inscripción5e7.

3.2. La sociedad Laboral y el régimen de la sociedad en formación.

El régimen legal de las sociedades en formación 5e8, contenido en el art.l5

LSA está llamado a jugar un importante papel en el ámbito de la Sociedad Laboral. y ello,

no sólo por el gran número de ellas que pueden presumir de sus orígenes conflictivos, es

decir, que se han constituido sobre la crisis de una empresa, normalmente societaria-

se6 yu reforma de julio de 1989 refuerzaen las sociedades de capital el significado de la
escritura pública notarial, hasta tal punto que en el caso de que la inscripción no llegara a
producirse, dado que a la misma se han incorporado los rasgos de caracteri zacióntipo societario
elegido, podría incluso hablarse de anónima irregular o de sociedad limitada irregular- Vid., en e*e
sentido, FERNÁNDEZDELA GÁNDARA, L., <<La sociedad anónima irregular>>, en Derecho
de Sociedades Anónimas, Madrid, 1991, pp. 613 y ss.

5e7 Registro Administrativo de Sociedades Laborales del que se hace depender su condición
de empresa de economía social destinataria de un debido gasto público- r,Regisiro Mercantil al que
se vincula la adquisición de personalidad jurídica. En uno seirata de dar seguridad a la relación
privilegiada con la Administración, en el otro, el mercantil, a las relaciones que con terceros se
establezcan en el mercado.

se8 ¡o podemos entrar aquí y ahora a ni siquiera enunciar en grandes rasgos los diversos
problemas (rectius: teorías) que plantea \a caractenzación y regimen de la sociedad en formación,
para ello v¡d GIRÓN TENA, J., Derecho de sociedade.s, Madiid, 1976, pp.l64 y ss.; ALoNSo
UREBA, A., <(La sociedad en formació¡)), en AA.W ., Derecho de Sociedades Anónimas. I. La
fundación, Madrid, 1991, pp..519 y ss.; GARCÍA-CRUCES, J.A., La sociedacl de capital en
formación,Pamplona, 1996;SÁNCFGZALVAREZ,M.M.,Lafundacióndelasociedadanónima.
Madrid, 1996, pp.257 -341.
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anteriorsee, sino también, y conviene no olvidarlo, por la complejización, el aumento de

requisitos, de momentos relevantes, del procedimiento de constitución de las Sociedades

Laborales, consecuencia de su especial naturalezay funcionalizada condición, a la que ya

nos hemos referido, Doble complejidad pues, económicayjurídica, que habrán de soportar

en su nacimiento estas peculiares formas empresariales. De ahí, que no resulten en modo

alguno ociosas algunas puntualizaciones al régimen de las sociedades en formación

contenido en el art.15 TRLSAy al que nos remite lapropia Ley 411997 de Sociedades

Laborales.

Aún admitiendo, y la cuestión no es nada p acíftca,la presencia de una

sociedad laboral en formación, desde el otorgamiento de la escritura en cuyos estatutos

aparezca plasmado un proyecto de sedicente carácter y condición, su régimen de

funcionamiento no puede consistir en la mecánica transposición de la regulación prevista

para el supuesto de las sociedades de capital en formación. Dos puntualizaciones parecen

pertinentes:

A) En primer lugar, el ámbito de los actos y contratos

indispensables para que la sociedad en formación adquiera personalidad jurídica plena600, y

que son asumidos de forma automática por la sociedad desde el momento mismo de la

inscripción (es claro que se trata de la inscripción última, la del registro mercantil y no la que

le sirve de presupuesto, esto es, la del registro administrativo), ha de extenderse a todos los

5ee Tanto es así, que la exposición de motivos de la LSAL de 1986 reconocía expresamente
(<lo normal>> de que la constitución de una sociedad anónima laboral supusiera el cambio de la
forma de la sociedad preeústente. En la actualidad, sin embargo, es mayor el número de Sociedades
Laborales fundadas ex novo,que el de surgidas de las cenizas de empresas anteriores en crisis. (Zld
AAW, Informe sobre la situación de las cooperativas 1t las sociedades laborales en España,
INFES, Madrid, 1996.)

600 Vid- art.l5.3 TRLSA: <<Una vez inscrita, la sociedad quedará obligada por los actos
y contratos.... indispensables para la inscripción de la sociedad>>, en el supuesto de que la sociedad
no se inscribiera, nos dice el art.l1.2 que <<responderá la sociedad en formacion con el patrimonio
f,ormado por Ias aportaciones de los socios>>.
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necesarios parala puesta en rnarcha de aquello que va a constituir el objeto social de la

futura sociedad laboral: una empresa de economía social de trabaio asociado.

B) En segundo lugar, una interpretación literal del art.l5. i

TRLSA conduciría al resultado, a todas luces absurdo, de permitir en el periodo de

formación de la Sociedad Laboral lo que luego durante la vida de la misma. de forma

sistemática y estructural, no sólo se impide, sino que además constituye causa legal de

descalificación60r. que los socios no trabajadores por cuenta de la sociedad detenten el poder

de decisión en su seno. Nos estamos refiriendo a la posible actuación como gestor del socio

fundador no trabajador en el ampliado ámbito de los llamados actos necesarios, a los que

nos hemos referido en el anterior apartado. Actuación que, en todo caso, va a vincular un

patrimonio ajeno, bien el del ente societario mixto con elementos personalistas y

corporativos de carácter ciül cuyo objeto es la constitución de una Sociedad Laboral602, o

bien el de la Sociedad Laboral una vez inscrita, y que además quebraría el mencionado

principio configurador. Lo cual, sólo lo apuntamos aquí, podría apoyar una interpretación

en parte restrictiva y en parte abrogante, exclusivamente referida al mencionado supuesto,

del art. 15. 1 TRLSA en el sentido de que tales actos cuando fueran realizados por un socio

fundador no trabajador no vincularan a la sociedad a no ser que ésta, una vezinscrita, los

aceptara en un plazo de tres meses. Caso de que no se produjeratal aceptación, o la

60t vid- arts. l.l. y 16 de ra Ley 4/rgg7 de sociedades Laborales.

602 E! art.15.2 TRLSA, nos recuerda recientemente el prof. EIZAGUIRRE, J.M., (<<La
subjetivación de las sociedades de personas)), et RdE núm. 14, 2000, p.100) conternpla
expresamente la posibilidad de una actuación social externa de preparación y dadesarrollo parcial
del objeto social anterior a la inscripción, Io que presupone el reconocimiento de la existencia de una
sociedad -origen negocial y fin común promovido por los socios- dotada de una suerte de
personalidad jurídica general o mínima, tal como establece por su parte el art. 38 CC, que Ie permite
ser parte en relaciones jurídicas con terceros. En opinión de ALONSO UREBA, A., (<<Sociedad
en formación "versus" sociedad irregular. Cuestiones de caracteri zación y de régime¡1)), op
AA.W., Derecho de Sociedades cle Responsabilidad Limitada,I, 1996, p. ioo¡ no ie trataría de
una sociedad civil sino de una sociedad de índole propia caracterizada por la forma social
proyectadE en la rnedida que ello, cosa que no ocurre en el caso de la sociedad laboral, no requiera
la inscripción.
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sociedad no se inscribiera responderá el socio fundador no trabajador que los hubiera

celebrado.

3.3. La ontolóeicamente imposible sociedad laboral irregular.

Menos problemático se presenta, en nuestra opinión, el supuesto en que la

sociedad laboral en formación devenga en sociedad irregular, ya como consecuencia de la

expresa voluntad de no inscribir, ya por el transcurso de un año desde el otorgamiento de

la escritura sin haber solicitado su inscripción, unido al hecho fáctico de haber iniciado sus

operacionesuo3. En efecto, cuando concurran esas circunstancias la sociedad, que no un tipo

societario, será calificada de inegular. Y será la naturalezade la actividad que desarrolle la

que determine el régimen que, en sus relaciones con los terceros, le será de aplicación: el

de Ia sociedad civil o, por contra, el de Ia sociedad colectiva cuando la actividad desarrolla

fuera mercantil6o4.

603 Sobre lanalxalezay los elementos que integran la doctrina de las sociedades irregulares:
reconocimiento de personalidad jurídica básica o general, reconocimiento de la validez de las
relaciones externas_que establezca,mecmrismo de conversión al régimen de la sociedad civil o
colectiva; vld GIRON TENA, J., Estudios de Derecho Mercantil. Madrid. 195,5: FERNÁNogz
DE LA GÁNDARA,Ia., <<Lasociedad anónima irregular>> ,enDerecho de Socieclades Anónimas,
Madrid, 1991; MENÉNDEz, MENÉNDEZ, A.. <<Sociedad anónima e inscripción en el Registro
Mercantil>>, enACMN (r), 1991; GARCÍA VILLAVERDE, R., <<Sociedades irregulares>>, en
Cuadernos de derecho y comercio, núm. I l, 1993; PAZ-ARES, C., <<Sociedad irregul¿¡)), eh
Enciclopedia Jurídica Básica, IV Madrid, 1995, pp. 6335-6338. Sobre el significado de la posición
singular qLle ocupa el art.16 LSA dentro del escenario jurídico europeo, vid. SÁNCHEZ
ALVAREZ, M.M., La fundación de la sociedad anónima, Madrid, 1996. pp. 355 -v ss.

600 El mecanismo de conversión -automática sustitución de la voluntad expresada por los
socios por la disciplina correspondiente a un tipo societario distinto- contenido en el art.l6.2
TRLSA : ((...s¿ aplicarán las normas de la sociedad colectiva, o, en su caso las de la socieclad
civil)>, tiene carácter supletorio, notrata sino de incentivar en los socios el cumplimiento de los
requisitos de constitución de la sociedad, forma jurídica de empresa, pieza básica del orden pírblico
económico, sancionando con el más riguroso regimen de responsabilidad la conducta contraria )'por
tanto no deseada por el legislador. Es decir, sólo entrara en ftincionamiento cuando la sociedad no
llegue a disolverse, porque ningún socio ejercite su derecho a instar la disolución de la sociedad y
a exigir, previa liquidación del patrimonio social, que no el patrimonio de la sociedad laboral, la
restitución de sus aportaciones
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Constituye un imposible el si quie6 pensar en una sociedad laboral

irregular, mucho más, decir una palabra sobre las mismas. Las razones se imponen al

estudioso, salen a su encuentrouot. Es indudable que en la escritura de constitución los

socios manifiestan su voluntad electora del tipo social -Sociedad Laboral en cualquiera de

sus dos subtipos: anónima laboral o limitada laboral-, pero no es menos claro que tal

voluntad queda condicionada a la culminación del imperativo procedimiento de constitución

de la Sociedad Laboral. Razones de seguridad jurídica y de eficiencia debida del gasto

público -vid-, att.3I.2 CE- aconsejan al legislador a elevar la personalidad jurídica plena,

propia de las sociedad de capital de estructura corporativa, a elemento esencial constitutivo

de la Sociedad Laboral. No puede pues hablarse de sociedad laboral no inscrita en el

Registro Mercantil60u. Sin inscripción existe una sociedad, pero no la vestidura jurídico

societaria de una empresa de economía social de trabajo asociado, standard de empresa

promocionable destinataria de gasto público, a la que el legislador anuda el objetivo de

interés general de intervenir eficientemente en un fragmentado mercado de trabaio (rectitts:

o5 Sólo si nos empeñáramos, también aquí, enel ejercicio de Ia duda, podríamos planearnos
alguna respecto al periodo de tiempo que transcurre desde la calificación del contrato de sociedad,
ya incorporado a escritura pública, como laboral otorgada por la Dirección General de Fomento de
la Economía Social y posterior inscripción en el correspondiente Registro Administrativo , y la
ulterior inscripción en el Registro Mercantil. ¿Existe en este periodo una Sociedad Laboral
irregular?, ¿después de la inscripción en el Registro Administrativo puede afirmarse que la escriturayacontienetodos los elementos esenciales configuradores del tipo Sociedad Laboral? pensamos que
no, por las razones ya expuestas la personalidad jurídica plena es uno de los elementos esenciales
de la categoría empresa de economia social, respecto a la cual Ia Sociedad laboral no es slno una de
sus formas societarias posibles.

606 Y esto, como es lógico, no se ve alterado por el hecho de que la sociedad haya obtenido
Ia califtcación favotable dela Dirección General de Fomento de la Economí" S";i. ;;sre sentido,pero a lavez afrtmando la mayor complejidad del supuesto, aunque parece no admitir la posibilidad
de una sociedad laboral inegular, respecto al de la sociedad laboral en formación, vii. SAENZ
GARCÍA DE ALBIZU y.otros, Soc¡eiades Laborales Qa Ley 4/lgg7, de 24 de marzo),Madrid,
2000,p.94; LÁZARO SÁNCHEz, E.J., (<<La calificación laboral de las sociedades anónimas vde responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida>>, en AA.V.,R égimen jurídico
de las sociedades laborales, Yakencia, 1gg7), admitl la existencia de sociedades laborales
irregulares, a partir de la calificación favorable e inscripción en el Registro administrativo de
sociedades laborales y como consecuencia del desacierto c.t legislador al exceptuar expresamente
la regla contenida en el art. 85 RRM según la cual no ,"ru'n.-*saria la previa inscripción en losregistros administrativos para la inscripción en el Registro Mercantil.
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Sociedad Laboral).

il. ORGANTZACION ECONOMICO-FINANCIERA DE LA SOCIEDAD

LABORAL

L. Algunas consideraciones preliminares

LaLey 411997 de Sociedades Laborales responde a una finalidad genérica

de política legislativa consistente, como ya hemos señalado anteriormente, en la persecución

de un objetivo de interés general propio del Estado social -creaciónylo mantenimiento de

empleo- a través de un singular modelo de operación societario: la Sociedad Laboral. Ésta,

se convierte, de este modo, en el titular jurídico de una empresa de economía social, cuyo

eficiente desarrollo constituye su propio objeto social y el medio-fin para alcanzar el fin

social al que el legislador anuda el objetivo de interés general mencionado. De aquí deriva

la considerable importancia de los instrumentos de financiación que se pongan a disposición

de la Sociedad Laboral, ya que la existencia de unos cauces de financiación agiles, flexibles

y baratos va a condicionar, no sólo su propia eficiencia empresarial, su propia viabilidad

económica60', sino también Ia propia eficiencia y ürtualidad de una determinada política del

Estado Social en orden a la persecución, de modo indirecto, de aquellos fines de interés

general que le son propios.

El modo y la forma como la Sociedad Laboral obtenga el dinero -los medios

patrimoniales que agregará a las aportaciones de trabajo que, antes dispersas, ahora

concentra en torno a una actiüdad empresarial- que necesita para su funcionamiento

ineludiblemente determinará su estructura financiera. Ésta, por una parte, la adopción de

eot y¡¿. ARRUÑADA, 8., Control y regulación de la sociedad anónima, Madrid, 1990,
y del mismo autor, Teoría contractual de la empresa, op. cit., p. 349 y ss.
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una decisión empresarial básica: la proporción entre fondos propios y fondos ajenos en la

financiación sucesiva de la Sociedad Laboral60s; eso si, la financiación inicial habrá de

realizarse, en todo caso, con recursos propios -aportaciones patrimoniales a capital social-.

Y, por otra parte, la estructura financiera por la que, con mayor o menor libertad, se haya

optado determinará el modo de gestión de la propia sociedad. En otras palabras, la rigid,ez

del modo de gestión de la sociedad laboral: los socios trabajadores han de detentar la

mayotia tanto en la junta general de socios como en el órgano de administración, -lógica

consecuencia de la función que el legislador asigna al tipo societario-, no va sólo a restringir

notablemente las alternativas reales de financiación de la propia Sociedad Laboral, sino que

además, constituye uno de los argumentos que explica, en buena medida, la financiación

pública que reciben estas formas jurídico societarias de empresa

Desde una perspectiva tradicional, el régimen jurídico de la organización

económico-financiera de una Sociedad Laboral, en principio, no diferiría, en cuanto a las

materias que lo integran" del régimen equivalente de cualquier sociedad de capital que diera

cobertura jurídica a una actividad empresarial6Oe. De este modo, también en la Sociedad

Laboral podrían distinguirse sin gran dificultad cuatro coniuntos normativos.

a) En primer lugar, el integrado por las normas jurídicas que se

ocupan de la obtención de los recursos patrimoniales necesarios para el fin social,

procedentes bien de fondos propios -aportaciones a capital social, reservas, primas de

emisión- o bien de fondos//recursos ajenos -créditos y obligaciones-.

-

La pregunta por Ia combinación óptima entre unos y otros carece de respuesta unÍvoca,
el teorema de MoDIGLIANI-MILLER, [<<The cost of Capital, Co¡poration Éi,ru,r.. a¡d the
Theory of Investiment>), Am- Ec. Rev, 1958, p.p. 261-lgTlconstituye el punto de partida de la
mayoría de estudios sobre la estructura del capital.

60e vid. VICENT CHULIA, F., Compendio Crítico de Derecho Mercantil, t.I. vol.2, op.
cit., pp.426 y ss.
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,," b) En segundo lugar, el integrado por aquellas normas jurídicas que

tratan de fijar el patrimonio social a un determinado fin empresarial que en la Sociedad

Laboral constituye el medio para alcanzar un fin de interés general. Más en concreto, se

trata de la normativa reguladora de las cifras de capital social y reservas, así como de sus

respectivas funciones.

c) En tercer lugar, elintegrado por las normas que regulan la singular

apropiación y distribución del excedente empresarial tanto en los supuestos en los que se

produce sólo una modificación cualitativa del patrimonio de la Sociedad Laboral -reserva

legal y fondo especial de reserva- que constituye el supuesto normal y decididamente

incentivado por el legislador, como en aquellos en que se produce una modificación

patrimonial cuantitativa -reparto de dividendos-, supuesto excepcional en la práctica de

estas formas de empresa que el propio legislador se encarga de desincentivar fiscalmente.

d) Por último, el integrado por aquellas normas que se ocupan de la

representación de la estructura patrimonial y financiera de la Sociedad Laboral a través de

la formulación de las cuentas anuales. La contabilidad de la Sociedad Laboral habrá, en

todo caso, de implicar una doble rendición de cuentas: 1) empresarial y dirigida a los

propios socios y a los acreedores de la sociedad por un lado, y 2) supra empresarial

vinculada al objetivo de interés general y dirigida a los poderes públicos a través del

Registro administrativo de Sociedades Laborales, por otro lado.

El análisis de la organizacióneconómico-financiera de la Sociedad Laboral

ha solido realizarse en nuestra doctrina, fundamentalmente a través de los aspectos más

estáticos de la misma. Aspectos que se condensan en la exposición delrégimen jurídico del

capital social: composición, funciones y principios. Con el consiguiente olvido, no sólo de

la nueva tintura con que la singularidad del elemento causal de la figura colorea la

mencionada cifra, sino también de los mecanismos jurídicos de financiación sucesiva que
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habrán de posibilitar el futuro crecimiento de estas sociedades. En la Sociedad Laboral, pero

lo mismo podría predicarse de la sociedad cooperativadt0, las consecuencias de tan limitado

punto de vista, en orden a la integración del régimen económico de la forma societaria, se

ven agravadas por su carácter de sociedad cerrada, personalista y de categoría. Lo que

unido al dinamismo inherente a la obtención, en una economía de mercado, de los recursos

necesarios para la explotación de una empresa de la que son titulares sus propios

trabajadores, a través de la sociedad laboral que constituyen, exige ampliar la angosta, por

éstática, perspectiva antes mencionada.

Es por todo ello por lo que vamos a distinguir aquellos instrumentos

jurídicos que permiten a la Sociedad Laboral financiarse con cargo a sus propios recursos,

de aquellos otros dirigidos a posibilitar su financiación con cargo a recursos ajenos6rt. Entre

los primeros, dentro del pasivo ideal, nos ocuparemos de las peculiaridades que en la

Sociedad Laboral presenta la cifra de capital, así como del régimen de las aportaciones

patrimoniales que en é1 se integran, y de las reservas legales y obligatorias. Entre los

segundos, integrados en el pasivo exigible de la sociedad, nos ocuparemos de Ia promoción

pública de la sociedad y de la emisión de obligaciones, así como de algunos posibles

instrumentos llamados a facilitar la financiación de la Sociedad Laboral con carso a fondos

ajenos.

2. Financiación con cargo a fondos propios

610 Sobre la estructura de la organización financiera de la sociedad cooperativa, vid.
FAJARDO GARCÍA, I.G., La gestión económica de la cooperativa: responsabiliclad cle los
socios, Madrid, 1997.

urr Vamos a seguir en nuestra exposición, de bien cerca, el excelente trabajo del prof.
TAPIA HERMIDA, A.J., <<La financiación de la sociedad de responsabilidad limitada (con
especial referencia a los arts. 9 y l0)>>, en Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitacta.
Estudio sistemático de la Ley 2/Igg5, Madrid, 1996, pp. g7 y ss.
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2.1.1.Acerca del capital de la Sociedad Laboral

LaLey 411997 apenas establece expresas singularidades en lo referente a la

composición, estructura, funciones y principios de esta abstracta magnitud que, como es

sabido, ha de corresponderse con el valor total de las aportaciones patrimoniales realizadas

por <<todoP> los socios, en ejecución del contrato de sociedad del que son parte6r?. De

este modo, el capital social se identifica con el patrimonio fundacional en orden al

cumplimiento de su función de garantía, pero no tanto en orden a su función de presupuesto

de la explotación empresarial, debido a la ineludible doble condición -socios y trabajadores-

de la mayoría de sus miembros. Lo cual, unido a la tendencia, nítidamente observable, hacia

un concepto material de capital, que no sería el fijado en los estatutos en función del total

de aportaciones realizadas porlos socios, sino el que <<debe ser>> en atención al desarrollo

del objeto social6r3, hace más que aconsejable completar el binomio <<capital social-

patrimonio social>> con los binomios <<capital social-objeto social>>, por un lado, y

<<capital propio-capital ajeno>>, por otro. Todo ello, en orden a una mejor articulación de

la organización económico-financiera de la Sociedad Laboral que nos ayude en la inevitable

tarea de la reconstrucción de su fragmentario e incompleto régimen.

En cuanto a las funciones del capital6ra,

Laboral las funciones que desarrolla en toda sociedad

éste mantiene en el tipo Sociedad

que limite frente a los terceros la

otz ¡o resulta ocioso recordar que la mayoria de los socios es también parte de un contrato
de trabajo por cuenta de la Sociedad Laboral, a través del cual vehiculizan .iotrutr aportación.
la de su fuerza de trabajo; vid. art.l Ley 4/1997.

6t3 vid. Res. DGRN de 2l-VI-90.

6t4 V\í.GARCÍA-VILLAVERDE, R., <<Elprincipiodecapitalmínimo>>, enLa refbrma
del Derecho español de las sociedades de capital, Madrid, 1987, y allí más información.
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responsabilidad de sus socios y que, de este modo, externalice parte de los riesgos

inherentes a la actividad empresarial a la que da forma jurídica. Si bien, en el ámbito de la

Sociedad Laboral, con independencia del subtipo legal por el que se haya optado, el

desarrollo de tales funciones no pueda escapar a las especificidades del tipo.

A) Así, la función interna del capital social en orden a la medida de la

intensidad con que cada socio va a ejercitar sus derechos, se presenta en la Sociedad

Laboral muy atenuada por los mecanismos de personalización y modalización introducidos

por el legislador. IJnos, para tratar de repartir igualitariamente el poder societarioors. Otros,

para garantizat una permanente posición mayoritaria de una clase de socios: los socios

trabajadores por cuenta de la sociedad6l6. {-Inos, qara desincentivar y dificultar la

apropiación y distribución del excedente empresarial a través del reparto de dividendos6rT.

Otros, por último, para restringir el ejercicio del derecho de adquisición preferente en los

aumentos de capital con emisión de nuevas acciones o con creación de nuevas

participaciones sociales6'8.

B) Respecto a la función externa o de garantía frente a los terceros que

entran en relación con la sociedad, es claro que, en la medida que en el tipo sociedad laboral

61s vid- art.5-3 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, que declara que <<ninguno c{e ¡os
socios podrá poseer acciones o parficipaciones que representen más cle la tercera pari clel capital
social . . .>>

6t6 vid. art. 1.1. Ley 411997, que define la Sociedad Laboral a través del requisito de que
<<...1a mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ella servicios
retribuidos enforma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo inde.finic{o...>>

617 vid. arts.i4 -reserva especial- y 20.b -requisitos para poder acogerse a los beneficios
tributarios- ambos de la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.

6t8 vid. art. I 5 Ley 4/1997 , de Sociedades Laborales, que en su párrafo primero dispone que
4<en toda ampliación de capital con emisión de nuevas acciones o creación de nuevas
participaciones sociales, deberá respetarse la proporción existente enÍre ?as pertenecientes a las
distintas clases con que cuenta la sociedad.>>
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se produce una incomunicación cuasi absoluta entre socios y terceros, la cifra de capital ha

de cumplir la finalidad de constituir una garantia legal de solidez financiera, ya que la

limitación de responsabilidad del socio solo adquiere sentido pleno a través de la

construcción simultáneadeunpatrimonio deresponsabilidad reservado alos acreedores -de

ahí la configuración de la cifra de capital como cifra de retención colocada en el pasivo del

balance de la sociedad-, que sustituye a la responsabilidad de los socios6re. A este respecto,

dos matizaciones parecen oportunas en el ámbito de Ia Sociedad Laboral. a) En primer

lugar, esta función de garantía que ocupa en la ley un lugar preeminente ha pasado en el

mercado, al menos en el segmento de las pymes en el que se integran las Sociedades

Laborales, a un discreto segundo plano, no sólo por laausencia de un mandato expreso de

conexión entre capital social y objeto social, sino también, y sobre todo, por la utilización

por parte de los acreedores profesionales de cierta entidad de mecanismos de extensión de

la responsabilidad de la sociedad a los socios620. b) En segundo lugar, la doble condición de

la mayoría de los socios: hacedores de patrimonio social, por una parte, y ejecutores del

objeto social, por otra, unido a la dificil imbricación de la relación de cambio propia del

contrato de trabajo en el ámbito de colaboración propio del contrato de sociedad, bien

podría producir el efecto no deseado de provocar que la función de garantía de la cifra de

capital se vea circunscrita a las reclamaciones de terceros trabajadores antiguos socios de

la sociedadut'.

C) Por último, es claro que la cifra de capital social de una Sociedad Laboral.

61e vid. por todos a GIRÓN TENA, 1., Derecho de socieclades anónimas, op. cit., p.273.
y laya mencionada Res. DGRN de 2t-VI-90.

620 vid. GALGANO ,F.,La societá per azioni, padova, l9gg, p.l2; 5ÁNCHEZ ANDRES.
4., Sociedad Anónima <<Moclelo lgg\>>. Reforma (parcial) 1, Crír:ica (totat) cle ttn Texfo
Legis lativo reciente. Madrid, 1999.

utt Huy que tener presente que de no remediarlo una minuciosa regulación estatutaria, el
art' 10 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, -supuestos de extinción forzosa de la relación laboral
que une al socios con la sociedad- está llamado a convertirse en una verdadera ftlente de conflictos.

503

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



en el momento actual, no ha de tener como finalidad esencial el tratar de garantizar su

posición a unos futuros acreedores sociales, sino asegurar la vitalidad de una actividad

empresarial -función económico empresarial- a la que, no olvidemos, el legislador ha

vinculado un objetivo de interés general. En la Sociedad Laboral, la mencionada crisis de

la función de garantía del capital622, unido a la doble aportación a capital social y a objeto

social, que realizan la mayoría de sus socios, aconsejan que nos inclinemos por dar

relevancia a esta tercera función sobre las otras dos. Un relieve que además, por otro lado,

nos permite una explicaciónrazonable a la extensión del requisito del capital social mínimo

de diezmillones de pesetas de las reformadas sociedades anónimas a la sociedades anónimas

laborales -en la Ley de Reforma y Adaptación de julio de 1989-, cual es lo absurdo e

ineficaz de la vinculación de un objetivo de interés general a una empresa descapi talizad,a.

2. | .2. Supuestos de infracap italización.

LaLey 411997 de Sociedades Laborales no hace ni una sola mención a los

problemas de infracapitalización que afectan invariablemente a las sociedades cerradas y

con estructura personalista pese a haber adornado a la Sociedad Laboral con tales

características. Tal vacío legal resulta agravado en las sociedades laborales por, al menos,

tres distintas razones. a) En primer lugar, no existe ni en el TRLSA ni en la LSRL -textos

legales a los que remite la propia Ley 411997623- ninguna disposición normativa que

garantice la adecuación entre la cuantía de la cifra de capital social y el nivel de riesgo de

la empresa cuyo desarrollo integra el objeto social. b) En segundo lugar, en una empresa

que persigue un objetivo de interés general, no podemos recurrir a una ciencia económica

622 vid. MASSAGUER, J., <<El capital nominal. Un estudio del capital de la sociedad
anónima como mención estatutaria>>, R.G.D., 1990,pp..5573 y ss.

623 Vid.,la disposición final primera de la Ley 4/lgg7 que dispone que <<en Io no prev¡sto
en esta Ley, serán de aplicación a las sociedades laborales las normas corresponclienle,c a ¡as
sociedades anónimas o de responsabitidact limitac{a, según IaJbrma que ostenten>>.
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que reconoce su ina^?pacidad para determinar Ia adecuada capitalización de la empresa de

corte convencional. c) Por último, conviene no olvidar que la Ssociedad Laboral se

configura legalmente como unidad jurídica de destino de un constitucionalmente eficiente

-vid. arts.103 y 129 CE- gasto público.

No obstante, tanto el TRLSA -vid., art.260-, como la LSRL -vid., art.r}4-

establecen como causa de disoluciónóza, ((la imposibilidad manifiesta de realizar el fin

social>>. Se trata de normas derechamente incompatibles con la existencia y el

funcionamiento de sociedades que carezcan del capital necesario para el desarrollo de su

actividad empresarial y que, de este modo, desplacen los riesgos inherentes a la misma sobre

sus acreedores. Así, cabe afirmar la existencia de una suerte de principio no formalizad.o

de <<capitalización adecuada))62s, que deberá acarÍear en los casos de manifiesta

infracapitalizaciln, ya material ya nominal, y siempre que como consecuencia de la misma

los acreedores resulten insatisfechos, la perdida del privilegio de la responsabilidad

limitada626, a través del expediente del levantamiento del velo de la personalidad jurídica de

la sociedad. Pues bien, compartiendo plenamente, tanto la idea de la conveniencia y utilidad

institucional de extender el concepto material de capital social a todo el Derecho de

Sociedades6z7 -lo cual cobraría especial relieve en las sociedades cerradas-; como el

principio de que el privilegio de la responsabilidad limitad,asolo debe reconocerse a quienes

62a Aplicable el primero al subtipo legal de Sociedad Laboral, anónima laboral, y el segundo
al subtipo limitada laboral.

62s vid. PAZ-ARES, C., Í.Sobre la infracapitalización de las sociedades>>, A.D.C.,
p.1608; FERNÁNDEZDELA GÁNDARA, L., <<Tiadición y reforma en el nuevo Derecho de
sociedades de responsabilidad limitada>>, en El nuevo régimen jurídico de la sociedad anónima,
MinisteriodeJusticia,Madrid,1991,pp. 183-187; PORTALE,G.B..<<Capitalesocialesesocietá
per azioni sottocapitalizzatat), Riv. Soc, p.21.

626 vid. DE CASTRO, F., La persona juríc{ica, op. cit.. pp. 42-44, sobre el carácter
privilegiado de la limitación de responsabilidad.

627 vid. ULME& P., Principios fundamentales del Derechc¡ alentan de sociedades de
responsabilidad limitada, Madrid, 1998, p.87
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estén en condiciones de contar con una capitali zaciónadecuada.No obstante, pensamos que

los supuestos de infracapitalización y las consecuencias jurídicas a los mismos anudadas, no

pueden tener el mismo significado en la Sociedad Laboral que en el resto de sociedades de

capital.

En la Sociedad Laboral, entre el capital social y la publicidad legal se

produce una relación de sustitución628, y, como consecuencia de tal relación, cabe atribuir

a la doble publicidad material a la que se somete el contenido estatutario de toda Sociedad

Laboral un ((carácter enervante>> de la responsabilidad por infracapitalización. Tres

r¿Izones vendrían apoyar ésta nuestra posición. a) En primer lugar, el control administrativo

en orden alacalificación de la sociedad como laboral -vid. art.2.lLey 4lIg97- que

impediría a los socios fijar la magnitud del capital arbitrariamente y sin conexión alguna con

la actividad empresarial programada. A lo que tendríamos que añadir la doble publicación

a la que se somete ala cifra de capital: Registro Administrativo de Sociedades Laborales,

por una parte, y Registro Mercantil por otra. b) En segundo lugar, el anuncio de la

singularidad del modo de organización de la actividad empresarial que constituye el objeto

de la Sociedad Laboral, mediante la obligatoria inclusión del término <<laboral>) en su

denominación social -vid. art.3.1 Ley 4/1997-,1o cual reduce considerablemente los niveles

de riesgo ((no conocido>> de los acreedores. c) Por último, la tantas veces mencionada

doble aportación -capitaly trabajo- que para la promoción del fin social realizanla mayoría

de los socios de la Sociedad Laboral, que minimiza el papel del capital social al convertirlo

en un elemento más, y no el de mayor relevancia, para la explotación del objeto social.

2.1.3. Aumentos de capital.

628 vid. GARCÍA VILLAVERDE, R., <<El capital social y sus modificacionep>, en E/
nuevo régimen iurídico de la sociedad anónima, Ministerio de Justicia, Madrid. I 99 I . pp. 5l-69,
dónde se apunta que la mera publicación de las condiciones de capitalización de Ia sociedad a través
del Registro Mercantil y su conocimiento por terceros puede constituir un instrumento de garantía
suficiente.
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La financiación por medio de aumentos de capital con emisión de nuevas

acciones o creación de nuevas participaciones, según el subtipo legal de Sociedad Laboral

-SAL o SLL- de que se trate, afect4 como no podía ser de otro modo, a las posiciones

jurídicas de los socios: crea nuevos derechos de socio, además de ampliar el fondo

patrimonial destinado a la explotación del objeto social. Lo cual, explica la especial atención

que al mismo dedica la Ley 411997, a diferencia, por ejemplo, del empréstito que deja

intacta la estructura corporativa de la sociedad, y al que no se dedica precepto alguno. En

efecto, un oscuro art. 15 Ley 411997 dispone, en síntesis, 1o siguiente. a) en todo aumento

de capital social con emisión de nuevas acciones o participaciones sociales deberá respetarse

la proporción existente entre las partes de capital pertenecientes a la clase laboral y a las de

la clase general, b) los socios trabajadores tendrán derecho de preferen ciaparasuscribir o

asumir las acciones o participaciones de la clase laboral, lo mismo habrá de ocurrir respecto

a los titulares de partes de capital de la clase general, normalmente no trabajadores, respecto

a las acciones o participaciones de la clase general; c) las partes de capital no suscritas o

asumidas se ofrecerán a los trabajadores, socios o no, en la forma prevista en el art.7 Ley

411997, es decir, primero a los trabajadores no socios en el caso de partes de capital de la

clase laboral, y primero a los socios trabajadores en el caso de la clase general; d) la

exclusión del derecho de suscripción preferente se regirá por el TRLSA o por la LSRL,

atendiendo al subtipo legal por el que se haya optado.

En opinión de una parte de la doctrina que se ha ocupado del opaco

precepto62e, su finalidad no puede ser la propia del derecho de suscripción preferente,

permitir a los socios mantener la proporcionalidad de su participación en el capital, ya que

ésta ya queda garantizadapor los arts.158 TRLSA y 75 LSRL, sino la de mantener. pese

62e vid- NEILANEILA, J.M.,Las Sociedades Laborales.Análisis sistemático cle la Lett
4/1997' de 24 de mqrzo, op. cit., p.262; CÓ¡vlgzPORRúA, J.M., <<La nueva regulación de las
sociedades laborales>> , Derecho de los Negocios, op. cit.. p.t6; SELVA SÁNCHEZ, L.,
<<Consideraciones críticas acerca de la proposición de ley de sociedades laboral es>>. La Lev. núm.
4113,  p .4 .
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al aumento, la proporción existente, en la participación en el capital, entre las acciones o

participaciones laborales y las acciones o participaciones de la clase general. De ahi, que

estos mismos autores interpreten que, no sólo el acuerdo de aumento de capital habrá de

respetar la proporción existente entre las dos clases de acciones o participaciones, sino

también que tal proporción habrá de respetarse en la ejecución del mismo. En nuestra

opinión, que tan sólo apuntamos, tal postura conduce inevitablemente a resultados

absurdos630, Y, lo que es peor, puede cegar un importante cauce de financiación sucesiva de

la Sociedades Laboral: ¿como articular, desde esta posición, una emisión de acciones o

participaciones exclusivamente de la clase general?

Como es bien sabido, el derecho supletorio de la Sociedad Laboral -TRLSA,

LSRL- permite la distinción entre el acuerdo de aumento de capital propiamente dicho, que

tiene el carácter de una modificación estatutaria especial, y la ejecución del acuerdo de

aumento que no es sino un conjunto de actos jurídicos de administradores y suscriptores

dirigidos a llevar a buen término el mismo63'. Pues bien, en nuestra opinión, la exigencia de

proporcionalidad del art. 15 Ley 4/1997 -un precepto de escasa racionalidad- ha de quedar

circunscrita al momento de adopción del acuerdo, y en ningún caso alcanzará a la

suscripción, desembolso y adjudicación de las acciones suscritas o participaciones asumidas.

2.2. Acerca del régimen jurídico de las aportaciones sociales

2.2.I. Preliminar

630 Pensemos en el caso de un trabajador titular de parte de capital de la clase general que
ejercite el derecho de conversión del art.6.3 Ley 4/1997, o en el ofrecimiento de las partes de capital
de la clase general a los socios <<trabajadores)).

631 vid. GIRÓN TENA, J." Derecho de sociedades anónimas. p.p. 471-509, ROJO, A.,
<<Aumento de capital>): en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995. pp. 658-665;
FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA, L.;<<El capital autorizado)), oh Derecho cle Sociedacles
anónimas, III, I, Madrid, 1994, pp. 195-236
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En la Sociedad Laboral, como en cualquier sociedad, las aportaciones de los

socios no hacen sino que representar la contribución de los mismos a la promoción del fin

social, a través del desembolso del valor nominal de las acciones suscritas o de las

participaciones asumidas. LaLey 411997 de Sociedades Laborales no establece regulación

especial alguna al respecto, por lo que es de aplicación, con las cautelas ya mencionadas,

el régimen contenido en el TRLSA -arts.36 a 40-, o en la LSRL -arts. 18 a 2l-, en función

del subtipo legal de Sociedad Laboral por el que se haya optado. No obstante, parece

oportuno, antes de seguir adelante, realizar tres puntualizaciones. a) En primer lugar,

recotdar que la finalidad de tales artículos, destinados a la disciplina de las sociedades de

capital, no es otra que asegurar la integridad del capital social fundacional. b) En segundo

lugar, reiterar que en la Sociedad Laboral la aportación de cada socio ha de realizarse

(<mirando al otro)), quedando así vinculada en su cuantía a la de los demás socios,

consecuencia del <<techo>> del art.5.3 Ley 411997632. c) Por último, como consecuencia

de la imbricación entre contrato de sociedad y contrato de trabajo, para la categoría

mayoritaria y preeminente de socios Jos socios trabajadores- la aportación a capital no es

sino una parte, y no la más relevante, de su participación en la promoción del fin social.

2.2.2. Las acciones y participaciones sociales como instrumentos de financiación.

Las partes en que necesariamente ha de dividirse el capital social de la

Sociedad Laboral, acciones o participaciones sociales según el subtipo por el que se haya

optado, en ningún caso pueden seriamente considerarse como instrumentos de financiación

de la empresa de la que es titular la Sociedad Laboral. Y ello, con independencia de la clase

632 El precepto, como ha puesto de relieve Ia doctrina (vid. por todos SAENZ GARCÍA DE
ALBIZU y otros, Sociedades Laborales, op. cit. p. I l6) que se ha ocupado del mismo, <<obedece
a la declarada intención de la Ley de garantizar la dispersión del capital>>

509

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Jaboral o general- a la que las mismas pertenezcan633. La razón es obvia: no tienen acceso

al mercado de valores ni para su primaria adquisición, ni para su posterior redistribución a

través de los mercados secundarios de valores. Se trata de una imposibilidad constitutiva,

tanto en el caso de las participaciones del subtipo limitada laboral, como en el de las

acciones del subtipo anónima laboral. Respecto a las primeras, el art.5.2LSRL niega a las

mismas, de modo expreso, el carácter de valores negociables. Respecto a las segundas, si

bien es cierto que una interpretación literal y mecánica del art.51 TRLSA podría otorgarles

la consideración de <(valores mobiliarios)), no es menos cierto que su hipotético acceso

al mercado de valores en busca de una financiación con cargo a recursos propios chocaría

frontalmente con todos y cada uno de los principios configuradores del tipo Sociedad

Laboral. Pero es que además, estas singulares acciones en que se divide el capital de la SAL,

de nominatividad necesaria63a e imperativa representación cartular635, no parece que puedan

ser consideradas como valores negociales a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del R.D.

29I/199263u, que los define diciendo que son <<todo derecho de contenido patrimonial

cualquiera que sea Ia denominación que se Ie dé, que, por su configuraciónjtrídicapropia

y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generulizado e intpersonal en un

mercado de índole financiera)2.

2.2.3. ¿Aportaciones de trabajo en la Sociedad Laboral?

633 Una buena muestra de ello la encontramos en el art. 5.1 de la Ley 4/lgg7 que dispone
que'. <<....e|desembolso de los dividendos pasivos deberá efectuarse dentro del plazo qtte señalen
los estatutos sociales)>. Se establece un régimen diverso al de la sociedad anónima: su reclarnación
no puede, en la Sociedad Laboral, dejarse al arbitrio, al criterio empresarial, de los administradores.
¿Por qué? La respuesta se impone, no son considerados como instrumentos de financiación y por
tanto no se someten a los criterios de la gestión ordinaria de los mismos.

63avid.art.S.ILey4/IggT desociedadesLaborales,quedispone: <<elcapitalsocialestará
dividido en acciones nominalivas..>)

63s vid. art.6.2 Ley 411997, de Sociedades Laborales: <<...las acciones estardn
representadas necesariamente por medio de títulos....>>

636 Vid. ALONSO ESPINOSA, F .I.,Mercaclo primario de valores negociables. (Jn estttclio
en forno al RD 291/1992, de 27 de marzo.

510

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Una vez entronizada en nuestrorDerecho de Sociedades la función de

garantia como la más relevante de las funciones de la cifra de capital social, la consecuencia

no puede ser otra que la más radical exclusión de la industria, trabajo o servicios como

objeto de aportación socia1637, en tanto que elementos no susceptibles de constituir objeto

de embargo en el seno de un proceso de ejecución. No obstante, en el ámbito de las

Sociedades Laborales, no así en el de las sociedades de capital, siquiera de lege ferenda,

podría avanzaÍse en la posible consideración del trabajo subordinado, temporalmente

limitado, como bien susceptible de constituir objeto de aportación a la cifra de capital y

contravalor del valor nominal de las acciones o participaciones recibidas a cambio.

Y tal camino podría realizarse en compañía de las siguientes razones y

argumentos, que ahora tan solo podemos apuntar: a) La clara decadencia en el tráfico

empresarial de la función de garantía de la cifra de capital social frente a la correlativa

función económico-empresarial del mismo; b) Un cualificado sector de nuestra doctrina

viene reclamando la vinculación del objeto de la aportación al desarrollo de la actividad que

constituya el objeto de la sociedaduts, y resulta verdaderamente dificil encontrar un objeto

causalmente más idóneo para alcanzar el fin social de la Sociedad Laboral que el trabajo;

c) La doble paradoja que supone, por un lado, permitir en una sociedad mercantil

personalista -el socio industrial de la sociedad colectiva o comanditaria- lo que se prohíbe

en una Sociedad Laboral y personalista, sometid a a fiscalización y control público, y por

otro, permitir la inversión del capital en activos no ejecutables y, simultáneamente, prohibir

la aportación a capital de tales activos; d) La cláusula de remisión al derecho de sociedades

637 vid. art.36 TRLS Ay art.l8.l LSRL: <<Sólo podrán ser objeto de aportación los bienes
o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica>>.

638 vid.PAZ-ARES, C., <<Sobrelainfracapitalización de las sociedade s>>,A.D.C.,op. cit.,
p.1608; FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA, L., <<Tradición 1'reforma en elnuevo Derecho de
sociedades de responsabilidad limitada>>, en El nuevo régimen jurídico de la socieclall anónima,
op. ci t . ,  pp 183-187
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de capital contenida en la disposición final primera de la ley 4/19978e, como derecho

supletorio de las Sociedades Laborales, en ningún caso puede implicar -se trata de una

remisión analógica o de sentido- el traslado directo y mecánico de una norma jurídica del

TRLSA o la LSRL al marco de solución de un problema jurídico -de relevancia, de

calificación o de interpretación- de la Sociedad Laboral. e) Una interpretación extensiva de

las mencionadas normas de las leyes reguladoras de las sociedades de capital que, por un

Iado, no exigen que la aportación sea susceptible de someterse a ejecución forzosa, y, que

por otro, permiten tanto la aportación a capital social de una empresa -vid., art.39.3.

TRLSA y 20.2- LSRL- como la aportación -vid. art.36.2 TRLSA y |8.2.LSRL- a título

de uso.

2.2.4. Participación de sociedades de capital-riesgo en el capital de la Sociedad Laboral.

La finalidad de estas sociedades de capital-riesgo es permitir a aquellas

pymes no financieras que desarrollen actividades relacionadas con la innovación tecnológica,

la mejora de la estructura de sus recursos propios mediante la toma de participaciones

temporales en su capital social por parte de la sociedad de capital-riesgouoo,yaen la fase

fundacional, ya con ocasión de un posterior aumento de capital. No nos parece que la

Sociedad Laboral pueda beneficiarse de este instrumento societario de financiación ya que,

por un lado, la participación de la sociedad inversora en todo caso habrá de ser minoritaria

-en ningún caso, a tenor del 5.3 Ley 4/lgg7 podrá ser superior alaterceraparte de la cifra

Wd. supra, capítulo 5o, VI., <<Caracteri zaciónsistemática de la Sociedad Laboral>>,
dónde nos ocupamos del sentido, significado y límites de la mencionada cláusula de remisión.

6a0 Introducidas en nuestro derecho por los arts.I2 a20 delRDL/1996, de 14 de maÍzo,
modificado por la Ley 28/1992 de 24 de noviembre y por la de 14 de abril de 1994, deadaptación
a la segunda directiva de coordinación bancaria, hoy disciplinadas, desde nuevas bases, por la Ley
!/-l:99 de 5 de enero y la o'M. l7 de junio de 1999. Sobre sus caracteres básicos y estructura, urd
IGLESIAS PRADA, J.L., <<Aproximación a un estudio de las sociedades de capital de riesgo>>,
en RDM, 1989, pp. 45 y ss., y <<Sociedad y Fondo Capital Riesgo>>, en Encrilopedia Jurídica
Básica, IV., Madrid, lgg5, pp.6349 y ss.
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;.,rr de capital- y, por otro, el esencial control de la inversión y Ia posterior recuperación de la

misma queda fuertemente condicionado por la propia caractenzación tipológica de la

Sociedad Laboral como sociedad cerrada y de categoría, lo que impediría al socio de capital

riesgo controlar durante el tiempo de permanencia de su inversión la marcha de la Sociedad

Laboral.

No obstante, cabria pensar, tan sólo lo vamos a mencionar, en la utilización

de la técnica del <<pacto parasocial)) con la doble finalidad de, por una parte, garantizar

una determinada rentabilidad a la inversión de la sociedad de capital-riesgo, y, por otra,

permitir al socio no trabajador de capital-riesgo recuperar su inversión a través de la venta

de su participación a los socios o a la propia Sociedad Laboral por el procedimiento y

condiciones previamente pactados. Se trataría de vínculos obligacionales que, integrados

en un mecanismo -pacto parasocial- no adscrito a ningún tipo societario en concreto y por

tanto de aplicación en el ámbito de las Sociedades Laborales, obligarían tan sólo a los socios

que participaran en el pactount. Aunque el pacto es claro que atenderia a unaimponante

exigencia práctica de la Sociedad Laboral. su financiación con recursos propios, sólo será

licito y posible mientras que no se vulneren a su través nonnas imperativas o se

desnaturalicen los elementos tipificadores de la propia Sociedad Laboral. En todo caso, su

validez, eficacia y licitud habrá de resolverse caso por caso, Así, nos parece claro que un

acuerdo dirigido a garantizar al socio no trabajador de capital-riesgo el control, aunque

fuera temporal, de la toma de decisiones de la Sociedad Laboral ha de ser nulo de pleno

derecho. Así mismo, nos parece anulable aquel acuerdo social que, en ejecución de un pacto

parasocial, tenga por objeto el garantizar, en perjuicio del interés social, el reparto de una

determinada porción de beneficios en forma de dividendos. Sin embargo, no parece que

exista impedimento alguno en admitir lavalidez de un pacto parasocial dirigido agarantizar

s' v¿d FERNÁNDEZDELAG^NDARA, L., <<Los pactos parasociales>>, Erz ciclopedia
Jurídica Básica, op . cit , pp.47 1247 Ií;VICENT CHULIA, F., <<Licitud, eficacia y organización
de los sindicatos de voto)), Estudios homenaje a J. Girón Tena, Madrid, 1991, pp.l20l y ss..
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la desinversión deJa aportación realizadapor el socio de capital-riesgo.

2.3. Las reservas: reserva legal y fondo especial de reserva

2.3 . | . C ar acterización general y signifi cado económico-fi nanciero.

Las reservas representan uno de los elementos fundamentales de la estructura

económico-financiera de toda sociedad cuyo objeto social constituya la explotación de una

actividad empresarial. Y ello, por su incidencia en los modos de obtención de recursos

económicos para la sociedad, ya que, como es sabido, las reservas se configuran como

fondos propios de la sociedad integrando el pasivo neto o ideai de su balance. En las

Sociedades Laborales la importancia de estos fondos patrimoniales se ve acrecentada por

la obligación legal que soportan de dotar dos fondos de reserva vinculados ambos a la

defensa de la integridad del capital social. En un plano general6a2, las distintas finalidades de

las reservas pueden reconducirse a una fundamental: la de dotar de seguridad a la empresa

a través de la provisión de una parte de los beneficios de ejercicio a futuras necesidades

financieras de la empresa. Así, externamente facilitarán la obtención de crédito, e

internamente harán posible la autofinanciación de la sociedad, objetivos vitales, uno y otro,

para la Sociedad Laboral.

En las Sociedades Laborales, el régimen, composición y destino de las

reseryas, a excepción de la reserva especial regulada en el art. 14Ley 411997, de la que nos

ocuparemos a continuación, queda remitido a las correspondientes normas del TRLSA o

la LSRL según el subtipo de Sociedad Laboral por el que se hubiere optado. Ahora bien,

, ' - r em i teeneS tama te r i aa Ioes tab lec i doene1cap .V I I de l

6a2 vid. GIRÓN TENA,J., Derecho cle socieclades anónimas, pp. 433-488, GARCÍA-
MORENO GONZ^LEZ, J.M., (<Las reservas en la sociedad de responsabilidad limitada>>, en
Derecho de Sociedades de responsabitidad limitacla. Estudio sistemáilco de la Ley 2ilg95,
Madrid, 1996, pp.873-902.
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TRLSA, la conclusión es clara: Ia remisión de la LSLB habrá de entenderse realizada al

TRLSAI con independencia de que nos hallemos en presencia de una SAL o de una SLL.

Y esto tiene ya una primera consecuencia relevante: toda Sociedad Laboral vendrá obligada

-vid. att.Zl4 TRLSA- a detraer con cargo al beneficio de ejercicio una cifra igual al \}yo

del mismo y hasta que alcance el20oA de la cifra del capital, con Ia única finalidad'a3, hasta

el límite mencionado, de proteger la integridad de capital social.

2-3.2. La reserva legal de la Ley 411997 de Sociedades Laborales.

El art.14 del mencionado cuerpo legal, establece, para tod,a Sociedad

Laboral, la obligación de constituir, con cargo al ITYo del beneficio de ejercicio de cada

ejercicio, un <<fondo especial de reserva)> indisponible para cualquier otro fin que no sea

impedir, en el caso de que no existan otras reservas, que eventuales pérdidas incidan sobre

la integridad del capital social. El marco normativo regulador de este peculiar fondo

patrimonial de solidaridad a proveer, en una u otra medida, por toda Sociedad Laboral, ha

de completarse con dos nuevos preceptos. a) Por un lado, la previsión del art.20 Ley

4/1997, en virtud de la cual para que la Sociedad Laboral pueda acogerse a cualquiera de

los beneficios tributarios recogidos en el capítulo segundo de la propiaLey, habrá de

destinar, al mencionado fondo especial, no el 10% sino el 25oA delos beneficios líquidos del

ejercicio en que se produzca el hecho imponible. b) Por otro lado, el arf.l6.l.Zu LSLB

configura la falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación indebida del fondo

especial de reserva, como causa legal de pérdida de la calificación de la sociedad como

laboral. Algunas puntualizaciones al régimen legal expuesto parecen oportunas.

-." *-te*14.2 TRLSA en relación con el art.tS7TRLSA. permite a la
Sociedad a¡ónima laboralel aumento de capital con cargo alarútadde la reserva legai.'por su parte
el art.74-4 LSRL permite a la Sociedad limitada laboral la total transformación de la reserva leeal
en capital social.
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A) En primer lugar, su c4rácter de elemento de la estructura de la Sociedad

Laboral dotado de relevancia tipológica, lo cual explic aria la severidad con la que se

sanciona su incumplimiento: descalificación de la sociedad como laboral y su <<baja)) en

el Registro Administrativo correspondienteóaa. Esta reserva especial expresa, con claridad,

la voluntad del legislador en orden a la aplicación del resultado, pero, sobre todo, incentiva

un peculiar modo de apropiación del excedente empresarial, congruente con la

configuración de la Sociedad Laboral como formajurídica de empresa de economía social:

su anticipación a través de la vía del aumento salarial. En otras palabras, se estimula el

reparto de los excedentes empresariales extramuros del vínculo societario, a través del

contrato de trabajo que vincula a la mayoría de los socios con la Sociedad Laboral6a5.

B) En segundo lugar, el fondo especial de reserva -reserva legal especial-

comparte con la reserva legal general, impuesta por la combinación de Ia disposición

adicional primera de laLey 41L997 y elart.274 TRLSA5 finalidad, ünculación y fundamento

jurídico. En efecto, ambas se consagran legislativamente a la defensa de la intangibilidad del

capital social y ambas deben estar materi alizadas en determinados bienes y contabilizadas

en el pasivo de la Sociedad Laboral como cifras independientes la una de la otra. Su

dotación, cuando existan beneficios de ejercicio y la reserva general no haya alcanzado el
<<techo)) de| art.ZI4 TRLSA ha de ser simultánea6'u. Sin embargo, la indisponibilidad y

vinculación de la reserva especial es mayor que la de la reserva general. Esta última, como

es sabido, por un lado, y a diferencia de la primera, puede destinarse a aumentar la cifra de

6aa vid. art.L6.3. Ley 4/1997, y aÍt.8 RD 2i L4/lggl, sobre Registro Administrativo de
Sociedades Laborales

6o' En la práctica la presencia y función de los socios inversores no trabajadores es
absolutamente irrelevante, como en un ámbito reducido pero generalizable se pone de manifiesto en:
TOMAS CARPI, J.A., y MONZÓN CAMPOS,J.L., iibro-Blanco de Ia Economía Sociat en la
Comunidad Valenciana, op. cit., pp.345-376.

e6 vid. NEILA NEILA,, Sociedades laborales, op. cit., p.258 , que m¿rntiene la posición,
que no compartimos, de que habrá de dotarse primero la reserva legal del art.2l4 TRLSA.
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capital social; y por otro lado, el fondo especial de reserva sólo porlrá ser utilizad a parala

compensación de perdidas en el caso de que las otras reservas, incluida la reserva legal

general del art.2l4 LSA no resulten suficientes.

C) Por último, dado que, por una parte, el carácter de reserva legal para

pérdidas del fondo especial habrá de desaparecer cuando la sociedad sea descalificada, y

dado que por otra, carece de techo máximo, se ha querido encontrar en esta doble

circunstancia una funcionalidad negativa al preceptoú7. Y ello, porque se afirma que podría

incentivar la descalificación voluntaria de la Sociedad Laboral para, de este modo,

apropiarse los socios del mencionado fondo. En nuestra opinión, se trataría de un incentivo

querido por el legislador y no de función negativaalguna. Parece razonablepensar que una

Sociedad Laboral de éxito empresarial, que haya logrado dotar una importante reserva legal

especial, destinando a través de sucesivos ejercicios el25Yo de sus beneficios, pueda ser

suavemente empujada por el legislador a abandonar la forma jurídico-societaria de empresa

destinataria de gasto público, y a adoptar un tipo societario convencional.

3. Financiación con cargo a recursos//fondos aienos

Las ayudas estatales a las Sociedades Laborales, variadas en su origen y

heterogéneas en su contenido, tienen como finalidad común dar un concreto cumplimiento

al mandato constitucional -vid. art.IZ9 CE-, dirigido a todos los poderes públicos, de

promover y fomentar, mediante acciones eficaces, la actividad económico empresarial

6a1 vid. BATLLE SALES, G., <<Consecuencias juridicas del carácter laboral en la
organización social de la sociedad>> en Régimen Jurídico de las Sociedades Laborales.Valencia.
1997, p.65
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realizadapor un grupo de trabajadores, bajo la forma societaria de Sociedad,Laboral6a8. Y

ello, en razondel objetivo de interés general que el legislador ordinario anuda a la figura.

Este debido fomento de la Sociedad Laboral desde los poderes públicos constituye uno de

sus elementos de relevancia tipológica6ne,y puede articularse tanto a través de subvenciones

directas a la propia sociedad, como a los futuros socios de la misma paralarealízación de

su aportación al capital650. Dentro de las ayudas a la sociedad conviene distinguir entre: a)

las atribuciones patrimoniales a fondo perdido en favor de la Sociedad Laboral y cuyo

importe habrá por lo general de destinarse a la realización de inversiones en activos fijos

necesarios para el desarrollo del objeto social. subvenciones, préstamos a tipo preferencial,

y b) aquellas medidas de fomento que no implican paralaAdministración un desembolso

efectivo sino una reducción de ingresos: las desgravaciones fiscales.

Por otra parte, y como es sabido, el art.5.3 Ley 411997 contempla la figura

del socio no trabajador institucional público al que asigna, junto a otras, la función de

mejorar, vía incremento de los recursos propios65t, la estructura financiera de la Sociedad

Laboral, es por esa razón por lo que nos remitimos a lo expuesto con ocasión de Ia

financiación con fondos propios. No obstante, parece oportuno mencionar alguna, y no es

la de menor importancia, de las dificultades de tal vía de financiación. El Tribunal de Justicia

648 vid. Orden de27 de abril de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio,
por la que se establece el programa de ayudas a la economía social -cooperativas, sociedades
laborales y mutualidades de previsión social- para el ejercicio 1998

64e Vid. supraz capítulo 5o, IV., <<Caracteri zacióntipológica de la Sociedad Laboral>>.

6s0 Vid., R.D. l/1992 que suprimió la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único con una excepción: las personas que pretendan integrarse en una Sociedad Laboral como
socios trabajadores, en cuyo caso la prestación entregada en un único pago habrá de aportarse al
capital social

65r El legislador es consciente de la escasa capacidad de la Sociedad Laboral para generar
recursos que autofinancien cualquier programa de innovación tecnológica.

s l8

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



de la Comunidad Europea, al ocuparse de la interpretación del art.92.l TCEE652, ha incluido

dentro de la categoría de ayudas estatales dirigidas a favorecer a ciertas empresas y

susceptibles de producir el resultado de falsear la competencia, a la participación de un

organismo público en el capital social de una sociedad mercantil (rectir.ts. Sociedad Laboral

en cualquiera de sus subtipos legales).

Por último, la Ley 411997 de Sociedades Laborales dedica su capítulo II a

regular el régimen tributario de las mismas conla finalidad, según declaración expresa de

la propia Exposición de Motivos, de ((atribuir beneficios fiscales en atención a la

finalidad social que su creacióny existencia lleva consigo>>. Un objetivo loable, dirigido

a facilitar, a través de una suerte de subvención a la explotación que reduzca los costes de

permanencia en el mercado, la financiación de la Sociedad Laboral, pero que sin embargo

se compadece mal con el contenido en los arts.19 a2l, delpropio capítulo. En efecto, tal

y como se ha puesto de manifiesto recientemente653, tan sólo el art.19 Ley 411997 se ocupa

de beneficios fiscales, exenciones y bonificaciones, pero lo hace en relación con un único

impuesto: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Mientras que el art.20Ley 411997 se ocupa de los presupuestos para poder disfrutar de tan

exiguos beneficios, y el art.ZlLey 411997 se ocupa por su parte de una materia, disputada

y conflictiva, pero claramente extra fiscal: el régimen de afiliación a la seguridad social de

los socios trabajadores de la sociedad. Por otro lado, es de lamentar que no se contemple

régimen especial alguno respecto al Impuesto de Sociedades, salvo el que afecta a las

Sociedades Laborales, como a otras sociedades de capital, por su condición de empresas

652 Vid. FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA, L. Y CALVO CARAVACA, A., DCTCCilO
Mercantil Internacional. Estudíos sobre Derecho Comunitario ¡t del comercio internacional,
Madrid, 1993, pp. 19l-260.

653 vid. DE LA PEÑA VELASCO,G. <<Régimen tributario de las sociedades laborales>>,
en Réginten jurídico de las sociedades laborares, p.r76, valencia 1997: sAENZ GARCÍA DE
ALBIZU Y orRos, sociedades Laborctles, Madrid,2000, pp.32l y ss.; vALpuESTA, E., y
BARBEREN A,I., Las sociedades laborales. Aspectos societarios. laborales yf scoles, pamplona,
r  998
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de reducida dimensión654.

3.2. La emisión de obligaciones

El recurso a la emisión de valores mobiliarios -obligaciones- que

reconozcan una deuda, con Ia finalidad de proporcionar medios patrimoniales a la Sociedad

Laboral y como alternativa, dentro de la financiación con cargo a fondos ajenos, a la

financiación bancaria, pone de manifiesto una de las escasas diferencias entre los dos

subtipos legales de Sociedad Laboral: sociedad anónima laboral y sociedad limitada

laboral. En efecto, esta última en ningún caso, a diferencia de la SAL, podrá acordar la

emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones. y ello, por

aplicación de lo dispuesto - a través de la clausula remisoria de la disposición final primera

de la Ley 411997- en el art.9 LSRL, en virtud del cual se prohíbe a la sociedad limitada

laboral que haga apelación con caráctergeneral al ahorro del público, reduciendose de este

modo considerablemente su capacidad de financiación. La justificación de tal prohibición

ha de buscarse, no tanto en la configuración de la sociedad limitada laboral como tipo

cerrado, pues entonces no tendría sentido el permitir la emisión de obligaciones a la

sociedad anónima laboral ya que también ésta se configura como tipo personalista y cerrado,

como en la necesidad de acotar un espacio funcional para cada uno de los subtipos de

sociedad laboral. Y hacer esta reserya funcional en base a criterios de dimensión de la

actividad empresarial que a través de la sociedad laboral se desarrolle. Todo ello, con

independencia de, en primer lugar, la más que dudosa consistencia del argumento -

cerramiento de la sociedad- allí dónde se utiliza: en el ámbito de la sociedad limitada, y en

segundo lug-, de la desafortunada opción de política legislativa de introducir una dualidad

de subtipos legales de Sociedad Laboral655.

6sa vid .art.I2Z Ley del Impuesto de Sociedades.

6ss vid. con carácter general en, TAPIA HERMIDA, A., ((I a emisión de obligaciones)),
en Derecho de Sociedades Anónimas, III, Madrid, 1994, pp.l053-1094; y con especial atención a
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Por su partgi'la sociedad anónima laboral no sólo podrá recurrir a este

importante cauce de financiación sucesiva, sino que además, caso de así decidirlo, disfrutará

de una bonificacióndel99Yo de la cuota del ITPAJD devengada por las escrituras notariales

que documenten el acuerdo de emisiónó$. La regulación de la emisión será la contenida en

los arts.282 y ss. del TRLSA y no la contenida en la ley 21111964 de 24 de diciembre, por

el juego de la ya mencionada cláusula remisoria de la disposición final primera de la Ley

411997. No obstante, alguna puntualización parece conveniente. Aunque por regla general

la emisión de obligaciones no requiera autorización administrativa previautt, su válida

emisión por parte de una SAL exigirá resolución favorable de la Dirección General de

Fomento de la Economía Social e inscripción en el Registro Administrativo de Sociedades

Laborales658. Y ello, no porque el acuerdo de emisión suponga una modificación de estatutos

sociales, aunque el TRLSA haya querido que el acuerdo social de emisión se someta a los

requisitos de toda modificación estatutari a -vid. art.103 TRLSA- y esto ya sería una buena

razón, sino por la relevancia que para una Sociedad Laboral ha de tener el recurso a este

mecanismo de financiación que esta llamado a incidir tanto en la eficiencia de la propia

empresa como en el modo en que se materializa la persecución del objetivo de interés

general a ella anudado. Es por eso que las obligaciones podrán ser nominativas o al

portador, simples o garuntizadas, y, en este último caso, la garantia podrá ser pública o

los problemas de financiación de las pymes en, SANCHEZ ALVAREZ, M.M. ,llLaprohibición
de emitir obligaciones y otros valores negociables agrupados en emisionep>, Rdó: núm.9, 1997,
pp .61-87

6s6 Vid. el art. I 9 d, Ley 4/1997 , de Sociedades Laborales. que dispone: <<bonif cación del
99% de las cuotas que se devenguen por la modalidad gradual de actos jttrídicos documentados,
por las escrituras notariales que documenten la constitución de préstamos, incluidos los
representado por obligaciones o bonos, siempre que el importe se desfine a la realización de
inversiones en activos fios necesarios para el desarrollo del objeto social>>.

6s7 W d. art.25 Ley 24/ lggs del Mercado de Valores, que después de declarar que la emisión
de valores no requerirá autorización administrativa previa, deja abierta la puerta a que aquellas que
pretendan gozar de algún beneficio tributario -recuerdese el art. 19 Le1' 411997, de Sociedades
Laborales- deban ser autorizadas previamente.

6s8 v¡d. art.4.3. Lev 4/L997 .
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privada, pero, en todo caso, Ias obligaciones habrán de ser ((no convertibles

acciones)>65e.

Como es sabido, uno de los problemas más importantes de las pymes en

general, y de las Sociedades Laborales en particular, es la dificultad que soport an para

acceder a la financiación ajena6ó0. En el caso de las Sociedades Laborales, a la falta de acceso

directo a los mercados de capitales y a su reducida dimensión, ha de añadirse la

circunstancia de que \amayoría de su capital.hay3 de estar en manos de aquellos que

normalmente no tienen otro patrimonio que sus manos. Todo lo cual explic a la tan alta

como poco eficiente dependencia de las Sociedades Laborales respecto a la financiación

bancaria66l. De este modo, la Sociedad Laboral no sólo ha de soportar los tradicionales

problemas del elevado coste de la financiación bancaria, junto con el desvanecimiento del

beneficio de la limitación de responsabilidad de los socios, que se ven forzado s a garantizar

con sus patrimonios personales los préstamos concedidos por las entidades de crédito a sus

sociedades, sino que además, en los últimos tiempos parece que han de añadir un nuevo

problema: el derivado de la consolidación de los grandes grupos bancarios que tienden a

reducir el préstamo a las pequeñas empresas.

Este escenario hostil va a forzar a la sociedad Laboral a recuperar viejos

65e Valgan como argumentos de apoyo, la regulación que del derecho de susc¡pción
preferente hace el art.l5 Ley 4/1997, o, aquí si, el carácter cerrado de la sociedad,vid. supra,
capítulo 5o, v., <(caracterizacióndogmática de la Sociedad Laborar>>.

660 vid' Preámbulo RDL de 26 de febrero de 1993, de medidas urgentes sobre materiaspresupuestarias, financieras y de empleo.

6' Vid. TOMAS CARPI, J.A. Y MONZÓN CAMPOS,J.L., LibrO BIANCO dC IA ECONOMíA
social en Ia comunidad varenciana, op. cit, pp.345-376;'BAREA, J., y MONZóñ, ;;.(Directores) Informe sobre Ia situación cle las cooperativas y ?as socieclacles laborales en España,
INFES, Valencia, 1996.
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instrumentos de financiación -sociedades de garantía reciproca- , alavezque desde distintas

instancias se trata de alentar la entrada en funcionamiento de otros nuevos +itulización de

activos, creación de un segundo mercado para las pymes, bolsas virtuales y otros-.

A) Entre los primeros, la integración de las sociedades laborales en

sociedades de garantía reciproca cuyo objeto precisamente ha de consistir en el

otorgamiento de garantías personales en favor de sus socios para las operaciones que estos

realicen dentro del trafico de las empresas de las que sean titulares, con el fin no solo de

facilitarles el acceso al crédito bancario sino también de procurar una mejor aintegralde sus

condiciones financieras constituye662, sin duda alguna, una medida a fomentar tanto desde

los poderes públicos, como desde las propias asociaciones que articulan el sector de la

Economía Social663.

B) Entre los segundos, una primera distinción entre lo posible y lo

deseable, parece conveniente. a) En primer lugar, la creación de un fondo sin personalidad

iutidica -fondos de titulación de activos-, administrado por una sociedad gestora y cuyo

activo, constituido por los créditos cedidos por las Sociedades Laborales y otras pymes,

sirviera de base paralaemisión de valores negociables que constituirían su pasivo66o, puede

662vid. arts. I (características de las sociedades degarantía reciproca) y 2 (objeto social) de
laley lll994' de i t de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de GarantíaReciproca.

663 Esa es precisamente una de las recomendaciones contenidas en el Dictamen CES de 27
de mayo de 1998, sobre la comunicación de la Cornisión: <<Mercados europeos de capital para las
pymes: perspectivas y posibles obstáculos a su progreso>>. No obstante, el escaso éxito de las
sociedades de garantía reciproca demuestra. a juicio. que compartimos, del prof. SÁWCHOZ
ANDRES, (<<La sociedad anónima y el mercado)), etr RdE núm 14,2000,p.:i¡ que ni si quiera
con apoyo institucional decrecen las dificultades de financiación de las pynes. v ello es
ftrndamentalmente porque no tienen <<mercado>>, a diferencia de las sociedades de mavor
dimensión que cotizan sus títulos.

66a vid. MADRID PARRA, A.,<<Marco legal de la titulación de activos financieros en
España>> en Perspectivas del sistema Jinanciero. 7'itulización cle activos Jinancieros. núm.44,
1993; así mismo RD 926/1998, de 14 de mayo por el que se regulan los fondos de titulización de
activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización; y TAPIA HERMIDA, A., <<Los fondos
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constituir un instrumento interesante para las Sociedades Laborales -quizá no tanto?ara

nuestro sistema fienanciero-, pero sobre todo para las sociedades limitadas laborales que,

como hemos visto, tienen prohibidala emisión de obligaciones; b) En segundo lugar, yjunto

a la mencionada titulación financiera, pero a mayor distancia en el horizonte de lo posible,

se puede vislumbrar la idea de crear una suerte de <<bolsa virtual con accesos

regionaleP>u6s. Es decir, un mercado de capitales en internet para pequeñas pymes. Laidea,

que se apoya en los innegables avances de la tecnología de la información y la comunicación

y enla no menos rutidaglobalización de los mercados de capitales , yahasido parcialmente

puesta en marcha en algunos países -Australia y USA- pero en el ámbito europeo carece

del más mínimo marco normativo666. c) Por último, y respecto a la creación de un segundo

mercado para las pymes, y por tanto para las sociedades laborales, es claro que se trata de

un objetivo encomiable pero de muy dificil maferialización667. Su existencia requiere, -no

basta, como bien nos recuerda el prof Sánchez Andrés, con inventarlo (<ex lege>>-, Ia

existencia de operadores profesionales dispuestos a comprar y vender por cuenta propia

para así proporcionar liquidez a valores que por sí mismos no la tienen668.

de titulización de activos y sus sociedades gestoras)), en R.D.B.B., num.77, 1999, pp.l61 y ss.

66s vid. SCFIENK,H., ((Bases de una política industrial para una Bolsa virhral con accesos
regionales>>, Doc. presentado al congreso Asociación Europea de Centros Finacieros, Arnhem,
Holanda, 22 sept.1998, y publicado en Fundación de estudios bursátiles yfnancieros, Boletín
informativo, núm 66, dic. 1998.

666 No obstante el Dictamen CES de 27 de mayo de 1998, sobre la comunicación de la
Comisión: <<Mercados europeos de capital para las pymes: perspectivas y posibles obstáculos
a su progre,eo)), recomienda a la comisión y a los Estado miembros que inicien un periodo de
reflexión sobre la posibilidad de permitir a las pequeñas empresas que carecen de la disposición y
habilidad fina¡rciera necesaria para cumplir las elevadas exigencias de una cotización en bolsa
buscar inversiones a través de la red.

667 vid. OJEDA, A., (<Acceso de las Pyrnes europeas a los Mercados por Capitales>>, en
R.D.B.B., 1997, pp.334 y ss.

668 vid. sÁNcrrgz ANDRÉS, A, <<La sociedad anónima y el mercado)), gtr Rdü núm.
14,2000,  p .17 .
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TII. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD,I

LABORAL

1. Consideraciones introductorias y planteamiento general

La estructura orgánica constituye uno de los principales problemas del

ordenamiento del conjunto de las formas societarias predispuestas por el legislador paradar

cobertura jurídica a las exigencias de esas singulares iniciativas empresariales que son las

empresas de trabajo asociado integradas en el sector de laEconomía Social. Y, en el ámbito

que aquí nos ocupa -las Sociedades Laborales-, el más deficientemente resuelto. Cuando nos

preguntamos por la estructura orgánica, por los aspectos organizativo-decisorios, de la

Sociedad Laboral nos preguntamos fundamentalmente por el mejor modo de organizar a

un grupo de personas en torno a un proyecto empresarial en cuyo desarrollo la mayoría de

ellos participan con la doble condición de socio y de trabajador <<por cuenta ajena>>.

Desde una perspectiva amplia66e, esta materia plantea, cuando menos, los problemas

siguientes: a) en primer lugar, la regulación de los derechos político-administrativos de cada

uno de los tipos de socio que pueden coexistir en la Sociedad Laboral; b) en segundo lugar,

la tutela de la minoría no laboral frente a la mayoría laboral, cuestión de gran importancia

dado que el legislador condena a una permanente y estructural posición minoritaria a una

clase de socios: los socios no trabajadores; c) en tercer lugar, la organización y

funcionamiento de unos órganos sociales que, en todo caso y situación, habrán de consentir

que el poder decisorio permanezca en los socios trabajadores; d) por último, el

establecimiento de un marco racional de relación entre el órgano de "todos" los socios y el

órgano de administración.

66e vid. ESTEBAN VELASCO, G., <<Algunas reflexiones sobre la estructura orgánica de
la sociedad de responsabilidad limitada>>, en Derecho de Sociedades de Responsab¡l¡dad
Limitada, Madrid, 1996, pp.549-587
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Las dificultades que presenta el análisis de los mencionados extremos no

pueden obviarse, pero si pueden esclarecerse notablemente si somos capaces de identificar

su origen, o mejor, sus causas ultimas. A nadie se le oculta que la Sociedad Laboral

constituye una suerte de ((mosaico societario>)670 consecuencia de un poco afortunado

ejercicio legal de hibridación societariadTt, que obliga al interprete a una permanente

búsqueda de coherencia entre elementos heterogéneos: aspectos privadosjunto a aspectos

públicos, relaciones societariasjunto a relaciones jurídico laborales, elementos personalistas

sobre los que se alza una estructura corporativa, regulación al lado de promoción y otros

muchos. Y no es menos cierto, que la Ley 4/1997 se muestra especialmente parca a la hora

de regular explícitamente esta materia, ocupándose tan solo, en sus arts. 12 y 13, de la

impugnación de determinados acuerdos sociales, en el primero de ellos, y de la elección de

los miembros del consejo de administración cuando existan dos clases de socios. en el

segundo.

Sin embargo, pensamos que , sin negar la importancia de la parquedad de

una norrna ((mosaico>>, el verdadero origen de las dificultades se ubica, en la remisión,

en 1o no previsto en los dos mencionados artículos, y según se trate de una sociedad

anónima laboral o de una sociedad limitada laboral, a las normas que se ocupan de la

estructura orgánicade la SA y SRL. Remisión que, con la finalidad de completar el régimen

de las Sociedades Laborales, reaJiza la disposición final primera de la Ley 4/1997. No

podemos dejar de reiterar las consecuencias absurdas a que conduce, en el ámbito de la

Sociedad Laboral, la que constituye la propuesta más coherente de ordenación del sistema

ót0 Tomamos la afortunada expresión de WIELAND,K., (<La sociedad de responsabilidad
limitada>>, en RDP, 1932, pp.24l-252

67t Vid supra, capítulo 4o, IV. 3., <<La Sociedad Laboral: un concepto jurídico dificil pero
posible y necesario>>.
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dualista de sociedades de capital672. Tal propuesta, úniea, en nuestra opinión, capaz de

minimizar el riesgo de absurdo concurrencial entre ambas formas societarias, reserva para

la Sociedad limitada el papel de sociedad general del tráfico, para lo cual, la dota de la más

amplia polivalencia funcional, y, afl consecuencia, devuelve a la Sociedad anónima a su

funcionalidad típica: atender las exigencias de la gran empresa que acude para su

financiación al mercado de capitales. Esta propuesta de racionalizaciondel sistema dualista

de sociedades de capital exige, no puede ser de otro modo, para la Sociedad limitada un

régimen jurídico flexible llcapaz de amoldarse a las necesidades de organizaciónde las

agrupaciones de personas constituidas en función de la consecución de un fin común que

operen fuera del mercado de capitalep>.

Ahora bien, este mecanismo de coordinación basado en la contraposición

entre la rigidez de una forma societaria y la flexibilidad de la otra, no puede, en modo

alguno, trasladarse a la ordenación de ambas especies de Sociedad Laboral -anónima

laboral y limitada laboral-. Larazón es clara: todo el sector de la economía social exige

formas societarias rígidas. Las Sociedades Laborales se configuran, por mandato

constitucional, como destinatarias de gasto publico debido a que a las mismas se ha

vinculado un objetivo de interés general. Lo que explica que su estatuto legal, de carácter

imperativo, circunscriba la autonomía de la voluntad de los socios únicamente a los casos

en los que la propia norma admita una regulación autónoma de los mismos. De este modo

se persigue la adecuada protección de <<todoP> los intereses puestos en juego con la

constitución de este singular tipo societario.

No podemos, por tanto, establecer una correspondencia entre un subtipo

Sociedad anónima laboral rígido e imperativo, y un subtipo Sociedad limitada laboral

funcionalmente polivalente y flexible. Y en consecuencia, no podemos utilizar un doble

672 Vid. FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA, L., <<El problema ripológico: la consagración
del sistema dualista sociedad anónima-sociedad de responsabilidad limitada>>, Rrlü núm. ext.. 1994
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dg¡echo supletorio6T3 paraintegrar el regimen legal, en materia de estructura orgánica, de

la Sociedad Laboral, segun sea anónima laboral o limitada laboral, ya que la regulación de

la materia en la LSRL difiere de la consagrada por la LSA en aspectos de considerable

relevancia práctica, y tras los cuales se rastrea con facilidad el mencionado mecanismo de

coordinación. La única posición que no conduce a resultados absurdos, deviene obvia: la

relación en el sector de la Economía Social entre los subtipos Sociedad anónima laboral y

Sociedad limitada laboral no puede constituir el <<opposto simmetrico)) a la que se

produce en el sector de las sociedades de capital entre los tipos societarios anónima y

limitada. La necesaria identidad de razón no se produce entre el subtipo legal anónima

laboral y el tipo societario de capital "sociedad anónima", ni entre el subtipo legal limitada

laboral y el tipo sociedad limitada, sino entre Sociedad anónima laboral y Sociedad limitada

laboral, ambos subtipos legales de un único y autónomo tipo societario: la Sociedad

Laboral.

No obstante, la superación de las mencionadas dificultades deviene

ineludible: la estructura organizativa constituye un elemento caracterizador del tipo, un

conjunto de elementos de relevancia tipológica instrumentalmente vinculado a las funciones

-públicas y privadas- cuyo desarrollo el legislador confia a la Socied ad. Laboral. La

consecuencia es clara, la estructura orgánica de la Sociedad Laboral debe ofrecer una

regulación adecuada a las necesidades y exigencias que plantea una iniciativa empresarial

promocionada desde los poderes públicos en razón del objetivo de interés general a ella

anudado, en el supuesto que nos ocupa, la creación y/o mantenimiento de empleo estable.

Ello hace que no parezca oportuno, bajo el paraguas de la mencionada cláusula remisoria,

tratat de abordar esta materia desde una perspectiva (<exclusivamente adjetiva>>: la

Sociedad Laboral no exige un modelo de gobierno análogo al de las sociedades de capital.

Ni siquiera en la hipótesis de que existiera un único modelo de gobierno común a la

673 Capítulo V de la LSA y capítulo V de la LSRL
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Sociedad anónima y la limitada adjetivamente ajustable'Ta,la Sociedad Laboral podría

ajustar a él sus profundas singularidades que la alejan de las exigencias de organización de

las sociedades de capital.

Con la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales el legislador reitera su opción

en favor de una regulación imperativa destinada a constituir Ia vestidurajurídica y el aliento

de proyectos empresariales de base subjetiva estrecha y estable, y cuyos integrantes estén

unidos entre si por la pertenencia a una misma categoria socio-económica: la de aquellos

que necesitan de una infraestructura especial para poder intercambiar su fuerza de trabajo

por un salario. Lo cual, por una parte, ha de condicionar el modelo de gobierno de la

Sociedad Laboral, cuyo control efectivo ha de permanecer, en todo momento y

circunstanciaíTs, enmanos de los socios que a laveztengan la condición de trabajadores

<<por cuenta)) de la sociedad que constituyen. Y, por otra, ha de impedir que tal modelo

pueda recortarse sobre el patrón que rige en el modelo ideal -tipo de frecuencia-

considerado por el legislador de la anónima o de la limitada. En otras palabras, exige

afrontar el modelo de gobierno en las sociedades laborales desde una perspectiva

<(sustantiva>> apoyada, como no podía ser de otro modo, en la singularidad de su

elemento causal.

Nuestro empeño, no obstante Ia variedad de cuestiones apuntadas en torno

a los distintos elementos que integran la mencionada estructura orgánica, ha de limitarse en

estas páginas, y desde una irrenunciable perspectiva sustantiva, a dos objetivos. por un lado,

dar cuenta de aquellos aspectos de mayor relevancia en orden a mostrar la especificidad de

-

67a vid. BISBAL MENDÉZ, J.,<<La junta general de socios de la sociedad de
responsabilidad limitada>), en Tratando de la socieclacl limitctcla, Madrid. 1997, p.665, negando
con gran consistencia dicha hipótesis y algunas de sus consecuencias

67s Vid. art. l.t. Ley 4ll.gg7, que dispone ':.<que la rnayoría del capital social sea
propiedad de los trabaiadores que presten en ella servicios retr¡buiclos en Jirma personal. ¡t
directa>>, en relación con las causas legales de pérdida de la calificación del art. 16. 

-
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la Sociedad Laboral. Y, por otro, tratar de dar razón de aquellos extremos cuyo

esclarecimiento mayor auxilio pueda prestar a los encargados de interpretar y aplicar una

norma, la Ley 411997, especialmente insuficiente y oscura en la materia que nos ocupa.

De este modo, nos ocuparemos en primer lugar de la caractertzactón

dogmática de la Sociedad Laboral como tipo societario personalista de matizadaestructura

corporativa, pata, a continuación, y a grandes rasgos, ocuparnos de la condición,

seguramente status, del socio mayoritario, es decir del socio trabajador. En segundo lugar,

y dentro de un esbozo de teoría de órganos de una forma societaria de empresa de economía

social, nos ocuparemos, más allá de la mera agregación de los dos preceptos que la Ley

417991 dedica alamateria a los rasgos generales propios de toda estructura corporativa,

de los órganos necesarios de la Sociedad Laboral: el órgano de los socios con competencias

en materias de gestión, al menos en uno de los subtipos legales de sociedad laboral; y el

órgano de administración, ineludible reflejo del capital social, cuando este se haya integrado

por las aportaciones de al menos dos clases distintas de socios.

2. La Sociedad Laboral una sociedad personalista de matizada estructura corporativa

2.1. Sienificado de tal caracterización

El agrupamiento de los tipos societarios en las categorías doctrinales de

sociedad de personas y sociedad de capitales constituye, sin duda alguna, una de las

clasificaciones fundamentales del Derecho de sociedades. Su utilidad no radica tanto en el

convencimiento de que los caracteres generales de la sociedad presenten variaciones según

se trate de una categoría Lr otra676, como en constituir una excelente <<orientación

676 vid. MARASA, G.,Le societd, Milán, 199I,p.21
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interpretativa jerárquica entre regla y excepción>>utt. En lo que aquí nos ocupa, esta

utilidad se ve acrecentada por el carácter híbrido del tipo societario Sociedad Laboral. Lo

cual, habrá de permitirnos enmarcar la dificil tarea de integración del régimen legal de la

estructura orgánica de la Sociedad Laboral678, dentro del cuerpo de ideas y principios que

han cristalizado en torno a cada uno de los prototipos o modelos paradigmáticos de

sociedad: la sociedad colectiva y la sociedad anónima.

La Sociedad Laboral pertenece a la categoría de las sociedades

personalist as67e . La consecución del fin social se anuda por el legislador a la personalidad

de la inmensa mayoría de sus socios, cuyas condiciones personales -pericia, laboriosidad,

honestidad- no sólo son de relevancia paralacelebración del contrato de sociedad, sino que

además su alteración incide en la üda y funcionamiento de la sociedaduto. El desarrollo

eficiente de la actividad empresarial intensiva en trabajo que constituye, por imperativo

legal, el objeto social de la sociedad laboral, descansa sobre los trabajadores por cuenta

ajena de la sociedad, hasta aquí no existe peculiaridad alguna, los cuales han de integrarse

en la sociedad por cuya cuenta prestan servicios retribuidos, como socios aportantes de

capital. En otras palabras, la identidad personal de la mayoría de los socios -socios

trabajadores-, es relevante no sólo en el plano de la financiación sino sobre todo en el de la

organización y gestión de la iniciativa empresarial a la que la Sociedad Laboral presta

677 vid. GIRÓN TENA, 1., Derecho de Socieclacles, op. cit., p.177.

678 1* sólo dos artículos dedica la Ley 4llgg7 a la materia, a lo que hay que añadir la
cláusula remisoria a una u otra ley reguladora de sociedades de capital, según el subtrpo ae Sociedad
Laboral -anónima laboral o limitada laborar- por el que se haya optado.

67e Bn contra, vtd ALONSO ESPINOSA, F.J., <<Especialidades en el régimen de la
posiciónjurídicade socio)), enRégimenJuríclico de las Socieclac{es Laborales, op. ci{,p.77,para
quien la posición de socio de la sociedad laboral se configura como parte de capiial, ya-que no se
es socio, continua el prof. Alonso Espinosa, como parte contractual sino por virtud de lá adquisición
originaria de partes ideales de capital social.

ó80 Pensemos en los supuestos de transmisión forzosa de Ia condición de socio recogido e¡
el art- 10 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales: despido. accidente laboral. enfermedad y otros
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cobertura jurídica.

Como tal sociedad de personas6sr, la estructura societaria de la Sociedad

Laboral se vertebra y articula, a lo largo y ancho de su vida social, sobre la presencia del

elemento esencial del negocio jurídico fundacional: el contrato de trabajo que ha de unir a
la mayoría de los fundadores de la sociedad con el ente social que alumbran. o,
parafraseando al profl GIRÓN, podríamos decir que en la Sociedad Laboralpersiste durante

todo su periodo operativo, a través del vínculo laboral de la mayo ria de sus socios, el

ligamen entre la persona jurídica nacida del proceso de constitución y el negocio jurídico

fundacional que hace posible el inicio de tal proceso6s2.

Las funciones encomendadas a la personalista Sociedad Laboral exigen de

la misma, en tanto que agente empresarial, una actuación eficiente. Esta exigencia es la

razón última por la que la ley 411997 decide romper, una vez más, los clásicos binomios
<<personalismo-organización contractualista>> y <<capitalismo-organ ización

corporativa>> y opta por establecer, en el modelo legal de la Sociedad Laboral, una

estructura orgánica -la corporativa- propia, desde una perspectiva tradicional, de las

sociedades de capital. Ahora bien, conviene tener bien presente que, por un lado, nuestra

mejor doctrina viene defendiendo la licitud de la sociedad colectiva con organización

corporativau8t, Y Que, por otro, las exigencias de unos mercados de desembocadura cada

u8r Se ha anuf{9 -vid. supra,capítulo 5o, v. <<Ca racterizacióndogmática de Ia SociedadLaboral>>- la posibilidad de ensayar la ciracterización de la Sociedad Laboral en el marco de unasuerte de <<tertium genus>> integrado por las llamadas <<sociedades de categorí¿)), 0' las quelo relevante vendría constituido no tanto por Ia identidad y los atributos de la persona del socio,como por su pertenencia a un determinado grupo socio-económico, en nuestro caso el de aquellaspersoruN que constituyen una sociedad subvencionada y fiscalizada desde los poderes públi"o, *nel fin de intercambiar su fuerza de trabajo por un salario.

682 Sobre el mismo, vid. supra,capítulo 6o, I. <<La fundación de la Sociedad Laboral>>.
683 vid. GIRóN TENA5 J., Derecho de sociedade.r, op. cit., p. 393; FERNÁND E;DELAGÁNDARA,L., La atipicidad en Derecho de Soc¡edadis, áp. cit., p.206
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vez más amplios y por tanto competitivos, han convertido el modelo de organización

corporativo en una suerte de modelo ((¡¡suf¡s)). Un esquema apto para racionalizar la

estructura de cualquier agente empresarial que actúe en el mercado6sa. En la Sociedad

Laboral tal modelo no trata sino de maximizar la eficiencia de una iniciativa empresarial de

cuyo éxito el legislador hace depender la consecución de un objetivo de interés general, cual

es la eficaz incidencia en el mercado de trabaio.

No obstante, el singular elemento causal de la Sociedad Laboral atenúa, no

podía ser de otro modo685, los rasgos de la mencionada estructura corporativa. Ésta, como

es sabido, exige en primer lugar, una pluralidad de órganos cuyas funciones y competencias

estén, en lo esencial, determinadas en la ley; y así ocurre en la Sociedad Laboral. Sin

embargo, a diferencia de las sociedades de capital, tales órganos no desarrollan sus

funciones, en la Sociedad Laboral, con independencia de la <<condición>> de sus

miembros. Los órganos de la Sociedad Laboral son elementos estructurales dispuestos

legalmente, no sólo paralaactuación de la sociedad como persona jurídica, sino también,

y sobre todo, para el desarrollo de una actividad empresarial cuya iniciativa quiere el

legislador que recaiga en una clase de socios, precisamente aquellos que a la vez son

trabajadores por cuenta de la sociedad. Del mismo modo, y por la misma causa, resultan

modalizados otros rasgos de caracteri zacilndel modelo corporativo: el heteroorganicismo

del órgano de administración, por un lado686, y el peso del principio de mayoría en la

formación de la voluntad social, por otro687.

68a vid. ESTEBAN VELASCO, G., <<Algunas reflexiones sobre la estructura organica de
la sociedad de responsabilidad limitada>>, en Derecho de Sociedacles de Re,sponsabiliclacl
Limitada, op. cit., pp.549-587; ALONSO ESPINOSA, F.J.,<<La sociedad de responsabilidad
limitada ¿corporación personalizable?, en RdS núm.7, p.29.

68s Vid supra, capítulo 5o, VI., <<Caracteri zaciónsistemática de la Sociedad Laboral>>.

686 vid. art.l3 Ley 4/1997,de Sociedades Laborales, referido a la impugnación de acuerdos
sociales

687 vid. art.l y 5 Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.
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2.2. El socio trabajador: apunte para su caracterización

Seguramente no encontremos en el estudio de la estructura orgánica de la

Sociedad Laboral un tema de mayor relevancia para dar cuenta de la singularidad del tipo

societario, y a la vez tan necesitado de un cierto esclarecimiento, como el tema de la

correcta y útil caructerización de la posición jurídica del socio trabajador6tt. Su figura

vertebra todo el edificio societario, cuya estructura y funcionamiento queda determinada por

la necesaria y permanente residencia del poder societario en sus manosute.

2.2.l.Conftguración técnica de la posición jurídica de socio trabajador

Se trata de una posición, la del socio trabajador, congruente con las

funciones a desarrollar por la Sociedad Laboral que aparecen integradas en el elemento

causal del negocio constitutivo del ente social, y que complejizan, sobremanera, la relación

jurídica del socio, por mandato legal, mayoritario con la sociedad. Podría pensarse, en una

primera instancia, que estamos ante un sujeto caracterizado por la doble aportación que

realiza a la sociedad.La primera, de contenido patrimonial, se integraría en el cifra de

capital social y se vehiculizaria a través del contrato de sociedad, se trataría en suma de una

relación jurídica de colaboración. La segunda, de contenido prestacional, se integraría en

la organización de la empresa coadyuvando directamente al desarrollo de una actividad

688 Hacemos nuestra ladefnición que del mismo, estando en vigor la LSAL de 1986. realizó
el prof. SAENZ GARCIA DE ALBIZU, J.C.(<<Sociedad Anónima Laboral: Notas para el estudio
de una posible deformación de tipo legal rnercantil>>, en Rev. de Trab.,núm.87, 1987. p.l l) en el
sentido de que por socio trabajador debe entenderse exclusivamente aquel trabajador por tiempo
indefinido que fuera titular de acciones o participaciones sociales reservadas a los trabajadores, estos
es de la clase laboral.

68e Vid. art.l Ley 411997, de Sociedades Laborales, que dispone que la <<mattoría de
capital social ha de ser propiedad de trabajadores que presten en ella servicios retribtddos en
forma personal y directa, cltyct relación laboral Io sea por tiempo indefnido>>.
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empresarial -objeto social de la Sociedad Laboral- necesariamente intensiva en el uso del

factor trabajo. Esta segunda aportación, por su parte, se vehiculizana a través de un

contrato de trabajo estipulado por la persona laboralmente capaz que como parte del

contrato de sociedadtrata de crear un nuevo sujeto de derecho, y ese nuevo sujeto de

derecho que, en la medida que es parte en esos contratos de trabajo con la mayoría de sus

socios, adquiere la calificación de Sociedad Laboral6e0. De este modo, la idoneidad

profesional del socio se integra de forma permanente en el contrato de sociedad: a través

del contrato de trabajo presupuesto esencial para la celebración del contrato de sociedad.

De ahí, que, a nuestro juicio, no constituya exceso alguno aftrmar que una correcta

caracterización de la figura ha de partir de la constatación de que la relación entre el socio

mayoritario y la Sociedad Laboral expresa, durante toda la vida social, la titularidad de la

relación contractual originaria: un contrato de trabajo integrado en la esfera jurídico social

del ente -Sociedad Laboral- que en el negocio jurídico constitutivo se alumbra.

Esta constitutiva imbricación de lo laboral en lo societario, unido al

permanente y armónico mestizaje entre momentos de cambio y momentos de colaboración

que caracterizala relación del socio trabajador con la Sociedad Laboral, -posibilitado, no

lo olvidemos, por el propio funcionamiento de la misma como titular de una empresa, por

ello, de economía social- nos mueve a la síntesis de la naturaleza jurídica de la condición

de socio trabajador -socio estructuralmente mayoritario- no tanto en base a la su cualidad

de cotitular de una relación jurídica compleja, sino como un sfatus legal e imperativamente

6e0 Nuestra doctrina (vid.,PAZ-ARES, C., Comentario del Código Crvit il, Madrid, 1991,
p. L4I2; y SÁwCUEZ ALVAREZ, M.M., Lafundación de la socieclad anónima, Madrid, 1996,
p . 215) al referirse al deber del socio de realizar la aportación prometida, diferencia entre aportación
en sentido amplio, entendida como cualquier contribución a Ia promoción del fin común, y
aportación en sentido estricto, manifestación tipológica conectada a la constitución de un patrimonio
de garantía, y que por tanto debe tener necesariamente un valor patrimonial. En la Sociedad Laboral,
añadimos nosotros, a diferencia de lo que ocurre en los tipos de sociedades de capital, la primera no
se puede reducir a la segunda
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determinado. Entendiendo la poco clara noción de status;et, como una concreta posición

jurídica de la brotan numerosos derechos y deberes, obligaciones, facultades y poderes,

respecto a los cuales, dificilmente puede procederse a la separación de sus perfiles

societarios y de colaboración de los perfiles de intercambio de fuerza de trabajo por

salariode. Tan variado y complejo contenido queda homogenei zado, enbuena medida, por

el amplio papel que en este tema esta llamado a jugar el deber de fidelidad del socio. sobre

el cual vamos a realizar un breve apunte a continuación.

2.2.1. El deber de fidelidad o de lealtad

Como es sabido, el deber de fidelidad o lealtad pese a su falta de

reconocimiento legal, que no jurisprudencial, cumple un importante papel en elDerecho de

sociedades6e3. Aunque su fundamento positivo como cristalización del principio general de

la buena fe determina su aplicación por encima de las distintas formas sociales. La

graduaciÓn de la intensidad con que se presenta el deber de fidelidad en los distintos tipos

societarios se encuentra en función de la colaboración personal que se exija a los socios en

la promoción del fin común6ea. De ahí,la intensidad con la que integra y tiñe la posición

jurídica de socio trabajador. Es claro que la Sociedad Laboral organiza en su seno una

comunidad de trabajo de orden jurídico-personal, y que de tal comunidad debe derivar un

6et vid. RODRIGUEZ RODzuGIJEZ,I.,Tratado de Sociedades Mercantiles, t.I. op. cit.,
p.74

6evid. sent. TSJPV de30-12-93,<<../../.. partiendo de que la concurrencia en una misma
persona de la doble condición de socio y trabajador de una SAL no altera, en principio, la aplicación
del regimen jurídico aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, su conducta laboral
necesariamente afectaráa su condición de socio y puede suponer un incumplimiento de sus deberes
como socio.>>.

6e3 Importancia que PAZ-ARES, C., (<<La sociedad en general: caracterizaclón del
contrato)), en URÍA-MENÉNDEZ, Cttrso cle clerecho Mercantil l. Madrid. 1999. p aa3)
residencia en la enorme dificultad existente en el Derecho de Sociedades para preveer en el contrato
las distintas contingencias que pueden presentarse en el curso de la vida de una sociedad.

uno Con carácter general, v¡d. GIRÓN TENA, J., Derecho de Sociec{acles. op. cit., p.295
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mayor alcance del deber de fidelidad para aquellos socios que participan, no sólo en la

sociedad sino también, y directamente, en la mencionada comunidad de trabajo. Intensidad

que debe ponerse de manifiesto, tanto en sus relaciones con la sociedad, como con los

demás socios, señaladamente, con aquellos socios que, por imperativo legal, están

condenados a una estructural y permanente posición minoritaria. En efecto, los socios no

trabajadores, ya institucionales ya meramente inversoresu", en ningún caso pueden ser

instrumentalizados a la satisfacción del único interés de una clase de socios por muy

mayoritaria que ésta fuere, y por muy legítimo que fuera tal interés -mejor retribución

salarial del puesto de trabajo, en detrimento del reparto de dividendos por ejemplo-, que

no puede satisfacerse a costa de.la Sociedad Laboral sino, como es sabido, a su través.

En relación con los socios minoritarios, que no tienen la condición de

trabajadores por cuent a dela Sociedad L aboral, parece razonableque su condiciónj uridica,

en el modelo legal, aparezca matizadamente <(despersonalizada)), en consonancia con

las funciones específicas que se les asignan : financiación y/o promoción de la iniciativa

empresarial a la que da vestidura jurídica la Sociedad Laboral6eó. No obstante, en las

ocasiones en que actúen como socios, aun con menor intensidad, habrá de exigirseles la

observancia de esta peculiar manifestación societaria del principio de buena fe contractual.

Y ello, porque cuando actúan de ese modo entra en juego la comunidad de fin y su

promoción, típica del contrato de sociedad.

2.2.3. Supuestos de resolución parcial del contrato

6es Wd- art.5 Ley 4/1997 que se ocupa de las distintas clases de socios -trabajadores,
inversores, institucionales públicos e institucionales privados- que pueden coexistir en el seno de la
Sociedad Laboral.

6e6 La circulación de las partes de capital de las que son titulares también esta sometida a
severas restricciones, -vid. art.7 . 8 Ley 411997, de Sociedades Laborales-. Se abandona. de este
modo, cualquier idea de ftrngibilidad de la condición de socio.
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Por último, una mención a los fenómenos de la separación y exclusión de

socios parece oportuna a la hora de tratar de caracterizar la figura del socio trabajador'eT .

Y ello, al menos por tres razones En primer lugar, porque, en tanto que modelos de

resolución de conflictos entre el socio y la sociedad, ambos fenómenos integran el

contenido de la posición y/o status de socio. En segundo lugar, por el papel que en ejercicio

de los mismos ha de jugar el deber de fidelidad al que acabamos de hacer referencia. En

tercer lugar, por último, por la necesidad de modalizar, de restringir la vía de la extinción

de la relación laboral como medio de exclusión del socio molesto6es. La cuestión, grosso

modo, bien podría expresarse en los siguientes términos:

A) Al Ordenamiento Jurídico, en palabras del prof. GIRON,

repugnan las vinculaciones indefinidas en el tiempo. En principio, nada debería impedir a la

Sociedad Laboral -vid. art.gLey 411997- ampliar estatutariamente las causas de separación

recogidas en su derecho supletorio6ee, sin otra limitación que el respeto a los rígidos

principios configuradores del tipo Sociedad Laboral. En este sentido, una especial utilidad,

como mecanismo de incentivación de la participación de socios inversores en la Sociedad

Laboral, podría presentar la configuración estatutaria de una causa de separación vinculada

y condicionada a una determinada política de distribución de dividendos.

B) La relevancia, como hemos visto, del <<intuitus personae>) de

lamayoria de los socios de la Sociedad Laboral, justificaría la exclusión de aquellos que

incumplan sus obligaciones y deberes para con la sociedad, o de aquellos otros que, sin

mediar ningún genero de reproche, hayan experimentado un cambio en sus circunstancias

6e7 vid. BONARDELL LENZANO, R., y CABANAS TREJO, R., Separación tt exclttsión
de socios en la sociedad de Responsabilidad Limitada, Parrrylona. r998.

6e8 vid.art.l0 Ley 41L997 de Sociedades Laborales, que obliga, en caso de extinción laboral
-despido nulo, por ejemplo-, al socio trabajador a la <<venta forzosa>> de sus títulos.

6ee Vid. arts.I47, 149 y 225 TRLSA y arts. 95 a 97 LSRL.
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que les haga perder idoneidad -capacitación profesional- para seguir perteneciendo ala

Sociedad Laboral. Nada pues debería impedir a la sociedad laboral, cuando se haya optado

por el subtipo legal limitada laboral, el establecimiento de causas estatutarias de exclusión

que recojan estos supuestos u otro similares.

c) En el subtipo legal anónima laboral, aunque la relevancia de las

condiciones personales de la mayoría de los socios no es menor que en el subtipo limitada

laboral, sin embargo, el juego de la cláusula remisoria unido a una mecánica y literal

interpretación de Ia misma, impedirialautilización de esta valiosa técnicade resolución de

conflictos. Las razones que justifican el diferente régimen en las sociedades de capital, y que

allí encuentran su sentido, muestran de forma rotunda su absurdo en la relación entre dos

subtipos legales de un único y autónomo tipo societario: la Sociedad Laboral.

D) Dos alternativas se presentan ante nosotros. La primera de ellas

es proceder, apoyálrdonos en una clara identidad de razón, a la extensión del régimen legal

supletorio de la Sociedad limitada laboral a la Sociedad anónima laboral La segunda

consiste en constatar la enorme distancia entre las exigencias en este punto de la Sociedad

Laboral y la respuesta legislativa dada para el prototipo de las sociedades de capital en el

TRLSA de 1989, y concluir poniendo de manifiesto la insuficiencia reguladora al respecto

de la Ley 411997 de Sociedades Laborales. En cuyo caso, y ante tal vacío normativo se

abogaria por la existencia de una cláusula extra positiva de exclusión por <<justos

motivos>)700.

3. Organos necesarios de Ia Sociedad Laboral

7c)0 vid. ALFARO AGUILA-REAL,J.. <<Conflictos intrasocietarios (Los justos motivos
como causa legal no escrita de exclusión y separación de un socios en la sociedad de responsabilidad
limitada)>>, RDM, 1996, pp. 1079-II4l.
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3.1. Preliminar

La propia racionalidad de la disciplina legal de los órganos necesarios de la

Sociedad Laboral exige la búsqueda de un equilibrio entre dos grupos de exigencias en

ocasiones contradictorias. Por un lado, las propias del sector en el que se integra la

Sociedad Laboral: la economía social, un sector vertebrado en torno alaid,eade interés

general; Y, Por otro, las propias de una empresa que opera en unos mercados sometidos a

una creciente competitividad, en los que sólo los más eficientes se alejan de las soluciones

concursalestol. En suma, el régimen legal de los órganos sociales de la Sociedad Laboral

habrá de adaptarse a las singularidades de una forma societaria de empresa que, sometida

a la racionalidad del mercado, persigue un objetivo de interés general bajo la atentamirada

de los poderes públicos. Eltema se presenta ciertamente delicado debido fundamentalmente

a dos razones. En primer lugar, por la extrema parquedad de la Ley 4/Igg7 de Sociedades

Laborales que tan solo dedica dos artículos a temas relativos a órganos7oz. En segundo

lugar, y como consecuencia de lo anterior, por la más que posible y masiva llamada, al

entrar en juego la cláusula remisoria contenida en la disposición final primera de la Ley

4/1999, a las normas contenidas en los respectivos capítulos V del TRLSA y de la LSRL

Parece subyacer al plan legislativo de la Ley 411997Ia presunción de que en

materia de órganos es dónde menos deben aflorar las peculiaridades del tipo Sociedad

Laboral703. En la creencia, a nuestro juicio errada, de que sólo existe un modelo básico de

tot Sobre este nuevo escenario permanentemente hostil, sólo en parte consecuencia de la
globalización de las economías nacionales, vid inJra, capíturo 'ro,r. z.,l.Ernpr.rus y mercado:
viejos actores en un nuevo escenario>>.

702 Fn efecto, el art. 12 Ley 4/Igg7 de Sociedades Laborales, un auténtico semillero de
problemas, referido al órgano de administración, y el en buena medida reiterativo a rt.l3 Ley 4/1997 ,
referido a la impugnación de acuerdos sociales y su especial regimen cuando afecte a la composición
del capital o al cambio de domicilio.

t03 Esa es la opinión mantenida, al menos para una concreta forma societaria de empresa de
economía social: la cooperativa, por VICENT CHULIA, F., <<Mercado, principios cooperativos
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gobierno para todas aquellas sociedades que operaren el mercado: el común al gobierno

de la Sociedad anónima y de la Sociedad limitada. Al cual, a la hora de disciplinar la

Sociedad Laboral, tan sólo habría que añadir unos leves retoques. Desde esta perspectiva,

que podríamos denominar <<adjetivista)), los mencionados arts.l2 y 13 Ley 411997 no

harían sino matizar y retocar este mencionado modelo de gobierno único, al que llama la

cláusula remisoria de la disposición.final primera de la propia Ley 411997. Sin embargo, esta

<<perspectiva adjetiüsta)) nos conduce a resultados claramente absurdos. La Sociedad

Laboral exige, lo reiteramos, un modelo de gobierno diferente al de las sociedades de

capital, en base a las diferentes funciones -públicas y privadas, ex parte principis y ex parte

populi- que está llamada a desarrollar y que, necesariamente, han de encontrar su reflejo en

la estructura orgánica de la misma7oa.

La opción de politica legislativa que convierte en ineludible el recurso al

derecho supletorio -capítulo V de las respectivas leyes reguladoras de las sociedades de

capital- al que remite la Ley 411997, aún respetando las cautelas propias de una remisión

de sentido y constitutiva, y que, como tal, impide cualquier tipo de automatismo en el

proceso de integrar la disciplina legal de la toma de decisiones en el Sociedad Laboral, no

puede prescindir de dos importantes restricciones.

A) En primer lugar, no puede dejarse de lado que los órganos

necesarios de la Sociedad Laboral constituyen la técnica de organización de una empresa

creada, dirigida y parcialmente financiada por sus propios trabajadores. En otras palabras,

más que órganos sociales son órganos empresariales, dada la superposición entre el interés

social y el interés de la empresa que, como hemos ya señalado, caracteri za a Ia sociedad

laboral -vid. art.I.2.Ley 411997-. AIgo que no ocurre, ni tiene por qué, en las sociedades

y reforma de la legislación cooperativa)>, CINEC, núm.19, 1998. pp. 7-35.

too Sobre las mismas, y su inevitable huella en la estructura tipológica de Ia Sociedad
Laboral, vid. supra, capítulo 5o,.ilI.,<<Caracterización funcional de la Sociedad Laboral>>.
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de capital, en las que el interés social abarca..rel interés de los aportantes de capital y en

ningún caso el interés de los aportantes de trabaio.

B) En segundo lugar, las diferencias de régimen que, respecto a

órganos sociales, se establecen en las leyes reguladoras de la Sociedad anónima y de la

Sociedad limitada obedecen, en la mayoría de las ocasiones, a razones tipológicas. La idea

directriz de la LSRL fue ofrecer una disciplina completa en materia de órganos, que además

fuera lo suficientemente flexible como paradar cabida, dentro delmodelo legal, a diferentes

supuestos empresariales. Consecuencia lógica de la parcial caracterización personalista de

la Sociedad limitada que, en ocasiones, debilita la estructura capitalista deltipo705. Aunque

en otras ocasiones, las menos, algunas diferencias puedan obedecer al propósito de colmar

lagunas e insuficiencias del TRLSA.

Ahora bien, con independencia de las razones y extensión de las diferencias

de régimen legal en materia de órganos entre ambas sociedades de capital, lo que parece

cJaro es que éstas no pueden reproducirse, y mucho menos de forma mecánica, en el ámbito

de la Soiiedad Laboral. O en otras palabras, se trata de diferencias que no pueden clonarse

en la relación entre dos subtipos legales -anónima laboral y limitada laboral- de un tipo

societario casualmente autónomo -Sociedad Laboral- y considerablemente alejado

sistemáticamente, tanto de la rígida Sociedad anónima, como de la corporación

personalizable de la Sociedad limitadaT06

veamos por último unos concretos ejemplos donde se pone de manifiesto

70s vid- mG¡¡Ez SÁNCrmz, G.J., <<La regulación de los órganos sociales en la Ley de
Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limita da>>, Derecho cle los
Negocios, mayo 1998, pp.2 y ss.

706 vid. ALONSO ESPINOSA, F.J., <<La sociedad
¿co¡poración personalizable?, Rd^S, núm7, 1996, pp. 3I_49
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las consecuencias absurdas derivadas de la persistencia en la mencionada y denostada

perspectiva <<adjetivista>> al acercarse al estudio de la estructura orgánica de la Sociedad

Laboral7o7.

a) En primer lugar, detengamos nuestra atención en la regulación de

las consecuencias, en relación con el ejercicio del derecho de voto, de situaciones de

conflicto de intereses entre el socio y la sociedad, contemplada enla LSRL pero no en el

TRLSA708. Hemos de pensar, en absurda consecuencia, que tal eficaztratamiento preventivo

de posibles conflictos solo podrá beneficiar a la limitada laboral y no a la anónima laboral.

Algo semejante podría decirse de la regulación en la LSRL del derecho de asistencia que

excluye, a diferencia de la LS{ la posibilidad de condicionar estatutariamente el derecho

de asistencia a la Junta en función del número de partes de capital de que el socios sea

titularToe.

b) En segundo lugar, y en cuanto al derecho de información parece

imposible encontrar un argumento racional que justifique la no extensión al subtipo legal

707 vid., sináLnimo exhaustivo: NEILA NEILA, J.M., Sociedacles laborales, pp. 239-26I;
VALPUESTA GASTAMINZA, E. Y BARBERENA BELZUNCE ,1., Las Soc¡edactii Laborates.
Aspectos societarios, laborales yfscales, pp.l57-167; cóvpz cALERo, J., Las sociedades
Laborales, 135-153; BATLLE SALES, G., <(Consecuencias jurídicas del carácter..laboral,,en
laorgutización social en la sociedad>>, en Régimen ú.trídico di las Soc¡edades Laborales, pp.47-
67; MERCADER UGUINA, J.R., y PORTELLANO DÍEZ, P., (<La Sociedad Laboral:
sencillamente una sociedad especial. [A propósito de la Ley 4/Lgg7 de Sociedades Laborales]>>,
R.2., junio 1997, p.80; SAENZ GARCÍA DE ALBIZA Y oTRoS, Sociedacles Laborates (Let¡
4/1997, de 24 de marzo), Madrid, 2000,pp.233 y ss.

708 vid. atf-52Ley 2/1995 de sociedades de responsabilidad limitada, que dispone: <<el
socio no podra ejercer el derecho de voto corresponcliente a sus participaciones ,rroÁrlo se trctte
de adoptar un acuerdo.-->>, y se enumeran una serie de supuestos en los que el interés delsocio
entra en colisión con el de la sociedad.

70e vicl. art-49.1 Ley 2/1995 de sociedades de responsabilidad limitada, que declara:
<<todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. Los eitah,tto, ,o'pidrá, exigir
para la asistencia a las reuniones d ela Junta General la titttlaridad de t n nltmero mínimo cle
participaciones)).
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anónima laboral de la facultad que, vía remisión, concede.:al subtipo legal limitada laboral

el art.86 LSRL7I0. otro tanto cabe decir del art.67 LSRLTrl, que atribuiría a la Junta General

del subtipo limitada laboral la importante función de fiscalizar el establecimiento o

modificación de cualquier clase de prestación de servicios -contrato de trabajo- entre la

sociedad y sus administradores, con la finalidad de evitar supuestos en los que el

administrador pudiera anteponer sus intereses a los de la socied ad712. Unprecepto de gran

importancia en aquellos supuestos, habituales en la práctica, en los que el administrador

tenga la condición de socio trabaiador.

c) Por último, de las paradojas en torno a ra posible utilización de la

cláusula de órgano alternativo de administración por un subtipo legal de Sociedad Laboral

y no por el otro y de la extensión del sistema de representación proporcional al subtipo

limitada laboral, nos ocuparemos más adelanteTr3.

La conclusión parece que se nos impone con nitidez: (una única disciplina

legal en materia de órganos necesarios de la Sociedad Laboral, irradiada por la singularidad

de su unitario elemento causal, con independencia del subtipo legal -anónima laboral o

limitada laboral- por el que se haya optado>>. Régimen legal que el interprete, más allá de

la parquedad del legislador, habrá de integrar combinando la remisión de sentido a la ley

especial correspondiente -LSA o LSRL- con la extensión al otro subtipo legal -argumento

-

7r0 El art-86 Ley 2/1995 de sociedades de responsabilidad limitada, concede a todos los
socios el derecho a examinar la contabilidad de la ro"i.dud en la forma y plazos que el propio
precepto establece.

ttt Tal precepto dispone que: <<el establecimienlo o Ia moclifcación de aralquier clase
de relaciones de prestación de servicios o de obra entre ra sociedad )) uno o ,oiio, de sus
administradores requerirán acuerdo de la Junta General>>.

7t2 vid' QUIJANO GONZÁLEZ, J.,<<Principales aspectos del estatuto jurídico de los
administradores: nombramiento, duración, retribución, conflicto de intereses, separación. Los
suplentes>>, en Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Madrid, rcbe, p eal

713 Vid. infra,3.3.3. <<Elórgano de administración de la Sociedad Laboral>>.
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analógico basado en la identidad de razón- de la regulación más adecuada y adaptada a la

singularidad y exigencias de una forma societaria de empresa de economía social. En otras

palabras, no puede (reconstruirse)> la disciplina de los órganos de la sociedad laboral,

ante el silencio de la Ley 4/1997, mirando sólo a la cláusula remisoria de la disposición final

primerau, y no al resto del articulado del cuerpo legal.

3.2. El óreuno d"..todorr> lor rorior d.lu so"i.dud Luborul

3.2.1. Ideas generales.

En la Sociedad Laboral, con independencia del subtipo legal por el que se

haya optado y del número de socios en él integrados, la formación de la voluntad social

habrá de realizarse necesariamente en junta general. Es decir, que el ejercicio del poder de

decisión en la Sociedad Laboral sólo es legitimo cuando va precedido de la posibilidad de

comunicación y discusión simultánea entre ((todoP> los socios de la misma. Todos están

llamados a participar, pero no todos con la misma intensidad y eficacia. Como es sabido, la

ley 411997, aún no dedicando expresamente precepto alguno a la junta general, configura

un muy singular órgano de los socios: la mayoría del capital social habrá de ser propiedad

de los trabajadores estables por cuenta de la propia sociedadTla. De este modo, la junta

general en tanto que órgano soberano regido por el principio de mayoría, cumple la

necesaria función de convertir y homoge neizar la voluntad de una clase de socios: los socios

trabajadores, en voluntad social de la Sociedad Laboral que, de esta forma, queda sometida

a Derecho, institucionalizada.

Hemos de manifestar que, no obstante la mencionada institucionalización.

714 Vid. art-l.1 Ley 4/lgg7,de Sociedades Laborales'<<...que la mayoría ctet capital
social sea propiedad de los trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma
personal y directa...>>
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la búsqueda de una protección eñcaz de la minoría ((no laboral>> frente a posibtres

comportamientos desleales de la mayoría <<laboral>>ttt, constituye una de las cuestiones

más problemáticas y nunca cerradas del régimen de la Sociedad Laboraltr6. Los

instrumentos de control del poder discrecional que el principio de mayoría pone en manos

de los socios trabajadores, no pueden ser otros, aún con sus claras limitaciones, que el deber

de fidelidad, la cláusula del interés social y el mecanismo procesal de la impugnación de

acuerdos sociales.

Como decíamos, laley 411997 no contiene especiales normas de aplicación

directa sobre el funcionamiento de la junta, por lo cual, en virtud de la tan mencionada

cláusula remisoria, podría pensarse que serían de aplicación a la sociedad laboral, según el

subtipo legal elegido, las normas generales que tanto el TRLSA como la LSRL dedican a

la disciplina del órgano deliberante. Esto, cuando menos, merece un par de puntualizaciones.

a) En primer lugar, damos aquí por reproducido la reflexión sobre los riesgos y

consecuencias de repetir, en la relación entre subtipos legales de un único tipo societario

de corte personalista, los criterios seguidos por el legislador en orden a dotar a la Sociedad

limitada de una cierta especificidad tipológica en materia de órganos, frente a la más rigida

disciplina de la Sociedad anónima"' .b) En segundo lugar, las cuestiones de gobierno de la

sociedad laboral deben afrontarse teniendo en cuenta que el legislador quiere, y tiene buenas

razones para ello, que el control societario de la misma permanezcadurante todalavida de

7r5 La mayoría laboral no necesita renunciar a su legitimo interés -mantenimiento de empleo
o mejor retribución del mismo- para actuar lealmente, basta con que tal interés lo persiga no a costa
sino a través del contrato de sociedad.

716 yo cual puede predicarse, en general, respecto a toda clase de sociedades cerradas, vid .
ULMER, P., Principios Jundamentales del Derecho alemán de sociedades de responsabilidad
Iimitada, Madrid, 1998, p.79.

717 vid. supra, capítulo 6o,III.,l.
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la sociedad en manos 'de una clase de socios: los socios trabajadoresTrs. Cuando sea

necesario, el derecho de las sociedades de capital supletorio del régimen de la Sociedad

Laboral, no podrá aplicarse sin un previo proceso hermenéutico que (<tamice)> dichas

normas haciendolas transitar por los principios configuradores de una forma societaria de

empresa de economía social. Un ejemplo puede ilustrar la necesidad de tal tránsito.

El órgano de los socios se configura tanto en el TRLSA como en la LSRL

como soberano y regido por la regla mayontaia. Pero, mientras en la Sociedad anónima se

parte del capital concurrente para el cálculo de Ia mayoría, enla Sociedad limitada se parte

del número total de votos que coresponden al total de participaciones sociales en que se

divide el capital social. De este modo habrá de hacerse respectivamente en la sociedad

anónima laboraly en la limitada laboral. Hasta aquí, lo único digno de mención es que en

la Sociedad limitada laboral las participaciones sociales han de ser (<radicalmente igualeP>

tanto en su valor nominal como en el contenido de derechos que otorgan a quien las

asumetle. En cuanto a la constitución y funcionamiento de la junta, el TRLSA distingue

entre primera y segunda convocatoria por un lado y entre quórum ordinario y

extraordinario, por otro, no exigiendose en supuesto alguno una mayorí aparasacar adelante

un acuerdo superior a la mayoría que por imperativo legal en la Sociedad Laboral ha de

estar en manos de los sociostrabajadores. LaLSRL, por su parte, no prevé quórum alguno,

pero dispone que la adopción de los acuerdos de transformación, fusión, escisión, supresión

del derecho de suscripción preferente y exclusión de socios exigirán elvoto favorable de las

dos terceras partes del número total de votos -t¡id., art.53 LSRL-. Pues bien, todo lo cual,

de aplicarse al subtipo Sociedad limitada laboral, conduciría a un resultado a todas luces

7t8 vid. art.l -definición legal de la sociedad laboral- en relación con el art.16 -causas
legales de descalificación-, ambos de la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.

7re Algo que no ocurre ni con las acciones de la Sociedad anónima laboral ni con las
participaciones sociales de la Sociedad de responsabilidad limitada, vicl. Exposición de Motivos Lev
4/1997. de Sociedades Laborales.
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absurdo: por un lado se introduciría un elemento de relevancia tipológica frente a la anónima"l

laboral de dificil explicación, y por otro supondría la posible pérdida del control societario

por parte de los socios trabajadores, en relación a los acuerdos mencionados, elemento

nuclear del tipo societario -sociedad laboral- del que la limitada laboral constituye subtipo.

3.2.2. Posible injerencia del órgano de los socios en la gestión de la empresa de economía

social

La distribución de competencias entre los órganos sociales necesarios de la

Sociedad laboral -junta general y órgano de administración- debe de permitir al legislador

el establecimiento de un sistema de adopción y ejecución de decisiones que consienta y

facilite a la sociedad laboral la consecución de los objetivos que le son propios: eficiente

explotación de una actividad empresarial intensiva en el uso del factor trabajo. Y además,

hacerlo compatible con el monopolio del poder societario en manos de una clase de socios:

los socios trabajadores.

La introducción en laley 411997 de un nuevo subtipo de Sociedad Laboral,

la sociedad limitada laboral, unido al juego de la cláusula remisoria contenida en la

disposición final primera de la mencionada ley y al hecho de que el art.44 LSRL permita

a la junta general inmiscuirse legítimamente en el campo de gestión propio de los

administradoresT20, nos enfrenta a un buen número de cuestiones de dificil cierre, que aquí

sólo podemos poco más que enunciar. a) En primer lugar, habremos de determinar si tal

precepto de derecho supletorio es aplicable al régimen de la Sociedad Laboral, y por tanto

a ambos subtipos legales, o tan sólo a la sociedad limitada laboral. b) En segundo lugar,

caso de haber contestado afirmativamente, tendremos que ocuparnos de fijar en la Sociedad

'70 Tal precepto al ocuparse de los asuntos competencia de la junta general dispone que
<<.podra impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización Ia
adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión>>.
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limitada laboral -¿también en la anónima laboral?- los limites dentro de los cuales el órgano

de los socios va a poder legítimamente <<impartir instrucciones al órgano de

administración>>. c) Por último, no podremos pasar de largo sobre la racionalidad de un

precepto -arf.44 LSRL- como el que nos ocupa, en el ámbito de un tipo societario, forma

jurídica de una empresa de trabajo asociado, con graves carencias de gestión empresarial.

Los argumentos que se han esgrimido en el ámbito de la Sociedad de

responsabilidad limitada para justificar elprecepto se refieren, por un lado a la base cerrada

estable y personalista de la limitada"', y al carácter soberano de la junta a la que se

subordinan los administradoresT22, y por otro, al hecho de que Ia prohibición de la

intervención de la mayoría en asuntos de gestión, no sólo no la evita sino que la hace

confidencial, extramuros de la junta y por tanto fuera del control de la minoría723, unido al

hecho de que su potencial peligrosidad queda considerablemente reducida por la aplicación

del art.133.3 TRLSA724. En la Sociedad Laboral estas dos parejas de argumentos parecen

igualmente aplicables, y aún habría que añadirse que, en ésta última, la <<mayoría>> de los

socios, dada su participación personal y directa en la explotación de la empresa, se

encuentran en óptimas condiciones, aunque sólo sea por proximidad, de dar orientaciones

sobre lo más conveniente para la eficiente explotación de la empresa.

"' Vid. BISBAL MENDEZ, J., <<La Junta general de socios de la sociedad de
responsabilidadlimitada>),enTratandode Ia sociedadLinitada, op. cit., p.680;COTTINO, <<La
sociedad de responsabilidad limitada entre norma y realidad: reflexiones sobre un proyecto de
refornra)), RdS, 3, 1994, pp. 133 y ss.

722 vicl. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J., <<La regulación de los órganos sociales en la Ley de
Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada>>, Derecho de los
Negocios, mayo 1998, p.2.

723 vid. GALGANO, F., <<El desplazamiento del poder en las sociedades anónimas
europeas>>, op. cit., p.70

72a Al referirse a la responsabilidad de los administradores. el art. 133.3 TRLSA -al que
remite el art.69 LSRL- declara que <<en ningún caso exonerctrá ..,/,t.. la ciramstancia de que el
ctcto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o rati.ficado por la junfa general>>.
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Ahora bien, todas y cada una de estas razones desbordan con claridad el

ámbito del subtipo limitada laboral y han de extenderse a todo el ámbito de la Sociedad

Laboral, abarcando asimismo al subtipo legal anónima laboral. La especificidad tipológica

de la Sociedad limitada frente a la Sociedad anónima bien puede justificar la diferente

distribución competencial en una y otra forma societaria. Y ello, por más que el mencionado

art.133.3 TRLSA interpretado sensu contrarioTzs, unido a que se trata en la Sociedad

limitada de una competencia que corresponde a la Junta general salvo disposición contraria

en los estatutos, podría permitir sostener que tal injerencia sería igualmente legitima en la

Sociedad anónima si estuviera prevista en los estatutos de la misma. Ahora bien, nada en

la correlación entre ambos subtipos legales de Sociedad Laboral podría justificar diferencia

alguna al respecto entre la anónima laboral y la limitada laboral.

Por último, en lo relativo a los límites a la injerencia de la junta general en

asuntos de gestión726, hemos de partir del principio básico de atribución de la competencia

en materia de gestión a los administradores. De modo tal que, ni el ambigüo carácter

democrático de los agentes de la economía social, por una parte, ni el más que limitado

carácter soberano del órgano de los socios, por otro, pueden justificar una ampliación de

la competencia de lajuntageneral, en materiade gestión, que vacíe de contenido la posición

y la función de los administradores. La junta no puede estar legitim ad,a para impartir

cualquier género de instrucción, con independencia de la específica <<habilidad

empresarial>> que la materia exija. Y no tanto porque atente contra el principio de

especialización orgánica formal inherente a su propia estructura corporativa, como por su

escasa racionalidad: en la Sociedad Laboral la falta de especializacióny profesionalización

72s vid. ESTEBAN VELASCO, G., <<Configuración estatutaria del órgano
adniinistrativo)), en Derecho de sociedades anónimas,I, Madrid, 1991, pp. 345 y ss.

726 Vid. por todos, ESTEBAN VELASCO, G., <<Algunas reflexiones sobre la esrrucrura
orgánica de la sociedad de responsabilidad limitada en la nueva ley>>, en Derecho de Sociedades
de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de Ia Ley 2/lgg5,Madrid, 1996, p.571 y ss.
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de su gestión constituye una carencia de hecho, así percibida desde los poderes públicos7z7.

Y un órgano heterogéneo, colegiado, no profesional, no responsable y de funcionamiento

discontinuo, no parece constituir el mejor remedio a tar carencia.

3.2.3 . Especialidades en orden a la impugnación de acuerdos sociales.

LaLey 411997 dedica su art.13 ala impugnación de acuerdos sociales. Su

párrafo primero reitera el contenido del art.l 15 TRLSA, al que a su vez remite el art.56

LSRL, por lo que, en una primera lectura, puede parecer claramente superfluo. Su

significado, sin embargo, ha de buscarse en lo que supone de ejercicio de asunción por parte

del legislador de la redundancia en que incurríael ar1.l5 de la LSAL de 1986. El hoy

derogado precepto incluía entre los acuerdos impugnables, junto a los contrarios a la ley o

los estatutos, aquellos que supusieran una alteración de los límites legales de participación

tanto de los socios trabajadores como de los no trabajadores. La mención, así lo entiende

la nueva ley, a tales acuerdos es innecesariayaque estos se encuentran incluidos dentro de

la categoría de los contrarios a la ley, más en concreto dentro de la subcategoría de los

acuerdos contrarios al orden público, y por tanto afectados de una nulidad especialmente

rigurosa y no sujetos a prescripción7z8. Y ello, porque se trata de acuerdos derechamente

incompatibles con los principios configuradores del tipo societario <<Sociedad Laboral>>.

Recientemente, sin embargo, un sector de nuestra doctrinaTze, ha venido

727 vid- Orden de 27 de abril de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio,
por la que se establece un programa de ayudas a la economía social para el ejercicio 1gg8, ¿¿nA.
recogen medidas paliativas dirigidas a la subvención de cursos de especializaciónen tareas de
gestión, y a apoyar la contratación de especialistas -art.39- en Economía social.

728 vid. RODRIGUEZ ARTIGAS, F.y ESTABAN VELASCO, G., <<Los órganos de la
sociedad anónima)>, en Jornadas sobre el nuevo réginten .ittrídico cle la sociec{acl anónima.
Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. t l4

TZS y¡¿. VALPUESTA GASTAMINZA, E. Y BARBERENA BELZUNCE. I.. Zas
Sociedades Laborales. Aspectos societarios, laborales ¡t.fiscales, pp.l57-167;BATLLE SALES,
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Este precepto contiene las verdaderas especialidades en la materia73o,

referidas a aspectos procedimentales, en virtud de las que se impone al juzgad,orel deber de
comunicar a la autoridad administrativa competente -Registro Administrativo de Sociedades

Laborales- : la existencia de la demanda de impugnación, las causas de impugnación y la

sentencia, tanto si estima como si desestima la demanda. Tal obligación queda circunscrita

a la impugnación de aquellos acuerdos sociales que afecten a la composición del capitalT3r

G', <<Consecuencias juridicas del carácter "laboral" en la organización social en la sociedad)>, enRégimen Jurídico de las Sociedac{es Laborale,v, pp.a7-671SAEN7 GARCÍA DE ALBIZU yorRos, sociedades Laborales (Ley 4/1997, cte zi de *nrrá¡,Madrid, 2000,p.24g. En conrra deesta, a nuestro juicio, absurda postura, DE LUCAS, J., <<Sociedades A,nónirnas Laborales>>, enAA.W., Comunidades de bienes, cooperativas )¡ otrasjbrntas de empresa,Madríd,1996,pp.1379
y ss'; MERCADE& J', y PORTELLANO, P., <<La Sociedad Laboral: sencillamente una sociedadespecial>>, en Relaciones Laborale.s, núm. 12, rgg7, pp. 45 y ss.; y SAENZ GARCÍA DEALBIZU, J'C', <<Sociedad Anónima Laboral: Notas puru.i estudio de una posible defomración detipo legal mercantil>>, en Rev. de Trab., núm. g7, tOaZ, pp. 9 y ss.

730 En su páttafo primero reitera el contenido del art. I 15.1 de la TRLSA -acuerdos que seopongan alaley, a los estatutos o lesionen el interés social-. En su párrafo segundo declara que:11si el acuerdo impugnado afectase a la composición del capital o al cctmb¡o del domicilio fireradel térmíno municipal, et juez..//.. pondrá en conocimiento c{el Registro c{e Sociedades LaboralesIa existencia de la demanda y las causas de impugnación, así conto la sentencia que estime odesestime la demanda>>.

defendiendo la, cuando menos, <<excéntrica>> posición de que tales acuerdos, no son nulos

ya que ((no son ilícitop> -no existe una verdadera obligación de mantener Ios porcentajes-

y que, a lo sumo, en el supuesto de que se acordara que la mayoria del capital ha de
pertenecer a trabajadores a tiempo parcial, o a socios que tengan la condición de personas
jurídicas, o que un socio trabajador puede detentar el3SYodel capital sin por ello perder su
condición, tales acuerdo serían lícitos, y sólo podrían impugnarse en el caso de que fueran

contrarios a los estatutos. Tal postura nos parece insostenible por inconsistente, irracional

y contradictoria con la naturaleza imperativa de los preceptos que delinean el tipo legal y

más en concreto, como veremos, con lo dispuesto en el párrafo segundo del propio art.13

de la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.

73t vid. arts.l y 5 de la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.
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-acuerdos contrarios a cualquiera de los elementos del tipo-, y, por razones de competencia

administrativa, aquellos que decidan el cambio de domicilio de la sociedad. La ratio d,el

precepto es clara: facilitar la función de fiscalización y control de una forma societaria

constitucionalmente ((subvencionable)>, destinataria de gasto público, a la que el

legislador ha vinculado Ia persecución de un objetivo de interés general. De tal modo que,

si se apreciara por parte de la autoridad administrativa causa de descalifi cación732.se iniciará

elprocedimientocontempladoenelart. l6.2LSLB.Porsuparte, elart.9.2,RD.2lI4l lggS

declara que, producida la comunicación del Juez, el mencionado Registro administrativo

extenderá de oficio anotación preventiva de la demanda, anotación que coexistirá, en su

caso, con la ordenada por el juez, en esta ocasión a su prudente arbitrio, en el Registro

Mercantil. Una y otra, aun en ámbitos distintos, persiguen una misma finalidad: eliminar el

efecto legitimador de la publicidad registral733.

La pregunta surge con facilidad: ¿Tendrían algún sentido estos preceptos,

estas cautelas radical y profundamente coherentes con las exigencias tipológicas de la

Sociedad Laboral, si tales acuerdos sociales no pudieran someterse a oportuna revisión

judicial, a no ser que en los estatutos de la Sociedad Laboral se hubieren reproducido

preceptos del propio texto legal, como se mantiene en la tesis de la que reafirmamos su

inconsistencia?. La respuesta, acomodada en la propia pregunta, no puede ser más nítida.

tt'Vid. ar.16.l Ley 4/1997 de Sociedades Laborales que enumera las causas legales de
pétdida de Ia condición de laboral: que se hayan excedido los límites establecidos en los arts. I y 5
Ley 4/1997 o se haya producido la falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación indebida
del Fondo Especial de Reserva del art.14 del mismo cuerpo legal.

733 vid. MASSAGUER" <<Algunas consideraciones acerca de los efectos de la anotación
preventiva de una demanda de impugnación de acuerdos sociale s>> Estudios cle Derecho Mercctntil.
Homenaje al prof J.Duque, Valladolid, 1998, pp. 489-499.
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3.3. i. Ideas generales: el administrador como mediador entre el interés público y el privado

El legislador trata de garantizar que los socios trabajadores ostenten el

control de la sociedad, al exigir que, en toda circunstancia, sean al menos titulares d,el5lyo

de la cifra del capital -art.1. I Ley 411997-, de lo que se deriva que, con lamodalización que

impone el art.12Ley 4/Tgg7,del que nos ocuparemos más adelante, ostenten igualmente

el control del órgano de administración de la sociedad. Baste para explicar (rectitts:

justificar) la ampütud de la intervención de una clase de socios en la dirección de la empresa

social, el doble riesgo que soportan en el desarrollo de la misma: como aportantes de bienes

o derechos a capital social y como aportantes de su propia fuerza de trabajo para el

desarrollo del objeto social. No obstante, una teoría monísta radical del interés social, que

atribuyera todo el poder a los socios trabajadores, o incluso todo el poder para <<todop>

los socios, sería radicalmente incompatible con una forma societaria a cuyo funcionamiento

el legislador anuda un confesado objetivo de interés general cual es la creación ylo el

mantenimiento de empleo estable.

Alos administradores de la sociedad laboral les corresponde, como no podía

ser de otro modo, la realización de todo lo necesario para el eficiente desarrollo de la

empresa de economía social que constituye el objeto social y el instrumento para la

consecución del fin para el que se constituyó la Sociedad LaboralT3a. Un objeto social y un

fin social fuertemente vinculador ¿ l¿ <(persona)) de la mayoría de los socios: al desarrollo

del primero prestan su fuerza de trabajo, a la consecución del segundo se vincula un

determinado nivel de renta y la minimi zación de un problema social: el desempleo, pero, y

esto no debe olvidarse, no ajeno a los ((otroP) socios. En otros términos, al órgano de

administración de la sociedad laboral, por imperativo legal, le ha de corresponder la

diligente promoción de un <<plural>> interés social. Un interés ctue trasciende al interés de

734 Respecto al ámbito competencial del órgano de administra ción, vid.por todos, GIRóN
TENA, J., Derecho de Sociedades, op. cit., pp 299-302
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los socios, trabaladores y no taúajadores, y se identifica con el interés de la empresa de

economía social ((en sí misma)). Un interés que ha de ser capaz de capaz de dar

satisfacción, tanto a los intereses particulares de todos aquéllos que en ella participan: socios

trabajadores, socios inversores privados, socios institucionales públicos o privado s -vid.

art.5.3 Ley 4/1994-, como al interés público anudado a la figura societaria.

La primera consecuencia de estas afirmaciones es clara: <<la dirección de

la empresa de economía social que constituye el objeto social de la Sociedad Laboral debe

sustraerse al exclusivo poder de la mayoría de sus socios>). La concentración de riesgo que

soportan los hace especialmente aversos al mismo -incorporación de innovaciones-, su

vinculación personal aI intercambio de su fuerza d,etrabajo por salario parece limitar su

capacidad empresarial, y lastrar la realización de la función social propia de la Sociedad

Laboral. De este modo, el eficiente funcionamiento de la Sociedad Laboral exige que el

órgano de administración de la misma sea capaz de evaluar ((autónomamente)> las

exigencias de la empresa. Su relación con la Junta general -cuyos acuerdos

fundamentalmente expresan la voluntad de una clase de socios: los socios trabajadores- no

puede ser ni de subordinación735, ni tampoco de plena autonomía y libertad -al fin y al cabo

gestionan intereses ajenos, y están obligados a dar ejecución a los acuerdos de la iunta

adoptados dentro del marco legal o estatutario-.

El problema central, sólo lo enunciamoq es fijar los límites -minimizar los

peligros que trae consigo el abrir el proceso de toma de decisiones empresariales a aspectos

73t Ya que les imposibilitaría la persecución del interés social en los términos que aqui hemos
expuesto, además pensemos en su legitimación para impugnar aquellos acuerdos contrarios a los
principios configuradores de la sociedad laboral, y que el art. 133.3 LSA refuerz a -vid. ESTEBAN
VELASCO, G., <<Algunas reflexiones sobre la estrucfura orginica de Ia sociedad de
responsabilidad limitada en la nueva Ley>>, en Derecho de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, op. cit., p.577- el poder//deber de inejecución frente a los acuerdos que los expongan a
peligro de responsabilidad, actuando a modo de filtro parta verificar en fase ejecutiva si los acuerdos
no sólo son legales, sino <<razonables en términos de administración dilisentp>.
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político sociales- a ese mayor margen de actuación que el órgano de administración de una

Sociedad Laboral exige para una eficiente gestión de una empresa de economía social736.

Apuntar que, a nuestro juicio, Ia relación del órgano de administración con la Junta general

ha de ser dialéctica, apoyadaen la peculiaridad del elemento causal de la Sociedad Laboral.

El concreto contenido del ámbito competencial de los administradores se nos muestra en

todo momento causalmente irradiado. Una profesionalizada función de coordin ación y

mediación ha de agregarse, en la Sociedad Laboral, a las clásicas funciones de gestión y

administración que, por imperativo legal, ha de desarrollar el órgano de administración. De

este modo, los administradores de la Sociedad Laboral habrán de coordinar el interés del

<<capital dominante>> (rectius.los socios trabajadores) con el de los socios no laborales

y con el de los trabajadores no socios con vocación legal de llegar a serlo737. Intereses que,

en un buen número de ocasiones, estarán naturalmente contrapuestos -incremento salarial

versus reparto de dividendos, como vías alternativas de apropiación del excedente

empresarial-. Asimismo, habrán de mediar entre estos interés privados, unos y otros, y la

función social cuyo desarrollo, bajo la mirada del poder público -Registro Administrativo

de Sociedades Laborales contemplado en eI art.4 Ley 411997 y desarrollado por el RD

211411998, de 2 de octubre- atribuye sentido al tipo societario Sociedad Laboral.

3.3 -2. La escasa relevancia de la libertad de elección de subtipo legal de Sociedad Laboral

Nada en la Ley 411997 permitiría justificar un tratamiento legal del órgano

-

736 vid. HOPT,K. <<Derechos y obligaciones de la dirección en relación con la composición
del accionariado>>, RDM, n.209, p.869.

737 vid.arts.1.2.-contingentacióndelreclrrsoalfactortrabajonointegradoenlasociedad-.
6'3' -derecho al cambio de clase de las acciones o participaciones de la clase gJneral adquiridas por
un trabajador de la sociedad laboral, y 7 -derecho dé adquisición preferente en ávor de los
trabajadores no socios en caso de transmisión-, todos ellós de la Ley 4/lgg7 de Sociedades
Laborales.
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de administración en un subtipo de sociedad laboral distinto al que pudiera recibir en el otro.

No obstante, la remisión como derecho supletorio a las respectivas leyes reguladoras de

nuestras sociedades de capital, que realiza la tantas veces mencionada Disposición Final

Primera de la Ley 411997 , unido a que el legislador tan sólo dedica el art.12 del mencionado

cuerpo legal al órgano de administración de las sociedades laborales, nos obliga a realizar

alguna puntualización previa. Un buen número de diferencias de tratamiento que recibe la

disciplina del órgano de administración en la LSRL, respecto a la del TRLSA, obedece a

razones tipológicas, -la no rígida configuración de la proporcionalidad entre el voto y el

capital aportado, los administradores por tiempo indefinido, la regulación del derecho de

asistencia y representación-, al deseo del legislador de acentuar la flexibilidad como

característica esencial del tipo Sociedad de responsabilidad limitada738. Por lo tanto, no

parece conveniente su reproducción allí donde estas diferencias pierden todo su sentido. en

Ia relacion entre dos subtipos legales -anónima laboral y limitada laboral- de un único y

autónomo tipo societario -la Sociedad Laboral-.

Otras diferencias de tratamiento legal, por el contrario, sólo pueden

explicarse desde el desordenado proceso legislativo que ha afectado en los últimos años a

nuestro Derecho de SociedadesT3e -administradores suplentes, retribución de

administradores, conflictos de intereses-, respecto a las que no parece tampoco muy

oportuno proceder al traslado al ámbito de la sociedad laboral -algunas constituyen

verdaderas arbitrariedades-. La solución no puede ser más que proceder alaintegración de

un ((único>> régimen legal del órgano de administración de la Sociedad Laboral, a través

738 vid. ESTEBAN VELASCO, G., <<Algunas reflexiones sobre la estructura orgánica de
la sociedad de responsabilidad limitada en la nueva ley>>, en Derecho de Sociedades de
responsabilidad limitada. Estudio sistemát¡co de la Ley 2/1995. op. cit.. p.581

73e vid. FERNÁNDEZ DELAGÁNDARA, L.,<<LaLeyde Sociedades de Responsabilidad
Limitada: acto ftnal>>, RdS, núm.5, 1995, p.12,y las reflexiones sobre el estado actual de nuestro
Derecho de Sociedades,yarealízadas,vid supra,capítulo4o,II.2. <<Las ineludibles restricciones
metodológicas>>.
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de un proceso hermenéutico dónde tenga preeminencia el elemento teleológico, y que habrá

de conducirnos a Ia elección de la solución concreta más coherente y compatible con la

singularidad de la Sociedad Laboral, y si son varias las soluciones optaremos por Ia

técnicamente meior.

Ilustremos estas afirmaciones con algunos supuestos prácticos. En primer

lugar, es sabido, que la LSRL no impone, a diferencia de la LSA, la unicidad estatutaria del

órgano de administración. Permitiendo, por un lado, que los estatutos consignen varias de

las opciones básicas de estructura del órgano de administración que fija el art.57 .1 LSRL740,

y por otro, que la Junta General opte por cualquiera de ellos sin necesidad de proceder a una

modificación de estatutos. Nuestra mejor doctrinaTar, entiende que la razónque explica Ia

prohibición de esta cláusula de órgano de administración alternativo en la Sociedad

anónima, es su incidencia en orden a la posibilidad del ejercicio por parte de las minorias del

derecho de representación proporcionalTa2. Pues bien, dado que el art.l2 Ley 411997

extiende el sistema -que no derecho como veremos- de representación proporcional al

subtipo limitada laboral, la conclusión parece simple: o extendemos al subtipo anónima

laboral la posibilidad, admitida con la LSA de 1951, de optar entre varias formas de órgano

de administración mencionadas en los estatutos, o, por el contrario y apoyándonos en el

mencionado sistema de representación proporcional, lo prohibimos en el subtipo limitada

laboral. En nuestra opinión, la respuesta es clara: extensión al subtipo anónima laboral y no

restricción en el subtipo limitada laboral.

'40 El art.57.2Ley 2/1995, de Sociedades de responsabilidad limitada, declara que <</o.s
estatutos podrán establecer distintos modos de organizar la administración, atribu)tendo a la
Junta General la facultad de optar alternafivamente por cualquiera de ellos, sin necesida¿{ de
modif caci ón e s ta tu ta ri ü> ) .

1aI vid. ESTEBAN VELASCO, G., <<La administración de la sociedad de responsabilidad
limitada>>, enTratando de la Sociedad Limitada, op. cit., p.699.

1az vid. art.I37 TRLSA -sistema prooorcional-.
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Otro tanto puede decirse, en segundo lugar, respecto a la retribución de los

administradores -el art.66 LSRL obliga a su fijación, cuando no tenga como base una

participación en beneficio, por acuerdo de la junta general y para cada ejercicio- o respecto

aIa renovación de los miembros del Consejo de administración. Respecto a esta última,

mientras el art.138 LSA recurre al sistema de cooptación, el art.59 LSRL recurre a la figura

de los administradores suplentes. De las peculiaridades del órgano de administración en la

Sociedad Laboral se desprende con nitidez la oportunidad de aplicar este último precepro

-administrador suplente- ala Sociedad Laboral con independencia del subtipo elegidoTa3.

3.3.3. Estructura del órgano de administración de la sociedad Laboral.

En esta materia" como en otras, la Ley 411997 remite al régimen general de

la sociedad anónima o limitada, con la única excepción del supuesto contemplado en el

art.l2 del mencionado cuerpo legal, referido al modo de elección de los administradores

cuando existieran dos clases de socios: trabajadores y no trabajadores. De ahí, que ya

podamos adelantar que, cuando la base subjetiva de la Sociedad Laboral este integrada

exclusivamente por sus trabajadores, éstos podrán optar por cualquiera de las cuatro

opciones básicas de estructura del órgano de administración: administrador único, varios

que actúen solidaria o conjuntamente y Consejo de Administración. La elección de los

administradores, en este supuesto, se realizarámediante acuerdo mayoritario adoptado en

junta general. No obstante, atendiendo a un criterio dimensional de racionalización de la

relación entre ambos subtipos legales de Sociedad Laboral, defendemos la posibilidad de

que, en el subtipo legal Sociedad anónima laboral, la elección pudiera realizarse, a instancia

de una minoría de socios trabajadores, a través del sistema de representación proporcional

contenido en elart.137 TRLSA.

743 En vigor la LSAL de 1986, ya se negaba la posibilidad de utllizar el sistema de la
cooptación para cubrir vacantes en el consejo de administración de la SAL.vid. SERRA MALLOL,
Las Socíedades Anónimas Laborales: Examen práctico de su regulación. Madrid, 1987, p.53
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Sólo para los supuestos en los que los trabajadores no sean los únicos socios

de la Sociedad Laboral, el art.12 de la Ley 4llgg7 dispone: <<,Si la sociedad estrwiera

administrada por un Consejo de Administración, el nombramiento de sus miembros se

efectuará "necesariamente" por el sistema de representación proporcional regttlado en

el art.I37 LSA- Si no existenmás que acciones o participaciones de la cla.se laboral,

podran ser nombrados por el sistema de mayorías>>. Una interpretación del precepto en

la que primara la literalidad sobre cualquier otro elemento hermenéutico estarí allamada a

convertirse en una interpretación abrogante, cuando no derechamente absurda. Veamos una

muestra. Se ha afirmado que el mencionad o art.12 realizauna expresa consagración de la

autonomía de la voluntad de los socios, ya que éstos (rectius: la mayoría de ellos, es decir,

los socios trabajadores), con independencia de la composición del capital, podrán optar

libremente por cualquiera de las formas legalmente admitidas de órgano de

administración7aa, e incluso, si optarán por la forma de consejo de administración y

existieran dos clases de socios, nada impediría que se agruparan en la elección de los vocales

socios trabajadores con socios no trabajadoresTas. En otras palabras, la quiebra del principio

de elección por mayoría de los administradores no se vincula, según estos autores, a la

exisiencia de unos socios estructuralmente condenados a una posición minoritaria y que, en

tal posición, parece razonable tutelar, sino a la elección de la forma Consejo de

Administración por parte de lamayoriade los socios. Y ello, reforzando el absurdo, en un

tipo societario en el que cabe, como hemos visto, el recurso a la <<cláusula estatutaria de

744 vid. GóMEZ cALERo, 1., Las socieclac{es Laborales, op. cit., p.l3g: CIVERA
GARCÍA, A.,<<Consideraciones en torno a Ia nueva Ley de Sociedades Loboruí"rtr, ÁGO, irtio-
agosto 1997:' de forma mucho más matizada, LARA GONZÁLEZ, R., ((La organización
administrativa de las sociedades laborales y el derecho de representación proporcionali>. RDM,
p .686; SAENZ GARCÍA DE ALBIZU Y OTROS, Sociedades Laboratis (iey a/l997. de 24 de
marzo), op- cit. p.237, donde se afirma que <<queda claro que de existir sólo acciones o
participaciones de la clase laboral, los socios pueden acordar cualquiera de los modelos de órgano
de administración previstos en la legislación general (absolutamente de acuerdo), y que de concurrir
las dos clases de acciones o participaciones, tampoco se excluye ninguno Ae éltos (en absoluto
desacuerdo)>>.

1as vid- VALPUESTA GASTAMINZA y BARBERENA BELZI-IN CE. Las Sociectades
Laborales, op. cit., p.163
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órgano alternativo de administración>>

En nuestra opinión, parece poco r¿Lzonable que la tutela del socio no

trabajador necesariamente minoritario, se haga depender de la voluntad de aquel de quien

se quiere proteger: del socio trabajador necesariamente mayoritario. Ya que de este modo,

al no poderse garantizar la finalidad del precepto: permitir la participación en la

administración de los socios no trabajadores, el mandato legal se torna absurdo por

irracional. Pero es que además de conducir a resultados absurdos, esta interpretación que

tratamos de rebatir, se muestra dogmáticamente inconsistente, al olüdar que el elemento

básico de configuración de la estructura de la Sociedad Laboral -rígido ejercicio de

hibridación legal societaria- es la voluntad imperativa del legislador. No cabe pues la

posibilidad de que los estatutos adapten la organización de la Sociedad Laboral de manera

distinta al modelo legal. El sector de la Economía Social exige formas sociales rígidas que

procuren una adecuada protección de los intereses en juego a la vez que posibiliten la

persecución de objetivos de interés general ((constitucionalmente>> predeterminados. De

ahÍ, deriva el ineludible carácter imperativo de los preceptos de la Ley 4/1997, salvo en los

casos en que la propia norma admite una regulación autónoma de los socios.

El mencionado art.12 delaLey 411997 no persigue, ni puede perseguir, otra

finalidad que la de garantizar la participación de los socios ((estructuralmente

minoritarios)) en el órgano de administración. El supuesto de hecho al que el legislador

vincula la consecuencia jurídica -quiebra de la regla mayoritaria parala elección de los

administradores-, es la existencia de dos clases de socios -trabajadores y no trabajadores-.

Tal ligamen se efectúa a través de la imposición de la forma de consejo de administración

cuando existan acciones o participaciones de la clase general junto a las de la clase laboral,

y a la <<necesaria)) elección de sus miembros a través de un (<modalizado>> sistema de

representación proporcional. Además de los resultados irracionales a que conduce cualquier

otra interpretación, que no es poco, se puede apoyar la tesis aquí defendida, en los
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argumentos siguientes:

A) Un argumento histórico: el art.14 de la derogada LSAL de 1986,

establecía un procedimiento similar al entonces en vigor art.7 | de la LSA de 195 1 -hoy

sustituido por el mencionado art.137 TRLSA-, dirigido a asegurar una representación

adecuada de los socios no trabajadores en el órgano de administ ración7a6. Este precepto, al

no imponer de modo obligatorio la forma de consejo de administración planteaba problemas

graves de estabilidad y funcionamiento cuando se optaba por una forma pluripersonal no

colegiada. El art. 12 Ley 411997 trata, en este sentido, de mejorar la técnica de derogado

a.rt.l4 LSAL de 1986.

B) Un argumento teleológico: sólo a través de esta interpretación puede

alcanzarse el fin perseguido por el legislador: la presencia, en el órgano que elabora las

cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado -sin olvidar que también decide

las retribuciones salariales-, de los socios no vinculados con la sociedad a través de un

contrato de trabajo. Esta finalidad tiene para el legislador la relevancia suficiente como para

extender el sistema de representación proporcional incluso al subtipo sociedad limitada

laboralTaT. Extensión que tendría escaso sentido si su aplicación se hiciera depender de la

exclusiva voluntad del socio mayoritario, precisamente aquel a quien el precepto restringe

su poder en cuanto a Ia composición del órgano de administración.

C) Un argumento dogmático. El sistema de representación proporcional del

art.I37 LSA se configura como un derecho potestativo ex lege, inderogable pero

7a6 vid, SAENZ GARCÍA DE ALBIZIJ,, J.C., <<Sociedad anónima laboral: notas para el
estudio de una posible deformación del tipo legal mercantll>>, Rev. Trab., núm.g1. 19g7, p. 4I

747 vid- VALPUESTA GASTAMINZA y BARBERENA BELZTINCE , Las Sociectacles
Laborales, op. cit., p. a los que resulta <<completamente sorprendente y criticable>>, -v* corl
perplejidad se preguntan <<¿cómo puede la LSLB contradecir a la "figura géneral" pen¡itiendo lo
que la LSRL expresamente impide?>>.
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renunsiable -ha de instarse su ejercicio-, se configura, en suma, como un derecho parala

protección de la minoría. Ahora bien, las minorías suelen ser circunstanciales, sus

componentes suelen cambiar al paso que cambian los asuntos a deliberarTas, muy lejos,

pues, de lo que en la Sociedad Laboral representan los socios no trabajadores. Es por ello,

por lo que el art.T?Ley 411997 configura el sistema de representación proporcional como

un derecho de grupo y no de minoría7ae, de ineludibleutllización cuando tal grupo -el

minoritario socio no trabajador- exista. De ahí, que no quepa más que la formación de dos

agrupaciones de socios: el grupo mayoritario de socios trabajadores y elgrupo minoritario

de socios no trabajadores. Es por ello por lo que, cuando no exista más que el grupo de los

socios trabajadores, el párrafo segundo del mencionado artículo permite la utilización para

el nombramiento de los administradores del <<sisfema de mavorías)).

3.3 -4. El sistema de representación proporcional de la Ley 411997 de Sociedades Laborales

El sistema de representación proporcional se configura en la Ley 411997, no

al modo de un derecho de minoría potestativo ex lege -como se hace en el art.137 TRLSA-

sino como un deber, una carga -sólo de forma aproximada podemos decir que se trata de

un derecho de grupo- para aquellos casos en que existan dos clases de acciones o

participaciones sociales: de la clase laboral y de la clase general. Se trata con su imposición

de evitar que la designación de <<todoP> los miembros del consejo de administración se

realice por los socios no trabajadores, cuya estructural y necesaria mayoría en la Junta

impediría al <<grupo>> minoritario de los socios no trabajadores tener acceso al órgano de

administración. Con la consecuencia de impedirles cualquier intervención en la dirección de

la <<común>> empresa social. Para ello, tanto los socios trabajadores como los no

trabajadores habrán de agrupar sus acciones o participaciones, y nombrarán tantos

748 vid. GARRIGUES, J., y URÍA, R, Comentario a la Ley cte Sociedades Anónimas, t.
II, Madrid, 1976,p.42

7ae vid. GIRÓN TENA, J., Derecho de sociedades Anónimas, op. cit,. pp.l g7-l gg
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conseJeros como res!'¡lte de diüdir el valor nominal total de las partes de capital agrupado
-dividendo- entre el cociente que resultó de la división del capital social entre el número de

consejeros, como divisorTso.

El ejercicio del mencionado y matizad,o sistema de representación

proporcional plantea en la Lociedad Laboral un buen número de problemas que aquí y ahora

tan sólo podemos mencionar.

a) En primer lugar, aunque una chata literalidad pudiera inducir a sostener

otra cosa, una interpretación sistemática de los dos párafos del art.12Ley 4lI9g7,unido

a los mencionados argumentos histórico y finalista, no puede sino conducirnos a sosrener

rotundamente que la agrupación sólo es posible entre acciones o participaciones sociales de

la misma claseTsr- Dentro de cada grupo de socios, la designación de los respectivos vocales,

que salvo disposición estatutaria en contrario no han de tener la condición de sociostr2, se

real:zara por acuerdo mayoritario.

b) En segundo lugar, el RD 821/Iggl, de 17 de mayo que desarrolla el

-

750 Como es sabido, tal propósito se consigue a través de un procedimiento matemático nada
complejo, que consiste en dividir la cifra de capital social -dividendo- entre el número de conseleros
como divisor. El cociente resultante representará una enésima parte del capital, y frjará un valor
para cada consejero.

7st Vid.,.en este sentido, NEILA NEILA, J.M., Socíeclades Laborales, op. cit., p.241, y
SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., <<Sociedad anónima laboral: notas para el estudio de una
posible deformación de tipo legal mercantil>>, op. cit, p. 4l; en contra sin explicitar argumento
alguno VALPUESTA GASTAMINZA, E. y BARBERENA BELZLTNCE,i, Lo, Sociedactes
Laborales. Aspectos sociefarios, fscales y laborales, op. cit., p. 163

752Ni el concepto deempresadeeconomías ocial(v1d.PUTTERMAN, L., <<Sobrealgunas
explicaciones recientes de por qué capital contrata trabajo>>, en La naturaleza económica c{e la
empresa, Madrid, 7994, pp.385 y ss.), ni la,categoría jurídico doctrinal de las sociedades
personalistas (vid., FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, L., La atipicidad del Derecho de
Sociedades, op. cit., p. 162) vetan un posible, y en nuestra opinión" aconsejable heteroorganicismo
de la Sociedad Laboral.
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art.l37 TRLSAI determina que las acciones sin voto no tienen derecho a agruparse parala

elección de los correspondientes vocales. Por su parte, laLey 4llggT,permite ¡tid. art.5.2

de la misma- que el subtipo anónima laboral, como mecanismo de financiación con cargo

a recursos propios que garantice a los posibles inversores una cierta rentabilidad -dividendo

mínimo preferente-, pueda acordar la emisión de acciones sin voto de la clase general. pues

bien, cuando tal emisión se haya producido, pensamos, en consonancia con lo hasta aquí

mantenido, que tales acciones privadas del voto si tienen derecho a agruparse para su

participacion en la elección de consejeros.

c) En tercer lugar, en relación a la facultad discrecional de separación de

administradores contenida en los arts. 131 TRLSA y 68 LSRLttr, ho cabe duda de que debe

ser atenuada respecto a los elegidos bajo la sombra del tantas veces mencionado art.l2Ley

411997. A grandes trazos, los términos de la cuestión son los siguientes: l. No puede

obligarse a la sociedad a mantener en el cargo a personas incapaces o de escasa moralidad;

2. La junta general a través de un acuerdo mayoritario podrá revocar a cualquier

administrador nombrado por el sistema de representación proporcional, siempre que tal cese

no sea arbitrario, es decir siempre que se manifieste una justa causa para ello;3. Una vez

producido el cese, y cuando no se hubiera nombrado administrador suplente, su sustituto

será designado por el mismo grupo -laboral o general- que lo hubiera nombrado, 4. Elgrupo

que nombra al administrador esta facultado para su separación discrecional, es decir sin

necesidad de alegar unajusta causa.

d) Por último, en cuarto lugar, y respecto a una posible colisión entre el

sistema de representación proporcional y las facultades de la Junta general de socios en

753 Ar¡bos disponen que Ia separación de los administradores podrá ser acordada en
cualquier momento por la junta general, añadiendo el art.68 Ley Zllggl, de sociedades de
responsabilidad limitada, una precaución para evitar que, vía estatutos, se ciegue la posibilidad de
revocar al administrador.
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orden a fijar la estructura que estimen más conveniente al órgano de administración;

facultades, que Ia posibilidad de incluir en los estatutos una cláusula de órgano de

administración alternativo, no hacen sino ampliar. Se trata, a nuestro juicio, de un falso
problema, ya que' en todo caso, la existencia de socios no trabajadores, obliga a que el

órgano de administración adopte la forma de consejo de administración, siendo, a estos

efectos irrelevante, que tal forma se alcance a través de una modificación de los estatutos

o, cuando tal cláusula estuviera contenida en los estatutos, a través de un simple acuerdo

de la Junta GeneralT5a.

75a vid' att'57 '2.Ley 2/L995,que dispone que los estatutos podrán establecer distintos modosde organizar la administración, en 
"uyo "uro 

Ia Junta General, sin necesidad de modificar losestatutos, podrá optar por cualquiera de ellos.
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Donde hay fuertes y débiles Ia libertad oprime y la Ley
Iibera.
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Capítulo 7":

EL FENOMENO DE LAS UNIONES DE EMPRESAS EN EL ÁVTNTTO DE LAS

SOCIEDADES LABORALES

I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

L. El art. 5.3 de Ia Ley 4/1997. de Sociedades Laborales

1. 1. Razones de su importancia

Constituye una de las más importantes novedades de la nueva Ley,r

probablemente llamada a tenerrnayoteiconsecuencias prácticas que otras contenidas en el

mismo texto legal y quizámás <<espectaculares>> -estoy pensando en la introducción de

la sociedad limitada laboral como subtipo legal de la sociedad laboral, o en la nueva

disciplina del derecho de suscripción preferente-. Esta importancia básicamente se debe a

dos razones. Por un lado, el mencionado precepto añade, al elenco de posibles miembros

de una Sociedad Laboral, un nuevo tipo:<< el socio no trabajador institucional privado>>z.

Por otro, posibilita expresamente la participación de entidades privadas -sin ánimo de lucro-

en el capital de la sociedad laboral en las'mismas condiciones de participación y régimen que

los poderes públicos. Detengámonos, si quiera brevemente, en cada una de las razones

apuntadas.

I Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, publicada en el BOE núm.72 de
25 de marzo de 1997 .

2 Sobre los distintos tipos de socios, vid. supra, capítulo 5o, IV., <<Caracterización
tipológica de la Sociedad Laboral>>.
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Respecto a la primer--4.de ellas, el art. 5.3 profundiza enuno de los rasgos
catacterizadores de la Sociedad Laboral, dotado de indudable relevancia tipológica: su
estructura societaria potencialmente plural. En efecto, la sociedad Laboral está
estructuralmente abierta a una pluralidad de tipos de socio, portadores de intereses
diversos, todos ellos legítimos, que presentan el denominador común de ser susceptibles de
satisfacción a través del ejercicio colectivo de una actividad económica.: precisamente
aquella para cuya realización participan con sus aportaciones en la constitución de la
Sociedad Laboral. Así, junto a los trabajadores por cuenta de la sociedad que han de ser
cuanto menos titulares de Ia mayorí a del capital social, pueden participarotros dos tipos de
socios que comparten el hecho de no prestar servicios retribuidos por cuenta de la
sociedad limitándose a realizar su aportación al capital social. Se trata de socios, ya
privados ya públicos, que en ningún caso tienen la consideración de trabajadores de la
sociedad' condenados por el legislador a una permanente posición minoritaria en el seno
de los órganos de la sociedad, presentan una primera diferencia con los otros tipos de socios
en el tope máximo de capital del que pueden ser titulares: hasta el49oíen el caso de socio
institucional público mientras que ninguno de los demás socios, individualmente
considerados, trabajadores o no, pueden superar el tope máximo del33%del capital social3.

Sin duda, la diferencia relevante, como casi siempre, no es de carácter
cuantitativo, sino que viene referida a los intereses que cada uno trata de satisfacer desde
su status de socio' En el caso de los socios de carácter privado existen pocas dudas: la
creación' mantenimiento o mejor remuneración del puesto de trabajo para los socios
trabajadores, la rentabllizaciónde su inversión/aportación para los socios no trabajadores.
Parece claro, que cuando los poderes públicos deciden, mediante la correspondiente
aportación de fondos públicos, participar como socios en una Sociedad Laboral, no pueden
perseguir ni una ni otra de las finalidades mencionadas, propias de los otros socios. Si esto

3 víd. art.5 Ley 4/1997,de Sociedades Laborales.
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es así, y así nos lo parece, el ñndel ((socio público>> no puede ser otro que la promoción

del objetivo de interés general -incidir eficazmente en el mercado de trabajo- que el

legislador anuda a un nuevo y autónomo tipo societario: la Sociedad Laboral.

Pues bien, en esta situació4 laLey 411997, de Sociedades Laborales, agrega

una nueva categotia de socios, a las tres mencionadas, la del socio institucional -puede

llegar a detentar hasta un 49Yo delcapital- de carácter privado.a Más en concreto, la ley, al

referirse a este nuevo tipo de socio, utiliza las expresiones de <<asociaciones u otras

entidades sin ánimo de lucro>>. Además de la cuestión, compleja donde las haya, de dotar

de un contenido útil a las mencionadas expresiones, el precepto plantea el no menos

complejo problema de la fijación del interés de que son titulares estos <<desinteresados))

socios, por un lado, y de las previsiones legislativas para su realizacióq por otro. De ambas

cuestiones, aquí sólo las mencion¿rmos, nos hemos ocupado en el capitulo dedicado a la

caracterización tipologica de la Sociedad Laboral5.

Respecto a la segunda de las mencionadas razones -abrir el capital de la

sociedad laboral a entidades privadas sin árnimo de lucro- que, digamoslo ya, justifican estas

páginas, convendría adelantar algunas ideas con la finalidad de enmarcar la posterior

reflexión y ala vez justificar que tal se produzca aqui -caracterización sistemática de la

sociedad laboral- y no en otro pasaje del trabajo. Nuestro Derecho de Sociedades, como

es sabido, no afronta globalmente la problemática de las concentraciones de empresas6 . de

o <<ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que ../../.. salvo
que se trate de sociedades laborales participadas por el Estado...../.../...., en cuyo caso la
participación de las entidades públicas podrá superar dicho límite, sin alcanzar el50%del capital
social. Igual porcentaje podrán ostentar las asociaciones u otras entidades sin animo de
lucro>>.(art.5.3. Ley 4/ 1997).

s V¡d., suprd, capítulo 50, ((s¿¡¿slsrización jurídica de la sociedad laboral>>.

vid. DUQUE, J.:<<Los problemas generales planteados por los Grupos, con especial
referencia al Derecho Mercantil>> , en Grupos de sociedades, ,u oiopto"¡ón a ias normas de las

(continúa...)
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los grupos de sociedades, tan sólo contienelun número insuficiente de normas dispersas.
Fuera de é1, en el resto del ordenamiento, la situación no es mejor: varias visiones de la
figura que no hacen sino distorsionar los ya de.por si difusos perfiles de la institución7. No
obstante el tal vacío legislativo, nuestro ordenamiento, no sólo ha admitido siempre la
participación de unas sociedades en otras, sino que, además, también ha ofrecido una
regulación coherente detallada a la problemática jurídico contable planteada por los grupos

de sociedades8. Todo lo cualnos conduce, sin violencia, pero también sin olvido de que la
compleja realidad de los grupos exige la urgente intervención del legislad ors , apostular la
plena legitimidad, en nuestro ordenamiento, de Ia figura del grupo de sociedades como
forma jurídica de organización de empresa r0.

Pues bien, en este panorama, el art.5.3 de la Ley de Sociedades Laborales,
posibilita la participación minoritaria en el capital de la Sociedad Laboral de cualesquiera

otras sociedades civiles o mercantiles, de personas o de capitales, como socios no
trabajadores y con el tope máximo para cadauna de ellas del 33%o delcapital y para el

"(...continuacion)
Comunidades europeqs, Madrid I 9g7.

7 vid' EMBID IRUJO, J.M: Grupos de sociedades y accionistas minoritarios. La tutelade Ia minoria en situaciones de depenáencia societaria y grupo. Madrid 19g7, asi como susrecientes trabajos <<La protección áe h minoría .n ,t gÁpá de sociedades (EI pu'to de vistaespañol)>>' en RDM, 1994, y la voz <<Grupos de sociedadej> en Enciclopedia Juríclica Básica,Madrid 1995.

8 vid' los arts'4} a 49 del código de .comercio, que se ocupan de la presentació' de lascuentas de los grupos de sociedades.

e Sobre la conveniencia de una Ley General de Sociedades, sede natura.l de la regulaciónmaterial de los grupos, v¡d RoJo, A.: (<Los grupos de sociedades en el Derecho español>> RDM,núm.220, (1996); FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, L., 4ql.ey General de Sociedades: unareforma para el nuevo siglo>> enManuales de ta reibrma melrcant¡l en España I, pp.2l-4g,Madrid, 1999.

t0 vid' GALGANO, F. Las interesantes reflexiones en torno a Ia culminación proceso demaximización privilegio de la responsabilidad limitada de los operadores económicos, enInstituciones de Ia Economía capititista. yarencia, 19g0.
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conjunto de los socios <<capitalistas)), es decir, no vinculados con la sociedad además por

un contrato de trabajo, del 49yo del capital. y, además, prevé, de forma expresa, la

participación de entidades privadas sin ánimo de lucro con idéntico <<techo>> que los

poderes públicos: hasta el 49% delcapital en manos de un único socio no trabajador. Ahora

bien, si partimos del hecho de que tal entidad privada no puede, en modo alguno, perseguir

con su ingreso en la sociedad un puesto de trabajo y mucho menos rentabilizar su, a todas

luces, poco prudente inversión, y, añadimos la ausencia en la Ley 4/1997 de incentivo

alguno dirigido a fomentar la colaboración de estas entidades <<privadap> en la

consecución del fin último de interés general que el Iegislador declara perseguir a través de

la Sociedad Laboral, y para cuya vehiculización el propio legislador ya ha preüsto Ia figura

del socio institucional público, y no obviamos el sonoro silencio que en este punto guarda

Ia leyrl ; Ia conclusión es, a diferencia del mencionado art.5.3 , diáfana. el nuevo contenido

del art.5.3 exige un esfuerzo hermenéuii co capazde atribuirle un sentido.

Adelantemos la hipótesis que vamos atratar de demostrar. Eltantas veces

repetido precepto de la ley de Sociedades Laborales sólo adquiere su verdadero significado

y sentido cuando se ubica en un doble tránsito.

A) En primer lugar, el que acontece en un plano general, sin

sobrepasar nuestro perímetro económico constitucional, desde un modelo de Estado Social

Keynesianot' qu. apoya su lucha pór la igualdad básicamente en el aumento del sasto

rr Contrasta esta contención con la extrema locuacidad que en otros extremos -reiteración
de elementos conceptuales de Ia sociedad laboral ya presentes en la anterior lev de l986- muestra
la Exposición de Motivos.

tz vid. TOMAS CARPI, J A.
CINEC, Valencia 1996

: <<La Economía Social en un mundo en transfomración>>.
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público, a un modelo de Estado Social Schumpeteriano que, sin abandonar tal lucha -si lo

hiciera perdería su carácter de Estado Social-, apuesta preferentemente por Ia promoción

y Ia persecución del interés general a través de las entidades privadas para, de este modo,

tratat al menos de contener los enormes deficits presupuestarios. pues bien, en este tránsito

del <<Estado-goleta>> al <<Estado-lebeche)), el socio institucional privado a que se

refiere el art.5.3. no sería sino el sustituto, el recambio, del socio inversor público, mientras

que el propio artículo constituiría un reflejo de este mencionado primer tránsito.

B) En segundo lugar, ahora en un plano más específico y concreto,

el Derecho de Sociedades, se viene asistiendo al tránsito desde la <<sociedad-isla>>, esto

es, la sociedad que viste jurídicamente y tratade ahormar una empresa colectiva y que entra

en relación con otras sociedades-isla a través de la competencia en el mercado, a la sociedad

vinculada a otras sociedades, es decir, a la <<sociedad-vaso comunicante)>, que,

precisamente porque tiene como primer objetivo sobrevivir en un mercado competitivo-

colabora con otras sociedades y empresasl3.

Desde esta segunda perspectiva, la que nos va a ocupar aquí, el mencionado

art'5.3. Ley 4/1997 trata de facilitar unas veces, posibilitar otras, a la Sociedad Laboral el

establecimiento de vínculos estables con otras sociedades y entidades del sector de Ia

Economía Socialla; tanto en procesos de concentración, pensemos en una posible
((empresa policorporativa de economía social>), como en procesos de menor intensidad

13 Nuestra doctrina ha dado cuenta del inevitable tránsito, v¡d GIRóN TENA, J.Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil (Estudios), Madrid, lgg6 p.202,RoJo, A.:<<Los grupos de sociedades en el Derecho español>> op.cit. y GALGAN O,p. úsnniiones de la
economía capitalista. op. cit., entre otros.

ra Un claro reflejo o eco de este tránsito pqede encontrarse en el régirnen que la nueva Ley
de Cooperativas establece para el grupo cooperativo, (<instrumento de integración empresarial ante
el-reto de tener que operar en mercados cadavezmás globalizados>), en palabras -Exposición deMotivos- del propio legislador.
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del tipo cooperación, pensemos en redes de Sociedades Laborales, en grupos por

coordinación o de estructura paritaria abiertos a empresas del sector capitalista de nuestra

economía- Así, consciente, al menos en este extremo, el legislador de que el presupuesro

esencial para que la Sociedad Laboral cumpla la función que le es propia, es su propia

supervivencia en el mercado, un mercado en el que como veremos a continuación han

cristalizado unas tendencias poco favorables a las estrategias clásicas de las llamadas

empresas de trabajo asociador5, trata de incentivar, a través de la modificación legal

introducida en el art.5.3, estrategias de colaboración como alternativa de adaptación para

estas pymes de integradas en el sector de la Economía Social, que son las Sociedades

Laborales.

Por último, dos palabras sobre lugares, sobre geografia, sobre mapas que

ahorman territorios, sobre las razones, en suma, del analisis de la problematica de los grupos

de sociedades laborales en esta tercera parte del trabajo y no en el capítulo 5u en el que nos

ocupamos de la caracterización sistemática de la Sociedad Laboral. Hemos defendido, casi

me atrevería a decir, hemos mostrado, el caracter societario autónomo de la Sociedad

Laboral. Ésta, en efecto, conStituye un nuevo y autónomo tipo societario con dos subtipos

legales: la sociedad anónima laboral y la sociedad limitada laboral. Tal carácter se funda. no

15 En torno al concepto, elaborado fundamentalmente por los economistas de la Economía
Social, de empresa de trabajo asociado como especie cualificada del genero más amplio de la
empresa de economia social, e integrada por CTA y sociedades laborales, y definida en tórno a tres
rasgos distintivos: finalidad de creación de empleo; el colecüvo laboral asume la función
empresarial: los trabajadores determinan el modo de reparto de los excedentes. vid MONZON y
BAREA, El libro Blanco de la Economía Social. op. cit., Mad¡id, 1990: y CFIAVES ,R. La
cooperación empresarial en la Economia Socíal, Valencia 1996,y <<Grupos empresariales de Ia
Economia Social: un análisis desde la experiencia española>>, eo Grupi, empiesaríales de la
Economía Socíal en España, MTAS, Valencia, 1999.
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podía ser de otro modo, en la peculiariedad de su <<beligerante>> elemento causal,6, que,

si por un lado, determina y fija ferreamente determinados elementos de la estructura

societaria, precisamente aquellos que por esa misma razónadquieren relevancia tipologica,

por otro irradia y, de ese modo, condiciona y matizaotras muchas piezas del <<puzzle>>

Iegal de la Sociedad Laboral.

Pues bien, entre estos últimos elementos societarios teñidos por la
peculiaridad causal de la Sociedad Laboral, pero insuficientes para individualiz arla y

diferenciarla de otros tipos societarios con los que comparte los mismos, se encuentra el

régimen legal de los vínculos societarios que pueda establecer la Sociedad Laboral con otras

empresas y sociedades -procesos de concentración y cooperación empres arial-,y que, en

todo caso, aparece condicionado por el carácter laboral de la socie dad, (rectru,s: por su

carácter de forma jurídica de una empresa funcionalizada a un objetivo de interés general).

Lasrazones que explican su estudio de forma separada de la caract erizacilnde la sociedad

Laboral, son fundamentalmente dos. En primer lugar,.la propia complejidad del fenómeno

de las uniones de empresas y de los procesos de agregación societaria que, entre otras

muchas cautelas, aconsejan un análisis de mayor calado, que trascienda la mera

caracterización jurídica de la figura societaria que nos ocupa. En segundo lugar, el
convencimiento de que el fin social que el legislador anuda a la Sociedad LaboralrT, exige

de ésta, en entornos globalizados, su estructura policorporativa o, cuando menos. su

apertura a procesos de colaboracióh interempresarial.

2'Empresas y mercado: viejos actores en un nuevo escena.io

-

Wd' supra, capítulo 5o, VI. 3. <<La Sociedad Laboral: un nuevo y autónomo tiposocietario>>, en torno al significado de la Sociedad Laboral como factor de deshomogeneización
de un Derecho de Sociedades de carácter fundamental y prevalentemente neutro, instrumental ypolivalente.

17 Sobre la funcionalizacióndel tipo societario, Sociedad Laboral, a un objetivo de interésgeneral, vid', supra, capítulo 5o, IV., <<Caracteri zacióntipológica de la sociedad laboral>>.
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Constituye un tópico, y quizápor ello una reiterad a certeza,la afirmación

de que en la década de los setenta se escribieron las páginas del guión que hoy, con fortuna

desigual, representan los distintos operadores económicos en el agitado <<plató>> de la

economía. Con distint afuerzae intensidad, según zonas geográficas y sectores económicos,

comienzaron en esa década a manifestarse las tendencias que hoy constituyen los rasgos

básicos de la actividad económica: mundualizaciónde la actividad económic4 incremento

y modificación de la competencia entre los distintos operadores y, por último,

transformaciones en la estrubturay funciones de los Estados nacionales. Unas palabras,

con pretensiones de claridad y sintesis, respecto a cadauno de estos rasgos configuradores

de nuestra realidad económica

A) En primer lugar, respecto ala globalización -mundialización- de

la actividad económicatt, dos extremos parecen claros. Por una parte, no existen dudas de

que tal ha sido provocada, fundamentalmente, dos factores: t. la progresiva

desregularización de las ecdnomías nacionales, junto a la desaparición de las barreras al

comercio internacional -pensemos en los acuerdos GATT- y 2. lacreación de importantes

áreas de libre circulación económica -pensemos en la CEE o en Ia acuerdo de libre comercio

entre USd Canaday México- . Por otra, y respecto a sus efectos, no es menos claro que

tal fenómeno ha conducido a una internacion alización de la actividad empresarial sin

-

r8 Para una convincente descripción del proceso y¡dPERRATON, GOLDB LATT,HELD,
McGEW,<<TheGlobalizationofEconomicActivity>>, enNewPoliticalEconomlt,2,pp.25T-277,
Cambridge, 1997. Para una crítica de la carga ideológica y mixtificadora áel pioceso; via
GALBRAITH, J.K., <<Lacrisis de laglobalizaci6n>>,enLetrq Internacional,65,lggg,pp. 4-8.;
Para el economista americano la globalización no es más que un acto de fe en la inutilidad de los
Estados y en la eficacia de los mercados, en la falta de contraposición entre los intereses de los ricos
y los de los pobres, y en el albur como mejor modo de resolverlo todo. Supone asimismo, sostie¡e
Galbraith, Ia creencia, no justificada racionalmente sino todo lo contrario, de que la privatización,
la desregulación y el Iibre flujo de capitales por regiones y continentes alientan el desarrollo social
y económico.
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precedentes. La globalizaciónlleva consigo la ampliación e intensificación de las relaciones

sociales y económicas a través de regiones y continentes. El explosivo crecimiento de la

actividad financiera global ha transformado el contexto de las economías nacionalesrn, y po.

tanto, en lo que aquí interesa, las condiciones en que operan las empresas en mercados

nacionales.

B) En segundo lugar, y como consecuencia de la intemacionalización

mencionada y del consiguiente aumento de la competencia 20, se asiste a un importante

incremento en la incorporación de las innovaciones tecnológicas a la actividad empresarial.

Incorporación que, en un buen número de supuestos, se presenta como meras estrategias

de supervivencia empresarial, y que en todo caso, al margen de ciertas políticas estatales

de fomento, se ha regido por los mecanismos de mercado. Las consecuencias de este nuevo

imperativo económico no se han dejado esperar, produciendose importantes

desplazamientos//corrimientos de los factores de producción capital y trabajo en el seno de

cada unidad productiva. En el sentido de que aquel, el capital, ha ido progresivamente

sustituyendo a éste, el trabajo, con los consabidos efectos en el mercado laboralzl.

c) Por ultimo, el Estado nacional, lastrado y en crisis permanente,

no tanto por el imparable crecimiento del gasto público, como por su incapacidad -

¿estructural?- de reconciliar los principios del <<modelo de Estado Social>> tendentes a

'e uld' PERRATON, GOLDBLATT, HELD, McGEW, <<The Globalization of Economic
Activity>> op. cit. p. 261.

20 vid'LESTER TUROW , Elfuturo del capitalismo, Barcelona 1986, en cuyo capítulo 5o,
se hace una síntesis sobre el fenómeno de la globalízación económica y sus riesios. Sobre las
dificultades de un tan necesario como improbable control democrático del fenómeno de la economía
global, vid' BECK,IJ ., ¿Que es la globalización? , Barcelona, 1998, y mas recientement e: (Jn nuevo
mundofeliz. La precariedad det trabaio en la era de la globalización,Barcelona, 2000.

2' vid. ROMAGNOLI, u., <<weimar, ¿y después?, en AAVV, Autoridad y
democracia en la empresa, Madrid, lgg2. y BentellóNe, p., y CANTARO, A., <<El
Estado Social entre crisis y reestructuración>> en Derecho y Economía en el Estado
Social, Madrid, 1988.
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garantizar a todo ciudadano el acceso a un mínimo de bienes que garanticen su

supervivencia biológica y social, con los que gobiernan un mercado de dimensión

internacional, en el que operan Estados sin <<clausula social>>, en los que los costes de

producción resultan por tanto muy inferiores, parece iniciar una retirada hacia papeles

secundarios, transitando, como ya hemos apuntadoz2, de un KEyNES <<gastadop) a un

SCHUMPETER23 <<dinamizador y promotor>). Parece indudable que la globalización

reduce la capacidad de los Estados a la hora de formular sus políticas macroeconómicas,

ahota wlnerables, ya que los flujos especulativos internacionales pueden y suelen tener

consecuencias domésticas rápidas y drásticas2a. Afortunadamente, no son mayores las dudas

respecto a la necesidad de proceder a la regulación de los procesos de globalización: los

mercados necesitan instituciones que los regulen. Son las instituciones del Estado las que

han generado y mantienen un mercado nacional transparente y eficientett; un mercado

global no puede sino exigir la transformación, en ningún caso el fin, delmodelo de Estado

Social.

La cristalización de las mencionadas tendencias transforma profundamente

el escenario económico que se torna caótico en ocasiones, y turbulento y con un alto grado

de incertidumbre para los operadores y empresas, en todo caso. La vertisinosa

22 vid' supra, capítulo 2o,II.,3. <<La cláusula del Estado Social y la Economía Social>>.

2á vid,TORRES LÓPEZ, J. Desigttaldacl y crisis económica, Madrid, 1995 pp.9l-10g,
dónde se describe la impotencia del keynesianismo frente a una crisis económica que el autor
caracteriza en torno a: saturación del mercado interior, endeudamiento generalizado y disminución
de la rentabilidad del capital.

2t Se llega a afirmar (GALBRAITH, J.K., <<La crisis de la globalización)), op. cit. p.6)
que los mercados retiran el capital de aquellos Estados -son más remisos a invertir .n uqu.ilo,
Estados- que mantienen la creencia de que tienen deberes respecto a sus ciudadanos.

2s Tal disciplina normativa se solicita incluso desde posiciones <(neoliberales>>
(FUKUYAM A,F ., Elfn de la historia y el tiltimo hombre, Barcelona, 1999, p.67) por otro lado,
recientes experiencias históricas (Rusia, Tailandia, Birmania, Brasil) demuestran bien a las claras
que el capitalismo -el mercado- sin funcionarios y jueces independientes, sin opinión pública y
medios de comunicación libres es pura corrupcíón. Parece ponerse de manifiesto tanto la posibilidad
de un Estado sin mercado como la imposibilidad de un mercado sin Estado.
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intensificación de los niveles de competencia, consecuencia de la cada vez mayor
<<insensibilidad>> de la actividad empresarial al espacio que ha permitido la entrada de

nuevos competidores en mercados tradicionalmente reservados a las empresas locales26,

hace desaparecer cualquier resto de los viejos sectores económicos <<agradablep> . El

entorno económico, una vez globalizado, es ya siempre, e ineludiblemente, hostil27, el

aumento de la participación en el mercado que pueda registrar un operador, implica siempre

una <<dolorosa)) pérdida de cuota de mercado de otro.

2.2. Su equívoco reflejo jurídico

Esta nueva situación de pluralidad.de posibles estados del mundo, de
escenarios y entornos económico-empresariales diversos y alternativamente posibles, ha
empujado con fuerza el acelerado proceso de reforma de nuestro Derecho de la Economía,

tanto público como privado -Derecho Mercantil-. Este vertiginoso proceso2s, en unas
ocasiones, transforma el sentido y significado de instituciones complejas, pensemos en la
Ley del Mercado de Valores de 1988 o en la propia Ley de Sociedades Anónimas Laborales

de 1986, otras veces introduce modificaciones para tratar de responder a las mencionadas

transformaciones económicas, pensemos en la Ley General de Defensa de Consumidores

y Usuarios o en las recientes reformas de nuestra legislación cooperativa tanto autonómica

La integración territorial constituye uno de los objetivos de interés general vinculados ala creación y funcionamiento de las empresas de economía social, vid. en este sentido, y dentro deuna abundante literatura a M_ONZÓN y BAREA, El tibro Blanco de Ia Economía social. op. cit.,y ToMAS CARPI, J.A.: <<La Economía Social en un mundo en transformación)>, op. cit., entreotros.

27 vid' ETJROSTAT: <<Profil stadistique des organisations cooperatlves, mutualistes etassociatives de la communaute Européene>>, suppléÁent, 2, lg%:HrpzMAN, M., <(La
préhistoire des rendez vous européens de l'economie sociale>>, nacuÁ,NúM. ii,ign.

28 vid' DUQUE, J.:<<EI derecho de las empresas vinculadas en Ia legislació¡ española>>RDBB núm. 35, 1989.
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como estatal2e; otras, las menos, simplemente recupera legalmente las aportaciones

doctrinales que el proceso de interpretación y aplicación de una nnorma o de su ausencia

ha ido generando, pensemos en Ia disciplina de los negocios sobre las propias acciones del

Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas de 1989, o en la reciente supresión de

las acciones en cartera en Ia Ley de Sociedades Laborales de 1997. yaen el más concreto

ámbito de nuestro Derecho de Sociedades, y bajo idéntica presión, el proceso de

renovación ll adaptación de nuestras estructuras de organizaciónde empresasro, en general,

de titularidad colectiva, se inicia3t en 1988 con la Ley del Mercado de Valores . avanza a

través de la Ley de Reforma y Adaptación de 1989, el Texto Refundido de Ley de

Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, también promulgado en

1989. Esta intensa labor de modernización del aparato legislativo se consolida con la

promulgación de la Ley 211995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad

Limitada, el nuevo Reglamento del Registro Mercantil del996,la Ley de Sociedades

Laborales de T997 ,la ya mencionada Ley de Cooperativas de julio de 1999, y habrá, eso

al menos esperamos, de quedar configurado definitivamente con Ia ((tan deseada>> Ley

General de Sociedades32.

-

2e En al ámbito estatal la Ley 27 llggg de 16 de julio, de sociedades cooperativas, y en el
no poco caótico ámbito autonómico sólo citar las más recientes: DL l/1998, de23 dejunio. del
Gobiemo Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Valenciana de
Cooperativas, Ley 5/1998, de l8 de diciembre, de Cooperativas de Galicia. Ley'9/199g, de 22 de
diciembre, de Cooperativas de Aragón, Ley 211999, de 3l de marzo de 1999, áe Cooperativas de
la Andalucía,Ley 41L999, de 30 de marzo,de Cooperativas de la Comunidad de MaAri¿.

30 Un proceso, como ya pusimos de manifiesto -vid. <<estado actual de nuestro derecho de
sociedadeg), supra, capítulo 4o,II.z.Z.-,no exento de un buen número de arbitrariedades. Sobre
una de ellas y no la menor, vid., GARCÍA VILLAVERDE, R. <<La inscripción de las
sociedades civiles en el Registro Mercantil español>>, en Rd.g, núm. 14, 200b

3tv¡d FERNÁNogz DE LA cÁNoene, L. <<EI problematipológico: Ia consagración
del sistema dualista sociedad anónima-sociedad de responsabilidad limitadat!, 

"n 
La reforma clel

Derecho de sociedades de Responsabiticlad Limita¿la, enRds, núm ext. (1994)

32 Vid. FIOIO, A.: <<Los grupos de sociedades en el Derecho español>), op. cit., en torno
a las dificultades por las que atraviesa el Anteproyecto de Ley General de Sociedadés. Recordar que
nuestro Derecho carece de una ley general de sociedades como la francesa, o de un codigo de

(continúa...)
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,, Este proceso, condenado a no tener fin, parece conducirnos a un marco de

extrema moülidad de unas norrnas que, en ocasiones, lejos de garantizar la libertad

económica del ciudadano, parece que pone en riesgo su propia seguridad33. En este marco,

el legislador no siempre es cap¿Iz de retardar eficazmente la inevitable y rauda crisis de

aptitud funcional de las figuras societarias. Pensemos los absurdos concurrenciales a los que

conducen la reciente reforma de las sociedades de reiponsabilidad limitada que no ha sido

capaz de evitar el riesgo de deseconomía jurídica y evitar el solapamiento entre las dos

formas de organización societaria de capital -sociedad anónima y sociedad limitada, por un

lado, o la aún más reciente reforma de las sociedades laborales con la introducción de un

nuevo subtipo legal de sociedad laboral, la sociedad limitada laboral, por otro. E incluso,

en un buen número de ocasiones, ni si quiera alcanza a disciplinar todos los aspectos y

perfiles que el propio sector de la realidad económica destinatario de la norma, exige y

demanda. Éste es el caso del régimen jurídico, o mejor dicho, de la ausencia de un régimen

jurídico que afronte de forma global, sistemática y consistente el fenómeno que nos ocupa:

los procesos de agregación societaria, en general, y los grupos de sociedades, en

particulat'a.

32(...continuacion)

sociedades mercantiles como el portugués, o un código civil que unifica la disciplina de las
sociedades como ocurren en el ordenamiento italiano.

33 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, 8., Justicia y seguridad en un mundo de leyes
desbocadas. Madrid, 1999, dónde con gran brillantez desgrana los peligros que para un valor
sustancial de la vida humana, como es la seguridad jurídica, entraña la multiplicación incontenible
de las leyes.

3a 
¿olvido, renuncia, convicción en que lanueva dimensión del mercado exige la intervención

no del legislador nacional sino del comunitario? Dado que el proceso está por concluir, parece
oportuno que esperemos para emitir un juicio a la futura Ley General de Sociedades. Una ley cuya
necesidad ha sido defendida por una buena parte de nuestra doctrina -Uria, Gondra, Embid Irujo,
Andrés, Rojo, Menéndez, FernáLndez dela Gándara-. Este último autor (FERNANDEZ DE LA
GANDARA, L., <<Ley General de Sociedades: una reforma para el nuevo siglo>> en Manuales
de la reforma mercanfil en España I, pp.2l-48,Madrid, 1999) llama la atención sobre algunas de
las consecuencias de haber acometido la reforma de nuestro derecho de sociedades sin contar con
una concepción global del modelo societario: un marco normativo incompleto, parcelado, ocasional
en muchos aspectos y sujeto a notables incertidumbres en cuestiones de carácter general.
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2.J . r . " .

En este nuevo, abierto, cambiante y mal conocido medio, sólo las empresas

más eficientes, capaces de adaptarse a las permanentemente nuevas exigencias y condiciones

de un mercado, que resulta de dificil control incluso para los gobiernos de los Estados

nacionales3t, varr a poder cumplir con el primero de sus objetivos: Ia supervivencia. Las

demás empresas, unas, las de gran dimensión, incapaces de flexibilizar su producción y

reducir sus costes fijos, otras, Ias de menor tamaño, incapaces de acometer las fuertes

inversiones que implica la incorporación del progreso tecnológico, las <<inadaptadas)),

en suma? no van sino a contribuir, junto con otros factores, a dar cuenta de un éxito: el

auge de aquellas empresas de Economía Social que asocian a trabajadores en paro o en

trance de pérdida de su puesto de trabajo. Así, de este modo, el ((frac¿s6)), por

inadaptación a los cambios, de ciertas formas de empresa capitalista -Sociedad anónima y

Sociedad de responsabilidad limitaita fundamentalmente- nos ayuda en la comprensión del

éxito de ciertas formas societarias de empresa de economía social como son la Cooperativa

de Trabajo Asociado y la Sociedad Laboral.

Pues bien, en el medio económico yjurídico que, con otras voces y a efectos

casi topográficos, hemos descrito, ((todaP> las empresas, con independencia de su

dimensión, sector en el que viertan e.l producto de su actividad, forma de organización y,

por supuesto, con independencia también de su adscripción al sector de la Economía Social

o al sector convencional.capitalista, se ven forzadas a formular su propia estrategia de

adaptación al mercado y, simplificando mucho, o compiten en precios u optan, si están en

disposición de hacerlo, por una estrategia competitiva de carácter más cualificado.

" vid. LESTERTUROW: Elfuturo del capitalismo, op. cit., Pone de manifiesto como el
destino colectivo de los pueblos y de las iniciativas empresariales que estos ponen en marcha para
la satisfacción de sus necesidades, esta cada vez más determinado por procesos complejos y nada
democráticos, que rebasan las fronteras de los respectivos Estados nacionales. En un sentiáo similar.
RIFKIN, J., La era del aeceso. La revolución de la nueva economía, Barcelona, 2000.
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En el primero de los modos de operar, la competencia en precios, la empresa

suele hacer hincapié y dirige su política a la reducción de todo tipo de costes: salariales,

financieros, impositivos y otros. Este es el modo de competencia del que parte el legislador

en el diseño del tipo legal de Sociedad Laboral, posibilitando la <<desl aboralización>> de

la prestación de trabajo asalariado36 a través de posibles prestaciones accesorias para así

reducir los costes de la mano de obra, o estableciendo un estatuto fiscal con ciertos

privilegios para reducir los costes impositivos, o por último facilitando el acceso al crédito

con bonificaciones y otras ayudas, reduciendo los costes financieros.

En el segundo de los modos de competencia -competencia cualificada-, la

empresa, frente a los límites ineludibles de la reducción de costes, trata de diferenciarse de

sus competidores a través de otros medios tales como la calidad del producto o servicio,

la innovación o la organización. Es en esta segunda perspectiva competitiva, que, en el

actual contexto socio-económico se impone para muchas empresas de pequeña y mediana

dimensión, donde, por un lado, ha de situarse la explicación al creciente interés que

despierta, a estudiosos de diversas áreas -jurídicas y económicas-, el fenómeno de la

colaboración interempresarial. Y, por otro lado, es también en este modo más cualificado

de coordinación de la actividad empresarial con el mercado3T dónde, adelantemoslo.

adquiere su verdadero sentido el art.5.3 de la Ley 4llgg7, de Sociedades Laborales.

En efecto, éste se nos presenta como un intento de facilitar Ia coordinación,

la integración de la Sociedad Laboral con otras empresas de su entorno próximo con objeto

de maximizar sus propias posibilidades de supervivencia. La nueva ley va a tratar, sin

renunciar a la estrategia de la competencia en costes -no podría hacerlo aunque lo

'o v¡d CANO LOPEZ, A. <<Reflexiones acerca de un nuevo instrumento societario: la kv
4/1997, de 24 de marzo de sociedades laborales>>, Rd,S, núm g (lgg7).

37v¡rl- RICFIARDSON, G.B. <<Theorganizationofindustry>>,enThe EconomicJonrnaI,
núm. 82, (1972) p.885
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pretendiera-, de permitir a las Sqeiedades Laborales el acceso a un instrumento -la

cooperación empresarial- dirigido a incrementar su competitividad. Lo que es tanto como

decir, dirigido a facilitar el desarrollo de la funcion de <<interés general>> que les es

propia: maximización de la estabilidad, dignidad y retribución del puesto de trabaja3s cuya

creación posibilita. Pues bien, ya parece ser el momento de que pasemos a ocuparnos de los

complejos procesos de agregación societaria.

II. UNA APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS DE AGREGACIÓN SOCIETARIA.

En el inestable espacio en el que las empresas vierten los bienes y servicios

que producen -mercado-, no sólo puede asistirse a una lucha por una demanda no siempre

capaz de cubrir, a un precio razonable, la oferta empresarial de bienes y servicios, sino que

también, alavezque se producen esas relaciones de competencia, pueden observarse otras,

igualmente intensas, de colaboración entre las distintas empresas. De este modo, la empresa

compite y, en ocasiones, porque quiere seguir compitiendo, colabora y coopera con otras

empresas. En este escenario de simultanea lucha y colaboración3e, las relaciones de

colaboración acaban imponiendose, en un buen número de posibles estados del mundo,

sobre las relaciones de competenciaaO.

38 Vid. CANO LÓPEZ,A. <<Reflexiones acerca de un nuevo instrumento societario: la Ley
4/l'997, de24 de marzo de sociedades laboraleP> cit., p.207 y sobre todo STC ZZllgBl de 2 de
julio en torno al mandato a los poderes públicos, implícito en el derecho al trabajo contenido en el
att.40 de la Constitución española, para que realicen actuaciones positivas en orden a su efectividad.

3e vid. supra, I.2. <<Empresas y mercado: viejos actores en un nuevo escenario>>.

40 En los periodos de prosperidad la competencia aparenta tener las virtudes que se Ie
atribuyen, pero cuando las cosas empeoran los protagonistas se preguntan si no se ha adorado a
<<un falso dioP> y si en vez de la lucha no procede el acuerdo. De este modo se expresa el prof
Girón, cuando tales circunstancias no eran tan obvias como en la actualidad. vtd. GIRóN TENA,
L Las grandes empresas. Problemas jurídicos actuales de tipología empresarial. La gran SA. Los

(continúa...)
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En un plano general, la justificación de los procesos de colaboracion entre

empresasot parece clara: a) una amenaza externa a la empresa que pone en peligro su propia

supervivencia, valgaa este respecto como ejemplo, el vertiginoso incremento de los niveles

de competencia; ylo b) la convicción de la necesidad de acometer acciones que, aún

ineludibles, resultan imposibles de realizar de forma aislada. Pensemos, sólo a modo de

ejemplo, en la necesidad que, en un medio tan competitivo como el descrito, han de sentir

muchas pequeñas y medianas empresas en orden a la diversificación de su oferta, ofreciendo

una más amplia gama de productos, para, de ese modo, diversificar el riesgo, o en los

costes y riesgos de lanzamiento de un nuevo productoa2.

En síntesis, y ya en un plano de mayor concreción, puede hablarse de dos

razones fundamentalesa3 para la colaboración interempresarial. una, de naturaleza

predominantemente tecnológica y otra, de estricta organización económica. Respecto a Ia

primera de ellas -racionalidad tecnológica-, parece evidente que sólo las grandes unidades

empresariales pueden absorver los costes de la incorporación a la producción de aquello que

constituye base y presupuesto de la propia eficiencia empresarial: los adelantos e

innovaciones tecnológicas. Respecto a la segunda -racionalida d organizativa-, la

mencionada internacionalizaciónde la economía con su inevitable corolario de incremento

de la competencia fuerzaa las empresas a la búsqueda de economías de escala v economías

ao(. ..continuacion)
grupos de soci edades. Valladolid, 1965,p. I 0 l.

at vid. URIZ, J. La sub¡envidad de la organización.Madrid,, lgg4,aborda, desde una
perspectiva general, la cooperación de modo reactivo, como producto del compromiso no coactivo
de dos más personas para el logro de objetivos que consideran comunes y siempre favorecidos por
una amen¿Lza, ya extema, ya intema como las propias limitaciones.

az vid. CLIAVES, R.: La cooperación empresarial en la Economía Social, op. cit. p.49
q vid. CALLE SAIZ: <<La concentración de empresas>> en Enciclopedia Jurídica Básica

Cívitas, t.V, Madrid 1995, p. 274,y sobretodo, FERNÁNDEZ, 2.,<<rntrodücción a los grupos>>,
enGrupos empresariales de la Economía Social en España, MTAS, Valencia, 1999, pi. 29 y ss.
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de alcanceao, que tienen un ineludible y común presupuesto: el crecimiento de Ia dimensión

de la propia empresaa5. Bien cierto que, en última instancia, ambas razones -tecnológica y

organizativa- pueden reducirse a una: mantener, cuando no incrementar, una tasa de

beneficios que permita la retribución de los factores de producción empleados en la

organización de Ia empresa, lo que es tanto, en otras palabras, como permitir la
supervivencia de la empresaa', cuando la <<vieja>> estrategia de la competencia en precios

por si sola sea insuficiente

De este modo, los incentivos, en ocasiones reforzados desde los poderes
públicos, que estimulan y explican el incremento de los procesos de colaboración entre
empresas son muy intensos. Pues bien, es en este marco, en el que asistimos a un
considerable aumento de unas <<forzada¡>> relaciones de colaboración interempre sarialaT,
dónde, a nuestro juicio, ha de situarse cualquier reflexión útil sobre el fenómeno de las
((uniones de empresas)) o <<sociedades vinculadap> y su reflejo -aún hoy tenue y
desigual- en nuestro ordenamiento iurídico.

aa Las economías de escala persiguen la disminución del coste medio al incrementar eltamaño, las economías de alcance, por su parte, persiguen no tanto la disminución de los costescomo la ampliación de Ia capacidad de acción de Ia empresa.

as Parece claro que tal crecimiento sólo puede conseguirse de dos modos: l. por desarrollointerno mediante el incremento de los recursos propios, ., .I 
"rqu.*a 

de la <<vieja>> LSAL de1986' o por crecimiento externo a través de la-agiegación con otru, ,rnp."sas, es Ia linea de la<<nueva>> Ley 411997, de Sociedades Laborales que, por un lado, reduce el fondo especial dereserva, y por otro, promueve los procesos de integración y/o colaboración art.5.3 Ley 4/1997.
a6 Esta afirmaciÓn exige alguna matización si la referimos a las empresas de economía

social, respecto a las cuales como veremos más adelante, la maximización de beneficios no es sinoun medio para Ia consecución de un objetivo de interés general, que, éste si, se configura como finúltimo' Sobre el carácter medial de la empresa de economía social, vid., snpra,capítulo 3", II. 3.<<Ensayo de caracterizaciónfuncional de ra empresa de economía social>>.

o' wd', supra, capítulo lo, IV., <<Tendencias actuales que atraviesan el sector de IaEconomía Social>>, donde se da cuenta del creciente asociacionismo entre los agentes dei secror yse apuntan algunas razones que lo explican..
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2. Las uniones de empresas: caracterización y tipos

2.1. Urgencias )¡ dificultades de la tarea

La comprensión jurídica y consiguiente caracterización de los procesos de

colaboración empresarialy/o agregación societaria, presenta numerosas dificultades pero

no las suficientes, sin embargo, como para hacer oMdar lo necesario y urgente de tal tarea.

Se trata de dificultades que remiten, en última instancia, a la propia complejidad de un

fenómeno en constante interacción con las exigencias de un entorno económico altamente

inestable, que a su vez, provocan una variedad tal de formas de concreción de la

colaboración entre empresas, que no hacen sino que aumentar la propia complejidad de los

procesos de agregación societaria, a la vez que su inevitable polisemia. No reduce las

dificultades, sino todo lo contrario, el hecho de que nuestro Ordenamiento Jurídico, ante

las mismas, se limite, frente a la globalidad del fenómeno, a una regulación asistemática y

fragmentada entre distintas disciplinas jurídicas de algunos -no todos ni mucho menos-

aspectos puntualesa8. Con unos silencios, más que sonoros clamorosos, pensemos, a modo

de muestra y, sólo en el ámbito mercantil, en la organizaciónde la dirección única del grupo

de sociedades, o en el régimen de la responsabilidad de los administradores de la sociedad

dominante cabecera del grupo por los daños sufridos por las sociedades dominadas como

consecuencia de las directrices por ellos impartidas, o en la tutela de la posición de socios

minoritarios, acreedores y trabajadores de la sociedad dependiente, o en la política de

distribución de dividendos en el seno del grupo, o, en el ámbito del Derecho Penal

a8 En nuestro Ordenamiento jurídico las referencias más antiguas al grupo aparecen en el
Derecho Tributario, hay que reconocer el carácter pionero del legislador fiscal en el reconocimiento
legal de los grupos, forzado por la necesidad de evitar fenómenos de doble tributación. En el
Derecho del Trabajo sin embargo no existe un concepto de grupo los tribunales han tenido que hacer
frente al problema de identificar a la persona jurídica que asume, a efectos laborales, la condición
de empresario frente a los trabajadores de una sociedad integrada el la posición de dependiente.
Dentro del Derecho Mercantil, no faltan normas fragmentarias dispersas en distintos textos legales:
LMV, C.Com., LSA, LSRL,legislación cooperativa, LAIE, LSLB, LDC y otros.
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Económico, en la ocasión perdida con la reciente regulación penal de los delitos

societariosae, entre otros muchos. Parece pues necesario, proceder al cierre de la cesura que

los procesos de agregación abren entre realidad económica -fondo económico empresarial-

y aparato normativo encargado de su disciplina. Y ello, exige preparar5o, o mejor, colaborar

en la preparación de una necesaria e inexcusable intervención del legislador, único medio

para dw una cabal respuesta a la compleja problemática que plantean las uniones de

empresastl.

En efecto, Códigos y leyes especiales contemplan a la sociedad como el

aislado y estable continente jurídico de un contenido económico -la actividad económica

constitutiva de empresa- que, en los últimos años, se ha visto profundamente alterado..

Estas, las formas jurídico societarias de empresa, ya no son islas en los mares de los

mercados nacionales sino archipiélagos en el océano de una actividad económica a otra

escala: a escala mundial. Las tendencias que cristalizan en el nuevo escenario económico,

no sólo modifican la propia estructura de los mercados, sino también el modelo de

otganizaciín de los sujetos que en ellos operans2. La Economía, en palabras del prof.

-

4e Vid. por todos, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M., Zos delitos societarios, Madrid, 1997

'o Con esa finalidad en l992se creó el Forum Europaeumde Derecho de grupos integrado
por algunos de los más prestigiosos iusmercantilistas europeos, que persigue el objetivode, partiendo
de la convicción de que el derecho de grupos que Europa necisita iólo ., posible desde una
perspectiva supranacional, proporcional a la Comisión europea el fruto de una investigación sobre
los aspectos jurídico-societarios del Derecho de grupos en Euiopa, con el fin de alcanzar un estanclar
mínimo tanto para la dirección de los grupos como para Ia protección de los inversores, socios
minoritarios y acreedores de las sociedades dominadas.

5r No parecen existir dudas razonables respecto a la necesidad de proceder a la regulación
de los grupos de sociedades, dónde los problemas que plantea la relación entre unidad económica
y pluralidad jurídica son imposibles de resolver por la vía doctrinal. en este sentido vid por todos
GIRÓN, I. Las grandes r*prrror, Problemas.iurídicos actrnles cte lipologíct entpre.sarial. La
gran SA. Los grupos de sociedades, op. cit.; p.109, 1,en el mismo ientláo perá mucho más
recientemente, FORUM EUROPAEUM DE DERECHO DE GRUPOS, <<Por un Derecho de los
Grupos de sociedades para Europa>>, RDM,n.232,1999, pp. 445-575.

52 vid. REICH, N.: Mercaclo v Derecho.Madrid, l9g5 p.2g4
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GIRON53 , arrojaa los juristas la realidad de la gran empresa que manifiesta su presión tanto

en la problemática de la <<gran sociedad anónima>) como el fenómeno de los grupos de

sociedades. Ello no obstante, nuestro Derecho sigue, de formapredominante, contemplando

a la sociedad mercantil como una entidad aislada, autónoma no sólo jurídica sino también

económicamente. Obviando el tránsito producido en la propia actividad económica, de la

sociedad isla a la sociedad archipiélago, de la sobiedad-empresa a la empresa de sociedades.

Tránsito, transformación en suma, que, al ser parcialmente desatendida por nuestro

legislador5a, es causa y origen de un buen número de distorsiones y lagunas, inaptitudes

funcionales en suma, presentes en nuestro, en un sentido amplio, Derecho de la economíass.

2.2. Un ensa]¡o de simplificación

La variedad de desajustes y complejidad de los problemas originados como

consecuencia del mencionado tránsito desde la sociedad aislada a la sociedad vaso

comunicante con otras sociedades, y el consiguiente desfase que provoca entre la propia

s3 vid. GIRÓN TENA, I. Las grandes empresqs, Problemas jurídicos actuales cle
tipología empresarial. La gran sA. Los grupos de sociedade.s, op. cit., p. 97

5a Es incontestable que en España existe un Derecho de grupos, la cuestión, como bien pone
de manifiesto el prof. LUTTE& M. (<<<<Reflexions sur le Konzemrecht)), enEv,olzttions récentes
du droit des afaires, Université de Liege, 1991) no es derecho de grupos si o derecho de grupos no,
sino un derecho de grupos creado de forma sistemática o por azar. Es claro que existe un derecho
español de grupos de sociedades disperso en norrnas de derecho contable, fiscal, laboral, mercantil,
bancario o cooperativo, el problema es que esta situación no puede conducir más que a un
conglomerado de reglas jurídicas sin ligadura sistemática alguna.

5s No podemos compartir la opinión del Prof. GLIYON, que defiende la suficiencia del
simple reconocimiento legal de la licitud de los procesos de uniones de empresas para resolver
todos los problemas que éstos pudieran plantear, y por tanto Ia innecesareidad de una regulación
material específica de los grupos de sociedades que, en ningún caso, podría ordenar sistemáticamente
unos supuestos de hecho tan heterogéneos (GIIYON , Droit cles Affaires l,Pans, 1996, p. 625) .De
forma mucho más matizada y referido fundamentalmente a los grupos contractuales, esra posrura
fue defendida en los años setenta por el prof. LUTTER,M. (<<Il-gruppo di imprese nel Diritto
tedesco e nel futuro del Diritto europeo>>, Riso, 1974). En esta línei, el prof. pAZ-ARES, C.
(<<Los grupos de sociedades>> en URIA Y MENENDEZ, Derecho Mercantil l,Madrid, 1999, pp.
1323 y ss.) defiende la idea de que el tradicional Derecho de Sociedades cuenta con principioi y
técnicas suficientes para solventar los problemas más graves que plantean los grupos de sociedades.
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estructura del derecho de sociedades y Ia realidad de las sociedades integradas en seno de

un grupo, son de un gran calado. y ello porque ponen en peligro la seguridad y

preüsibilidad del propio aparato normativo societario. Quién puede en España prever con

una mínima seguridad, bajo que condiciones una sociedad de capital que ocupe la posición

de sociedad cabecera de grupo habrá de responder frente a los acreedores de una de las

sociedades filiales. Cualquier ensayo de solución de tal problemátic a ha de partiq

pensamos, de su previa simplificación, de la reducción de su complejidad mediante su

acercamiento a la unidad. Tal reconstrucción simplificadora bien pudiera ensayarse a través

de dos ideas: la idea de desigualdad56 por un lado, y la idea de racionalidad iurídico-

instrumental, por otro.

A) Respecto a la primera de ellas -desigualdad-, tal operación parece

posible: uno de los primeros efectos, sino el primero, de los procesos de agregación

societaria consiste en la ruptura de los equilibrios de intereses presupuestos por el Derecho

en sus normaciones. Más en concreto, la creación y funcionamiento de un grupo de

sociedades no sólo, aunque constituya el objeto de estas páginas, distorsiona5T la aplicación

de una buena parte de las normas del Derecho de Sociedadesjs -un derecho diseñado sobre

'o En opinión de RITNNER todos lo problemas que introduce, en las relaciones en que
opera, el fenómeno de los grupos de sociedades son reconáucibles al problema de la desigualdad.
Apud SACRISTAN REPRESA, <<Los grupos de estructura pariraria: caracterización y
problemas>> RDM, 1982.

tt Pensemos, a modo de ejemplo, en las distorsiones contables que la existencia y el
funcionamiento del grupo produce en el tema de la confección, presentación, airobación y publicidad
de las cuentas anuales, y que tratan de corregirse mediante la a todas luces insuficiente tbligación
de consolidar las cuentas que se impone a la sociedad dorninante en la Séptima Directiva. como
medio para controlar indirectamente Ia actividad dentro del grupo a través de Ia rendición de cuentas.
Lo cual no permite a los socios de la sociedad dominante y sus acreedores valorar si los riesgos que
pesan sobre las filiales pueden afectar también a la sociedad cabecera de grupo.

58 Esta cuestión es indudable paratodos los juristas -HOIVÍMELHOFF, HOPT, LUTTER,
DORALT, DRUEY 1'WYMEERSCH- integrados en el1{steeertng committee>> del Forum
Europaeum Derecho de grupos, para los que no basta con el derecho (<normal)> de sociedades
para proteger adecuadamente a los socios minoritarios y acreedores de la sociedad dependiente

(continúa...)
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el modelo de la sociedad independiente,.y aislada titular de la empresa que como ral decide

autónomamente la política y los objetivos de la actividad empresarial, asumiendo las

consecuencias de tales decisiones adoptadas en persecución de un interés social autónomo-,

sino que también produce distorsiones y rupturas de equilibrios en otros sectores del

Ordenamiento: en el Derecho de la Competencia, en el Derecho de Contratos, en el

Derecho Laboral o en el Derecho Tributario5e.

B) Respecto ala segunda -razónjurídico instrumental-, el fenómeno

de las uniones de empresa en general y de los grupos de sociedades en particular, arroja

extramuros de la razónjurídica un buen número de normas y principios del Derecho de

sociedades, en la medida en que imposibilita que, en su pretensión de facilitar y/o disciplinar

la actividad empresarial, alcancen los ñnes qüe le son propios: organización de la nueva

forma de empresa y tutela de los portadores de los intereses que pueden verse afectados por

el funcionamiento de la misma. Y pone de manifiesto lo absurdo y poco razonable de la

posición que, de forma simultánea, acepta la idea del grupo de sociedades a la vez que niega

la idea de un posible derecho de grupos60.

Pues bien, conscientes de la necesidad de una intervención legislativa que

saque definitivamente a los grupos de sociedades, como formas modernas de organización

de la actividad empresarial, de la <<zona griP> de la mera tolerancia, con el primer y

s8(.. .continuacion)
contra los particulares riesgos inherentes a la formación y funcionamiento de un grupo de
sociedades.

5e Los problemas que la existencia y el funcionamiento del grupo plantea al Derecho de la
contratación derivan de la independencia formal de unas sociedades sin <<voluntad propia>> y se
concretan en los temas de simulación, autocontratación o negocios juridicos indirectos. En cuanto
al Derecho de la Competencia, un buen número de grupos persiguen como objetivo final,laruptura
del mecanismo competitivo, creando espacio de ((no-mercado>>. Al legislador laboral el grupo
plantea el problema de la identificación de la persona que asume la condición de <<empleador>>.

& V¡d. LUTTE& M., <<Reflexions surleKonzernrecht>>,enEvolutions récentes dudroit
des affaires, Université de Liege, 1991, p.29.
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prevalente objetivo de regular el régimen de responsabilidad de aquellos -norrnalmente el

órgano de administración de la sociedad cabecera de grupo- que hacen posible su

funcionamiento. Pero sin que ello, y mientras tanto, nos haga olvidar que una de las

dificultades que presenta la comprensión jurídica del fenómeno de las uniones de empresas

es su falta de frjeza terminológica: diversidad de expresiones ambiguas para distintos

conceptos vagos, dónde un mismo término es utilizado en ocasiones para designar dos

realidades distintasdi, y una misma realidad es designada por distintos autores con términos

diversos62. Y sin dejar en el olvido la escasa utilidad que, al menos en elámbito del análisis

de lo jurídico, tiene el discutir por las palabras y no por los conceptos a los que éstas hacen

referencia. Creemos conveniente y oportuno qug en la estela de las dos ideas rectoras o

directivas mencionadas, nos detengamos paraintentar aclarar su sentido y significado. Al

menos de modo operacional, es decir, cuando menos a los efectos de la búsqueda del

sentido y significado del ya tantas veces mencionado ar|.5.3 de la Ley 4lI9g7 -ni que decir

tiene que con la conftanza en ir algo más allá-.

2.3. Concepto y tipos: concentración ]¡ cooperación empresarial

Vamos a preferir, digámoslo ya, la expresión <<unión de empresas)) a

otras similares con las que comparte vocación de designar el mismo fenómeno económico

-

or Así, el término unión de empresas es utilizado por el prof. VICENT CHULIA
Qntroducción al Derecho Mercantil, Valencia) como especie junto a la concentración del género
amplio de la cooperación empresarial, mientras que para el prof SACRISTÁN REpRESA, <<Los
grupos de estructura paritaria: caracteriación y problemas>> op. cit., ) la unión de empresas
constituye el género del que la cooperación no es sino una de sus especies, y para el prof. EMBID
IRUJO (Concentración de empresas y Derecho Cooperativo, Murcia, l99l) la categoría más
amplia de colaboración empresarial integra tanto los procesos de concentración empresarial como
los de cooperación.

62 Pensemos en Ia denominación del propio fenómeno económico de la colab oración
interempresarial: unión de empresas para unos, colaboración empresarial o agregación societaria
para otros. A lo que hay que añadir la notable polisemia de cada uno de los que i. ui"n.n utilizando.
En el ámbito de la Unión Europea la situación no es mucho mejor: Konzert en Alemania, Holanda
y Austria; group, groupe o gruppo en Inglaterra, Francia e ltalia.
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de vinculación interempresarial63. De este modo, con tal expresión,.trataremos de definir

el siguiente concepto: <<toda vinculación entre empresas jurídicamente independientes"

como consecuencia de la cual, sin pérdida de Ia autonomíajurídica de las mismas, se origina

una mayor o menor disminución de la autonomía económica de los titulares de las empresas

vinculadas, con el objeto último de incrementaÍ, ya simétrica o ya asimétricamente según

la estructura interna de la relación, sus ventajas competitivas>>. Hablamos de unión

precisamente porque las empresas en tal proceso participantes, conservan su plena

individualidad formal, por más que su autonomía operacional se vea comprometida en

mayor o menor medida.

La fenomenología que en la realidad económica presentan las uniones de

empresas es de una heterogeneidad tal, que resiste con éxito los distintos intentos de

proceder a su ordenación en base a un único criterio. Pese a ello, nosotros, a los exclusivos

efectos de servir de preámbulo al estudio de los grupos de sociedades laborales -empresas

policorporativas de trabajo asociado de economía social-, vamos a ensayar una ordenación

descriptivo de las uniones de empresas atendiendo a la intensidad y duración del vínculo

y, sobre todo, al hecho del nacimiento o no de una nueva forma de empresa. De este modo

vamos a distinguir entre procesos de concentración empresarial'a y procesos de cooperación

empresarial. Dos grandes subsectores, dos grandes zonas dentro de un mismo territorio -las

uniones de empresas- que como mejor pueden caracterizarse, pensamos, es por contraste.

A) Los procesos de concentración empresarial se caracteri zan6t por

63 Colaboración empresarial, procesos de agregación societaria, concentración empresarial
en sentido amplio, sociedades vinculadas y otros.

6a 
Queda fuera de nuestra consideración el proceso de concentración en la unidad. realizado

bajo la fórmula jurídica de fusión de sociedades y que origina la pervivencia de un úurico sujeto de
derecho, ya que sólo nos vamos a ocupar de los procesos de concentración en la pluralidad.

6s vid. EMBID IRUJO, J.M' Concentración de empresas y Derecho Cooperativo, op.cit.,
(continúa...)
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la modificación sustancial que provocan en la estructura de poder de las sociedades

vinculadas que en ellos participan, que ven notablemente restringida su libertad de mercado,

como consecuencia lógica de la formación de la nueva empresa a que la concentración da

lugar. Proceso que sin embargo no afecta a su independencia jurídica que, al menos

formalmente, permanece inalterada66. Esta independencia en que jurídicamente permanecen

las empresas vinculadas, unido a su ((real>> pérdida de autonomía económica

consecuencia de su sometimiento a una dirección única y externa a la propia empresa,

provoca, adelantemos, un sinfin de distotsiones en un Derecho de sociedades6T -el español-,

que, como es sabido, carece de los instrumentos conceptuales básicos, no sólo para la

disciplina del fenómeno, sino incluso para una sistemática y general comprensión jurídica

del mismo. Dentro de este tipo -la concentración empres anal-,de esta especie del género

más amplio de las uniones de empresasu*, ha de situarse lo que constituye su manifestación

más relevante: los grupos de sociedades, de los que nos ocuparemos a continuación6e. Antes

de pasar a los procesos de cooperación parece oportuna una breve puntualización. Es claro

Que ((ns¡malmente)> el grupo de . sociedades es el resultado de un proceso de

65(...continuacion)

Murcia, i991.

66 Vid. REICH, N.: Mercado y Derecho, cit., p.286 qlre se refiere a las sociedades
integradas en el grupo en posición subordinada 

"o*o 
p.rrónas jurídicas dependientes, a Ia vez que

cuestiona incluso su autonomía jurídica.

67 El grupo de sociedades quiebra el binomio poder de dirección//responsabilidad, el
binomio forma jurídico-societanal/función económico-empresarial, y quizá,lo más imponanre,
rompe uno de los polos del sector normativo -Derecho de Sociedades- : la tutela de los intereses
potencialmente afectados por el funcionamiento de aquellos tipos de empresa que limitan Ia
responsabilidad de sus miembros.

ut Como es sabido, en los supuestos de fusión se produce la desaparición como sujeto de
derecho de todas o algunas de las sociedades que participan en el proceso, a modo de una
concentración en la unidad y que lo aparta del fenómeno de las uniones de empresa y de los
supuestos de concentración en sentido estricto cuyo peaje es solo económico y nojurídico, ahí es
dónde radica la complejidad que plantean al ordenamiento, en ese binomio distorsionador, que no
se da en la fusión.

6e vid' infra, capítulo 8o, <<Los grupos de sociedades laborales: la empresa policorporativa
de economía social de trabaio asociado>>.
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cong.qntración empresarial, pero no es menos claro que en ocasiones el grupo tiene un
origen internoT,. De ahí, que no pueda afirmarse sin más que el fenómeno de los grupos
constituye una manifestación <<exclusiva>> de los procesos de concentración económica.

B) Al lado de los procesos de concentración, Ios de cooperación
empresarial se caracterizan, por su parte, por no alterar la independencia económica, la
libertad de mercado, de las sociedades que en ellos participan, cuya autonomía económica
no sufre otras limitaciones que las derivadas del propio ejercicio de su derecho de libertad
de empresa materializado en la formalización del acuerdo de colaboración. En otras
palabras, se trata de iniciativas empresariales cooperativas y no concentrativas, que permiten

a sus participantes mantener una doble autonomía. jurídica y económica. Estos procesos de
colaboración empresarial, a diferencia de lo que ocurre en los de concentración, no
provocan el nacimiento de nueva organización empresarial alguna. Se trata de formas de
vinculación empresarial de una menor intensidad, que suelen perseguir la finalidad de crear
mecanismos aptos para facilitar el desarrollo de las propias actividades. Ello trae consigo,
una primera consecuencia de largo alcance y que conviene adelantar: las distorsiones que
los mismos provocan en la aplicación del Derecho de Sociedades son despreciables por
insignificantesTl. Dentro de este segundo tipo de unión de empresas, junto a formas va

70 Piénsese en aquellos grupos de sociedades, a los que hace referencia el prof. PAZ-ARES(vid' en Derecho Mercantil /, op. cit. p. 1336) constituidos mediante la reorgpniración de unasociedad-empresa en empresa policorpoiativa a través de una pluralidad de socledades filiales, yamediante un proceso de segregación de activos, ya mediante la sucesiva creación de filiales
7t Esta afirmación puede, en nuestra opinión, extenderse sin dificultad al Derecho delTrabajo, pero no así al Derecho de la competencia. Muchas formas de colaboración entre empresascompetidoras tienen un carácter restrictivo.de la competencia, pero eso no quiere decir que todaforma de colaboración constituya en principio prácticas rcrt¡.tir,as de la competencia y como talescondenadas por nuestro Derecho.
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tipificadas72, y otras deprobada polivalencia funcional, se han de incluiri3, como esrructura

de base, los grupos de coordinación o grupos de estructu ra paritariade los cuales nos

ocuparemos más adelanteTa, y a los que en consecuencia con lo ya afirmado, no podemos

considerar dentro del concepto estricto -única categoría útil- de grupo de sociedades.

3. Los grupos de sociedades

3.1. Preliminar

La unión de varias sociedades jurídicamente autónomas, en la mayor parte
de los casos por la vía de la participación en el capital sociál, con la finalidad de lograr una
unidad empresarial de carácter funcional, es una realidad incontestable en todo el mundo75.
Los grupos de sociedades constituyen, sin duda alguna, la más relevante, pero también la
más problemática y compleja, manifestación del fenómeno de las uniones de empresas.

A) La relevancia del grupo. Rerevante porque, como bien se ha
puesto de manifiesto desde perspectivas diferentes, el capitalismo actual no acomete hoy las
actividades económicas de envergadura através de la forma sociedad anónima, sino a través
de los grupos de sociedades que, de este modo, se han convertido en la forma preferida por
Ios operadores económicos para conseguir, ante cada concreta exigencia del turbulento

72 Cooperativas de segundo grado, Cooperativas de empresarios, Agrupaciones de InterésEconómico, Uniones Temporales de Empresa.

73 Sociedad civil interna, sociedad civil extema, sociedad anónima, e incluso sociedad deresponsabilidad limitada.

7a vid infra, capítulo 9o, <(Las redes de sociedades laborales: un modelo de vinculación
entre empresas de economía social en el marco de Ia cooperación empresarial>>.

7 5 V¡ d. FO RUM E URo PA EUMDERECHO DE GRUPOS, (<Por un Dereclro de IoS grupos
de sociedades para Europa>>, RDM.lúm.232,lggg, p. 44g, dónde se refiere a General Motors.
Shell, Bayer o Siemens, entre otros, como faros visible de la realidad incuestionable de los grupos
de sociedades operativos a escala mundial.
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entorno económico, la dimensión ,empresarial óptimatu. Los grupos de sociedades se

presentan hoy, en la estructura económica de los Estados de la Unión Europea, no sólo

como una nueva forma jurídica parala gran empresa -ha llegado a afirmarseTT que la

sociedad anónima como empresa autónoma pertenece al pasado-, sino sobre todo como la

formajurídica por antonomasia de las iniciativas empresariales de gran dimensión. A lo que

hay que añadir que, en el ámbito de la Unión, los efectos de la libertad de establecimiento,

por una parte, junto a las consecuencias del régimen de la nacionalidad de las sociedades,

por otra, hacen inevitable en muchas ocasiones el recurso a la creación de sruoos de

sociedades.

B) El carácter abierto y problemático del grupo. El grupo de

sociedades constituye un problema en todos los sectores jurídicos porque el ordenamiento

jurídico está referido al singular sujeto de derecho aislado, y más ocasiones de las deseables,

cuando se constata que a la noñna se contrapone un ente policorporativo, ya es demasiado

tarde78. Problemático además, porque tras el fenómeno de la concentración empresarial, del

que los grupos de sociedades no son sino señera manifestación, se encuentran los sectores

más poderosos de la actividad económica, frente a los que el legislador no puede, en un

ejercicio de pragmatismo, y quizá cediendo en exceso a presiones, situar el fenómeno

extramuros del ámbito de la realidad económico-empresarial sometida a sus normas. En

otras palabras, el ordenamiento no puede legitimar una situación de hecho , de fuerza -la

constitución y funcionamiento de un buen número de grupos de sociedades-, con la sola

implícita apelación a vagas exigencias del mercado, a una discutible opción en favor de la

76 La empresa policorporativa constituye la forma de organización empresarial típica del
sector industrial, citar algunos datos económicos, las 500 primeras empresas. Vid., Anuario El país
2000, pp. 425 y ss.

77 Vid. LUTTER, <<Dieci anni di diritto tedesco dei gruppi: valutazione di una
esperienza>>, enRiv. Soc. (1975) p.1295 y ss.

78 vid. FORUM EUROPAE(IMDERECHO DE GRUPOS, <<Porun Derecho de los grupos
de sociedades para Europa)>, op. cít. p.467.
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neutralidad del Derecho de Sociedades, o a una interpretación extensiva del derecho de

libertad de empresaTe.

El interés del grupo, no puede sino que coincidir con el interés de la

sociedad dominantg y éste, no hemos de dejarnos engañar por la magiade las palabras, no

constituye en si mismo un interés de superior rango, no constituye interés público, ni interés

general, es, como bien afirma el prof. DUeuEso, un interés privado que pertenece a

individuos privados y muy poderosos económicamente. Dada la correlación poder

económico y poder político puede razonablemente presumirse una cierta presión, por pane

de los grandes grupos económicos, al legislador para Que <(¡¡i¡s hacia otro lado>> y

legitime por omisión y a precio de saldo, una situación de fuerza en el mercado que

distorsiona, cuando no situa fuera de toda razónjurídica, principios fundamentales de

nuestro Derecho de Sociedades. Es claro por ello, que el Ordenamiento Jurídico, y por

supuesto el mencionado Derecho de Sociedades, no puede, so pretexto de una (<y¿g¿))

eficiencia de la organización empresarialsr, renunci aÍ, ante el fenómeno, a lo que el prof

GIRÓN denominó <<su propia ideología>>: Iajusticias2, ¿puede imaginarse alguna cuestión

más problemática?

7e vid' art-38 CE, y la fijación de su perímetro por parte del Tribunal Constitucional, en STC37/1981 y STC 84/1983.

80 vid' DUQUE' J. <<El derecho de las empresas vinculadas en Ia legislación española>>.
op. cit.

8t víd. DRUEY, J.N. <<El Derecho de grupos suizo>> en Rdü núm.3 (rgg4) dónde sealerta del peligro de la trasposición de objetivos de política legislativa .n no.*u, aústractas yg-enerales necesarias paralaordenación jurídica de todo supuesto áe hecho -el grupo de sociedades-.
Y del riesgo de que una regulación de los grupos se convierta en un lastre para los nismos y no enel carburante necesario para una nueva forma de creación de riqueza..

82 Anticipandonos a Ia sonrisa que suscita el término, nos remitimos a una futura capitulo
caracterización axiológica de la Sociedad laboral, mientras tanto, vid. LARENZ, K., Derecho
Justo. Fundamentos de ética jurídica, Madrid, 1985. Tan solo anticipar que tal expresión, en
el ámbito del Derecho de Sociedades no puede significar sino adecuación a sus fines últimos:
organización de una empresa colectiva y tutela de los intereses en rresso.
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C) La gran complejidad, por último, de los grupos de sociedades,

encuentra sobrada razón fundamentalmente en dos circunstancias. En primer lugar, en su

propia estructura básica, en su propia ((esencia institucional)), que, asentada sobre el

binomio unidad empresariaV/pluralidad jurídica, dificulta enormemente la simple

comprensión jurídica del grupo -que no hará con cualquier intento de regulación glogal y

sistemática- desde un sector del ordenamiento, el Derecho de Sociedades, que se articula,

basicamente, sobre la plena correspondencia entre la empresa y la sociedad titular de la

misma83. En segundo lugar, en el hecho de que el grupo de sociedades rompe la conexión

de aquello que constituye uno de los sistemas básicos de compensación de riesgos dirigido

a asegurar la aptitud funcional del sistema de economía de mercado: el binomio <<poder

de dirección-responsabilidad patrimonial>>sa. Por si no fuera suficiente con lo dicho, la mera

comprensión jurídica del grupo de sociedades aún ha de enfrentarse con dos dificultades

añadidas: a) por un lado, la gran mayoría de los ordenamientos jurídico societarios -entre

ellos el español- toman como referencia básica, cuando no única, a la <<sociedad-isla>>;

b) por otro, la gran diversidad estructural del grupo de sociedades -consecuencia lógica de

su función de adaptabilidad a los cambios del entorno económico y garantíade su eficacia-

no se adapta con facilidad a una única y rígidacategoría jurídica85.

83 vld. DRUEY, op. cit., quien, en un ejercicio de imaginación antropomórfica, compara la
complejidad y problemática del par unidad empresarial-pluralidad jurídica con la articulación de la
rodilla.

8a vid. por todos GIRÓN TENA, 1., Derecho de Sociedades. Parte General,l Madrid,
1976; y, sobre todo, FERNANDEZ DE LA GANDARA, L., Lct Atip¡cidad en el Derecho de
Sociedades, Zaragoza,1978 pp 453 y ss.

85 Puede observarse una cierta semejanza con las dificultades que presenta la construcción
de un concepto juridico unitario de empresa, de tratar de reducir a unidad jurídica lo que constituye
un complejo, plural y heterogéneo fenómeno económico. Una apunte de estas dificultades en suprct,
capítulo 30,l. 2. <<una cuestión no resuelta: el concepto jurídico de empresa>>.
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Antes de ocuparnos de régimen jurídico de los grupos, en nuestro Derecho

tal tarea ha de ser necesariamente breve, parece oportuno preguntarnos por algunas de las

razones susceptibles de ofrecer una explicación del tránsito de la forma sociedad anónima

a la forma grupo de sociedades como estructura organizativa preferida, en la actualidad, por

la gran empresa. ¿Por qué la gran empresa opta por una estructura policorporativa? ¿qué
razones se esconden detrás del abandono de la forma anónima por parte de la gran empresa?

O, en otros términos, ¿paraqué y por qué las grandes empresas de nuestro tiempo optan por

la forma del grupo de sociedades.

Encontrar unas respuestas razonables a estos interrogantes no es cuestión

que carezca de importancia, ya que habrán de permitirnos: a) por un lado, una mejor

comprensión del sentido y significado del tratamiento legal del fenómeno y su evolución,

en aquellos ordenamientos que hayan procedido a su regulación legislativas6; así como de

los objetivos y perfiles de Ia futura regulación en aquellos ordenamientos, como el nuestro,

en los que aún no se ha prodúcido, pero habrá de producirse, la intervención del legislador;

b) por otro lado, nos posibilitaráunmejor conocimiento de las funciones que, en el sector

capitalista, desarrolla el grupo de sociedades y al parecer de forma eficiente a tenor de su

proliferación como forma de organización de la actividad empresarial de gran dimensión.

<<Todas>> las grandes empresas de nuestro tiempo desarrollan su actividad bajo la

estructura del grupo de sociedadessT. Tal esbozo de caracterizaciónfuncional del grupo de

sociedades nos ha de permitir, a su vez, por una parte, valorar las distintas estructuras

adoptadas por el gupo en términos de racionalidad instrumental, y por otraparte,una mejor

evaluación de las posibilidades y consecuencias de su utilización en sector de la Economía

86 Serían entre los Ordenamientos próximos al nuestro los casos de Alemania y portugal-,
vid' FORUM EUROPAEUM DE DERECHO DE GRUPOS, <<Por un Derecho de tos Grupos ae
sociedades para Europa>>, RDM, n.232, 1999'.

87 vid. por todos: Lu-rrE& M., <<Reflexions sur re Konzerrecht>>, op. cit. p.z9;
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socialss

Cualquier respuesta razonable a los mencionados interrogantes, no sólo

habrá de orientarse a los mencionados fines, sino que habrá de hundir sus raíces en el

vertiginoso aumento de la competitividad que, a partir sobre todo de la década de los

setenta, soportan unas empresas irremediablemente <(condenadas)) a la constante

incorporación de unas innovaciones tecnológicas que ineludiblemente disparan sus costes

de financiación. El <<viejo>> tipo legal de la sociedad anónima con sus clásicos rasgos

tipológicos: división del capital en acciones, incorporación de las mismas a títulos que la

hagan fácilmente transmisible y permitan una rápida desinversión, y la limitación de la

responsabilidad del socio-inversor, por si solo -aquí esta la clave-, es decir, de forma

<<aislada>), flo es ya capaz de atraer capital en la medida suficiento para cubrir las

exigencias que hoy plantea la gran empresa -no olvidemos que el aumento de la

competitividad también afecta a los mercados financieros-. En estos mercados, unos

recursos patrimoniales poco focalizados, un capital al que las necesidades financieras del

Estado y sus correspondientes emisiones de deuda pública han hecho ((averso al riesgo>>,

sólo pueden ser atraídos de nuevo a la actividad empresarial a través de una formula que

minimice, cuando no elimine derechamente, los elevados riesgos que? en un entorno como

el anteriormente descrito, soporta la actividad empresarialse.

No parece suficiente, en el momento actual y para tal objetivo, la mera

sustracción del patrimonio personal del inversor a los riesgos de la empresa, se va a

pretender, además, sustraer el capital invertido en cada sociedad a los riesgos -no a los

Reiterar que ambos comparten instrumento, la empresa y que ambos operan en un mismo
medio <<furbulente)), €l mercado.

8e Es en este sentido en el que el prof. LUTTE& M., (<<La responsabilité civile dans le
groupe de societdP), Riv.,Soc., i981, p. 700) califica al grupo de sociedades como mecanismo
jurídico de distribución de riesgos económicos
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beneficios- relativos a la actividad empresarial por él financiada y desarro llada através de
otras sociedadese0- Lograrlo no parece tarea fácil, al menos en el marco del <<clásico>>

Derecho de Sociedades, se necesita un nuevo instrumen to organizativo extramuros del viejo

edificio societario- Pues bien, esa nueva estructura organizativa, esa <<piedra filosofal>>

de la actuales iniciativas empresariales de una cierta dimensión, no es sino una especie -

concentración empresarial en la pluralidad- del ya conocido género de la unión de empresas.

Se trata del grupo de sociedades que no hace sino maximizar elprivilegio de la limitación

de la responsabilidadet, que ya anteriormente otorgaba la vieja sociedad anónima, y

recuperar de este modo paralagran empresa, en el nuevo escenario económico, la clásica

función de recolección de capital averso al riesgo en torno a una iniciativa empresariale2.

Admite pocas dudas que la primera, aunque no única, función delgrupo de sociedades es
procurar la diversificación de los riesgos inherentes a toda actividad empresarial, mediante

la fragmentación formal de la económicamente <<única>> empresa en distintas unidades

dotadas de personalidadjurídica que, a modo de compartimentos estancos, reducen el rieseo
general de insolvencia.

Pero tal nueva función se realiza, mencionemoslo al menos, quebrando -el

coste sin duda parece muy elevado, la cuestión está en determinar quien y en que proporción
ha de soportarlo, no olvidemos que nuestro derecho vincula la limitación de responsabilidad

e0 A través de la constitución de una sociedad filial que será la titular de los bienes másvaliosos del grupo y que financiara a sus sociedades hermanas que serán las operativas, puedeIimit¿rse muy intensamente el riesgo patrimonial de Ia actividad empresarial. ya que los mediospatrimoniales para el ejercicio de su actividad por la sociedad operativa no son de su titularidad,tampoco se encuentran en el patrimonio de la sociedad dominant., qu" ," Ios ha cedido a la sociedadfilial. Asi, -el ejemplo lo hemos.tomado de RUIZ PERIS, J.L, ..ío, grupos en Ia Leyde Sociedadesde Responsabilidad Limitada. valoración critica de una reguiación frágmentariatt, .n Derecho clelos Negocios,núm.68,(1996)- el grupo elude la responsabilidad derivada de las deudas sociales delas ntEles operatrvas.

er Para ello el capital, obviamente, ocupa la posición de accionista mayoritario en las-ociedad dominante y realizala actividad empresarial fi¡ndamentalmente a través de Ias sociedadesdependientes.

e2 vid. GALGANo ,F., Instituciones de Ia Economía capitalista. op. cit., pp. l5l y ss.
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a eqigencias de publicidad- dos de los pivotes sobre los que tradicionalmente se ha

apoyado, y se apoya, nuestroDerecho de Sociedadese3: a) el binomio forma social externa-

función típic4 por un lado, y b) el par poder de dirección-responsabilidad patrimonial, por

otro. Respecto al primero de ellos, es dificil ocultar su importan cia alahora de proceder a

la ordenación ((constitucionalmente debida>> del tejido productivo en un Estado que,

como el nuestro, se acoge a Ia cláusula de Estado Social. Respecto al segundo, baste

recordar con el prof Grón'n, qu. el problema clave del Derecho de grupos de sociedades

es el acoplamiento - imposible sin la intervención del legislad or, añadinamos nosotros-

entre el poder de dirección sobre las empresas del grupo y la correspondiente

responsabilidad.

La estructura de empresa policorporativa cumple además otras funciones que

aunque de menor relevancia merecen ser al menos mencionadas. El grupo de sociedades

cumple funciones de especialización de la actividad económica y de flexibilización de la

organizaciín empresarial que la hace posible, a través de su peculiar pluralidad de

estnrcturas jurídicas formalmente independientes. Sin olvidar su ocasional carácter de

róximaalanálisiseconómicodelderecho,sediríaquelosgrupoS
de sociedades no serían sino consecuencia de la incapacidad de nuestro Derecho de Sociedades de
atender a las nuevas exigencias del aparato productivo, un derecho lastrado por el imperio de un
anacrónico paradigma institucional (wd. PAZ-ARES, C., <<Principio de eficiencia y Derecho
Privado>> en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Briseta pont,
Valencia, 1995, pp. 2543-2901)unido al papel neutralizantede la tiUerta¿ contractual de los tipos
societarios. No obstante, no podrá obviarse el hecho de que los grupos representan también un serio
intento de ampliación del ((¡e-s¡e¡6¿de)), de sustituir los mecanismos del mercado,
fundamentalmente la competencia- en amplios sectores del aparato productivo y sustituirlo por la
autoridad de la gran empr€sa ahora policorporativa. Pues bien desde ésta misma perspectiva podría
contemplarse una nueva función del grupo de sociedades, permitir a la gran empresa una doble huida
de un también doble rigor: el rigor del sometimiento a la racionalización de los mercados por un
lado, y el no menos riguroso sometimiento a la ley emanada del Estado social y democrático de
derecho.

e4 Vid. GIRÓN, J., Las grandes empresas. Problemas jurídicos actuales de tipología
empresarial. La gran SA. Los grupos de socíedades. op. cit., p.l3l
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sofisticado instrumento para salvar

y coyunturales disfunciones del un

determinados obstáculos legaleses, o minimizar ciertas

determinado sector normativoe6.

3.3. Noción )¡ rasgos de caracterización: mención v remisión

Nuestro Ordenamiento, como es sabido, carece de una regulación sistemática

y coherente del fenómeno de la concentración empresarial en la pluralidadeT,

consecuentemente, no contiene propiamente un concepto general de grupo de sociedades,

pero si dos heterogéneas definiciones legales del mismo ubicadas en distintos textos

legaleses. Por un lado, el c.com. en su art.4z.l nos ofrece el concepto de grupo

consolidable basado exclusivamente en datos jurídico-formales que permiten presumir la

existencia del grupo aunque de facto no se ejerciera por la sociedad dominante influencia

e5 Desarrollo por las entidades de credito de actividades industriales que como tales
entidades de credito tienen prohibidas, o en el sector de la economía social pensemos en la
constitución de sociedades de capital por sociedades cooperativas. ambas de dudosa legalidad.

e6 En Europa, sin Ia posibilidad de adquirir o constituir sociedades filiales las sociedades
apenas podrían hacer uso de su derecho al libre establecimiento conforme a los arts. 52 y 58 del
Tratado de la Unión Europea: la unión de la libertad de establecimiento y la nacionalidad de
sociedades, hace inevitable la configuración de grandes y pequeños grupos de empresas. (vid
FORUMEUROPAEUMDERECHO DEGRUPOS, <<PorunDerecho de los grupos d^e sociedades
para Europa>>, op. cit. p.aal.

e7 No así de la concentración en la unidad que encuentra regulación suficiente,
atts.233 a25I, en nuestro TRLSA de 1989, al que remite el art.95, de la LSRL de 1995.

e8 Se ha llegado a afirmar, no si un cierto exceso retórico, (SÁNCHEZ ALVAREZ, M.M.,
<<Grupos de sociedades y responsabilidad de los administradores)>, RDM, Z27, lggg, pp. l 17-
155) en torno al concepto legal de grupo de sociedades en nuestro ordenamiento, que nos
encontraríamos en una situación <<caótica>> por la existencia por la existencia de dos conjuntos
normativos contradictorios: el art. 42.1 del C.Com, por un lado, y el art.4 LMV, por otro. Sin
embargo parece lógico que faltando una disciplina general para el grupo de sociedades en nuestro
derecho, faltetambiénun concepto legalygeneral degrupo (PAZ-ARES, C..<<Uniones de empresas
ygrupos de sociedades>) en uRiA, R., y MENENDEZ, A' Derecho mercantil,{ Madrid lggg,
pp. 1323-1351). Todas las definiciones legales degrupo lo son operacionales, es decirhan sido
formuladas a efectos de aplicación de un determinado conjunto normativo: consolidación de cuentas
anuales, elart.42 C.com; negocios sobre las propias acciones elart.87 LSA;mercado de valores el
art. 4 LMV; integración cooperativa a través de la técnica del grupo. el art. 87.1 Ley de
Cooperativas de 1999.
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alguna sobre las-sociedades por ella participadas y, lo que es más grave, excluye de su

ámbito a los grupos contractuales, es decir aquellos grupos en los que la toma de control

de la dominada por la dominante se realiza a través no de técnicas societarias sino

contractualesee. Por otro lado, la Ley 24l1gS8 de 28 de julio del Mercado de Valores en su

art.4,contieneunconcepto operacional-alosefectosdeestaLey...-ymásamplio-engloba

a los grupos contractuales- que el contenido en el art.42 del C.Com. Un concepto de grupo

de sociedades correctamente cimentado en la existencia de una dirección económica unitaria

<<efectiva>> y no sólo en la mera posibilidad de ejercicio de la mismatoo, y que abarcaria,

de este modo, al delimitar el concepto atendiendo al criterio de Ia dirección unitaria efectiva.

aquellos supuestos fácticos en los que no existe obligación de consolidarlas cuentas anuales.

Auno y otro concepto legal se remiten las escasas disposiciones legales a los

grupos referidas en nuestro Derecho. Así, al concepto de grupo consolidable del C.com se

remite entre otros el art. t0 de la LSRLl0r, mientras que al más amplio de la LMV parecen

remitir, entre otras disposiciones, los arts 87 y 105 de la LSAI02, el art.S de la Lev de

ee El art.42 C. Com. obliga a la formulación de cuentas consolidadas a cualquier sociedad
que siendo socio de otra sociedad, posea la mayoría de los derechos de voto, tenga ia facultad de
nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, y ello con plena
independencia de que tal potencialidad se lleve a efecto. Conformandose a esos efectos con la
existencia de una mera relación de dominio o control.

r00 El art.4 LMV considera, a efectos de la aplicación de la LMV, pertenecientes a un
mismo grupo a las entidades que constituyan una unidad de decisién, porque alguna de ellas ostente
el control sobre las demás sociedades <<de este modo integradas)) en.ig*po.

r0r <</a sociedad de responsqbilictad limitada podrá conceder a otra sociedad
perteneciente al mismo grupo créditos o préstamos, garantías y asistenciafnanciera, pero, salvo
acuerdo de la junta general para cada caso concreto, no podrá realizar los actos anteriores a
favor de sus propios socios y administradores, ni anticiparles fondos>> .

r02 El primero referido a la fijación, a afectos del regimen de la autocartera, de las nociones
de sociedad dominante e influencia dominante; el segundo a la posibilidad de limitar estatutariamente
y con carácter general el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedad
perteneciente a un mismo grupo de sociedades.
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Defensa de la competenciarO3, y pensábamos, hasta la promulgación de laLey 27/1999, de
16 de julio' de Sociedades cooperativas, que a él -art.4lMv-, debía acudirse cuando la
no[na no dispusiera expresamente 1o contrario. No, en estos momentos, ya que el art.7g."l
de la mencionada ley de cooperativas define el grupo de cooperativas como un conjunto de
sociedades agrupadas en y << a consecuencia>> del ejercicio de una efectiva dirección
unitaria empresarialtoo' se trata sin duda del concepto legal más completo y general de
nuestro ordenamientor.5 que, hasta una futura promulgación de una Ley General de
Sociedades' está llamado a actuar como noción de cierre, para todos aquellos supuestos en
Ios que el intérprete necesite der amparo de una norna positivar06.

Er concepto contenido en er c.com de grupo consoridabre. con
independencia de lo que parece ser su ratio: fijar el perímetro de consolidación de las
cuentas anuales;y su origen: concepto procedente del Derecho contable inglés incorporado
a la séptima Directiva en materia de sociedades de junio de 19g3, no puede cumplir la
función de concepto general de grupo en nuestro Derecho. y ello, además de por los
mencionados fines y orígenes' porque el elemento conceptual básico der grupo de
sociedades radicaen el sometimiento de las sociedades del grupo a una (<efectiva v real))

r03 EI precepto se ocupa de Ia corresponsabilidad de las empresas controladoras que ejerceninfluencia dominante, a las que e*tien¿e iu, 
"onr""u.rrcia, 

á, u, conductas de las empresas
*ffi:ÍT"ffi:_T,'Jf:::,.:l#;:; fo'npo,ru-ienro económico haya sido determinado por ra

oo*or,)ro r;;:;:;r':'de 
por grupo 'ooo::::' o 'o: 'Í'?'os de,esta Lev, et coniunroJbrmado

eiercita facuttades'"*,i,Í,íf,'#ii;';i:#:íríí;;:;: 
",_,ri,::,:::;f:,Xr;l:::;y:X:agrupadas' deforma que se produce una unidad de iecísíón rn'rlá*brro de ctichasfacultades>>.

105 vicr. PAZ-ARES, c.,<<uniones de empresas y grupos de sociedades)) en uRÍA, R.,y MENENDEZ, A, Derecho m'ercantil,/, op. crt.
tou sobre la introducción del grupo cooperativo en el ordenamiento jurídico español, suconcepto' la formación documentación y publiciáad del contrato d" g*po, Ios rímites al poder deinstrucciones, así como su régimen de resionsabili¿u¿, 

"¿., OU"qUE, J., <<Grupos de sociedadescooperativas))' en Grupos empresariales de Ia Econo,mía socraien Espana, Ministerio áe trabajoy Asuntos Sociales, Valencia, 1999, pp. 99 y ss.
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dirección económica única107 impuesta desde la sociedad dominanter0s. Y la presencia de tan

esencial elemento, sólo queda garantizada en el concepto más amplio del art.4 de la LMV

o del art.87 d,e la LSA" y sobre todo, desde la promulgación de la reciente Ley de

cooperativas, en su art.78.l.

En una situación como la presente en nuestro Ordenamiento jurídico

mercantil, en la que coexisten: una ausencia -regulación general de los grupos de sociedad-,

una multitud de pequeñas presencias -un buen número de normas fragmentarias y dispersas

referidas a los grupos-, y una convicción dogmática -casi todos los preceptos de nuestro

Derecho de Sociedades pueden interpretarse en clave de grupo-; la formulación de un

concepto consistente del fenómeno que nos viene ocupando deja de ser meramente útil para

convertirse en estrictamente necesaria. Atendiendo a tal razonable exigencia, vamos a definir

el grupo de sociedadeslOe como: <<aquella forma de empresa articulada a través de un

conjunto de sociedades jurídicamente independientes -es decir, que cada una de ellas

mantiene su propia personalidad jurídica y los atributos que ello conlleva de capacidad

jurídica, autonomía patrimonial y propia esfera de responsabilidad entre otros-, pero

funcionalmente sometidas a la dirección económica ejercida por otra sociedad que, de este

modo, actúa como titular de una empresa fragmentada entre las esferas patrimoniales de

un conjunto de sociedades solo formalmente autónomas)).

r07 En opinión del FORUM E\IROPAEUM,(<<Por un Derecho de los grupos de sociedades
para Europa>>, op. cit. p a9\ la cuestión deja poco espacio a las dudas. Para formular un concepro
de grupo se ha de tomar como base del mismo la noción de control, lo cual significa que la mayoría
de los derechos de voto, la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembios del órgano
de administración -esto en línea con nuestro arf. 42 C.Com.-, o el contrato de dominación,
constituyen <<de por sí>>el grupo. Y ello, por que el concepto de dirección unitaria está
inevitablemente lastrado de una gran inseguridad factica y jurídica, ¿es seguro que a pesar de la
participación mayoritaria no se ejerce la dirección unitaria?

t08 Vid. GIRÓN TENA, J., Las grandes empresds. Problemas jurídicos achnles c\e
tipología empresarial. La gran sA. Los grupos de sociedade.s. op.cí1., p. lig

roe Preferimos esta denominación a la de grupo de empresas, ya que en realidad nos hallamos
ante una Úrnica empresa, singular por su estructura policorporaúva, pero una y no varias empresas.
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De esta definición descriptiva convendría entresaca¡ para resalt ar y dar

relieve, a los rasgos y elementos que, a nuestro juicio, constituyen las características más

relevantes del conceptorl0. Se tratanade ir perfilando junto a los rasgos de caracter ización

tipológica y dogmática de esta nueva forma de empresa, aquellos problemas y obstáculos

que la formación y funcionamiento de los grupos de sociedades en generaly los grupos de

sociedades laborales en particulares plantean -deberían de plantear- a nuestro legislador.

a) Respecto a los rasgos de caracterización, nos ocuparemos en

primer lugar del grupo de sociedades laborales como nuevo tipo de empresa policorporativa

de economía social; en segundo lugar, de la relación de dependenciay subordinación de una

o varias sociedades jurídicamente independientes y caractenzadas tipológicamente por su

carácter democrático y autónomo, con respecto a otra, y, por último, del elemento

conceptual esencial y decisivo: la dirección económica única del las sociedades intesradas

en el grupo.

b) Respecto a los'segundosrlr, -exigencias y retos que el fenómeno

económico de la concentración empresarial en el sector'de la Economía Social plantea al

Derecho-, nos ocuparemos de: la necesicl.ad de atender a las exigencias de la nueva empresa

policorporativa de economía social, la tutela de los intereses ligados a las sociedades

dominadas, fundamentalmente el interés general quejustifica su constitución: la creación y/o

mantenimiento de empleo estable y, por último, de la protección de los socios minoritarios-

"0 Con Ia finalidad de adelantar aquello de lo que posteriormente, al ocuparnos de
la empresa policorporativa de trabajo asociado y de eionómía social, veremos 

"tn 
-uyo1.

profundidad Vid. infra, capittslo g".

"r Conviene tener bien presentes las palabras del prof. GIRóN en torno a que la base de
todos los problemas a solucionar tiene carácter unitario y se encuentra en el hecho de que la
independencia jurídica en que perrlumecen las sociedades dLI grupo unido a su pérdida de libertad
de decisión en el mercado, les obliga a la llevanza de una administración que ha de obedecer a
instrucciones y directrices externas a cada sociedad-miembro. Ztd GIRóN TENA, 1., Grandes
empresas. Problemas iurídicos actuales de tipotogía empresarial. La gran SA. LLs grupos ae
sociedades. op. cit., p. 119.
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ineludiblemente socios no trabajadores, dela sociedad dominante

In. LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL FRENTE A UN INCIERTO

ENTORNO ECONÓMICO. UN NUEVO ACTOR EN UN NUEVO ESCENARIO.

l. Nuevas estrategias para hacer frente al viejo reto: Ia supervivencia de Ia empresa

Lacaracl.erística fundamental del <<singular>> modo de organización de los

factores de la producción que constituye la empresa de economía social, no es tanto, aun

siendo de notable importancia, el hecho de que en el interior de su estructura se inviertan

las posiciones de los factores capital y trabajort2, como el fin último al que se dirige y ordena

la propia actividad económica de la empresa. Fin último, que necesariamente ha de consistir

en la persecución de un objetivo de interés general, que, en sus trazos básicos, ha de venir

prefigurado en nuestro texto constitucional. La empresa de economía social se nos presenta

asi como una organización <<privada>>de trabajo y capital fuñcionalizada por un objetivo
((intraconstitutionem>> de interés púbtico, cauce de la indirecta y <<obligada>>

intervención del Estado Social en la realidad económica en pos de los fines de interés

general que le son propiosl13.

La persecución de tal objetivo de interés general individualiza a la empresa

de economía social y la diferencia de la empresa convencional con la que comparte espacio

'12 En opinión de PUTTERMANN (<<Sobre algunas explicaciones recientes de por qué el
capital contrata trabajo>>, en La naturaleza económica de la empresa, Madrid, 1994, pp. 3g5 y
ss.) la característica básica de empresa de economía social es qu. ér el factor de producción trabajo
quien contrata al factor de producción capital y no al revés como sucede en el empresa convencional
capitalista.

tt3 Vid., supra,capítulo 3o, II. (<La empresa de economía social: concepto y elementos de
caracteñzación>>.
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-mercado- e instrumento -empresa- , y además de dar cuenta y significado aun buen número

de aparentes excentricidades de sus respectivos estatutos jurídicosna, condena a la empresa

de economía social a una gestión <<eficiente)). Así, la capacidad competitiva, la eficiencia,

pasa a convertirse en elemento constitutivo y esencial de la propia empresa de economía

socialrls. De este modo, lo público -el objetivo de interés general- se vincula a la gestión

eficiente de una organizaciín empresarial privada -sociedad cooperativa, sociedad laboral,

mutua de seguros o caja de ahorros-. Así, la supervivencia de un proyecto empresarial

privado, integrado en el sector de la Economía Social, va a afectar a intereses que van más

allá de los de los propios titulares y miembros de la empresa, y ello, en la medida, en que

la satisfacción de un concreto objetivo de interés general se anuda al desarrollo de una

actividad económica desde una singular empresa y tiene, por tanto, como presupuesto Ia

propia supervivencia de la empresa. Es por esta razón por la que nuestra Constituciónr16,

obliga a los poderes públicos al fomento y promoción de estas empresas, sin que el

cumplimiento de tal deber provoque discriminación alguna en relación con los otros

operadores económicos.

La Sociedad Laboral, en tanto que forma jurídica de organización de una

empresa de pequeña o mediana dimensión que recurre de forma intensiva al factor de

producción trabajo, desarrolla la actividad económica constitutiva de su obieto social en un

rra Pensemos, a modo de ejemplo y sin ánimo exhaustivo. en la contingentación del recurso
a la mano de obra no integrada como miembro de la sociedad titular de la empresa, o en sus
privilegios fiscales o en ayudas y subvenciones <<debidas>> por los poderes púbiicos.

t1s Vid., en este sentido, y generalizable a cualquier iniciativa empresarial integrada en la
economía social, la Exposición de Motivos de la Ley de Cooperativas de l6 dejulio de tégg: << las
constantes transformaciones que, de forma progresiva, se proclucen en el mttndo aclual, los
cambios tecnológicos y económicos ...//... En un mundo cada vez más compelitivo ¡t yigx¡¡"oso ,,
las reglas del mercado, Ia competitividad se ha converlido en un valor consustctncial a la propia
naluraleza cooperativct, pues en vano podría ésta mantener st6 metas sociales. si fallasen Ia
efcacia y rentabilidad propias de su carácter empresctrial> -,.

It6 Vid. art-129.2 Constitución Española, <<los poderes públicos promoverán eftcaztnente
las diversas formas de participación en la empresa y fomentaran, mediante una legislación adecuada,
las sociedades cooperativas (rectius: las empresas de economía social)>>.
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escenario y unas ewigencias semejantes a las que soporta la empresa convencional

<<capitalista>> de dimensión similar -pyrnestrt-. Y como ésta última -o incluso con mayor

intensidad dado su carácter de <<instrumento)) del Estado Social-, su primer y básico

objetivo es la supervivencia. Para lo cual, la Sociedad Laboral habrá de configurar su

estrategia empresarial, y, dentro de ella, la posible integración en todo un amplio abanico

de procesos de colaboración con otras empresas, con el fin último de optimizar su

competitividad. Pero, reiteremoslo, la Sociedad Laboral da forma jurídica a una pyme

singular. Constituye la vestidura jurídica de una empresa de economía social, más en

concreto de trabajo asociado, caracterizada, como sabemos, por la explicita persecución de

un objetivo de interés general. O en otros términos, la Sociedad Laboral se nos presenta

como una estructura societaria llamada a posibilitar, a su través, una intervención

socialmente útil y económicamente eficazdel Estado Social en un ((deprimido>> mercado

laboralrr8. Así, al primer objetivo de la supervivencia empresarial en un escenario económico

incierto -mercado-, que la sociedad laboral comparte con todas las demás empresas, se

anuda un segundo objetivo de interés general en un marco social -sociedad civil- no menos

conflictivo, y que la Sociedad Laboral sólo comparte con otras formas jurídicas de empresas

de economía social.

Es por ello, por lo que en un escenario económico como el que

anteriormente hemos tratado de describir, ha de constituir una tarea de primer orden el

poner a disposición de las empresas deeconomía socialtodos aquellos instrumentos que les

permitan ttazar con éxito estrategias de adaptación a los constantes cambios de un entorno.

r17 El art.1.2 de la Ley L/1994,de l1 de marzo,sobre regimen jurídico de las sociedades de
gararúía reciproca, a efectos de la correcta aplicación de la ley, y consciente de la ambigüedad del
término y la vaguedad del concepto que tal trata de referir, define Ia pequeña y mediana empresa
-pyme- como <<aquellas cuyo número de trabajadores no exceda de doscientos cincuenta>>.

Vid., supra, capítulo 4o,IV.2. <<Aproximación al concepto económico de sociedad
laboral>>, y allí, el concepto económico de Sociedad Laboral, desde la teoría de SIMON, sobre los
roles del factor de producción trabajo en una economía de mercado.
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cuando menos, hostil e incierto. Estps instrumentos habrán de sustituir a las <<viejap>

estrategias de competencia a través de la disminución de los costes laborales y de seguridad

social, y, en la medida en que recibían ayudas y subvenciones desde los poderes públicos,

también los costes financieros y tributarios. Tal modo de competir tiene unos límites claros

y un espacio que la resistente crisis fiscal del modelo de Estado Social no hacen sino reducir.

Se imponen pues, una nueva estrategia, se impone el tránsito a una competencia más

cualificada a través de procesos de colaboración con otras empresas que permitan la

atenuación de la presión competitiva y que confieran a Ia empresa de economía social una

mayor capacidad para gestionar una estructural y pennanente incertidumbreile.

En el caso de que realmente tales procesos de colaboración, de agregación

societaria, resultaran, dada la inadecuada ilimensión económica de las empresas de economía

sociall2o, ser el único instrumento que estas empresas tienen a su alcance para llevar a cabo

determinadas acciones empresariales -nosotros así lo creemos, ya que otras posible

alternativas se encuentran fuera de su alcancet2r-. No tendríamos más remedio que convenir

que el logro de los objetivos de interés general, propios del Estado Socialr22, y a ellas

ttn Con la finalidad de motivartales estrategias, el art. 78 de la reciente Ley de Cooperativas
de I 6 de julio de 1999, otorga una incompleta regulación al grupo cooperativo con la finalidad de
impulsar la integración empresarial de las sociedades cooperativas ante el reto de verse compelidas
a operar en mercados cadavez más globalizados, y como consecuencia de modo ineludiblemente
competitivo.

r20 En estas páginas nos vamos a oóupar, fundament¿lmente, de un tipo de empresas de
trabajo asociado- la Sociedad Laboral-, especie del concepto más amplio y general de empresa de
economía social, integrado no sólo por la mencionada especie donde la sociedad laboral coexistiría
con la cooperativa, sino también por otros tipos de organización empresarial, como Ia empresa
pública, las fundaciones empresa o las mutualidades de previsión social.

r2r ¡o parece facil para las Sociedades Laborales alcanzar aquella que sea su dimensión
óptima a través del crecimiento con recursos propios o de la adquisición de otras empresas .
v¡d.,ToMAs cARpI, J.A., yMONZÓN, J.L. (Directores), Libro Blanco de la Economía
Social en laComunidadValenciana,Generalitat Valenciana,Yalencia,1998, pp. 345 yss.

122 Vid. STC 22/1981., de 2 de julio, sobre Ia peculiar naturaleza mixta del <<derecho>> al
trabajo, que <<junto a su contenido individual, presenta una importante dimensión colectiva>>.
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vinculados, $e tornaría inalcanzable sino se pudieran implementar los mencionados procesos

de colaboración interempresarial.

Pues bien, las Sociedades Laborales en tanto que agentes económicos

integrados en el sector de Ia Economía Social, en el actual contexto histórico en el que el

fenómeno de la globalizaciónl23 no hace sino agravar los viejos problemas del paro, la

desigualdad y la exclusión, han de responder, no solo a esos viejos problemas sino también

a nuevas exigencias. Nuevas y singulares demandas que, bajo su apariencia de nuevo

problema, no son sino nuevas oportunidades de sentido y significado para estas formas

societarias de empresa. En efecto, ya lo hemos mencionado, asistimos a una, cuantitativa

y cualitativamente, importante reestructuración de la actividad pública, de las modos de

intervención de los poderes públicos en la realidad socio-económica. O dicho en otros

términos, estamos siendo testigos de la configuración de un nuevo modelo de engarce entre

el Estado y la sociedad civilr2a, en el que el Estado, sin perder su condición de (<social>>.

es decir sin hacer dejación -no podría hacerlo sin modificar nuestro texto constitucional- de

la responsabilidad de gararrtizar aquellos mínimos vitales y asistenciales imprescindibles para

el mantenimiento del ((valoP> de la dignidad de la persona como fundamento del orden

t23 Vid. TUROW L., Elfuturo del capitalismo, op. cit., pp. llg_141.

r2a El concepto de sociedad civil es sumamente complejo, no admite definiciones nítidas,
incluye individuos en su capacidad privada en pos de sus **io, p.rronales, familias, asociaciones
y empresas. Posee pues una gran diversidad interna, y una nota común: quedar fuera de la acción
d_trecta del largo brazo estatal, en palabras del prof. GINER (vld GINER, S.^ Carta .sobre la
democracia, Barcelona, 1996, p.I57,y KEANE, 1., Democracia y sociedad civit. Madnd, 1996).
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políticor25, procede, a impulsos de la crisis fiscal, a su propia racionalizacrónr2.. y ello, en

lo que aquí ahora nos interesa -supervivencia de la empresa de economia social-, tiene dos

efectos de hondo calado. por un lado, se <<racionali zan)) asi mismo las ayudas y

subvenciones públicas al sector privado de la Economía Social. por otro, se procede a la

externalización de la gestión de determinados servicios públicostzt; se trata en suma de.

manteniendo inalterado el fin último -objetivos públicos de interés general-, proceder a la

modificación del instrumento predispuesto para su logro -de público a privado-.

Esta reestructuración de Ia acción de los poderes públicos, en la frontera del

modelo de Estado Social que diseña nuestra Constituciónl2s, unido a transformaciones, de
no menos importancia, en el ámbito de la cultura empresarialt2e, exige de las empresas de

economía social que, sin dejación de sus <<añejap> estrategias defensivas frente a las

viejas disfunciones de la economía de mercado -paro, desigualdad, exclusión social-.

transiten hacia una nueva racionalidad empresarial que cohoneste la estabilidad y solidez de

12s vid' art'l0'l CE, << la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le soninherentes"' //...//--- son fundamento del orden polític oy dela'pazsocial>>. Sobre la proyección deiprincipio,vid.,SERNA,P.,<<Dignidaddelapersona.-rrt.roiá¡uriaico)), 
enDure"horyp"rroror,

núm. 41, 1999.

rt6 Un buen ejemplo, entre los muchos posibles, de ello lo encontramos en el RD 29/2000.de 14 de enero, sobre nu_evas formas de gestión del Instifuto Nacional de la Salud, que abre lagestión del servicio público de salud a formas jurídico empresarial de la Economia Social.señaladamente -atts. 62 a74- alas <<Fundaciones Públicas Sanitariasss. Vid.,nrá, i"¿;;;;:PÑAR MAÑAS, J.L., <<Fundaciones sanitarias. De la pe¡plejidad a la confusión pasando por Iademagogia>), en Revista General de Legislación 1t Juriipr)dirr¡n. enero-febrero, 2000; y supra.capítulo lo, IV' <<Tendencias actuales que atraviesan el sector de Ia Economía Social>>.
t27 wd' STC de 22 de marzode i988, dónde al margen de otros aspectos polémicos en tornoa la esencialidad del ánimo de lucro en ella caracteúzauón de Ia actividad empresarial, se calificaa las cajas de ahorro como entes de carácter social, entidades privadas con relevancia social, por quepersiguen, añadimos nosotros,'fines de interés general, en principio y sin carácter exclusivo.asignados por nuestro texto constitucional a los póderes públicos los poáeres.

t28 v¡d., supra, capífuro 2o, rrr., <<Derecho de Ia Economía social>>.
r2e En torno a los cuales se produce el surgimiento de movimientos alternativos, de nuevosnichos de mercado' empresas ideológicas, (uid,AP1RICIO, J., <<Empresas ideológicas'y derechos

fundamentales del trabajador>) en Autoridad y democracia en Ia empresa, Madrid, 1992, p.9l)
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la gran empresa con la flexibilidad de la pequeña unidad productiva. Y ello para, en el

marco de la mencionada reestructuración, mejor gestionar dos ineütables y perdurables

incertidumbres: la que genera un entorno económico desbocado por la innovación

tecnológica, por un lado, y la que produce un escenario social que anuncia el fin de la

<<clásica>> relación empresario-trabajadorBo, por otro. La inevitable transformación del

Estado Social a la que asistimos exige de la Sociedad Laboral, en 1o que aquí nos ocupa, su

integración en los procesos de agregación societaria, no solo como estrategia de

supervivencia empresarial, sino también y sobre todo, como instrumento d,e realización de

los objetivos de interés general a ella ünculadosr3r.

Y ahora, por reiteradas, dos obviedades: La Sociedad Laboral, ya lo hemos

dicho, no es sino la forma jurídico societaria dirigida a atender las exigencias de un tipo de

empresa de economía social, aquella que reúne a un grupo de trabajadores en torno a una

iniciativa empresarial con el fin de crear, mantener y/o mejor retribuir su propio puesto de

trabajo establel3z. Los poderes públicos, incluido como no podía ser de otro modo elpoder

legislativo, vienen <<constitucionalmente forzadoP) a sostener, tutelar, fomentar y

promover a las sociedades laborales. En segundo lugar, como es sabido, la nueva Ley, en

tanto que parte integrante de nuestro Derecho de Sociedades, habrá de atender las

exigencias <<clásicaP> de organización, financiación e institucion alizacionde una empresa

t30 vid. PREUSS, U.K.:<<Lacrisis del mercado detrabajo y las consecuencias para el
Estado Social>> en Derecho y Economía en el Estado social. Madrid 1991.

r3r Desde esta perspectiva la Sociedad Laboral, hay que reiterarlo, se nos muestra como un
ensayo, tealizado desde el Derecho de Sociedades, de reducción de los efectos de una catástrofe
natural: el desempleo, el fin del trabajo asalariado. Y ello, a través de la puesta a disposición de los
trabajadores de un mecanismo societario de integración de esfuerzos en torno a una singular
actividad empresaríal

t32 Vid. art. l.l. Ley 4/Igg7 de Sociedades Laborales, y supra, capitulo 5o, III,
<<Caracterización funcional de la Sociedad Laboral>>
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de economía social. Pero además, habrá de satisfacer ((nuevap> exigencias: las de

colaboración. La coherencia y racionalidad de la nueva regulación pasa ineludiblemente por

procurar la maximización de las posibilidades de supervivencia de estas empresas, no solo

a través de la reducción de algunos de sus costes, sino también, y sobre todo, a través de

los procesos de colaboración empresarial. La cuestión a dar respuesta es, a nuestro juicio,

la siguiente . ¿LaLey 4/11997, de24 demaÍzo, de Sociedades Laborales es respetuosa con

el mencionado mandato constitucional de promoción y fomento? y, en el caso de serlo, ¿es

funcionalmente idóneo el camino abierto por el art.5.3 paralaconstitución por la sociedad

laboral de vínculos empresariales con otras sociedades?

Anticipemos, nos ocuparemos de ello en las siguientes páginas, el marco para

una posterior respuesta. Un elevado número de <<empresas de trabajo asociado>) -

substrato socioeconómico de la forma jurídica sociedad laboral- actúan en el mercado en

calidad de subcontratadasl33, como meras facturadoras/vendedoras de mano de obra para

otras empresas que actúan, a su vez, a modo de empresarios convencionales/patronos

respecto a ellas. Circunstancia, sin duda vinculada a la estrategia legal de facilitar la

competencia de las sociedades laborales exclusivamente a través de la reducción de costes,

y que junto a otrasl3a, exige un marco legislativo que, al menos, no dificulte el recurso por

parte de las sociedades laborales al instrumento competitivo de la cooperación empresarial.

Sin embargo, no parece suficiente, en la actual situación de vacío legislativo de nuestro

ordenamiento jurídico en todo lo concerniente a regulación de uniones de empresas, la

exigüa mención del art.5.¡ para ser optimistas. No obstante, pese a ello, pens¿rmos que no

t33 Vid. MONZÓN, J.L., y MORALES, A.,<<Las smpresas de trabajo asociado>> en
Informe sobre la situación de las cooperativas y de las sociedades laborales en España, Ma&id-
t996.

r3a Se trata en suma del conocido <<circulo vicioso de las empresas de economía social>>:
a) deficiencias organizativas, b) bajo nivel tecnológico, c) baja productividad. d) reducidos márgenes
de beneficio, e) tensiones de tesorería, f) elevados costes financieros. g) reducida tasa de
capitalización, h) dificultades de acceso al crédito, i) reducida inversión- y vuelta a empezar, a)
deficiencias.....
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es inútil latareade explorar las posibilidades que la nueva situación ofrece a los supuestos

tanto de concentración como de cooperación empresarial en los que se encuentren

implicadas Sociedades Laborales.

IV. CONCENTRACIÓN Y COOPERACIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL

ENTRE SOCIEDADES LABORALES

L. Preliminar

Como hemos manifestado anteriormentel3s, cualquiera de las sociedades

jurídicamente tipificadas es susceptible de participar en procesos de agregación societaria,

o, en términos económicos, en estrategias de colaboración empresarial. La Sociedad

Laboral, en cualquiera de sus subtipos legales -sociedad anónima laboral o sociedad

limitada laboral-, no constituye a este respecto una excepción, pero si representa y concilia

a su alrededor un buen !úmero de peculiaridades y ((excentricidadep> que hacen

inevitables, también, un buen número de matizaciones. En efecto, su singular régimen legal,

pensemos en su ((cualificado>> substrato personalr36 que explica las restricciones a que

está sometida la circulación de la posición de socio, por un üdo, o en el permanente

controVfiscalización a que están sometidas desde la Administración del Estado1". por orro.

t3s vid. supra,II. <<Una aproximación a los procesos de agregación societaria>>.

136 <<Las sociedades ..../../... en las que la mayoría del capital social sea propiedad de
trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, iuya relación
laboral lo sea por tiempo indefinido, podran obtener la calificación de "sociedad Laboral">>,
dispone el art.l Ley 4/1997;, vid., supra, capítulo 5o, IV., (<Caracterización tipológica de la
Sociedad Laboral>>.

t37 vid. art.4Ley 4/1997 que ordena la creación, a efectos administrativos , en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de un Registro Administrativo de Sociedades Laborales, en el que
se harán constar los actos que se determinen en la propia ley y en sus norrnas de desarrollo,
señaladamente el otorgamiento de la calificación de <<Sociedad Laboral>>, así como el control del

(continúa...)
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va a dificultar cuando no impedir la directa transposición de los escasos principios y reglas,
que en nuestro ordenamiento integran el Derecho regulador de las uniones de empresas, al
ámbito de las empresas de la Economía social, y, más en concreto, al ámbito de las
sociedades LaboralesI3t. ciertamente cuesta trabajo,cuando no resulta imposible, imaginar

a una sociedad laboral en la posición de sociedad dominad4 filial o participada en un grupo
de sociedades por subordinación cuya posición de sociedad dominante estuviera ocupada
por una sociedad de capital, ya anónima ya de responsabilidad limitada. Tampoco resulta
mucho más facil imaginar a Ia sociedad Laboral en la posición de sociedad dominante en
un grupo integrado por sociedades convencionales de capital en posiciones subordinadas,
y llegando a su través allí donde su estatuto legal de forma de empresa <<promocionable>>.

de empresa destinataria de gasto público, le impider3e..

Ahora bien, tales cautelas en ningún caso han de impedir, bien al contrario,
han de estimular nuestra reflexión sobre las posibilidades que, en orden a la participación

en procesos de agregación societaria, ofrece la nueva regulación de las Sociedades
Laborales contenida enlaLey 4/1997, d,e24 demaÍzo'oo.Tales reflexiones, como no podría

r37(...continuacion)

cumplimiento de los requ-isitosJegales -rasgos de caracterización del tipo-. En ejecución del preceptose promulgó el RD 2114/1998, de2 de octubre, sobre Registro Adminisrrativo de SociedadesLaborales. supra, capítulo 6o, I. (<Fundación de la SociedaJlaboral>>.

r38 No parece ofrecer muchas dudas la afirmación de que el precepto legal de carácter másgeneral, presente hoy en nuestro Derecho de Sociedad.r, ,. .n"r.ntra en el art.7g del la Ley deCooperativas de julio de 1999. Su extensión analógica al ámbito de las sociedades laborales> nodebería planear más problemas de los que ya plantea=, que no son pocos, su aplicación en el ámbitode la integración cooperativa. EI art.78 guarda un ,ono.o silencio sobre el ámbito de competenciasde Ia sociedad cabecerade grupo y sobre los mecanismos de defensa de los intereses involucradosen las sociedades cooperativas que ocupan la posición en el grupo de sociedade, a.f.ndi.ntrr.
r3e Dados los peligros de la utilización de sociedades filiales para r.ulnerar la prohibició' decontingentación del recurso a la mano de obra no integrada en la sociedacl laboral del art. I LSLB.,conviene recordar la ilicitud de los negociós indirectós; vid, sobrelos mismos, DE CAsTRo y

BRAVO, F., El negocio jurídico, Madrid, 1991, pp. +4: y ss.

rao Especialmente el nuevo art. 5.3 Ley 4/1997,que crea la figura del socio no trabajador
(continúa...)
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ser de otro modo, hab-rán de partiq de las líneas generales que, sobre el fenómeno de las

uniones de empresa y sus causas, en gruesos trazos, hemos establecido en las páginas

anteriores. La Sociedad Laboral no deja de ser, a pesar de todas sus singularidades, un

empresario y como tal no deja de estar (condenado>> a soportar, de modo similar a los

otros operadores, la presión del medio en el que, y parael que desarrolla su actividad, y a

trazar estrategias en orden a su propia supervivencia en tal medio hostil. Una supervivencia

empresarial a la que, conviene no olüdar, el legislador anuda el objetivo de interés general

de crear/mantener empleo estable.

Así pues, utilizaremos las dos grandes categorías de (<concentración

empresarial>> y <<cooperación empresarial>) como conceptos-tipo sistematizadores del

fenómeno de las uniones de empresa, pü&, a su través, situar a la Sociedad Laboral en dos

estrategías competitivas bien diferentes. a) Por un lado, dentro de los supuestos de

concentración, empresarial y con la estructura de los grupos por subordinación, nos

ocuparemo s -capítulo 8o- de la, a nuestro juicio posible y en ocasiones deseable, ((empresa

policorporativa de economía social>>. Nos ocuparemos pues, en primer lugar, de la

Sociedad Laboral como elemento integrante de una nueva empresa sin forma jurídica

tipificada: el grupo de sociedades laborales. b) Por otro lado, dentro de los supuestos de

cooperación empresarial, y con la estructura de los grupos por coordinación o grupos de

estructura paritaria, centraremos nuestra reflexión -capítulo 9o- en el fenómeno de las

((redes de sociedades laborales>>. Nos ocuparemos pues, en segundo lugar, de la sociedad

laboral en trance de maximizar, sin perdida de un ápice de su libertad de empresa, su

capacidad de respuesta ante los problemas socioeconómicos que constituyen su causa: el

desempleo.

rao(...continuacion)

institucional privado: ...llasociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro>).... v al que se
permite detentar hasta el 49%o delcapital de la Sociedad Laboral, junto a las posibilidadés qué abre
la aplicación del art. 44 LSRL a ambos subtipos legales de Sociedad Laboral.
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laboral sociedad limitada Iaboral

Como es bien sabido, una de las novedades más importantes de la Ley

4/1997 de Sociedades Laborales es la introducción, junto al viejo modelo -que permanece-

de la sociedad anónima laboral, de un nuevo modelo organizativo: la ((sociedad limitada

laboral>>Iat. Uno y otro, son configurados por el legislador, quizá a su pesar, como dos

subtipos legales de un único y autónomo tipo societario: la sociedad laboral. eueda

encomendado a la voluntad de las partes la elección de uno u otro modelo, pero conviene

reiterar guetnt, en ningún caso, una supuesta mayor flexibilidad del subtipo legal limitada

laboral podría constituir una razón atendible para justificar tal elección. El estatuto legal de

la Sociedad Laboral somete a la autonomía de la voluntad de los socios -no podía ser de

otro modo- a fuertes e idénticas restricciones tanto en un subtipo como en el otro, y, en lo

que aquí nos interesa, la circulación de la posición jurídica de socio está sometida a una

única, rígida e imperativa regulación legalla3, ya se realice en el seno de una sociedad

limitada laboral como de una sociedad anónima laboral. Las únicas diferencias de cierta

t41 Vid. CANO LOPEZ,A., <<Reflexiones acerca de un nuevo rnstrumento societario: la
ley4/I99T,de24demarzo,desociedadeslaborals5)),op. cit.,p.203.y.sobretodo,sltpra,capítulo
5o, VII., 1<caracterización político-jurídica de la Sociedad Laboral>>.

taz Vid supra, capítulo 5o, sobre la caracterización tipológica, dogmática y sistemática de
la sociedad laboral como sociedad única y causalmente autónoma.

t43 Vid. Los arts. 7,8, g,l0 y I I de la Ley 4/lgg7 de Sociedades Laborales, por más que
toda ley deja traslucir un claro carácter imperativo que deja muy poco margen al juego de la
autonomía de la voluntad de los socios.
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relevancia: costes de su puesta en funcionamientoraa, y posibilidades de financiacióntot, QUo

ofrecen uno y otro subtipo legal, no tienen, en el tema que nos ocupa -procesos de

agregación societaria-, la importancia suficiente como para justificar un tratamiento

diferenciado en función del subtipo legal de Sociedad Laboral que participe en los supuestos

de concentración o cooperación empresarial.

3. Transcendencia socio-económica del substrato empresarial de la Sociedad Laboral

Lo que presenta, a nuestro juicio, una mayor relevancia, y no solamente

económico-empresarial, para estas reflexiones es el substrato empresarial que subyace al

tipo Sociedad Laboral, con independencia del subtipo legal por el que se haya optado:

anónima laboral o limitada laboral. Y ello, porque según sea el previsible comportamiento

empresarial de la Sociedad Laboral, o, en otros términos, según lacapacidad de la sociedad

para resistir la presión del entorno derivada de la intensificación de la competencia, no solo

el recurso al instrumento del grupo de sociedades se hace más o menos urgente, sino que

además, se hacen más o menos aconsejables estrategias de concentración empresarial o

estrategias de simple cooperación empresarial. Aún a riesgo de excedernos en la

simplificación, se puede, desde una perspectiva económico-empresarial, hablar de dos

grandes tipos empresariales de Sociedades Laboralest*u.

raa La reforma de 1989 (Ley 19/1989, de25 de julio, de Reforma parcial y adaptación de
la legislación mercantil a la directivas de la CEE en materia de sociedaáes) había supuesto un
notable <<encarecimiento)> de la puesta en marcha de una sociedad anónima laboral, al elevar su
cifra mínima de capital a 10.000.000 ptas. La nueva ley, introduce con el subtipo limitada laboral
de capital mínimo 500.000 una especie de empresa subvencionable, de sociedad laboral. a precio de
saldo.

El subtipo legal anónima laboral tiene abierta la puerta a la emisión de obligaciones, eso
si no convertibles en acciones, como üa de financiación. La imperatiüdad del art.9 LSRL cierra esa
via al subtipo limitada laboral. Así mismo puede recurrir a la emisión de acciones sin voto de la
clase mal llamada general, como vía de financiación al garantizar un dividendo mínimo a los posibles
inversores.

t46Vid. MONZÓN, J.L. yMORALES, A., <(Las empresasdetrabajoasociado>>, op. cit.,
(continúa...)
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. A) Por un lado, aquellas Sociedades Laborales que, preferentemenre en
sectores en crisis y con grandes excedentes en mano de obra, se constituyen sobre la cenizas
de empresas convencionales en crisis y en las que los trabajadores, ante la cercana
posibilidad de pérdida de su puesto de trabajo, acceden a la posición que el empresario
capitalista convencional abandona. Se trata de empresas con grandes carencias financieras
y organizativas, de bajo nivel tecnológico y con grandes déficit en recursos humanos
cualificados, que, en muchas ocasiones, actúancomo meras <<agrupaciones de mano de
obra)), para otras empresas-patronos en calidad de subcontr atadasta..

B) Por otro lado, aquellas otras sociedades Laborales que dan forma yuatan
de servir a nuevas iniciativas empresariales, que nacen ya con vocación de integrarse y
operar en el ámbito de Ia Economía social, preferentemente en el sector terciario, y que, sin
los lastres financieros y las deficiencias organi zativas mencionadas, pueden basar su
política empresarial en estrategias competitivas -servicio, calidad, innovación- que vavan
más allá de la estrategia meramente defensiva de la reducción de los costesras.

Si las primeras, las meras agrupaciones de mano de obra, se juegan en ros
procesos de colaboración empresarial su propia supervivencia; las segundas tan sólo la
mejora de su competitividad. Si en las primeras el interés general vinculado a la figura corre,

ra6(...continuacion)

BAREA, MONZÓN (directores), Informe sobre Ia situación de las cooperat¡vas tt las sociecladeslaborales en España.Instituto Naci,cnal de Fomento de la Economía social, Madrid lgg6.
ra7 Recordar la gravedad del problema de la subcontratación que no afecta, ni mucho menos,exclusivamente a las sociedades Laborales, y sobre el que el sindicato ccoo. ha elaborado unexhaustivo informe, en el que se demuestra su relación con las altas tasas de siniestralidad quepadecemos.

ra8 En relacióna la cooperación empresarial, CHAVES, R., (La cooperación empresarialen la Economía Social, op.cit., p.p. 93-l lb, y más recientemente ..C*pá. ._p...uriut", a. tuEconomía social: un análisis desde la experiencia española>>, en Grupos empresariales de laEconomín social en España, op. cit.) ofrlce algunos dato. *u¡' interesantes sobre su numero,dimensión y evolución previsible.
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por obvias rrlzones? un serio peligro; en las segundas se trata simplemente de ser más

eficaces en su persecución, através del recurso a los procesos de agregación societaria. Si

las primeras parecen exigir para el cumplimiento de los fines que les son propios su

integración en grupos de sociedades laborales, a las segundas parece suficiente con procurar

un aumento de su competitividad a través de su colaboración en redes empresariales. Pues

bien, a unos -los grupos de sociedades- y a otras -las redes de sociedades- vamos a dedicar

las páginas siguientes.
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Capítulo 8o.

LOS GRUPOS DE SOCIEDADES LABORALES: *LA EMPRESA

POLICORPORATIVA DE ECONOMÍA SOCIAL DE TRABAJO ASOCIADO"

I. CONCEPTO Y NOTAS CARACTENÍSTTCAS

1. Consideraciones generales

El grupo de sociedades laborales, la empresa policorporativa de economía
social de trabajo asociado, puede ser definido como aquella forma, materialmente unitaria
y formalmente plural, de organización de los factores de producción funcion dizadapor la
persecución de un objetivo de interés general -señaladamente la creación y/o mantenimiento

de empleo estable-, vertebrado a través de un conjunto de Sociedades Laborales
jurídicamente independientes, pero funcionalmente <<sometidas>> a la dirección
económico-empresarial ejercida por otra sociedad laboraltae, que ocupa, de este modo, la
posición de sociedad dominante o sociedad cabecera de grupo. En otros términos, nos
encontramos frente a una pluralidad de empresas de economía social de trabajo asociado

otganrzadas y promocionadas a través del mecanismo societario de la Sociedad Laboral v
sujetas a una dirección económica común.

un primer apunte sobre sus elementos de caracterización. a) En primer lugar,

rae Nada obsta a que la dirección económica unita¡ia se geste y ejecute desde una fundación
o incluso desde una asociación, que de este modo ocuparían la po-sición dá <<sociedad>> domrnante.
como se verá con más detalle más adelante. Sobre las entidaáes de economía social como cabezasde grupos por subordinación,vid., RUIZ PEzuS, J. I., <<Grupos por subordinación integrados por
entidades de Economía Social>>, enGrupos empresarialeidr-tn Economía social in Espana,
MTAS; DGFES, Valencia, 1999, pp. 133 y ss.
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se trata de una forma de concentración empresarial en la pluralidad, esto es, de un grupo de

sociedades, y además, de un grupo de hecho, en el sentido de que no se prevén por el

legislador cauces específicos parala constitución y funcionamiento de la nueva forma de

empresa de economía sociall5O; b) En segundo lugar, y atendiendo al origen o causa de la

dirección económica unitaria, el grupo de sociedades laborales es un grupo contractual ya

que la dirección y gobierno de la empresa policorporativa surge del contrato de grupo

celebrado entre las sociedades laborales que posteriormente se integrarán en el mismolsr;

c) Por último, nos encontramos ante un grupo de subordinación o grupo vertical, las

Sociedades Laborales en él integradas se hallan en una relación de subordinación respecto

a la Sociedad Laboral que ocupe la posición de sociedad dominante. El carácter autocrático

que presenta la dirección común de los grupos de sociedades verticales o de subordinación,

se ve fuertemente matizada en el supuesto que nos ocupa por los singulares rasgos de

caractenzación de la empresa de economía socialtsz y por el ineludible origen contractual

r50Es claro que ni la LSAL de 1986 ni la Ley 4/1997 establecen régimen jurídico alguno
paralaconstitución y funcionamiento de los grupos de sociedades laborales. Pero no es menos cierto
que, por un lado, en nuestro Derecho de sociedades, con excepción del reciente art.78 de la Ley de
Cooperativas, no se establecen, a diferencia por ejemplo del derecho alemán o el portugués,
tratamiento jurídico específico al recurso al grupo de sociedades; y, por otro lado, que la Ley
4/1997, abre la puerta en su art.5.3 a la constitución y de grupos de subordinación integrados por
sociedades laborales.

15r La propia caracterización tipológica de la Sociedad Laboral imposibilita el recurso al
grupo dominical que exige, como es sabido, que la dirección de la sociedad cabecera de grupo se
apoye sobre la participación, obviamente como socio no trabajador, en el capital social de las
sociedades dependientes, participación que el legislador, art.5 Ley 4/1997 , de Sociedades Laborales,
somete a fuertes restricciones. Por otra parte, el ineludible funcionamiento democrático de la
sociedad laboral impediría el recurso a los grupos de estructura personal con identidad de los
administradores. Similares razones parecen haber guiado a los redactores de la Ley de Cooperativas
de julio de 1999 al vincular la facultad de impartir instrucciones de obligado cumplimiento a las
sociedades cooperativas integradas en el grupo cooperativo, en posición de sociedades dependientes,
a la celebración del correspondiente ((acuerdo de integración>>: la esencialidad de la dimensión
contractual del grupo cooperativo, como también del grupo de sociedades laborales, es manifiesta.

rs2 Cualquiera que sea la forma juridica que adopte como vestidura: recurso al expediente
técnico de la personalidad jurídica, especial régimen de apropiación y distribución del excedente
empresarial, funcionamiento democrático, persecución de un objetivo de interés general
constitucionalmente definido, cauce microeconómico para la intervención de los poderes públicos
en la vida económica, y, por último, aquel que garantiza la presencia de los demás: promoción,

(continúa...)
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del grupo de sociedades laborales.

El ordenamiento societario en general, y la normativa reguladora de las
sociedades laborales en particular, ya lo hemos dicho, se ha configurado con arreglo al
modelo de sociedad independiente forma jurídica destinada a permitir la organización
eficiente desarrollo de un objeto social -empresa de economía social- en cuya explotación
directa como trabajadores han de participar al menos la mayoría de sus socios, con una
voluntad social propiayuninterés socialautónomo, pero tipológicamenteguiado alobjetivo
de interés general que le es propio: la creación de empleo estable. El recurso a la técnica del
grupo de sociedades, por parte de Sociedades Laborales provoca, como no podía ser de
otro modo, un buen número de lagunas y distorsiones tanto en el centro del grupo -

Sociedad Laboral dominante-, como en su periferiar53 -sociedades Laborales dependientes-,
y ello, conviene reiterarlo, en el marco de una normativa que no se carac terizaprecisamente

ni por su coherencia ni por su plenitudrsn. Pues bien, con la primera que no única pretensión
que tratar de alargar claridades y pese al riesgo que ello conlleva de caer en alguna
reiteración, parece oportuno profundizar en algunas de las que, a nuestro juicio, constituyen
las características básicas de la figuradel grupo de sociedades laborales. Tratando de anudar
acadauno de esos rasgos de caracterizáción-nueva forma de empresa de economía social.

r52(...continuacion)

fiscalización y control desde los poderes públicos.

rs3 En el centro -graficos términos q'üe hemos tomado del prof. PAZ-ARES, C., (<<Uniones
de empresas ygrupos de sociedades>>, en URÍA-MENENDEZ,DerechoMercantil l,Madrid lggg,p'1336)- la legitimación de un poder de dirección gestado y ejecutado en la sociedad Iaboral
follnante que no puede separar del objetivo de interés geneá tipológicamente f¡-ado por ellegislador ni a las sociedades laborales dominadas ni a la prop"ia dominante. En la periferia, el riesgose encuentre en una posible quiebra del carácter ineludiblemente democrático y autónomo de lasociedad laboral por Ia dirección externa a que se ven sometidas.

. ,'lt Sobre un juicio critico sobre la Ley 4/1997, de 24 de marzo,de sociedades laborales,vld', ALONSO ESPINOSA, F.J., <<Especialidades en el régimen de Ia posición jurídica del
:o:l=, ey Regynen iurídico de las sociedades Laborales. váencia, 1997, pp. 67-gg,y cANoLOPEZ, A., <<Reflexiones acerca de un nuevo instrumento societario: la tiy +ttso7', de 24 demarzo, de sociedades laborales>>, Rd,s, no g/1992, pp. L94-213; y ,ípro, 

"upírrro 
5o,VII-,<<caracteúzación politico jurÍdica de ra Sociedad Laüoral>>
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vínculo de subordinación de origen negocial y dirección económica unitaria- los obstáculos

y retos que plantean hoy al interprete, quizá mañana al legislador, en la búsqueda de

mecanismos de protección para los intereses afectado por el grupo, la constitución y

funcionamiento de grupos de sociedades destinatarias de gasto público, esto es, grupos de

sociedades laborales.

2. El grupo de sociedades laborales como nueva y <<unitaria>> forma de empresa

2.1. Un nuevo -¿y más eficiente? aeente de la Economía Social

Nos hallamos ante un particular tipo de empresa, ante una <<única>> y

singular

empresa. En un plano general, el grupo de sociedades constituye una empresa que, como

tal, carece de forma jurídica propia. Una singular macro-organización de capital y trabajo

parala producción de bienes ylolaprestación de servicios, cuyos aspectos dinámicos los

derivados del ejercicio del derecho de rango constitucional de la libertad de empresa- ,

apenas sufren modificaciones relevantes, permaneciendo en la esfera de poder del titular de

tan singular empresa: el empresario. En otras palabras, la constitución delgrupo no extrae

tales facultades y competencias de la esfera del sujeto que, en el desarrollo de su iniciativa

económica-empresarial, ejerce la dirección económica unificada de todo el grupo: <<la

sociedad dominante>>r55. Lo verdaderamente relevante en la caracterización del grupo de

sociedades, es que el elemento estático de la empresa, el presupuesto material de la

actividad empresarial: el establecimiento mercantil, negocio o empresa en sentido estricto,

se fragmenta en tantos pedazos como sociedades se integran en el grupo. Nos hallamos pues

frente a una única iniciativa económico-empresarial que se fracciona, para la más eficiente

tss ¡4¿" adelante veremos que en realidad la situación no es tan simple pues el ejercicio de
taldirección económica única modifica, incluso, el propio tipo legal de la sociedad dominante.
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persecución de sus fines, en una miriada de sociedadesttu, con el pro.blema añadido de que

cada fragmento resultante, cada cascote, presenta la apariencia por si solo, de completo

edificio empresarial. De aquí, no sólo la caracteri zacióndel grupo de sociedades como un

singular tipo de empresa de naturaleza policorporativa, -se ha afirmado que sólo el grupo

de sociedades implica tipificación de empresasrst-, sino también la aparición de los primeros

retos y exigencias de racionalizacion.

Ya en un plano más espe-cífico, el grupo de sociedades laborales constituye

una nueva y unitaria forma de empresa de economía social: la empresa policorporativa de

trabajo asociado de economía social. Expresión del fenómeno de la concentración

empresarial y cualificada especie del más amplio género de las uniones de empresa en el

sector de la Economía Social. Las Sociedades Laborales agrupadas mantienen su condición

de sujetos jurídicos autónomos y, por tanto, su individual vinculación al objetivo de interés

general que les es propio, pero sus respectivos patrimonios sociales pasan a integrarse en

una unidad empresarial nueva, -orgamzación superempresarial en términos del prof.

GIRÓN-, de la que se convierten en miembrosrst. Una empresa de economía social
((nusv¿)), sin una única forma jurídica que la ((contenga>> -la nueva empresa surgida

del proceso de agregación societaria carece de personalidadjurídica propia-, que, de este

modo, jurídica que no económicamente, aparece fragmentada entre varios titulares distintos.

Is6 vid. GALGANO , F., Instituciones de la Economía Capitalista. Sociedad anónima,
Estado y clases sociales, op.cit., p. 101, sobre la propensión del capital a fraccionar sus propias
iniciativas, y la tendencia a articular la grandes empresas en una pluralidad de sociedades-secciones.

r57 En este extremo la doctrina que se ha ocupado del tema es unánime, valga como síntesis
de todos ellos estas palabras del prof. GIRÓN: <<los grupos persiguen fundamentalmente la
creación de complejos económicos que tienden a dar a las empresas dimensiones adecuadas ..//....
implicantipificacióndeempresas>>.(vid., GIRÓNTENA, J.,Las grandes empresas. problemas
jurídicos actuales de tipología empresarial. La gran SA. Los grupos de sociedades. op. cit., p.l l0)

r58 <<la sociedad filial es constituida en forma que la totalidad o mayoría de las
participaciones se atribuye a otra principal y precedente, integrándose así un grupo de empresas para
la mejoroperatividad comercial. No obstante, se impone que cada sociedad del 'rmacro-ente social"
mantenga su independencia jurídica, aunque subsista una unidad de dirección en la actividad
económica con el correspondiente control>> vtd STS 2B-r-94 (RI.l994-572)
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2.2. Retos )¡ exigencias de la nueva empresa policorporativa

El Ordenamiento jurídico, una vez aceptada la legitimidad de la nueva forma

de empresa -un buen número de normas jurídicasr5e presuponen su licitud-, no puede sino

que atender las principales exigencias de organización, financiación, institucionalización y

promoción que desde el mercado plantea la empresa policorporativa de economía social. La

legitimidad del grupo de sociedades, en tanto que mecanismo distribuidor de riesgos en

general y mecanismo maximizador de ayudas públicas en particular, sólo se puede justificar

plenamente por la presencia de una disciplina legal El legislador habrá de atender y

responder al reto que supone la necesaria ordenación estructural del grupo a través de la

regulación de órganos específicos, que en todo caso habrán de preservar la predisposición

legal a la toma de decisiones democrática en el gobierno de la Sociedad Laboral aisladar60.

Y, sobre todo, habrá de dotar a la nueva forma de empresa de un sistema de publicidad

efrcazr6r, auténtico <<nervus rerum)) de la regulación material de los grupos de

sociedades en general y de los grupos de sociedades laborales en particular, que posibilite

una ineludible fiscalización de un conjunto empresarial cuyos integrantes sólo parcialmente,

y en la medida que persiguenlarealización de objetivos de interés general, se someten a la

racionalidad del mercadol62.

15e Aunque sólo fuera por cercanía con lo que nos viene aquí ocupando traigamos a colación
el art. 78 de la ley de cooperativas de 1999 que da parcial e incompleta regulación al grupo
cooperativo y el art.5.3 Ley 411997 de Sociedades Laborales, que se ocupa de ampliar la
participación en el capital social de la sociedad laboral para el socio institucional privado.

Hacer aquí referencia, por un lado al carácter de forma jurídica societaria de empresa
de economía social de la Sociedad Laboral, en segundo lugar a la necesidad de los aumentos de
productividad ligados a la motivación, y en tercer lugar a nonnas concretas tales como el art.5 Ley
4/1997, que impide concentraciones de capital en manos de un sólo socio o el necesario recurso al
sistema de representación proporcional cuando existan dos clase de socios del art l2Ley 4/lgg7.

t6t vid. DRUEY, J.N.: <<El derecho de grupos suizo)), Rd,!, núm. 3,lgg4.

t6z yu Sociedad Laboral se configura por el legislador como una unidad empresarial
destinataria de gasto público, y sometida a un estatuto fiscal privilegiado, y por tanto sometida al
principio de economicidad supraempresarial; sobre esta cualificación del principio general de

(continúa...)
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En efecto, parece bien lejos de la suficiencia la solución dada a los problemas

relativos a la información financiera sobre Ia situación del grupo, y ello, pese a ser la
regulación legal de la consolidación contable el único sector del derecho de grupos -ans.

42 a49 Ccom.- que se ha codificado en España163. Parece claro que la sociedad dominante"

aún separada jurídicamente de las sociedades dominadas, puede, en ocasiones, quedar

afectada por riesgos que proceden de la esfera de intereses involucrados en la dependiente.

Pensemos en una posible acción de los socios no trabajadores contra los administradores

de la Sociedad Laboral dominante en base a una actuación lesiva al interés social de la
dominada -acuerdos de transferencia de excedentes-. Por otro lado, la Sociedad Labaral

dependiente ha de tener derecho a ser informada por la dominante de la posición y función
que se va a asignar dentro del grupo, y no sólo porque en otro caso quebraría su ineludible

funcionamiento democrático, sino además, porque sus propias cuentas anuales no podrían

ofrecer la debida imagen fiel del patrimonio y situación financiera de una sociedad cuya

actividad se quiere vinculada al objetivo de crear y/o mantener empleo estable.

Es por todo ello, por lo que la constitución de los grupos de sociedades

laborales, en línea con lo dispuesto en la actual legislación estatal cooperativa para los
grupos cooperativost6u, Y de forma congruente con la necesidad de fiscalización de aquellas
empresas funcionalizadas a un interés general, debería ser inscrita, después de su calificación

administrativa, en el Registro Administrativo de Sociedades Laborales previsto en el art.4

t62(...continuacion)

economicidad, vid- capitulo 3o, IV.,<<EI especial modo de apropiación y distribución del excedente
empresarial en la empresa de economía social>>.

163 z¡dFoRUM EUROPAEUM DERECHO DE GRupos, <<por un derecho de grupos
para Europú>, oP. cit, p.452; y limitado al ordenamiento jurídico español pAZ-ARES, C.,<<Uniones de empresa y grupos de sociedades>> op. cit. p.l3il.

rs El art. 78 de la ley de cooperativas de julio de 1999, configura el grupo cooperativo como
un grupo de derecho, constituido mediante el conespondiente (<acuerdo de integración>> que habrá
de formalizarse en escritura pública e <<inscribirse>> en el Registro de 

-Cooperativa 
s. vid.,

?UQUE, J', <<Losgruposdesoóiedadescooperativas)>,enGrupos empresariales de la Economía
Social en España, MTAS, DGFES, Valencá, t990, pp.SS y ss.

629

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



de la LPy 411997;para posteriormente inscribirse en la demandada por un importante sector

de la doctrina europea, sección de registro de grupos de sociedades, que habráde existir en

todo Registro Mercantilr65.

3. Vínculo de dependencia de ineludible origen contractual

3.1. El carácter contractual del grupo de sociedades laborales

Las sociedades integradas en el grupo han de hallarse, unas respecto a otras,

enuna relación de dependencia o de subordinación. De la naturalezay estructura jerarquica

de tal vínculo constituye buena prueba el hecho de que unas reciban el nombre de

sociedades dominadas, participadas o filiales, con respecto a otra, que recibe el de sociedad

dominante, sociedad madre o sociedad cabecera del grupo. Ésta última -sociedad

dominante-, se caracteriza por estar en disposición de ejercer sobre aquellas -sociedades

dominadas- una influenciatal sobre su actuación en el mercado -influencia dominanter66-

que, de este modo, quedan anuladas como formas jurídicas de organzación de una empresa

independiente. Quedando transformadas en sociedades sin voluntad, en palabras del prof.

GIRÓN167, sometidas a un único centro -sociedad dominante- que es quien dicta la

voluntad que mueve el conjunto de sociedades <<formalmente)) independientes.

Sociedades instrumentales al servicio de la política empresarial de la sociedad dominanterds.

-

165 Vid, FORUM ET,ROPAEUM DERECHO DE GRUPoS, <<Por un derecho de grupos
para Europa>), op. cit, p.484, y allí más información.

166 vid. art.87 TRLSA, <<A los efectos de esta seccíón, -de los negocios sobre las propias
acciones- se considerara sociedad dominante a la sociedad que, directa o indirectamente,
disponga de la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por cualesquiera otros
medios, pueda ejercer una influencia dominante sobre Ia actuación de otra>>.

t67 vid. GIRÓN TENA, 1., Grandes empresqs. Problemas jttríclicos actuales de tipología
empresarial. La gran SA. Los grupos de sociedade.s. op. cit., p.125

'ut Wd. JAEGE& P.J., <<I gruppi tra diritto interno e prospettive comunitaire>> enGiur.
(continúa...)
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Esta relación de subordinación y dependencia que vertebra la empresa
policorporativa tiene como presupuesto básico que lo hace posible, la toma del control de
Ia sociedad, hasta ese momento independiente, por la sociedad dominante. siendo
irrelevante, a nuestros efectos, el instrumento técnico que hace posible tal control. ya sea
de carácter societario: oferta pública de adquisición de acciones, cesión del control,
adquisición originariao derivativa de títulos. Ya sea de carácter contractual: contrato de
dominación o afiliación, como ineludiblemente ha de ser en el ámbito de las uniones de
empresas de economía social, y veremos en profundidad más adelante. Lo relevante, tanto
en el plano general de los grupos de sociedades como en el más específico de los grupos de
sociedades laborales,'es el resultado: <<la influencia dominante>> de una sociedad sobre
las otras que, de este modo, quedan sometidas al señorío de un dirección económica única.

En el peculiar plano de la empresa policorporativa de economía social, las
Sociedades Laborales integradas en el grupo han de encontrarse, como no podía ser de otro
modo' en una relación de subordinación -ocupar la posición de sociedades dependientes o
filiales- con respecto a otra sociedad, necesariamente laboral en los supuestos ordinarios,
que habrá de ocupar la posición de sociedad dominante. De este modo, las Sociedades
Laborales dependientes pierden su condición de forma jurídica de organización de una
empresa' renuncian, desde el ejercicio del derecho de libre empresa, al ejercicio autónomo
de las facultades que integran, precisamente, el derecho de libre empresa. pero no por ello,
pierden su condición de sujeto de derecho y, como tal, de titular de derechos, obligaciones
y deberes' ni dejan de soportar Ia <<carga>> que da cuenta de su peculiar estructura
tipológica: la persecución de un objetivo de interés general a través delarealización de una
actividad empresarial que' una vezintegradas en el grupo, va más allá del desarrollo de su

r68(...continuacion)

Comm. , l989,  p .415.
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propio objeto sociall6e

Esta relación de subordinación, que permite a la sociedad dominante ejercer

una influencia dominante sobre las demás Sociedades Laborales, habrá de fundarse

necesariamente en vínculos contractuales, o, en otras palabras, el presupuesto ineludible

para el ejercicio del derecho de libertad de empresa desde la laboral dominante ha de

consistir en la toma de control contractual de las sociedades dominadas. Es decir, en un

contrato celebrado por las Sociedades Laborales que, de esta forma, ponen de manifiesto

su voluntad de quedar integradas en el grupo de sociedades que, en ese mismo acto,

constituyen y ponen en funcionamiento. Sólo la organización contractual del grupo permite

el mantenimiento de las estructuras societarias de las sociedades del grupo, lo cual es de

gran importancia para la Sociedad Laboral, a cúya estructura societaria ellegislador anuda

un objetivo de interés general. Las lógicas restriccionestto a que esta sometida la formación

del capital social -el subtrato personal de la sociedad- en las Sociedades Laborales

imposibilitan, no podría ser de otro modo, fundar la relación de subordin acion,presupuesto

de la dirección unitaria del grupo, en técnicas estrictamente societarias: ofertas públicas de

adquisición de títulos, adquisición originaria o derivativa de acciones o participacioneslTr.

Pero, en principio, no impediriala conversión de una Sociedad Laboral operativa en una

sociedad holding a través de una operación de <<filialización)), es decir de creación de

Sociedades Laborales filiales mediante la segregación de activos empresariales y

((humanoP>. Y no lo impediría siempre y cuando, finalizado el proceso, se celebrará el

correspondiente ¿contrato? de creación del grupo de sociedades laborales.

16e Vid, supra, capítulo 5o, fV., <<Caracteri zacióntipológica de la Sociedad Laboral>>.

t7o vid. arts. I y 5 Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, cuya lectura exime de cualquier
otro comentario y cierra la posibilidad de la constitución de grupos de <<hecho>> a través del
art.5.3 Ley 4/1997 .

ttt Sobre la caructenzación de la sociedad laboral como sociedad personalista y cerrada nos
remitimos a lo tratado en el capitulo 5o, V., <<Caracterizacióndogmática de la Sociedad Laboral>>
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Admitida -¿quizitcon poeo celo crítico?- la normalidad y la legitimidad del
grupo de sociedades como forma de empresa policorporativa, en general, y el grupo de

sociedades laborales como forma de empresa policorporativa de economía social y de

trabajo asociado en particular, la asimétrica vinculación de las sociedades 
"n 

grupo

integradas, plantea al interprete hoy y al legislador mañana un segundo conjunto de

exigencias y de retos, de no menor relevancia que las más arriba mencionadas. Todos ellos

referidos a necesidad de dar una tutela efr,caz a los titulares de intereses ligados a la

sociedades que ocupan la posición de dominadas//subordinadas en el seno del grupo, y

potencialmente perjudicados por su existencia y funcionamiento: socios externosrT2,

acreedoreslT3,y trabajadores de las sociedades dependientes que carecen de mecanismos

de representaciÓn laboral que, más allí de Ia empresa societaria en la que prestan sus

servicios, se extiendan al grupo en su conjunto.

No obstante, conviene adelantar algunas matizaciones que presenta tal tutela

en el grupo de sociedades laborales. Por un lado, la excepcionalidad de la presencia de

socios no trabajadores privados y externos en las sociedades laborales dependientes,

respecto a los cuales los socios estructuralmente mayoritarios en todas las sociedades del

grupo -los socios trabajadores- soportan unos deberes de fidelidad y lealtad especialmente

exigentes. Por otro lado, la contingentación que laley 4/1997 impone a la sociedad laboral

t7z El art.L4.Z dela Propuesta de Novena Directiva sobre grupos de empresas (Doc.
IIVI639/84), los define como cualquiertitular de acciones de la sociedaddependiente con excepción
de la sociedad dominante y de la dominante de Ia dominante u otra dominada de la dominante. De
mejor técnicajurídic4 nuestro Anteproyecto de l979,los definía como los socios de la dependiente
que no tienen participación en el capital de la dominante o que teniéndola no supere el 106.

't' 
Qut lo son, hemos de reiterarlo, de una sociedad cuyo patrimonio está sometido a

impulsos externos a la propia sociedad, y no lo son de la empresa policorporat íva alaque el grupo
de sociedades da forma.

.  o J i
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en orden airecurso a la mano de obra asalariadalTn y no integrada, como aportante de

elementos patrimoniales a capital social, en la estructura societaria, convierte en marginales

los supuestos en que sea necesaria su tutela frente a la <<influencia dominante>> de la

sociedad cabecera de grupo. Por último, respecto a la tutela de los acreedores de las

sociedades laborales subordinadas tan sólo adelantar la especial diligencia exigible a los

mismosrT5. Y ello, por dos razones. en primer lugar por su condición en muchas ocasiones

de agentes públicos encargados precisamente del fomento y promoción de estas sociedades,

y en segundo lugar por el hecho del imposible desconocimiento, en todo caso, del carácter

de agente de la economía social del empresario con el que establecen relaciones

contractualeslT6.

4. La dirección económica unitaria

4.L EI presupuesto de la empresa policorporativa de economía social

r74 El art. 1.2 de Ia Ley 4llgg7, de Sociedades Laborales, dispone que <<ei número de
horas-año trabaiadas por los trabajadores contratados por tiempo indeJinído que no sean socios,
no podra ser superior al 15% del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Si
Ia sociedad tuviera menos de 25 socios trabajadores, el referido porcentdje no podrá ser superior
al 25% del total de horas-año trabajadas por los socíos trabajadores>>.

r75 El art. 78 de Ley de Cooperativas de julio de 1999 parece negar a los acreedores de las
sociedades cooperativas dependientes cualquier pretensión a dirigirse directamente contra el
patrimonio de la sociedad dominante. Dando a entender que la exigencia de los acreedores no puede
ir más alla de la exigencia de que la sociedad observe las normas sobre defensa de la integridad del
capital. Sólo en el caso de que así no lo hiciera -la actividad empresarial implica un riesgo y los
acreedores han de asumir el suyo-: supuestos de infracapitalización, de confusión de patrimonios,
los acreedores podrían instar el levantamiento del velo de la personalidad de la sociedad dominada.

176 Por una parte, el art.I29 CE impone a todos los poderes públicos la carga de fomentar
y promocionar las formas jurídicas de empresa de economía social, en razón del objetivo de interés
general que persiguen. Por otra parte, en art.3 Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, exige la
inclusión en la denominación de la sociedad y en toda su documentación, correspondencia, notas de
pedido y facturas, de la expresión <<laboral>>. Mientras que el art. 4 Ley 4/1997,la somete a un
doble requisito de publicidad legal: inscripción en el Registro Administrativo de Sociedades
Laborales e inscripción en Registro Mercantil.
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un efectivo -no basta, pensamos nosotros, con la mera potencialidad-

ejercicio de la dirección económica unitariatTT desde Ia sociedad dominante, constituye, sin
lugar a dudas, el elemento básico configurador, el rasgo caracterizador por antonomasia,
del grupo de sociedades como aquello que verdaderamente es: un nuevo y singular tipo de
empresa' Lo especifico del grupo de sociedades no puede buscarse, ni siquiera por razones
de seguridad jurídica, en la existencia de una situación de dominio, sino en la efectiva
dirección unitarial78. Esta dirección unitariarTe, sin la cual no podría vertebrarse en una
unidad empresarial funcional el conglomerado de sociedades integradas -pluralidadjurídica-

, permite y posibilita a modo de expediente simplificado similar al paréntesis en el álgebra,
que todas ellas actúen en el mercado con lalógicade una sola empresa.

Ese aliento unificador y racionalizador se gesta y forma en el seno de la
sociedad dominante -titular de la polico rporativaempresa-, de ahí, que el ejercicio de tal
dirección haya de tener como lógico presupuesto la toma de control de las sociedades sobre
las que se va a ejercer; y se ejecutara, cuando la técnica de control eleeida sea la

-

r77 Se trat¿ de un concepto procedente del mundo económico, en el que se considera que unasociedad esta sometida a la dirección económica de otra cuando esta ultima es la comperenre paradecidir en los ámbitos esenciales de la actividad económica de la pnmera, como mínimo en los definanciación y personal, vtd pAVONE DE LA ROSA, <<Introduzione)), en AA. yy. I gruppi clisocietd. Att¡ del convegno Internazionares di shedi,Milano, r996.

"t wd, en este sentido y por todos a GIRÓN. J., Las grancles empresqs. problemas
iurídicos acnrales de tipología empresarial. La gran sA. Lás grupos cle sociedades. op.cit. p.120;PAZ-ARES, C', <<Uniones de empresas y grupos ¿e socie¿a¿es)) en URIA-MbNENDEZ,
Derecho Mercantil I, .1326;y MASsAGUERFÚENTES, J., <<Estructura interna de los gruposde sociedades (aspectos jurídico-societarios)>> en RDM, t osé, pp. 2g l y ss.

r7e Parece claro que solo la dirección unitaria ejercida por la sociedad dominante puede hacerdel grupo de sociedades tma unidad empresarial. No olsante , audula inevitable inseguridad fácticaque lastra el concepto de dirección económica ut?ri?, desde ál grupo de iusrnercantilistas integradoen el FORUM EUROPAEUM DERECHO DE GRUpos i..ro, un Derecho de grupos desociedades-para Europa>t, op. cil., p.a9Q se propone su sustitución por el concepto de control,para significar que basta la mayoría de los derechos de voto, Ia facultad de nombrar o destituir a Iamayoría de los administradores o el contrato de dominación, para que esremos en presencia de ungrupo de sociedades.
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societarial8o, -cosa que, como sabemos, no puede suceder en el grupo de sociedades

laborales- a través de los derechos de voto ligados a las participaciones en el capital de las

dominadas detentadas por la dominante y ejercitados a través de los administradores de la

sociedad dominante en las juntas de las sociedades dominadas. De este modo, la dirección

unitaria del grupo de sociedades - empresa no delimitada por una única forma jurídico

societaria-, corresponde al órgano de administraciónr8l de la sociedad dominante. La cual,

pese a su posición y su condición de <<verdadero)) empresario, se transforma en una

estructura societaria incapaz, a modo de mapa incompleto, de abarcar la totalidad del

territorio a referenciar. la nueva empresa social.

De este modo, y en un sentido similar, lo que transforma a un grupo de

sociedades laborales en una empresa policorporativa de economía social, aquello que

consigue que todas ellas operen en el mercado con la lógica de ((una sola empres&))182,

no puede ser sino que el ejercicio de una dirección económica unitaria desde la Sociedad

Laboral dominante cabecera del grupo. Esta dirección unitaria, columna vertebral de la

nueva y jurídicamente disgregada <<unidad empresarial)), será elaborada en el seno de

la Sociedad Laboral dominante y se ejecutara, de forma coordinadal83, a través de los

180 Vid. ROJO, A., <<Los grupos de sociedades en el Derecho español>>, RDM, 1996, p.
465, Sobre el inevitable carácter marginal de los grupos contractuales. En esa misma línea REICH,
N., Mercado y Derecho, cit., p.289, sintetiza las razones que, a su juicio, explican el fracaso de la
regulación alemana sobre grupos contractuales. Por contra LUTTER, M.. <<Reflexions sur le
Konzemrecht)) en Evolulions récentes du droit des affaires, op.cit. P.27, después de elogiar las
nornas de organización del grupo contractual del derecho alemán de grupos por su flexibilidad y
capacidad de adaptación, manifiesta su sorpresa e incomprensión por el rechazo de Ia idea de grupo
contractual por sus colegas europeos.

I8r A los administradores de la sociedad dominante les corresponde la dirección y gestión
de la actividad empresarial del grupo, la gestión de un patrimonio empresarial fragmentado en
diversos y distintos moldes jurídico-societarios.

t82 vid- FERNANDEZDE LA GANDARA, L., v cALVo CARAVACA, A., Derecho
Mercantil Internacional, op. cit., p. l 15 y ss.

r83 De ahí la importancia de la formación contractual del grupo de sociedades laborales como
(continúa...)
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órganos de las sociedades laborales dependientes. Dirección unitaria que, en tanto que
emanada de los órganos de la Sociedad Laboral dominante, no puede obviar la persecución

del interés general anudado a la singr¡lar Sociedad Laboral desde Ia que se elabora, y que,

en tanto dirigida algrupo de sociedades, no puede obviar, y mucho menos menoscabar, el
singular interés general de cada una de las Sociedades Laborales integradas en el grupo.

En otras palabras, volveremos sobre ello más adelante, el sometimiento de la Sociedad

Laboral dependiente a las directrices de la sociedad laboral dominante que permite la
funcionalización del grupo como empresa, no <<desfuncionariza>> -no aparta de sus
funciones-, ni alaSociedad Laboral dominante ni a las Sociedades Laborales dominadas del
fin de interés general que les es propio a todas ellas: la creación y/o mantenimiento de
empleo estable a través de una empresa eficiente y parcialmente sometida a la racionalidad

del mercadorsa,

4.2.

Desde una perspectiva más general, esta falta de correspondencia entre la

sede de la dirección única, por un lado, y el ámbito sobre la que sus efectos se extienden,

por otro, plantea al ordenamiento Jurídico dos grupos, diferentes pero interrelacionados.

de problemas y de exigencias.

A) Por una parte, la formulación de la política empresarial desde ra

-

l R ? u'" '(...contlnuacion)

mecanismo de equilibrio entre los intereses del grupo materializados en el ejercicio de la dirección
unitaria en las condiciones contractualmente pactadas, y los intereses de cada una de las SociedadesLaborales integradas a través de su Iibre participación en el contrato de creación de la empresapolicorporativa de economía social.

'to 
Qut desde una perspectiva macroeconómica o social no es otro que servir de medio a unaeficiente intervención microeconómica e indirecta del Estado Social en un deprimido mercado de

lrlbajo (vid. supra, elcapítulo 5o donde nos ocupamos de Ia caracterización funcio'al de la sociedadlaboral)
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sociedad dominante, pone de manifiesto que no basta proceder a la tutela de los accionistas

minoritarios externos de las sociedades dominadas, en los términos ya apuntados, es

necesario también proceder a una eficaz tutela de los intereses de los socios minoritarios

-en muchas ocasiones, pero no siempre, socios no trabajadores legalmente condenados a

una posición minoritaria- de la propia sociedad dominante. Ya que son éstos últimos

quienes van a soportar los riesgos de una actividad empresarial que se desarrollara a través

de estructuras societarias -las sociedades dominadas- para ellos incontrolables. No hemos

de olvidar, que aún siendo cierto que el propio funcionamiento eficiente de la empresa

policorporativa exige que la dirección unitaria no sólo instrumentalice a las sociedades

subordinadas sino que ademas, transforme las estructuras orgánicas de <<todap> ellas.

sociedad dominante y sociedades dominadas. No lo es menos que los riesgos de tal

((sucursalizaci6r>> se reducen notablemente el los grupos de sociedades laborales -grupos

contractuales-, en los que la dirección económica unitaria se apoya en unas bases

previamente estipuladas.

B) Y, por otra parte, el funcionamiento de la nueva empresa

policorporativa hace oportuno en general, y esencial y necesario en una economía social de

mercadol8s, su pleno sometimiento a Derecho. Es ineludible proced er alalegitimacióni86,

del propio poder económico de dirección de la sociedad dominante, que no hace sino que

matetializar un interés, poderoso pero privad o, capaz de afectar otros intereses -privados

y subordinados-, Y gu€, en tanto que reflejo de una relación de poder privado, no debe

quedar al margen del Derecho. Y máxime cuando tal poder privado, como es el caso de las

r8s La fórmula del <<Estado Social>) se encuentra en España constitucio nalizada.lo que
entre otras consecuencias,fuerzaal Estado a intervenir a la búsqueda de una mayor igualdad social
y a actuar en consecuencia sobre el medio que en unas ocasiones las crea y en otras las multiplica:
el mercado. Vid. supra, capítulo 2u,1I.2. <<La cláusula del Estado Social y la Economía Social>>

186 El precio de tal legitimación que saque a los grupos, como formas modernas de
organización de la actividad empresarial, de Ia zonagris de la mera tolerancia, no puede ser sino la
e{tcaz respuesta del legislador a las exigencias ya planteada de la eftcaz tutela de los intereses
vinculados a la sociedad dominada.
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Sociedades Laborales' permanece en el mercado a través de una parcial financiación pública.

La LSRL de i 995, ofrece una primera base, no muy sólida, para su reconocimiento legallsT,

que prosigue con el conocido art.5.3 LSLB, y se consolida, parece que definitivamente. en

el ya mencionado art.78 de la reciente ley de cooperativas de julio de 199g.

U. LEGITIMIDAD DE LA FIGURA DEL GRUPO DE SOCIEDADES LABORALES

1. Preliminar

Antes de ocuparnos de las funciones que la empresa policorporativa de
economía social está llamada a desarrollar, parece oportuno un apunte, si quiera breve,
sobre una irritada cuestión: la licitud'y legitimidad de la propia figura del grupo de
sociedades laborales como forma de una policorporativa empres a a la que el legislador

anuda un objetivo de interés general. Digamos en primer lugar, que la Sociedad Laboral,

como sociedad tipificada y dotada del atributo jurídico de la personalidad, puede licitamente

a través de sus órganos participar en procesos de agregación societaria conducentes a la
formación de grupos de sociedades laborales. Por otra parte, en segundo lugar, no es menos
claro que la Sociedad Laboral como forma de empresa, no puede tener cerrado el paso a
la racionali zaciónde su propia organización productiva a través de acuerdos de cooperación

con otros empresarios. La conclusión no puede ser otra que, por una parte, el forzoso
reconocimiento a la Sociedad Laboral de la libertad para perseguir sus propios intereses de
índole privado, ya que es precisamente a través de la libre realización de esos intereses

r8i En efecto , su art.44.2.LSRL permite a la Junta impartir instrucciones vinculantes
para el órgano de administración y, de este modo, posibilita a la dirección del grupo que
ostenta una mayoría de control en el seno de la Junta de la dominada, dirigir legíi-imamente
la sociedad, a través del ejercicio de sus derechos de voto. Se trata no obstante de unaposibilitad poco sólida, muy limitada, ya que el carácter obligatorio de las instrucciones -acuerdos
de la junta-, no exime a los administradores de su respon*Uiliau¿. Estos, en todo caso, debenorientar el ejercicio de las funciones propias de su cargo exclusivamente a la persecución del finsocial y a la defensa del interés de la sociedad que administran. Además deja fuera del ámbito de talposible legitimación a los grupos de sociedades contractuales.
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particulares como habrán de alganzarse los fines de interés general legalmente ünculados
ttt. Y, por otra, el reconocimiento de la legitimidad de una posible decisión, adoptada por

el órgano competente de la Sociedad Laboral, de integrarse en estructuras empresariales

más amplias, dotadas de fines propios y, desde una perspectiva empresarial, de rango

superior al propio de la Sociedad Laboral participanterse. Por todo ello, es razonable pensar

que, cuando la integración acordada" debido a la complejidad de los fines que con ella se

persiguen, presente una cierta intensidad, los intereses estrictamente empresariales de la

singular Sociedad Laboral puedan pasar a un segundo plano, a un plano subordinado. y

ello, no tanto porque tales intereses resulten sacrificados a los intereses de la nueva

organrzación superempresarial, sino precisamente porque su satisfacción pasa a realizarse

a través del desarrollo del interés empresarial del grupo de sociedades laborales.

De lo dicho se desprende que tanto desde una pespectiva, la societaria,

como desde la otra, la empresarial, parece más que plausible, nada impide en suma, una

hipotética subordinación del interés social de la singular Sociedad Laboral en un grupo de

sociedades al interés del grupo gestado en la sociedad laboral dominante. Después de todo,

como tratamos de poner de manifiesto, la formación de grupos de sociedades también debe

poder desplegar sus bondadesteO en el sector de la Economía Social. Así. hasta donde

r88 No admite duda alguna, al menos en las empresas integradas en el subsector privado, que
las iniciativas empresariales del sector de la'economía social, no ejercitan sino el derecño a h libre
empresa de rango constitucional contenido en el art.38 CE. Con respecto al subsector público -
empresa pública- la cuestión no es tan pacifica, dada la conflictiva articulación del art.l28 CE con
el mencionado art.38.; vid, supra, capítulo 2",II.3. <<La Economía Social en el marco de la
constitución económica>).

r8e Se trata, hay que insistir en ello, de intereses privados, (rad DUQIJE, J., <<El Derecho
de las empresas vinculadas en la legislación española>>, RDBB núm. 35, 1989) la superioridad
hace referencia a las situaciones de posible conflicto.

reo Respecto a esas ventajas, vld. REICFI, N.,Mercado y Derecho, cit.,p.294,y DRUEy,
J.,N., <<El Derecho de grupos suizo), cit., p. , y, sobre todo, LUTTE& M., ..Reflr*ions sur le
Konzernrecht)>, op. cit, p.29, para quien el grupo de sociedades es <<una "buena cosa" y en
ningún caso una pewersión>>.

640

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



alcanzamos a ver, nada impide, 9n nuestro ordenamiento Jurídicoret, la formación de grupos

de sociedades laborales' Dado que la legitimidad del grupo solo podría justificarse por su
sometimiento a derecho que tutele los intereses, tanto privados como públicos,

generalmente pero no exclusivamente en la órbita de las Sociedades Laborales dominadas,

afectados por Ia constitución y funcionamiento del grupo de sociedades laborales. -

Más en concreto, la cuestión es determinar bajo que condiciones los

administradores de una Sociedad Laboral pueden desatender los intereses de la sociedad a

la que pertenecen, paÍa dar preferencia al interés del grupo formulado, extramuros de la

Sociedad Laboral en cuya estructura corporativa se integran, por la Sociedad Laboral

cabecera de grupo' Adelantemos que la posibilidad de atribuir carácter preferente a los

intereses de la sociedad dominante, cuando menos en el ámbito de las formas societarias de

empresas de economía social, ha sido admitida en su art.7 8 -...<<la entidod cabeza de
grupo que eiercita facaltades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las

cooperativas agrupadas

precepto legal, eso si, que, de forma poco afortunadare2, trata de regular el grupo

contractual cooperativo.

Pues bien, en sede de principios, la legitimidad de la empresa policorporativa

de economía social o, lo que es Io mismo, la licitud del grupo de sociedades laborales pasa,

'nt 
Qut se encuentra, no lo olvidemos, en una situación cercana al vacio/llaguna legal.

'n2 Como ha puesto de manifiesto la doctrina (PAZ_ARES, C, <(Uniones de empresa ygrupos de sociedadeP> op- cit,p. l32l; EMBID IRUJO, <lProblemas actuales de la integración
cooperativa)t, en RDM, no 227, 1999,) se trata de una regulación deficiente e insuficiente. por unlado, no se contemplan las prerrogativas de la sociedad 

"ábr"rru 
del grupo a la hora de impartirinstrucciones que pudieran resultar desfavorables para las sociedades cooperativas dependientes. por

otro, tampoco se contemplan mecanismos de defensa -medidas compensatorias- de los interesesinvolucrados en las cooperativas subordinadas.
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a nuestro juicio, por el respeto, tanto en la constitución como en el posteriorfuncionamiento

del grupo, de las siguientes cuatro restricciones: a) caracterización tipológica de la Sociedad

Laboral; b) tutela de los intereses afectados por la constitución del grupo; c) sometimiento

a derecho de la dirección económica unitaria; d) respeto a las funcionos cuyo desarrollo se

encomienda a la empresa policorporativa de economía social.

A) En primer lugar, no podía ser de otro modo, el más riguroso de

los respetos a las características tipológicas de la sociedad laboral, en especial aquellas que

integran el peculiar estatuto jurídico del socio mayoritario: el trabajador estable de la

Sociedad Laboralre3. No será necesario recordar aquí, que es fundamentalmente a través de

tales rasgos de caracterización como la Ley 411997, de 24 de marzo anuda y trata de

<<funcionalizar)) el tipo societario a un objetivo de interés general: incidir eficazmente en

el mercado de trabaio.

En cambio, es oportuno no olvidar que el grupo de sociedades

laborales, como tal, carece de la condición de sujeto de derecho y, por consiguiente, carece

también de la capacidad para ser titular de interés algunolea. Las Sociedades Laborales

soslayan y someten su propio interés empresarial al interés empresarial de la Sociedad

Laboral dominante, porque desde su libertad de empresa entienden que es el mejor de los

modos paralarealizaciónde su propio y singular interés empresarial. Pero, en ningún caso,

la formación y/o el funcionamiento del grupo de sociedades puede anular o ensombrecer el

objetivo de interés general legalmente anudado a cada una de las Sociedades Laborales

integradas: dominante y dominadas. Y, en consideración al cual, el Ordenamiento iurídico

re3 El art.l. I de laLey 411997, de Sociedades L¿borales, se refiere a aquel <<trabajador
que preste en la sociedad laborql servicios retribuidos enforma personal y directa y arya
reloción laboral lo sea por tiempo indefinido>>.

tea vid. DUQUE, J., <<El Derecho de las empresas vinculadas en la legislación española>>,
.RDBB núm. 35, 1989.
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las <<configura>> como unidades económico empresariales <<subvencionables>>t,t, o, en

otros términos, empresas destinatarias de gasto público y por tanto sólo parcialmente

sometidas a la racionalidad del mercado. En el derecho de los grupos de sociedades

laborales cada una de las sociedades filiales perseguirá los intereses del grupo, sin sobre

pasar en ningún casi el límite representado por la consecución de sus propios fines, no de

catáctet empresarial que pueden ser sacrificados al interés del grupo, sino de interés general,

que, estos si, tienen carácter de irrenunciables.

B) En segundo lug*, la protección y tutela de aquellos intereses que

pudieran verse afectados por la situación de subordinaciónie6 y por la instrumentalización

de las Sociedades Laborales como consecuencia del sometimienta ala dirección económica

unitaria ejercida desde la sociedad laboral dominante, constituye, o mejor, debería de

constituir, una parte muy importante del precio total a pagar por el lícito funcionamiento

del grupo de sociedades. En nuestro caso, a diferencia de los supuestos de grupos

integrados por sociedades de capital, tal tutela, como hemos visto anteriormente, es, al

menos en la esfera privada, menos problemática. Esta mayor <<inocuidad>> del grupo

contractual por subordinación de sociedades laborales -empresa policorporativa de

economía social- se debe a las especiales restricciones a que se somete el ejercicio de la

dirección unitaria, y de las que nos ocuparemos más aderanteteT.

c) En tercer lugar, la legitimación del grupo de sociedades laborales

exige como presupuesto ineludible la <<juridicidad>> de la dirección económica unitaria

*ra,capítu|o5o,IV.,<<CaracterizacióntipológicadelaSociedad
Laboral>>.

tn6 Los ya mencionados de socios externos, acreedores y trabajadores.

te7 Vid- infra IY . 3.3.2. <<Las restricciones en el ejercicio de la dirección unitaria como
presupuesto de Ia licitud del grupo de sociedades laborales>>.
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en los términos -que más adelante analizamost". En efecto, este poder de dirección sobre

la empresa policorporativa de economía social habrá, además de procurar la persecución por

cada sociedad laboral integrada de su propio objetivo de interés general, de tratar de

establecer un dificil equilibrio entre los intereses estrictamente empresariales del grupo -

sociedad laboral dominante- y los de cada una de las sociedades laborales dominadas. Y

ello, por la simple razón de que el objetivo de interés general propio de cada una de ellas

es ligado por el legislador de modo indisoluble al eficiente desarrollo de (<su propio>>

objeto sociallee. De este modo, ni siquiera el interés empresarial propio de cada sociedad

laboral puede ser totalmente sacrificado al interés de la empresa policorporativa de

economía social.

D) Por último, en cuarto lug-, y aunque sólo fuera, y no lo es, por

la única razón de que la constitución de un grupo de sociedades laborales amplía

considerablemente el perímetro del no-mercado, en la medida que intensifica el volumen de

negocio empresarial parcialmente financiado con ayudas públicas. El juicio sobre la

legitimidad de la empresa policorporativa de economía social no puede prescindir del

análisis de las funciones públicas y privadas que ineludiblemente un grupo de sociedades

laborales ha de perseguir, y de las cuales nos vamos ya a ocupar en el siguiente epígrafe.

re8 La dirección de la empresa policorporativa de economía social, ha de ejercer un poder
privado funcionalizado a un interés público, un poder democrático y un poder responsable frente a
las consecuencias de su ejercicio.

t' 
Qu", como es sabido, -arts. I y 5 Ley 4/lgg7, de Sociedades Laborales- no es orro que

el desarrollo de una actividad empresarial que permita el intercambio de la fuerzade trabajo de, al
msnos , dos personas fisicas que habriin de detentar cuando menos el 51% del capitat social, por un
salario.
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UI. UN ENSAYO DE CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL GRUPO DE

SOCIEDADES LABORALES

1. Razones de su importancia

La relevancia de la caracterización funcional del grupo de sociedades

laborales es, a nuestro juicio, clara. Sólo una correcta determinación del ámbito funcional

del grupo de sociedades laborales podrá permitir una valoración, racionalmente fundada, de

la estructura organizativa de cada grupo en particular. Y ello, desde una doble perspectiva:

económica y jurídica. Desde la primera, la idoneidad o inidoneidad de la organización de

Ios desagregados factores de la producción integrados en torno al objeto social de cada una

de las sociedades laborales, en una concreta empresa policorporativa de economía social en

orden alarealización de alguna de las funciones que le son propias, nos permitirá emitir un

juicio sobre su mayor o menor eficiencia2o0. Desde la segunda, la compatibilidad o

incompatibilidad de las funciones a desarrollar por el grupo de sociedades laborales, con los

fines de interés general propios y caracteristicos del sector de la Economía Social, y, más

en concreto, de las propias Sociedades Laborales, nos habrá de informar, y permitir la

emisión de un juicio sobre la legitimidad y la licitud de determinadas estructuras de grupot0t.

En esta tarea de caractenzación funcional del grupo de sociedades laborales parcce

200 Pensemos en la incongruencia de la utilización de la estructura del grupo de sociedades
con el objetivo de incorporar innovaciones tecnológicas intensivas en el uso del áctor de producción
capital, y la función típica de la sociedad laboral en orden a la creación // mantenimientó de empleo
a través del desarrollo de una actividad empresarial convertida, en sr.r objeto social. intensiva en el
recurso al factor de producción trabajo.

tot Nos referimos al supuesto de una posible integración de una Sociedad Laboral en un
grupo de sociedades por subordinación y de base contractual, en el cual la posición de sociedad
dominante sea ocupada por una sociedad de capital: ya anónima- ya limitaáa. En cuyo caso, la
función de la sociedad laboral integrada en el grupo consistiría en proveer de mano de obra a las
sociedades convencionales a un coste inferior al del mercado, en suma <<deslaborahzar>>el factor
trabajo.
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conveniente, dada su complejidad y pese al riesgo de simplificar la cuestión en exceso202,

partir de la clásica y ya consolidada distinción entre funciones sociales, públicas,

macroeconómicas o ((ex parte principiP> porun lado, y funciones privadas, individuales,

microeconómicas o ((ex parte populi)>, por otro203.

2. Funciones sociales o <<ex parte principis>>

Dentro de esta primera categoría sistemática, la nueva unidad ernpresarial

que constituye el grupo de sociedades laborales, no puede lícitamente perseguir otros fines

que no sean la maximización u optimización de las funciones propias de las Sociedades

Laborales. Fines que ahora van a pasar a perseguirse a través de la técnica de organización

empresarial del grupo de sociedadeszoa, esto es, mediante la pérdida por parte de las

Sociedades Laborales singulares integradas en el grupo de su libertad de mercado. Ahora

bien, esta dejación, esta pérdida no implica, y es menester reiterarlo, la correlativa pérdida

de su condición de sujeto de derecho vinculado por mandato legal a un objetivo de interés

general. La consecuencia de lo cual es clara: la sociedad laboral integrada en el grupo

mantiene su condición de ((empresa promocionabl*> desde los poderes públicos; los

riesgos también: utilización de la Sociedad Laboral integrada en un grupo (mixto)) como

202 Se renuncia a la distinción entre funciones primarias o fines últimos y funciones
secundarias o fines intermedios. Así mismo se rechaza, en primera instancia, la posibilidad teórica,
dada la atipicidad de la figura, de las funciones negativas, fundamentalmente las de mixtificación
u ocultamiento y factor de <<deslaboralización>> de la fuerza de trabajo Sobre el análisis funcional
de las instituciones jurídicas, vid. supra, capítulo 5o, IIL, <<Caracterización funcional de la
Sociedad Laboral>>.

203 Sobre cada una de estas categorías nos remitimos a lo ya expuesto en el capítulo 5o, ilI,
dedicado ala caracterización funcional de la sociedad laboral.

too Sobre algunos ejemplos concretos, en los sectores textil y del mueble (vld CHAVES. R.,
La cooperación empresarial en la economía social op. cit., pp. lll-253, y <<Grupos
empresariales de la Economía Social: Un análisis desde la experiencia española, en Gmpos
empresarialesdelaEconomíaSocialenEspaña, MTAS,DGFES,Valencia, 1999,pp.67 yss.)de
retos a superar por los grupos de sociedades laborales, economías de escala y de oportunidad que,
en la medida que garantizan mejor su supervivencia empres anal,la acercan a los objetivos de interés
general que les son propios.
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vía de financiación privilegiada. Esas funciones, propias del sector de la Economía Social,

y cuya realizaciínel grupo trata de facilitar, están vinculadas, como ya hemos manifestado,

al desarrollo de la clausula constitucional del Estado Social, y más en concreto, al desarrollo

del valor jurídico fundamental de Ia dignidad de la personaz's, a modo d.e minimum

invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar'06. Valor éste que, entre otros

relevantes ámbitos, se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente de la

propia vida2oT. Autodeterminación, autonomíapersonal que, en una economía de mercado,

no puede, parala inmensa mayoría de los ciudadanos -aquí entra en escena el grupo de

sociedades laborales- , desvincularse del derecho a obtener una remuneración suficiente

como consecuencia del intercambio en elmercado de la propia fuerzade trabajo2O8.

En esta misma perspectiva pública, macroeconómica o social, el grupo de

sociedades laborales aún parece estar llamado a cumplir una segunda función de no menor

transcendencia: la de dotar de una mayor rentabilidad económica y eficacia social a la

<<debida>> ayuda que las Sociedades Laborales han de recibir, y de hecho reciben, de los

poderes públicos. En efecto, éstos verían su habitual <<cauce>> de intervención en el

mercado laboral -la singular y aislada Sociedad Laboral- notablemente ((ensanchado>>

a través de la formación del grupo de sociedades laborales. En otros términos.

20s vid. art.lO CE. <<La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, ...// ....//... son fundamento del orden político y de la paz social>>

206 vid. STC 120/1990, de 27 dejunio, <<la dignidad ha de permanecer inalterada
"cualquiera" que sea la situación gn que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un
11mínimum>> inwlnerable que "todo" estatuto jurídico debe asegurar>>.

207 Vid. STC53/1985,de l l  deabri l ,dondesedeclaraqueladignidad,valor jurídico
fundamental, ((se manifiesta singularmente en la "autodeterminación" consciente y responsable de
la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás>>.

208 vid. art.35 CE. <<Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo...//..>>, por su parte la STC 22/198I, de2 de julio, separa .v distingue los dos aspectos del
derecho al trabajo: el aspecto individual que se concreta en el derecho a un puesto de trabajo, por
un lado, y el aspecto o dimensión colectiva que implica un mandato a los poderes públicos para que
lleven a cabo una política de pleno empleo, por otro lado.
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pennaneciendo inalteradalanafuraleza del fin, de la causa de la ayuda pública, cualquier

mejora organizativa -recurso a la técnica del grupo de sociedades- del medio legalmente

predispuesto para su logro -sociedad laboral-, no sólo aumenta su eficacia empresarial, sino

también la utilidad de la ayuda pública20e.

3. Funciones privadas o <<ex parte populi>>

Ya en la segunda categoría sistemática, la de las funciones privadas,

microeconómicas o ((ex parte populi>>, el fin último a perseguir por la empresa

policorporativa de economía social y de trabajo asociado, es decir, por el grupo de

sociedades laborales, no puede ser otro que el mantenimiento y/o la elevación de la renta

de <<todos>> los trabajadores agrupados en (<todaP> las Sociedades Laborales

integradas en el grupo. Y ello, con independencia de la posición -dominante o dominadas-

que las mencionadas Sociedades Laborales ocupen en el seno del mismo. La persecución

de tal objetivo habrá de realizarse a través de una singular combinación, vía ejercicio de la

dirección empresarial única desde la Sociedad Laboral dominante, entre: a) la <<natural>>

flexibilidad laboral2lO y pequeña dimensión de la Sociedad Laboral aislada, por un lado, y

b) las economías de escala y economías de oportunidad2tr que hace posible la empresa de

20e Respecto a la primera de ellas, el art. 129 CE ordena a los poderes públicos el fomento
de las sociedades cooperativas en particular y de las empresas de economía social en general.
Respecto a la segunda, baste recordar la exigencia del art.3l CE en orden a la necesaria
programación y ejecución del gasto público con respeto escrupuloso a los criterios de eficiencia y
economía; o el ineludible sometimiento, art.l03 CE, de la Administración Pública al interés general,
pero también al principio de eficacia.

210 ¡o se nos ocultan las dificultades que en la práctica presenta el deslinde entre una
deseable flexibilidad en la organizaciónl/racionalización del factor trabajo y el permanente recurso,
incentivado desde la propia ley 4/1997, a la autoexplotación como única estrategia competitiva.

2rr Respecto a las economías de oportunidad hay que tener presente las consecuencias del
imparable e inevitable proceso de racionalización del Estado Social. Respecto a las economías de
escala -disminución de los costes medios vinculados al aumento de la dimensión de la empresa- no
olvida¡ ni la natural aversión al riesgo de los socios trabajadores, ni la necesidad de la incorporación

(continúa...)
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gran dimensión, por otro. En sum4 através de la potenciación, en orden al mencionado fin,

y en un entorno económico incierto, de las características propias de la empresa de

economía social en general y de la Sociedad Laboral en particular.

ry. nÉCTvTn¡I JURÍDICo.soCIETARIo DEL GRUPo DE SoCIEDADES

LABORALES

1. Aspectos generales

i. 1 Algunas consideraciones introductorias

El carácter de la empresa policorporativa de economía social, o en otros

términos, de los grupos de sociedades laborales, como una singular manifestación del más

amplio fenómeno de la concentración empresarial en la pluralidad, hace que unas palabras

de síntesis, grosso modo, sobre el régimen jurídico general de los grupos de sociedades se

conviertan en algo más que pertinentes y oportunas: necesarias. Nuestro Ordenamiento

Juridico, ya lo hemos advertido, no dispone de una regulación que se ocupe con carácter

general de los muchos problemas y exigencias que, en el plano del Derecho de Sociedades,

plantean los grupos de sociedades. Ello trae consigo que tales problemas se vean

condenados, en el Derecho de sociedades español, a un insatisfactorio tratamiento a través

de una normativa que fue concebida bajo el implicito presupuesto de la sociedad

<<aíslada>> y titular de un interés autónomo e independiente. Nuestro Derecho revela, hoy

en esta cuestión, imprecisión, vaguedad y una absoluta falta de sistemazr2. Apenas unos

2r r(. . .continuacion)
de las nuevas tecnologías a la lucha competitiva, ni la necesidad- en ocasiones, de deslocalizar la
actividad empresarial.

2t2 En este extremo, sobre la inoportuna y lamentable carencia de un derecho que afronte
globalmente, en el plano del derecho de sociedades, la problemática de los grupos, existe unanimidad

(continúra...)
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escasos y dispersos preceptoszr3, con el contrapunto de las normas -la parte más coherente

de la normativa referida a los grupos de sociedades-, que, desde el C.Com. -art.42 y ss-,

imponen a la sociedad dominante del grupo el deber contable de elaborar los estados

financieros referidos al grupo en su conjunto a través de la técnica de la consolidación

contable. Un conjunto disperso de normas que no pueden, si quiera pretender, dar una

mínima respuesta a los problemas que, en el plano jurídico-societario, plantea un

((n¡svs)) tipo de empresa2r4, que se nos presenta, en palabras del prof. GIRóN, como

laotganización superempresarial de nuestro tiempo2rs. No obstante lo ajustado alarealidad.

de tales afirmaciones, no podemos obviar dos hechos que, en cierta medida, sin

contradecirl as I as r elativizan

A) En primer lugar, el hecho de que la cuestión sobre la conveniencia

o no de regular los grupos de sociedades de forma orgánica y sistemática permanece abierta.

Y así, mientras el legislador alemán2r6, elbrasileño2r7, el portuguérttt y el comunitario2re han

212(...continuacion)

en toda la doctrina espaiola . Así como sobre lo contradictorio de la simultaneidad de la admisión
de la idea del grupo de sociedades y la negación de un derecho sistemático de derecho de grupos.

2r3 El RD-26-7-9I sobre OPAs, los arts.74-81 LSA referidos a los negocios sobre las
propias acciones, el art.82 y ss TRLSA sobre participaciones reciprocas. el art. 105 en sede de Junta
General, y los arts. I0,29 y 44 de Ia LSRL, o el art.5.3 de la Ley 4/lgg7 de Sociedades Laborales,
y, con un alcance más general, al menos en cuanto a la noción de grupo de sociedades el art. 78 de
la reciente Ley de Cooperativas

214 yu consolidación de cuentas, pese a ser la única parte del Derecho de grupos que ha
logrado codificarse en nuestro país, no resuelve los problemas de tutela de accionistas externos,
acreedores y trabajadores de la sociedad dependiente, por más que la información, insuficiente a
todas luces, que transmiten ayude al ejercicio de las acciones que pudieran corresponderles en caso
de ver perjudicados sus legitimos intereses como consecuencia del funcionamiento del grupo.

zts vid. GIRÓN TEN A,J.: Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil. Estudios.
Madrid 1986, p.202., y, ala que paradójicamente, el legislador dedica para su disciplina menos
norrnas que dedica a la sociedad comanditaria por acciones. En idéntico sentido, se manifiesta el
colectivo dejuristas integrado en el FORUM EUROPAETI\4 DERECHO DE GRUPOS (<<por un
Derecho de Grupos para Europa>>, op. cit., p.a6l)

2t6 Para un balance de la primera regulación jurídica que tipifico los grupos en 1965 vid.
(continúa...)
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optado por un tratamiento jurídico del grupo de sociedades, unificado e inspirado en la idea

de la permanente contraposición entre el interés del grupo y el interés de las sociedades en

él integradas y, como consecuencia de la primacía de aquel sobre éstos, caracterizado por

su sello protector de los intereses potencialmente perjudicados: socios externos, acreedores

y trabajadores de las sociedades dependientes. El legislador anglosajón, por su parte, ha

optado por la aplicación de los preceptos generales ((en clave de grupo>>; y los

Ordenamientos jurídicos latinos22o -Francia, Italia y, con alguna reserya, España- parece

que mantienen su tendencia a regular los grupos de sociedades de forma fragmentaria y

asistemática.

B) En segundo lugar, con ocasión de la recient eLey 211995, de23 de marzo,

de Sociedades de Responsabilidad Limitada, un sector de nuestra doctrina22l ha creído ver

2r6(...continuacion)

HÜBNER; <<Les groupes de societés en droit allemand>¿ SAG,I983;y LUTTER, <<Dieci aruri
di diritto tedesco dei gruppi: valutazione di una esperienza>), Riv. Soc. 1975,pp.. 1295 y ss. Una
crítica muy severa de dicha regulación en REICH, N.,Mercado y Derecho^Barcelona, 1985, p.285
y ss.

217 Vid. EMBID IRUJO J.M., <(Los grupos de sociedades en la nueva ley brasileña de
sociedades anónima9>, RDM, 1979, pags.56l y ss. Asi como la propia ley de 15-XII-76 de
sociedades anónimas.

2t8 Vid. La brillante síntesis que, de la regulación contenida en el Código de Sociedades
Comerciales portugués de 1986, realizael prof. Antunes, en ANTUNES, A., y gñcnecn, ¡.e .
Os grupos de sociedades. Estructura e organizagao jurídica cla empresa polurisocitária. Coimbra.
1993.

t'n Wd. Propuesta de Novena Directiva sobre grupos Doc. III/L63g/g4

220 Vid. HOPT <<Le droit des groupes de sociétés. Experiences allemandes, perspectives
européennes)), Rev. Soc., 1987, 372 y ss.

22r pn el ámbito de la sociedad de responsabilidad limitada, un sector de nuestra doctrina
(VICENT CHULIA, F .,Introducción al Derecho Mercantil, op. cit., pp. 3g5 y ss.; RUIZ pERIS,
J'I., <<Los grupos de sociedades en la Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Valoración
crítica de una regulación fragmentaria.>>, en Derecho de los Negocirss, núm. 68, 1996,p.24)ba
creído poder reconocer una ciertatendencia unitaria. Presentan la finalidad común_de crear para las
entidades pertenecientes a un grupo un estatuto menos rígido que para las sociedades independientes,
liberando a aquellas de algunas prohibiciones, restricciones o controles que pesan sobri éstas
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en las aisladas noffnas referidas a los grupos que contiene la LSRL -tanto en'su texto

articulado como en sus disposiciones adicionales- unos <<incipientep> principios

generales configuradores del grupo de sociedades, que en una primera instancia, culminaría

con el reconocimiento legal del grupo de sociedades como una unidad económica que

realiza el art. 78 de laLey de Cooperativas de julio de 1999. Es claro que el art.10.l LSRL

reconoce la unidad financiera del grupo permitiendo las operaciones financieras en su seno,

y no lo es menos, que el art.29.1 del mismo cuerpo legal incluye entre los supuestos de libre

transmisión de participaciones, la transmisión voluntaria en favor de sociedades

pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, y que la nueva redacción dada por la

Disposición adicional primera al ar1.42.6 del C.Com reconoce a los socios de <<todap)

las sociedades del grupo el derecho a obtener de la sociedad dominante los documentos

contables sometidos a la aprobación de su junta general. Sin embargo, no es menos cierto

ni menos claro, que la LSRL vuelve a regular de forma fragmentaria y asistemática los

supuestos de sociedades limitadas integradas en un grupo, dando lugar a un buen número

de disfunciones'22. En este sentido, tampoco debe obviarse, lo deficiente e incompleto de

la regulación del grupo cooperativo en la reciente Ley de cooperativas: ni se contemplan las

prerrogativas de la sociedad dominante, ni se establecen medidas compensatorias para los

posibles perjuicios que a causa del seguimiento de la política del grupo pudieran sufrir los

titulares de interese en la órbita de las sociedades dependientes223.

222 No siendo la menor la derivada del reconocimiento de la unidad financiera del
grupo -art.10.1- sin la preüsión de mecanismo patrimonial de compensación específico
alguno en favor de la sociedad, socios minoritarios o acreedores, o la heterogeneidad de
conceptos de grupo de sociedades a los que parecen remitir algunas de sus norrnas Es claro
que que afectos de aplicación del art.l0 LSRL serán grupos los que deban de consolidar sus cuentas,
pero sin embargo el art.41 LSRL remite a la noción de grupo del art.87 LSA y por su parte el art.29
no aclara a que concepto de grupo se refiere. Para el prof. ARROYO MARTINEZ (<<Comentario
al art.10>> en AA.W. Comentarios a la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, Maúir{,
1997) no hay duda que de las referencias a grupos contenidas en Ia LSRL no pueden remitirse a un
mismo concepto de grupo.

223 Víd., DUQUE, J., :(<Los problemas generales planteados por los Grupos, con especial
referencia al Derecho Mercantil>> , en Grupos de sociedades: su adaptación a las normas de las

(continúa...)
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Lo que deja escaso margen a la discusión, es que hoy una buena parte de la

actividad económica desarrollada en nuestro país, aquella que se realizadesde, y mediante

una estructura organizativa -el grupo de sociedades-, de cuya legitimidad y licitud nadie

parece manifestar la más mínima duda, queda huerfana de sistemática y completa regulación

legal. Permanece con la luzapagadaen una situación cercana alvacío u oscuridad legal, en

la zona gris de la mera tolerancia: unas cuantas normas dispersas de las que no es posible

inducir -incluimos aquí las contenidas en la LSRL e incluso en la Ley 4lIgg7 y en la

legislación cooperativa- con claridad línea de política legislativa alguna. Un conglomerado

de reglas sin ligadura sistemática algun*2a. Una situación pues, que exige proceder a la

integración del propio Ordenamiento jurídico societario, y hacerlozzs no tanto, a la üsta de

su estado actual, a través de la analogía legis como a través de la analogía iuris226.

Los procesos de agregación societaria engeneral, y los grupos de sociedades

en particular, constituyen un hecho irreversible en la actual estructura económica. v como

223(...continuacion)

Comunidades europeas, Madrid I 987.

z2a Para LUTTER, M., (<<Réflexions sur le Konzertrecht>>, op. cit. p. 29) Los
ordenamientos juridicos de los países europeos conocen desde hace tiempo un buen número de
norrnas concernientes a grupos de sociedades. La cuestión no es: derecho de grupos si o no, sino
derecho de grupos creado de forma sistemática o por azaÍ. Y esta última forma de creación.
añadimos nosotros, parece ser la elegida por el legislador español.

"5 Vid. supra, capítulo 7o, II. <<Una aproximación a los procesos de agregación
societaria>>.

"u Como es sabido a través de la analogía legis, un concreto supuesto carente de regulación
es regulado acudiendo aotra norrna concreta y determinada que da una solución extensible al
supuesto a disciplinar, mientras que recurrimos a la analogía iuris cuando no se encuentra una nornu
específica que regule un supuesto similar al carente de regulación y se da entrada a los principios
generales. De este modo, mientras una se convierte en un instrumento de extensión de la aplicación
de las leyes, otra -analogía iuris- se conüerte en una técnica de aplicación de los principios generales
del Derecho Ztd. TORRALBA SOzuANO, La analogía en el nuevo T'ítulo Prel¡minar del Código
ciyll, <<Estudios Corts Grau)), Valencia, 1977, pp.669 y ss.
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tal elemento de la realidad empresarial de nuestro tiempo es contemplado como

((normal)) en los aíslados preceptos que los integran en sus respectivos supuestos de

hecho22t. Su legitimidad, de la que nadie parece dudar, como forma de lícita organización

de la actividad empresarial, debe conducir ineludiblemente -no puede tomarse la rosa y no

la espina- a la más problemática admisión de la legitimidad de la supremacía del interés del

grupo sobre el de cadauna de las sociedades integradas en el mismo, ya que tal supremacía

constituye el presupuesto lógico de la propia existencia del grupo de sociedades. Este

interés <<de grupo>> habrá de coincidir, no puede ser de otra forma, con el interés social

de la sociedad dominantezzs, y permitirá que los respectivos intereses sociales de las

sociedades dominadas puedan ser lícitamente subordinados a la política empresarial del

grupo dictada desde los órganos de la sociedad dominante al perseguir ésta su propio interés

social. Y todo ello, con la lógica consecuencia de que habrán de reputarse como lícitas

aquellas decisiones y actos de los órganos de las sociedades dominadas que, para promover

los intereses del grupo, que no olvidemos no son sino el interés de la domin aÍrtez2e,lesionen

227 Mientras escribimos éstas líneas -junio de 1998-, el Senado aprueba un proyecto de ley
que añade un artículo, el 23bis, alaLey 4611984 de 26 de diciembre de Instituciones de Inversión
Colectiva, en virtud del cual se permite la fusión de fondos de inversión ya mediante absorción, ya
mediante la creación de un nuevo fondo. Se reconoce a los participes el derecho de separación, con
reembolso de sus participaciones, salvo que la sociedad gestora absovente o la nueva sociedad
gestora pertenezca al mismo grupo de sociedades. Es decir, cuando todo quede dentro de la misma
empresa.

228 No es fácil precisar la noción de interés de grupo, pero afirmar lo injustificado de la
identificación, como hace EMBID IRUJO, J.M., [<<Los grupos de sociedades en la CEE (el
proyecto de novena directiva)>> en Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 5, 1989, pp. 359 y
ss.] con el interés social de la dominante para, a continuación, identificarlo con un difuso interés de
la empresa policorporativa, es llegar a la misma conclusión pero por un camino tortuoso. La
empresa ya unicorporativa o policorporativa carece de la condición de sujeto de derecho, los
intereses y fines que de ella se predican no son sino los de su titular. Pues bien, en la empresa
policorporativa no hay más titular que la sociedad dominante, de modo tal que el interes de la
empresa no es sino el interes social de la dominante.

zze Para el maestro GARRIGUES, L, (Comentario a Ia Ley de Sociedades Anónimas II,
Madrid, L976, p.175) la sociedad dependiente pierde su propio interés social, convirtiéndose
(JAEGE& P.G., <<I gruppi tra diritto interno e prospettive comunitaire)), etr Giur. Comm., 1980,
p.4I4; REICH, N., Mercado y Derecho, op. cit. p 286) en un mero instrumento de la política
empresarial de la dominante. La empresa integrada en un gmpo, afirma el prof. alemánno ejerce ya

(continúa...)
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el suyo propio. En otros términos, que partiendo de la, paranosotros más que discutible,

abstracta licitud del grupo de sociedades, se acaba, por la lógica del propio concepto de

grupo, legitimando la adopción de acuerdos y decisiones por parte de los órganos de las

sociedades dominadas que perjudiquen su propio interés social, en beneficio del interés del

grupo, es decir, en beneficio del interés de la sociedad dominante. Y todo esto, en un

Ordenamiento jurídico en el que tal legitimación no va acompañada de un tratamiento

jurídico sistemático del grupo de sociedades. Virtuosa laguna legal la que permite navegar

a la empresa policorporativa con buen viento y bajos costes.

No obstarite, frente a la aparente solidez y obviedad del argumento, lo bien

cierto, como recuerda el profl DUQ{1E230, es que no existe en nuestro ordenamiento,

instrumento alguno, contractual o no, que permita la <<legalizacion>> del poder de

dominación. Es decir, que faculte a la sociedad dominante para impartir instrucciones

vinculantes a los órganos de las sociedades dominadas e imponga a éstos el correlativo

deberjurídico de acatarlas aunque les originen perjuicios. Como tampoco existe, conviene

repetirlo, norma jurídica alguna en nuestro Derecho de Sociedades que permita a los

administradores de las sociedades dependientes tomar medidas que beneficien el interés de

la dominante en detrimento de su propia sociedad. Sin embargo, penetramos en la paradoja,

en el grupo de sociedades -empresa policorporativa- son los administradores de la sociedad

22e(...continuacion)

una política empresarial autónon'n, sino que aplica con mayor o menor intensidad las directrices que
Ie vienen impuestas desde arriba, convirtiéndose en una <<persona juridica dependientp>. En este
sentido, pero de fonna más matizada, COTTINO (<<Divagazioni in tema di conflitto di interessi
nei gruppi>> en I gruppi di societd, Yenezia,1995, p.1077) muestar su escepticismo respecto a la
posibilidad de formular un concepto de interés de grupo diferente del interés de la sociedad
dominante. En contra, SÁNCHEZ ALVAREZ, M.. (<<Grupos de sociedades y responsabilidad de
los administradores)), en RDM, no 227,) para quien aun siendo la junta general de la sociedad
dominante la que determina lo que constituye el interés del gmpo. éste es conceptualmente distinto
al interés de cada una de las sociedades integradas, por lo que no puede conñrndirse con el interés
de la sociedad dominante.

230 Vid. DUQUE, J., <<El Derecho de las empresas vinculadas en la legislación española>>,
op. cit., p.470.
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dominante quienes deciden, y los administradores de las sociedades dependientes

sociedades sin voluntad, las denomina certeramente el profl GIRÓN- quienes ejecutan lo

resuelto. Pero éstos, los administradores de las sociedades filiales, no pueden seguir lo

dispuesto por aquellos desde la sociedad dominante, si es contrario a los intereses de la

sociedad que, como órganou r, gestionan y representan. No pueden actuar causando un daño

a su propia sociedad pero no obstante tal daño puede estar, desde la perspectiva de la

empresa policorporativa, plenamente justificado, e incluso ser económicamente necesario.

Lo bien cierto, aquí la paradoja adquiere gravedad, es que el principio del

ineludible sometimiento del órgano de administración al interés social, -el interés común de

<<todos>> los socios de la sociedad ala que representan-, que ha de estar en el origen y

constituir la finalidad de toda decisión administrativa o de gestión232, no sólo se compadece

mal con el propio funcionamiento de los grupos de sociedades por subordinación, sino que

es absolutamente incompatible con lo que constituye para nuestra mejor doctrina233 el

elemento conceptual básico del grupo de sociedades: el ejercicio de una dirección

económico empresarial única desde la sociedad dominante.

El abismo, la cesura, es de tal profundidad -ha dado pie incluso a dudar23a

de la propia licitud de los grupos de sociedades- entre las dos orillas: a) las exigencias del

231 Todo órgano societario, y los de las sociedades dominadas no constituyen una excepción,
ha de velar en el ejercicio de sus competencias por los intereses de su ((concreta y aislada>>
sociedad.

232 Vid. LLEBOT MAJO, J.O.: <<Los deberes de los administradores de la sociedad
anónima>> RDM, núm. 223, 1997.

233 Vid., por todos, GIRóN, 1., Las grancles empresas, cit., p.llS; DUeUE, J, <<El
Derecho de las empresas vinculadas en la legislación española>>, op. cit. p 470; FONT zuBAS,
4., <<Algunes reflexions a l'entorn dels gnrpos d'empreses>), en Revista Jurídica cle Cataluña,
l98Z,I, pp. 827 y ss.; PAZ-ARES, C., <<Uniones de empresas y grupos de sociedades>> op. cit.
pp.1329 y ss.

234 vid. DRUEY, J.N., <<El Derecho de grupos suizo)), RdS, núm 3,lgg4.
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., valor económico de la eficiencia en el ámbito de la empresa en una economía globalizada,

y b) las exigencias del valor jurídico por antonomasia de la justicia, materializado en la

tutela de los intereses puestos en situación de riesgo por el funcionamiento del grupo, así

como la necesaria seguridad y previsibilidad de nuestro Derecho de Sociedades; que sólo

puede ser cerrado por el legislador, ya estatal ya comunitario, através de una sistemática

regulación jurídico societaria del fenómeno económico de la empresa policorporativa.

1.3. La cobertura de los riesgos patrimoniales inherentes al erupo de sociedades

Nuestro Derecho, como es sabido y acabamos grosso modo de poner de

manifiesto, por un lado, otorgacarfade naturalezaalaconstitución y funcionamiento de los

grupos de sociedades, y por otro, no establece normativa específica alguna para la tutela de

los intereses vinculados a las sociedades subordinadas, entes societarios cuya integración

en el grupo ((anula)) como formas jurídicas autónomas de empresa. Y ello, cuando parece

claro que tanto la propia existencia y funcionamiento del grupo de sociedades, como la

propia racionalidad interna de ese sector de nuestro ordenamiento que integra el Derecho

de Sociedades235, exigen la tutela, al menos en una primera instancia, de los socios

externos, de los trabajadores y, en menor medida, de los acreedores de las sociedades

dependientes"u. {Jna tutela, cuya eficacia transita, fundamental y necesariamente, por el

acoplamiento, por el reestablecimiento, de la correspondencia debida entre el poder de

235 Categoría comprensiva de todas las agrupaciones de origen negocial que autónomamente
se propongan un fin común a los socios mediante medios igualmente comunes (GIRÓN TENA, J.,
Derecho de Sociedades, op. cit., p.26) Cuya racionalidad pasa como mínimo por la atención a los
intereses de los miembros que participan en estas agrupaciones voluntarias -socios- y de los terceros
que entran en relación con el ente social surgido del contrato de sociedad.

t'ó A los accionistas internos les es indiferente realizar su interés en Lrna u otra de las
sociedades del grupo, pero los extemos solo están interesados en Ia sociedad a Ia que pertenecen. Los
acreedores pueden, por su parte, encontrar incorrectamente trasvasados los patrimonios de una
sociedad a otra, y perjudicado el patrimonio de aquella que es su deudora. Los trabajadores además
de los problemas del acreedor, sufren el de indeterminación respecto a la persona que ostenta la
condición de empleador.
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dirección que sobre la empresa policorporativa ejercita la sociedad dominante y la

responsabilidad por los daños ocasionados culposamente a terceros en el ejercicio de tal

dirección. Lo cual, repitámoslo una vez más, exige la intervención sistemática del legislador.

No basta con el Derecho ((normal)> de Sociedades para proteger adecuadamente tales

intereses. Los intentos de la doctrina en la búsqueda de los fundamentos jurídico-

dogmáticos para una responsabilidad de grupo, o al menos de la sociedad dominante por

actos de la sociedad dominada, no han encontrado, y dificilmente van a encontrar, el

resultado perseguido23T.

Por su parte, la jurisprudencia23s, en términos generales, no ha podido ir

más allá de la utilización de la técnica límite del levantamiento del velo23e de la sociedad

participada para así aplicar la norma a la sociedad dominante. Un sector de nuestra doctrina

23iParaGIRON(GIRONTENA, J.,Lasgrandesempresas.Problemnsjurídicosactuales
de tipología empresarial. La gran SA. Los grupos de sociedades. op. cit. p.lll) los problemas
derivados de la tensión entre la unidad económica y la pluralidad jurídica -querida- del grupo de
sociedades, son insuperables por vía doctrinal.

238 Tremendamente limitada por el silencio del legislador, y poco proclive a seguir la línea
de la anglosajona y aplicar los preceptos generales de forma distinta a las sociedades integradas en
un grupo que a aquellas plenamente independientes vid. STS 2-4-90 y 20-6-91. De este modo, la
falta de una regulación sistemática de los grupos ha de tener en España, necesariamente,
consecuencias de mayor gravedad.

23e La doctrina que se ha ocupado de la técnica del <<disregard of legal entity>> o
<<Durchgriffauf die Personen oder Gegenstande hinter der juristischer Personen>> coincide en sus
riesgos, basicamente el precisar el criterio que permita discemir en que supuestos ha de aplicarse
la técnica, sin merma del valor constitucional de la seguridad jurídica, y en que no parece la mejor
solución, a tenor de lo insatisfactorio de sus resultados en orden al tratamiento de la problemática
que suscitan los grupos. En este sentido, DE CASTRO, La persona jurídíca, Madrid, 1981;
CAPILLA RONCERO, La persona jurídica: funciones y disfunciones, Madrid, 1984; BOLDO
R:ODA,Levantamiento delveloypersonalidadjurídica en el Derecho privado español, Pamplona,
1996; GIRON TENA, J. Derecho de Sociedades, { op cit.,; MOLINA NAVARRETE, <<El
levantamiento del velo jurídico en el ámbito de un mismo grupo de sociedades: ¿un falso debate?>>
en ADC 1995; MIGUENS, H.J. <<La ocupación de las sociedades ñliales de la quiebra de la
Barcelona Traction. Lecciones nuevas de un viejo caso concursal de grupos de sociedades en crisis
en el Derecho español>>, en RDM, núm.223, (1997).
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mercantll24O, ante esta situación de vacio legal,haabogado recientemente por la aplicación,

previa modulación por parte del tribunal, de algunos principios tradicionales -acciones de

impugnación de acuerdos sociales, acción de responsabilidad de los administradores, o deber

de lealtad del socio de control- del Derecho de Sociedades, aplicación que deberá ir

acompañada del recurso a una interpretación finalista y analógica de unos preceptos que,

repitámoslo una vez más, fueron concebidos para sociedades autónomas e independientes

y cuyos presupuestos de aplicación quedan modificados por la simple existencia del grupo

de sociedades.

Todo esto, es, a nuestro juicio, y dejando al margen lo bien intencionado del

ensayo, manifiestamente insuficiente no sólo para enfrentar con alguna garantiala disciplina

del fenómeno -si es que realmente así se quiere hacer-, sino también para otorgar, si quiera,

una mínima cobertura a los portadores de los intereses potencialmente afectados por el

funcionamiento del grupo: socios minoritarios de la sociedad dominante y socios externos,

acreedores y trabajadores de las sociedades dependientes. De ahí, los considerables peligros

que, en una situación como la descrita, conlleva la admisión sin condiciones, en ocasiones

de forma acritica y apresurada, de la licitud y legitimidad del grupo de sociedades por

subordinación como nuevo tipo de empresa. Y de ahí también lo que de ocasión pérdida

tiene la regulación del grupo contractual de sociedades que hace el arf .78 de la reciente Ley

de cooperativas de julio de 1999.

24Q EMBID IRUJO (<<Los grupos de sociedades en el CEE: el proyecto de novena
directiva>>, op. cit.) menciona a los artículos reguladores del derecho de separación en los arts.95
y 96 LSRL y al art.L}9 que protege a los acreedores de los efectos de la unipersonalidad
sobrevenida, por su parte MASSAGUER FUERTES (<<Estructura interna de los grupos de
sociedades>>, cit.) apoya su tesis en el principio de soberanía de la junta y en el recurso a la
aplicación analógica del regimen legal de las modificaciones estatutarias.
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1.4. Esperando al legislador

La confluencia de los dos factores antes mencionados -normalidad //

legitimidad del grupo como forma de empresa por un lado y ausencia de medidas legales

tuitivas de los intereses afectados, por otro- en torno a un mismo fenómeno económico -los

procesos de concentración empresarial en la pluralidad- rodean de todo tipo de urgencias,

nada tan peligroso2at como permitir la atipicidad del fenómeno, una inaplazableza2 y

necesaria intervención legislativa. No se trata sólo de las razones ya mencionadas en estas

páginas, ni de la conveniencia de dar respuesta a los retos y exigencias ya enumerados. Es

que ademas, mantener el fenómeno de los grupos de sociedades en una situación cercana

al vacío legal, <<irracionaliza>) nuestro derecho de sociedades. Sus noÍnas -diseñadas

para una realidad distinta: la de la sociedad aislada- no pueden ser idóneas ni para la

protección de los portadores de intereses ligados a la sociedad dependiente, ni para facilitar

un funcionamiento eficiente de la empresa a la que el grupo de sociedades confiere una

forma p o licorp or ativ aza3 .

zat vid. FERNANDEZDE LA GANDARA, L., y CALVO CARAVACA, A., Derecho
Mercantil Internacional, Madrid, 1993, pp. i 15 y ss.

2az No compartimos el criterio de la renuncia a una visión legal de carácter general del
grupo, aunque la impongan la fuerza de los hechos, pensamos ,por el contrario, que la propia
seguridadjurídica exige asentar en el Derecho de Sociedades los insfumentos conceptuales básicos
que posibiliten su comprensión jurídica, si quiera abierta. La conocida complejidad de la
problemática que el grupo de sociedades pone en juego y la lógica incapacidad que, ante la ausencia
de textos legales, manifiestan la doctrina y la jurisprudencia en orden a una útil respuesta a la
mencionada problemática, no hacen sino reforzar nuestra conücción en la necesaria intervención del
legislador.

'o' Un ejemplo de lo irracional de la situación mencionada puede presentar una cierüa
utilidad: podría parecer que los precoptos que la LSRL dedica a los grupos de sociedades suponen
un avance , un primer paso que en todo caso mejora la situación anterior. Se ha llegado a apuntar,
como hemos visto, que expresan los futuros principios configuradores del Derecho de los grupos
de sociedades que ha de llegar; pues bien el art.10 LSRL reconoce la unidad financiera del grupo
-avarrcn-, pero a lavez, en la medida que no prevé ningún mecanismo patrimonial de compensación
en favor de la sociedad dependiente, sus socios, acreedores o trabajadores, en realidad no hace sino
empeorar su situación. La sociedad podrá, a tenor del art.l0 LSRL, conceder a otra sociedad
perteneciente al mismo grupo créditos o prestamos, garantías y asistencia financiera. En términos

(continúa...)
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La sede natural de tal intervención legislativa, de lo que habrá de constituir

la futura regulación material del grupo -confiamos en que ésta y no otra sea la opción

elegida2aa por nuestro legislador-, no puede ser otra que el Derecho de Sociedades, y ello,

por dos razones. a) En primer lugar, porque una buena parte de su normativa queda, como

tratado de poner de manifiesto, severamente distorsionada ante el fenómeno de la

concentración en la pluralidad del que los grupos de sociedades constituyen manifestación.

b) En segundo lugar, porque nos estamos refiriendo, por un lado, a la tutela de intereses que

giran alrededor de formas societarias en riesgo de <<manejo heterónomo>> al quedar

vinculadas en posición subordinada a otras sociedades, y por otro, a la satisfacción de las

exigencias -organización, financiación, institucionalización- de un particular tipo de

empresa: la empresa policorporativa. Exigencias a las que elDerecho de organización por

antonomasia, el Derecho de Sociedades, ha de dar una respuesta. Más en concreto, parece

dificil pensar en mejor sede para la futura regulación material de los grupos que nuestra

anunciada y parece que deseada Ley General de Sociedades'*t.

Ahora bien, estas afirmaciones no deben hacernos olvidar que, en todo caso,

un tratamiento legal de los grupos de sociedades que se quiera coherente y sistemático -

estas páginas tratan de postularlo-, ha de hundir sus raíces, además de en el Derecho de

243(...continuacion)

similares podría hablarse también de los ya mencionados art.44.2 LSRL y art. 78 de la ley de
cooperativas.

244 Sólo la miopía frente al fuerte significado empresarial del grupo, podría explicar
legítimamente, el abandono de todo propósito de regulación material del grupo de sociedades,
limitando el regimen jurídico del mismo a sus aspectos contables.

245 Respecto a algunas de sus últimas vicisitudes, y¡d ROJO, A., (<Los grupos de
sociedades en el Derecho español>>, cit.; ARROYO MARTÍNEZ, <<Comentario al art.lO
LSRL>>, cit.; GARCIA VILLAVERDE, R. <<La inscripción de las sociedades civiles en el
Registro Mercantil español>>, en RdS, núm. 14, 2000, y sobre todo, FERNÁNDEZ DE LA
GANDARA,L.,14Ley General de Sociedades: Una reforma para el nuevo siglo>>, enManuales
de la Reforma Mercantil en España I. Derecho. Tipología y estruch¿ra de las sociedades, Madrid,
1999,  pp.  2 l -48.
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sociedades, en muchas otras ramas y sectores de nuestro Ordenamiento jurídico'ou.Y,sobre

todo, fundamentalmente en el Derecho de la Competencia. Cada concreto grupo de

sociedades, en su actuación en un mercado necesariamente institu cionalizadq queda

atrapado en la órbita de un Derecho que se caracteri za por su beligerancia en la defensa del

un valor económico de rango constitucional. Un valor, que el grupo de sociedades puede

y suele poner en peligro: Ia libre competencia. El Derecho de Ia Competencia en tanto que

normativa llamada a producir sus efectos frente a una empresa compelida alabúsqueda de

la dimensión adecuada o de la complementariedad precisa a través de procesos de

concentración en la pluralidad, habrá de constituir l¿ ((sf¡¿) sede natural del tratamiento

legal de los grupos de sociedades.

Pues bien, en la sede que aquí nos ocupa: la societaria, la futura disciplina2aT,

aprovechando experiencias de los ordenamientos de otros paises, fundamentalmente el

246 Entre otras en el Derecho tributario con Ia doble finalidad de evitar el fraude, por un
lado, y la doble imposición, por otro. En el Derecho del Trabajo y Seguridad Social con el objetivo
de que la opacidad del verdadero empleador no <<agüe>> los derechos de los trabajadores de las
sociedades integradas en grupo.

2o' Como hemos visto, tal disciplina habrá de instalarse en la dialéctica unidad económico-
empresariaV/ pluralidad jurídica que caracterizaconceptualmente al grupo y, desde allí, habrá de
proceder a la ordenación sistemática y coherente -recordar que la regulación de aspectos de los
grupos sólo en la LSRL y no en la LSA cre¿runa disfuncional diferenciación tipológica, como bien
pone de manifiesto el prof. RUIZ PERIS (<<Ios grupos en la Ley de sociedades de responsabilidad
limitada. Valoración crítica de una regulación fragmentaria>>, op. cit. p.l3)- de la relación entre
el interés del grupo que es el interés de la sociedad dominante, y el interés de las sociedades
integradas, prestando una especial atención al restablecimiento en el seno del grupo del binomio
poder de dirección/responsabilidad.
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alemánza8 y el portuguészae, que han regulado a los grupos, y sin olvidar los trabajos

realizados en el ámbito comunitario, fundamentalmente, en torno al proyecto de Novena

Directiva2s0, deberá dar cumpliday razonada respuesta a las exigencias y retos que este

nuevo tipo de empresa policorporativa planteattt y qu. ya enumeramos al hilo de su

caracterización. Cuando menos, no podrá renunciar a estos dos objetivos: a) Por un lado,

y en primer lugar, tomando como punto de referencia ala sociedad dominada, habrá de

248 El übro tercero de la ley alemana de sociedades por acciones (vicl. GIRÓN TENA, J.,
Las grandes empresas, op. cit., p.I27; y DUQUE, J., <<El Derecho de las empresas vinculadas
en Ia legislación española>>, op. cit., p.a7Q se dedica a la regulación de las empresas vinculadas,
y lo hace en torno a tres ideas básicas: Uno. Reconocimiento de la legitimidad del grupo contractual
como nueva forma empresarial y por tanto la superioridad de su interés sobre el interés de las
sociedades que lo integran; Dos. Establecimiento de medidas de protección para los afectados por
tal superioridad, y Tres. Rendición de cuentas del grupo a través de la técnica de la consolidación
contable.

24e Vid. La brillante síntesis que, de la regulación contenida en el Código de Sociedades
Comerciales portugués de 1986, realiza el prof. ANTLINES, en Balzarini lCarcanolMucciarelli, ,I
gruppi di societd, 1996, p.355. Un no menos brillante estado de la cuestión en el Ordenamiento
brasileño en EMBID IRUJO, J.M., <<Los grupos de sociedades en la ley brasileña de sociedades
anónimas>>, RDM, 1979, p.46L y ss., y también en <<El Derecho de los grupos de sociedades en
Brasil. Su significado y repercusión en el ordenamiento jurídico español>>, RDMIEF,l988, p.1 y
SS.

250 El Derecho de Grupos constituye el sector menos desan'ollado del Derecho de Sociedades
Europeo, el reflejo de los grupos en el Derecho comunitano (vid. FERNANDEZ DE LA
GANDARA,L.,y CALVOCARAVACA,A., DerechoMercan[illnternacional,op.cit.,pp. l15
y ss.) se manifiesta en laTu Directiva de 13 de junio de 1983 relativa a su tratamiento contable por
vía de consolidación y sobre todo en el Proyecto de 9o Directiva (Doc. III1L639/84) que contiene el
régimen material del grupo de sociedades. Muy influenciada por el Derecho alemán, su elaboración
partió del informe elaborado por el Prof. WÜRDINGER en 1970, se adscribe en Ia concepción
contractual de los grupos, subordinando la aplicación del régimen jurídico delgrupo a la celebración
de un contrato de dominación (Sec. 5o, arts.13 a32) como mecanismo de legalización del poder de
dominación de la sociedad dominante. En cuanto a la protección de la dominada se parte del P. de
responsabilidad de la dominante por los perjuicios sufridos por la dominada como consecuencia de
la influencia sufrida. En cuanto a la tutela de los potencialmente afectados por el ftincionamiento del
grupo se establece lo siguiente: a los socios externos de las dependientes (art.39) se les concede la
opción entre separarse de la sociedad recibiendo una indemnizacíón o perrnanecer en la sociedad
recibiendo una compensación anual por el beneficio dejado de percibir como consecuencia de la
existencia del grupo; respecto a los acreedores se impone a la dominante un suerte de
responsabilidad subsidiaria en los supuestos de insolvenciano ajena a la influencia de la dominante.
de la dominada; y respecto a los trabajadores (art.9.l), se obliga a la dominante a entregar
información relevante a los representantes de los trabajadores de las sociedades dorninadas.

25t Wd supra, capítulo 8o, I. <<Concepto y notas características>>
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procurar una adecuada y eficaz tutela a los portadores de intereses que pueden verse

afectados por la vinculación al grupo de la empresa // sociedad en que participan como

socios, acreedores o trabajadores2s2, b) Por otro lado, en segundo lugar, desde Ia

perspectiva de la sociedad dominante, la futura disciplina de los grupos de sociedades habrá,

no sólo de garantizar y tutelar, sino también de promover los intereses de la unidad de

creación de riqueza que subyace a la pluralidad jurídica del grupo de sociedades: la empresa

policorporativa.

En suma, la futura disciplina253 no deberá olvidar ni las exigencias de

organización, de financiación y de institucionalización de la empresa <<única>) subyacente,

por un lado, ni el carácter estratégico-empresarial de los procesos de agregación societaria

del que forman parte los grupos de sociedades, por otro. La formación e integración en

grupos también tiene ventajas"o. Y entre ambos, o mejor, en ambos objetivos habrá de

integrarse la necesaria disciplina de aquello que constituye el llnervus rerum)) de los

grupos: su anuncio a terceros -podría crearse una sección de grupos de sociedades en el

Registro Mercantil Central- mediante un sistema eftcazde publicidad legal. El Derecho de

Sociedades, de este modo, no haría sino que cumplir, también frente al fenómeno de los

grupos, con su <<clásica>> función de derecho de organización de la empresa, y, alavez,

2s2 Vid., DUQUE, J., <<El Derecho de las empresas vinculadas en la legislación
española>>, op. cit., p . 468, pone de manifiesto la impronta sustancialmente protector a // tuitiva de
las regulaciones materiales de grupo existentes en el Derecho Comparado.

53 Respecto a la cual no se prejuzga su carácter estatal o comunitario, si bien parece claro
que en el mercado interior europeo, las normas, las reglas del grupo de sociedades: publicidad,
derechos de exclusión y separación de los socios externos, tutela de acreedores, ofertas públicas de
adquisición de carácter obligatorio, tienen que ser unitarias. Pues en otro caso, como pone de
manifiesto el FORUM EUROPAEUM DERECHO DE GRUPOS (<<Por un derecho de grupos de
sociedades para Europ¿)), op. cit. p.450) se obstaculizariael funcionamiento de las empresas
provinientes de los distintos Estados miembros de la Unión.

2sa ¡o puede ser una causalidad, afirma el prof. LUTTER, M., (<<Réflexions sur le
Komzernrecht>>, op. cit. p.27) quetodas las grandes y más eficientes empresas de nuestro tiempo
formen grupos de sociedades, ni tampoco que nadie tenga la intención de prohibir esta técnica de
empresa. El grupo no es una perversión.

664

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



; , derecho protector frente a los riesgos que el propio fenómeno empresarial pone en marcha.

1.5. Y mientras tanto

La falta una intervención sistemática del legislador -ya estatal, ya

comunitario- en la disciplina de los grupos de sociedades, no sólo no paraliza su

constitución ni su funcionamiento, sino que, al contrario, parece que la incentiva, 1o cual

no hace sino que agÍavar la <<interperie>> legal en la que permanecen los, tantas veces

mencionados, portadores de intereses ligados a las sociedades integradas: socios exrernos,

acreedores y trabajadores de la sociedad dependiente, socios minoritarios de la sociedad

dominante. Sometidos a unos riesgos inherentes al funcionamiento (extramurop> del

ordenamiento societario de los grupos de sociedades que sobrepasan, en mucho, los propios

de toda actividad empresarial. Es precisamente en este escenario dónde la actividad

jurídico-dogmática ha de mostrar su utilidad social, no tanto reformulando el derecho

positivo, como completando sus lagunas y resolviendo sus contradicciones. Eljurista, quien

pretenda serlo, ha de ((cooperaP) con los tribunales de justicia en la tarea de hacer posible

que el Ordenamiento Jurídico -derecho de sociedades- ((ordene>> sectores ((concretos))

-procesos de concentración empresarial- de la vida social2s5.

No se trata pues de la sistematización -intento vano- de unas normas, las

referidas a los grupos de sociedades, fragmentarias, poco coherentes y aún menos

consistentes, sino detratar, con materiales jurídicos distintos, de proveer a los jueces de un

zss Vid. LARENZ, K.,Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1980, p. , dónde
asigna a la ciencia del derecho latarca de colaborar con la jurisprudencia no sólo en la interpretación
de las leyes, sino en el desenvolvimiento del_propio Derecho más allá del límite del sentido literal de
la norma. En un sentido similar HERNANDEZ GIL, A., <<El estado actual de Ia Ciencia
Jurídica>>, en Saber jurídico y lenguaje, Madrid, 1989.
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sistema de soluciones axiológicamente satisfactorio'56. Más coherente, completo y preciso

que la dispersa normativa existente, con el que poder dar respuesta -((mientras tanto))-

a la problemática planteada por los grupos de sociedades. Cuatro elementos habrán de

integrar, a nuestro juicio, el mencionado y provisional sistema tuitivo: el recurso a la

analogia como mecanismo de integración del ordenamiento; la doctrina del levantamiento

del velo; determinados aspectos de la nueva regulación de los delitos societarios en el

Código Penal de 1995; Y, por último, la extensión de Ia responsabilidad por los daños

sufridos en la esfera de intereses de la sociedad dominada, a los administradores de Ia

sociedad dominante. Vamos a ocuparnos a continuación de los dos primeros mientras que

de la nueva regulación penal de los delitos societarios y de la reinterpretación de los

preceptos reguladores de la responsabilidad de los administradores de las sociedades de

capital, nos ocuparemos cuando abordemos la responsabilidad de la administración de la

empresa policorporativa de economía social como presupuesto de su legitimidad2sT.

A) Respecto al primero de los elementos mencionados -la analogía-,

dos hechos juegan a favor del recurso a este mecanismo de integración. por un lado, tanto

la constitución como el funcionamiento de los grupos carecen, más allá de normas dispersas,

en nuestro Derecho de Sociedades de regulación suficiente, básicamente estaríamos ante un

supuesto -la empresa policorporativa- carente de regulación, nos hallaríamos pues ante un

vacío o laguna legal, llave del recurso al argumento analógico. Por otro lado, sin caer en la

simplificación de pensar que, al fin y al cabo, la sociedad dominante no es más que el socio

mayoritario de la sociedad dominada, lo bien cierto es que un buen número de preceptos de

nuestro Derecho de sociedades puede ser interpretado y aplicado en ((clave>> de grupo

256 Ni que decir tiene que, lejos de cualquier metafisica jurídica, nos estamos refiriendo a los
valores y principios contenidos en nuestro texto constitucional de 1978. (Vid, supra, capítulo 2o,
Il.<<Legitimación constitucional del sector de la Economía social>>)

2s7 Vid. infra,lY.4. <<Administración sometida a derecho -poder responsable- el otro pilar
del regimen jurídico del grupo de sociedades laborales>>.

666

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



de sociedades

Especial interés presenta, en orden a la integración de un marco

jurídico societario para los procesos de concentración empresarial en la pluralidad, la

1<analogía iuriiss>>, como técnica de entrada de los principios generales del derecho a

un supuesto carente de concreta cobertura normativa. Ya que en lo que aquí nos ocupa -

sometimiento a Derecho de los grupos de sociedades-, y por esta via -analogía iuris-,

podría darse entrada no sólo a los genéricos principios de prohibición del fraude de ley y del

abuso de derecho, sino también, ya en el ámbito estrictamente societario, a los más

específicos de los deberes de lealtad y de fidelidad2se, asi como a algunos principios

configuradores de las sociedades de capital260.

B) Respecto al segundo de los elementos enunciados ,la<<disregard

of legal entity>>, y sobretodo, en lo relativo a los riesgos que su uso indiscriminado puede

acaÍreaÍ tanto al valor jurídico de la seguridad jurídica como, al valor económico de la

eficiencia empresarial, nos remitimos a lo ya dicho26r. Tan sólo añadir dos puntualizaciones.

2s8 Técnica de aplicación de principios generales del derecho, de los pensamientos directores
de las concretas normaciones, que exige que no se encuentre norrnas específicas que regulen
supuestos similares al carente de regulación(vid.DE COSSIO, A.,Instituciones de Derecho Civil,
I Madrid, 1975,p.49)

zse yu discrecionalidad de <<todos>> los administradores de <<todas>> las sociedades
integradas en el grupo esta sometiday regladaa la observancia en el ejercicio de sus funciones, las
que de facto ejerzan coincidan o no con el objeto social, de la diligencia de un ordenado empresario
y representante leal (arf .127 TRLSA), están sometido pues no sólo a un deber de diligencia sino que
tanbién soportan un deber de lealt¿üfidelidad que incluso, éste último, podría extenderse a la
actuación, en tanto que socio, de la dominante en el seno del grupo de sociedades.

2u0 Citar, sin ánimo exhaustivo, y como más relevantes para los fines que nos vienen
ocupando: el principio de capitalización adecuada, presupuesto de la ausencia de responsabilidad
del socios frente a las deudas sociales; el principio d e igualdaüparidad de trato para todos los socios
que postula que dandose las mismas circunstancias no sean distintas las cargas o las ventajas para
los socios; o el principio que vincula el poder de decisión con la responsabilidad.

2ór Recordar tan sólo, ya lo hemos apuntado, que la falta de una detemrinación precisa de
(continúa...)

667

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



En primer lugar, que bajo la sugestiva metáfora de la expresión, no encontramos -si

levantamos su velo-, sino grupos.heterogéneos de sentencias en las que se trata de resolver

casos de fraude de ley referidos todos ellos a una misma normativa: la de la persona

jurídic*62. Por lo tanto, el mero control de una sociedad por otra, por si sólo, no justificaría

el recurso alatécnica del levantamiento del velo, tal control debe ir acompañado de una

situación de fraude y/o abuso con perjuicio a terceros'* .Ensegundo lugar, parece oportuno

manifestar que, pese a ser los tribunalesz6o los encargados, en nuestro país, de perfilar los

contornos y criterios de utilización de esta técnica de penetración en el interior de las

personas jurídicas, el legislador ha uttlizado también la técnica del levantamiento del velo

en algunos supuestos265.

261(...continuacion)

los presupuestos necesarios para que los tribunales levanten el velo, deja en manos de cadajuzgador
la decisión de traspasar o no la persona jurídica, con un incremento alarmente del activismo judicial
y de la inseguridad jurídica, en un árnbito -el económico empresarial- especialmente sensible al
riesgo.

262 La norma de cobertura que se emplea para buscar un resultado prohibido por el
ordenamiento jurídico, o al menos contrario a é1, es la referida a la persona jurídica. Vid. CAPILLA
RONCERO,F., La persona.iurídica: funciones y disfunciones, cit., p.62.

263 En efecto, lo que justifrcalautilización del expediente del levantamiento del velo (PAZ-
ARES, C., <<Uniones de empres¿¡s ygrupos de sociedades>> op. cit.p.L345) en muchas ocasiones
poco tiene que ver con la existencia de un grupo de sociedades, sino con la concurrencia de
especificas circunstancias, frecuentes en la vida de los grupos, y que son las que justifican el recurso
a la doctrina del levantamiento: infracapitalizaci1n confusión de esferas, confusión de patrimonios..

264 Vid. STS de 28-V-84 dónde se establece, por primera vez, el pronunciamiento integro
de la doctrina del levantamiento del velo y se erunarca fundamentalmente en el ámbito de las
sociedades de capital, con el fin de evita¡ que <<al socaire de esafcción oforma legal se puedan
perjudicar ya intereses privados o públicos>>.

26s Vid. el arts.I29 de la LSRL de marzo de 1995 que establece una responsabilidad
personal, ilimitada y solidaria del socio único frente a acreedores de la persona jurídica, o el at.8
de la Ley de Defensa de la Competencia de julio de 1989 que establece que determinas conductas
de una empresa son también imputables a la empresa que la controla- sociedad dominante- cuando
el comportamiento económico de aquella es determinado por ésta.
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2. Acerca de la formación del gruLo de sociedades laborales

2- 1. Su ineludible dimensión contractual

En tanto que manifestación del fenómeno de la concentración empresarial

en la pluralidad, pero sobre todo, atendiendo a la estructura interna de la relación entre las

sociedades vinculadas, puede afirmarse, sin temor a error, que el grupg de sociedades

laborales habrá de constituirse y articularse para su funcionamiento empresarialmente

unitario, como un grupo por subordinación. Ahora bien, y esta es una de sus principales

singularidades, el estado de dominación o subordinación, según nos situemos en la

perspectiva de la sociedad dominante o de las sociedades dominadas, presupuesto del

ejercicio de la dirección empresarial unitaria que nos permite hablar de ((una única empresa

de economía social>>, en ningún caso podrá materializarse a través de técnicas

societarias266, sino necesariamente a través de técnicas contractuales. Es por ello por lo que

puede afirmarse, no sólo que estamos en presencia de un grupo de subordinación sino

también, atendiendo ahora a la naturaleza del vínculo entre las sociedades del grupo, que

todo grupo de sociedades laborales, toda empresa policorporativa de economía social de

trabajo asociado, constituye un grupo contracfualz6T.

Esta imposible configuración del grupo de sociedades laborales como grupo

26ó La adquisición de un estado de dominación de una sociedad sobre otra, suele hacerse a
través de técnicas jurídicas de carácter societario: OPA, cesión de control, adquisición sucesiva de
títulos u otras.

tu'Enesta línea de principio el art.78 de la Ley 27lI99.de 16 de julio, de Cooperativas
contempla y recoge, al servicio de la integración cooperativa, una incompleta disciplina del grupo
cooperativo como un grupo de derecho, constituido en virnrd del correspondiente <<acuerdo de
integración>>, y por tanto como un grupo de sociedades cuya dirección unitaria hunde sus raíces
en el contrato celebrado por las sociedades cooperativas integradas: vid.,DUQUE, J., <<Los grupos
de sociedades cooperativ4s>),enGrupos empresariales de la Economía Social en España. MTAS,
DGFES. Valencia. 1999.
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de sociedades dominical o de hecho268, presentauna excepción que en este momento, grosso

modo, tan sólo enunciamos: los grupos de sociedades laborales en los que la posición de

sociedad dominante cabecera de grupo sea ocupada por una entidad sin ánimo de lucro -

fundación o asociación- que, en los términos del art.5.3 de la ley 411997, de Sociedades

Laborales, ejecute la dirección económica unitaria del grupo de sociedades laborales, sobre

la base del ejercicio de los derechos de voto, en los órganos de cada una de las Sociedades

Laborales participadas, otorgados por su condición de titular del 49oA del capital social,

como socio no trabajador institucional ya público, ya privado.

Las razones de la inevitable utilización de las técnicas contractuales de

control, y la consiguiente renuncia a las técnicas de carácter societario, han de situarse en

la lógica resistencia del estatuto legal de las Sociedades Laborales al control societario de

las mismas. No olvidemos que, en los grupos no contractuales, de facto o dominicales, las

participaciones empresariales26e que constituyen el substrato y el presupuesto de la dirección

unitaria, sólo son posibles en aquellos tipos societarios que permiten al socio obtener en su

estructura societaria las posiciones mayoritarias adecuadas, desde las que estar en

disposición de determinar la formación de la voluntad de la sociedad participada. En la

Sociedad Laboral, los propios principios configuradores del tipo, se oponen directa y

derechamente a cualquier forma de control societario privado27O. Y ello, tanto respecto a la

Sociedad Laboral aislada -estamos pensando en la <<imposible>> figura del socio

268 El grupo de hecho o grupo dominical, a diferencia del grupo contractual que descansa
sobre la base de un contrato de dominación, se caractenza por que la técnica empleada para
controlar desde la sociedad dominante a las sociedades dominadas es societaria -participación
suficiente en su capital social-,son grupos fundados en la posesión de una participación de control.
Pese a su carácter de <<hijo ilegítimo>> del Derecho de grupos (REICH, N. Mercado y Derecho,
cit., p.291) la supremacía de los grupos facticos es manifiesta. La presencia e importancia de los
grupos contractuales es marginal.

'un Las participaciones empresariales, a diferencia de las participaciones capitalistas o de
mera inversión, constituyen el instrumento a través del cual la sociedad dominante suele desarrollar
su actividad empresarial a través de las sociedades dominadas//participadas.

270 Wd. supra, capítulo 5o, IV., <<Caracterizacióntipológica de la Sociedad Laboral>>
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mayoritario privado-, como respecto a la sociedad laboral participe en procesos de

vinculación societaria en la posición de sociedad participada en su capital por otra sociedad.

A mayor abundamiento, puede señalarse que la organización contractual del

grupo de sociedades, además de ofrecer a la nueva empresa policorporativa que alumbra la

posibilidad de disfrutar de seguridad jurídica, no sólo logra el equilibrio entre la pretendida

unidad empresarial y la también deseada pluralidad jurídica, sino que, además, también

permite el mantenimiento de las estructuras societarias de las sociedades del grupo, lo cual

es de gran importancia para su futuro. Seguridad jurídica, equilibrio y posibilidad de una

welta a la situación anterior a la integración en el grupo, constituyen atributos de gran

importancia para la Sociedad Laboral, una forma societaria de empresa ala que el

Ordenamiento retribuye la función social que Ie asigna.

Así, de este modo, en los grupos de sociedades laborales, la relación de

subordinación o dependencia entre las sociedades integradas ha de estar, necesaria e

ineludiblemente, fundada en un acuerdo de voluntades de todas las Sociedades Laborales

integradas. Las cuales, a través del mencionado acuerdo, pretenden, en una primera

instancia, desde su autonomía como empresarios y con independencia de su futura posición

en la nueva organización, el establecimiento de nuevos vínculos a los que someter su futura

conducta empresarial. Las Sociedades Laborales participantes en el proceso de agregación

societaria no persiguen en suma, sino la creación de un nuevo tipo -policorporativo- de

empresa de economía social en el que integrar sus, desde ese momento, interdependientes

objetos sociales. Este acuerdo entre personas jurídicas que manifiestan una voluntad libre

pata la persecución de intereses no prohibidos2tl, tro puede sino que calificarse como

27r Bien al contrario, en el supuesto que nos ocupa se trata de intereses alentados,
pensemos en el art.5.3 Ley 4/1997 de Sociedades Laborales o en el art.75 Ley 2611999 de
Cooperativas, desde los poderes públicos.
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contratozT2

2.2. Características generales del contrato de afiliación y//o intesración en los erupos de

sociedades laborales

El negocio jurídico que trata de equilibrar la perseguida unidad económica

de la empresa policorporativa de economía social con la deseada pluralidad jurídica de las

Sociedades Laborales integradas es un contrato bilateral y consensual, de duración,

mercantil y de organizaciín. Que como tal se perfecciona por el sólo acuerdo de voluntades

de las Sociedades Laborales participantes, acuerdo que ha de inscribirse dentro del

fenómeno de la creciente atipicidad en materia contractual mercantil273. Un contrato por

tanto atípico que, huérfano de una regulación legal especifi,c*74, es normado, en primer

término, por las propias Sociedades Laborales participantes al amparo del principio de la

autonomía de la voluntad recogido en el art.I255 CC y, en segundo término, por la

normativa general sobre contratos y especifica sobre capacidad de obrar de las personas

jurídicas privadas de base asociativa, en general, y de la Sociedad Laboral, en particular .

Un contrato de duraciórf7s, en el sentido de que su ejecución, en la medida que implica la

272 vid. art.I26l C.Civil, que establece los elementos esenciales -esentialia negotia- del
contrato: el consentimiento, el objeto y la causa. La forma sólo tendrá caráoter de elemento necesario
paralavalidez del contrato, cuando así lo disponga la ley.

273 vid. SÁNCHEZ CALERO, F., <<El Código de Comercio y los contratos mercantiles>>
en Centenario del Código de Comercio, Ministerio de Justicia, Madrid, 1986, pp.227 y ss., y
ALONSO UREBA, A., Elementos de Derecho Mercanfil. Introducción, (Concepto, método y
sistema), Albacete, 1989, Ambos autores exponen un apunte, que compartimos, sobre las razones
del fenómeno de la creciente atipicidad en el ámbito de la contratación empresarial en el marco más
amplio de la creciente versatilidad del propio tráfico económico.

274 La Propuesta de Novena Directiva sobre grupos de empresas (Doc. III/1639184) dedica
su sección 5u, arts.13 a32, ambos inclusive, al <<contrato de dominación que instituve el grupo de
subordinación)), definiendolo como aquel contrato escrito y vehiculizado en el correspondiente
acuerdo de lajunta general de socios, por el que una sociedad se coloca bajo la dirección de otra.

27s vid. DIEZ-PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, Sislez a de Derecho Civil, t.
(continúa.
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distribución entre las Sociedades Laborales participantes de posiciones de derecho y de

posiciones de deber o sometimi ento776, para, de este modo, hacer posible el funcionamiento

del grupo, ha de prolongarse necesariamente en el tiempo.

Se trata de un contrato mercantil, quizá su característica menos singular, y

como tal, llamado a encontrar facil acomodo dentro de la categoría juridico-doctrinal de

los contratos de empres*7'1. IJnnegocio jurídico estipulado por elempresario, en este caso

las Sociedades Laborales participantes, con el designio último de realizar los fines propios

-privados y públicos- de la empresa de la que es titulat'78, y alaque da forma jurídica. Y

hacerlo, en el supuesto que nos viene ocupando, no de forma directa e inmediata, sino de

forma mediata e indirecta, esto es, a través del grupo de sociedades laborales que, con el

mencionado contrato, se constituye y pone en funcionamiento.

Nos hallamos pues ante un contrato de organización. Un acuerdo de

voluntades, -entramos así en el <{nervus rerum>> del grupo de sociedades laborales-

concluido entre dos o más Sociedades Laborales, dirigido, de forma expresa y consciente,

a la modificación y transformación de la estructura orgánica interna de <<todaP> las

Sociedades Laborales -dominante y dominadas- que lo suscriben, produciendo, de este

275(...continuacion)

Madrid, 1992, como tal contrato de duración resulta posible la aplicación de la cláusula rebus sic
stantibus, <<nacida en el ámbito de las relaciones obligatorias de tracto sucesivo para prevenir la
alteración de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes al celebrar el coffrato>>.

276 Posiciones que se materializan en Ia prohibición de un abanico de conductas y la
permisión de otras. Tanto unas, las prohibidas, como otras, las conductas permitidas, no hacen sino
remitir a los límites tipológicos de la propia sociedad laboral, y a los cuales nos remitimos nosotros.
Wd. supra, capítulo 5o en el que se aborda Ia caracterización tipológi ca de la Sociedad Laboral.

277 vid. GONDRAROMERO, J.M.,DerechoMercantil.lntroducción, (Concepto, sistemq
yfuentes), Madrid, 1992. Dado que nuestro C.Com, declara el prof.Gondra. sigue básicamente el
criterio subjetivo de delimitación de la mercantilidad, todos los contratos de empresa habrán de
calificarse, a efectos de integrar su régimen jurídico, como contratos mercantiles.

278 vid. URIA, R.: Derecho Mercantil, 23u ?Á., Madrid, 1996. p 638. compartiendo
plenamente la posición de la nota anterior.
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modo, un cierto desplazamiento de competencias que provoca una nueva distribución del

poder ((empresarial>> de cada sociedad en el seno del agregado societario que el propio

contrato se dirige a cre¿Ir. Agregado societariozTe, agrupación de sociedades laborales, que

sólo podrá actuar con la lógica de una sola empresa en el mercado, disfrutando de una

seguridad jurídica sin tener que renunciar alapluralidad jurídica, cuando someta a derecho

el ejercicio de la dirección económica unitaria.

Más en concreto, las Sociedades Laborales, podrán operar en el mercado

como una única empresa de naturaleza policorporativa, sólo cuando medie la favorable

calificación jurídica del contrato de integración, creador del grupo de sociedades laborales,

por parte de la autoridad administrativa competente para ello, que abra la puerta a la

inscripción de la nueva forma de empresa tanto en el Registro Administrativo de Sociedades

laborales, como, posteriormente, en el Registro Mercantil280. No puede obviarse que el

negocio jurídico fundacional del grupo de sociedades laborales , va aatribuir a uno de los

contratantes, la Sociedad Laboral dominante, el poder de impartir órdenes e instrucciones

a los otros contratantes, las Sociedades Laborales dominadas, a las cuales se va a imponer

el deber de acatarlas. Ni tampoco la función social que el legislador vincula a este tipo

societario. Y ello, con las limitaciones y restricciones de las que nos ocuparemos más

adelante, aunque tal acatamiento pueda ocasionar perjuicios estrictamente empresariales a

27e vtd STS 28-l-94 (zu. 1994, 572), dónde se utilizan las expresiones de agregado
societario y de macro-ente social para referirse al grupo de sociedades por subordinación.

280 El art.78 de la Ley ZTlIggg,de 19 de julio, de Cooperativas ordena la elevación del
acuerdo de integración de las cooperativas agrupadas a escritura pública y su posterior inscripción
en la hoja correspondiente a cada sociedad en el Registro de Sociedades Cooperativas. El art. 4 de
la Ley 3/1997, de 24 de matzo, de Sociedades Laborales, crea el Registro Administrativo de
Sociedades Laborales, con funciones de calificación, inscripción y fiscalización del cuniplirnier-rto
de sus fines de interés general. La identidad de razón es diáfana, Ia aplicación analógica queda
expedita. El contrato de constitución del grupo de sociedades laborales habrá de someterse al control
de la autoridad administrativa, y calificado favorablemente, habrá de procederse a su doble
inscripción en el Registro Administrativo y en el Mercantil.
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la Sociedad Laboral dominada2sr

La prtmera consecuencia, ante la transcendencia de los efectos producidos

por el mencionado contrato2s2 enlaestructura corporativa de las sociedades participantes

y la relevancia de las limitaciones a que someten el ejercicio de su derecho de libre empresa,

es obvia. La voluntad contractual de las Sociedades Laborales participantes en este contrato

de organización habrá necesariamente de manifestarse, de forma expresa, a rravés de un

acuerdo social adoptado en la respectiva Junta general de socios2S3. A lo que habrá de

añadirse el posterior requisito de su vehiculación en escritura pública y posterior doble

inscripción, previa doble calificación, en el Registro Administrativo de SociedadesLaborales

y en el Registro Mercantil. El contrato de integración, de este modo celebrado, calificado

y publicado, <<legaliza>> el poder de dirección empresarial unitario y con é1, legitima al

propio grupo contractual de sociedades laborales. Es decir, faculta a la Sociedad Laboral

cabecera de grupo para impartir instrucciones jurídicamente vinculantes al órgano de

28r Es claro que tales perjuicios no pueden, sobrepasando el estricto árnbito del riesgo
inherente a toda actividad empresarial en una economía de mercado, impedir la persecución de los
objetivos de interés general legalmente -Ley 4/1997- anudados a la Sociedad Laboral.

282 gnsector de la doctrina europea (BARBIEzu, ((Comment rénover le droit francaise de
Groupes de societes?)), etr Les petites ffiches, 133, 1995, HIRSCH. A., <<Les groupes de
societés:vingtansaprés)), enEvolutionrécentesdudroitdesa.ffaires,UniversitédeLiége, l99l)
duda con cierto fundamento, y sólo respecto a los grupos de sociedades integrados por sociedades
convencionales de capital, de la verdadera naturaleza contractual de estos negocios de empresa,
alegando que no suelen tener lugar entre empresas independientes las sociedades laborales
participantes en el contrato de grupo son jurídica y económicamente independientes en el momento
de su celebración- y que por tanto en realidad no son más que meros dictados. Por ello, se propone
que el acto desencadenante de los efectos jurídicos del grupo no debe ser el contrato sino una
declaración de grupo de carácter unilateral dirigida por la sociedad dominante a la filial.

"t Habrá de procederse a la aplicación analógica (vicl. supra p. )de los preceptos
reguladores de las modificaciones estatutarias de carácter estructural, más en concreto de la fusión,
supuesto de concentración empresarial con perdidade la personalidadjurídica. En un sentido similar,
PAZ-ARES, C., (<<Uniones de empresas y grupos de sociedadss)), €o URÍA-MENENDEZ.
Derecho Mercantil { Madrid 1999., pp. 1332 y ss.
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administración,,de las Sociedades Laborales filiales28o. Volveremos más adelante sobre

algunos de los requisitos que han de hacer posible, en el ámbito de las Sociedades

Laborales, y en torno al ejercicio desde la sociedad dominante de la dirección económica

unitaria, tal marco de seguridad jurídica.

3. Acerca del funcionamiento del grupo de sociedades laborales: la dirección unitaria

del grupo base de su régimen jurídico

3.1. Preliminar

En cuanto al régimen jurídico-societario de la estructura organizafiva del

grupo de sociedades laborales -grupo por subordinación de naturaleza contractual-,

pensamos"' qr., en un Ordenamiento Jurídico como el español" en el que toda la compleja

problemática que plantean los grupos de sociedades ha de solucionarse con una

<<forzada>> interpretación de una normativa configurada sobre la base de la sociedad-

persona jurídica que forma y manifiesta su autónoma voluntad a través de sus órganos en

orden al desarrollo de la actividad que constituye su objeto social, junto con un manojo de

normas dispersas que atienden a aspectos singulares del fenómeno, y, parafraseando al prof

LUTTER286, un poco de jurisprudencia y un poco de doctrina. Es decir, a través de un

conglomerado de reglas sin ligadura sistemática alguna. Pues bien, en una situación

284 Correlativamente al otorgamiento de las facultades para lograr la efectividad de la
unidad económica del grupo, se impone a las cooperativas subordinadas la obligación de acatar las
instrucciones en que se materialice el poder de dirección. Pero estas instrucciones -el poder de
dirección no es ilimitado- deben, en palabras del prof. DUQUE, tener una corrección de fondo que
las hace lícitas y de obligado cumplimiento: respecto al árnbito pactado por las cooperativas, respeto
de las normas imperativas y los principios configuradores de la cooperativa. (vid., DUQUE, J.,
<<Los grupos de sociedades cooperativa5)), on Grupos empresariales de la Economía Social en
España, MTAS, DGFES, Valencia, 1999, pp. 126 y ss.)

28s vid. MASSAGUE\ J., <<Estructura interna de los grupos de sociedades)>, op. cit.

286 Vi d. LUTTE& M., <<Refl exions sur le Konzernrecht> >, en Ev o lu ti o n s r é c e nte s du droi t
des affaires, Université de Liége, 199i, p.30.
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semejante,.la clave del régimen jurídico del grupo de sociedades laborales ha de buscarse

en la institucionalización de la dirección unitaria del grupo gestada y ejercida desde la

Sociedad Laboral dominante. Y ello, por tres, a nuestro juicio, poderosas razones.

A) Por un lado, parece claro que la dirección económica unitaria no

sólo nos ha de permitir, frente a un agregado de Sociedades Laborales, hablar de grupo de

sociedades laborales, sino que además, el propio ejercicio de la dirección unitaria es 1o que

va a dotar a ese grupo de sociedades de una política de empresa única más allá de la

pluralidad de sociedades laborales que lo integran. Por consiguiente, es la dirección

económica unitaria y no la existencia de una situación de control de unas sociedades por

otra, lo que nos permite hablar del grupo de sociedades laborales como nuevo tipo de

empresa de economía social -empresa policorporativa de economía social de trabajo

asociado- carente de forma jurídica propia pero no de su propia política empresarial.

B) Por otro lado, la dirección económica unitaria transforma y

modifica las estructuras organizativas de las Sociedades Laborales participantes en el

proceso de agregación societaria. En primer lugar, a través de la instrumentalización de las

Sociedades Laborales dominadas, lo que exige del Derecho la tutela y protección, de los

portadores de aquellos intereses2sT vinculados a las filiales que pudieran verse afectados por

tal situación de quiebra del binomio forma societaria ll funciontípica. En segundo lugar, el

ejercicio del poder de dirección unitaria altera gravemente el orden interno de la Sociedad

Laboral dominante, cuyos socios, -trabajadores o meros inversores, públicos o privados-

ven como se incrementan unos riesgos, los derivados de la actividad empresarial realizada

287 Los intereses vinculados a la empresa de la que es titular la persona jurídica Sociedad
Laboral en la posición de sociedad subordinada o dependiente: socios externos, trabajadores y
acreedores (vid. supra capítulo 8", I. 3.3.2) no soportan aquí los riesgos que en el grupo de
sociedades convencional. Y ello, básicamente por que constituye una de las características de la
sociedad laboral la <<confusión>>, cuando no identificación plena, entre el interés social y el interés
de la empresa.
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por su órgano de administración a través de las Sociedades Laborales dominadas, ya de por

si muy elevados288, y además, ahora, de muy dificil control. Tal situación de, entre otras

cosas, quiebra del binomio poder // responsabilidad exige del derecho de sociedades el

cumplimiento, también aquí, de lo que constituye su típica función: atender las exigencias

de organización y financiación de la empresa de economía social <<única>> subyacente a

la pluralidad de Sociedades Laborales, cuya política de mercado se gesta y ejecuta desde la

sociedad laboral cabecera del grupo.

C) Por último, en tercer lugar, porque la <<juridicidad>>, el

sometimiento a Derecho de la dirección económica unitaria ejercida desde la sociedad

laboral cabecera de grupo28e, a través, por una partq del respeto en su gestación y ejercicio

a determinadas restricciones, y por otra de su huida de la arbitrariedad y su sometimiento

a un régimen de responsabilidad, nos habrá de permitir, en la situación actual de nuestro

Ordenamiento Jurídico, valorar la propia legitimidad de la empresa de trabajo asociado

policorporativa de economía social. Así como la emisión de un juicio razonado sobre la

licitud de cada uno de los concretos grupos contractuales por subordinación de sociedades

laborales que operen en el tráfico. Pues bien, de uno y de otro de los mencionados

mecanismos de institucionalización del grupo de sociedades laborales pasamos a ocuparnos

288 El el socio trabajador de una sociedad laboral, como es sabido, (vid. <<caracterización
dogmática de la Sociedad Laboral, supra, capítulo 5o, V.) realizauna doble aportación a la misma.
Una a través del contrato de sociedad y que se integra como aportación a capital en el patrimonio
de la sociedad y a cambio de la cual recibe un número proporcional de acciones o participaciones.
Otra, a través de contrato de trabajo, presupuesto de su participación en el contrato de sociedad, y
que se integra en el árnbito de la dirección de la empresa para desarrollo del objeto social y a cambio
de la cual recibe como contraprestación el salario. La primera, bienes, dinero o derechos. La segunda
fuerzade trabajo. Como consecuencia de esta doble participación en capital y objeto social, soporta
un doble riesgo ligado a la suerte empresarial de la sociedad de la es parte integrante como socio y
como trabajador.

28e Aún constituyendo 1< esentialia negotia>>, la celebración de un contrato de afiliación
para la creación de un grupo de sociedades laborales, no es suficiente por si para la legitimación del
poder de dirección en la empresa policorporativa de economía social. Es ineludible la
institucionalización de su ejercicio. La legitimrdad del grupo de sociedades no puede producirse
extramuros del derecho.
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a contrnuaclon

3.2. Las restricciones en el ejercicio de la dirección unitaria como presupuesto de la licitud

del erupo de sociedades laborales

Estas restricciones, enunciadas en forma de requisitos que habrán de

cumplirse en el ejercicio de la dirección económica unitaria de tan particular tipo, que no

forma jurídica, de empresa de economía social, presentan la nota común de estar dirigidas

al establecimiento de un cierto equilibrio entre el interés del grupo representado, grosso

modo, por el interés social de la Sociedad Laboral cabecera de grupo, y el interés social de

cada una de las Sociedades Laborales integradas en el grupo. A nuestro juicio, estos

requisitos son los cuatro siguientes2e0: legitimación del órgano de administración encargado

de la dirección económica del grupo; ejercicio de la dirección unitaria en el ámbito del

correspondiente objeto social de la Sociedad Laboral dominante; respeto a los fines propios

de la Sociedad Laboral; y, por ultimo, respeto a los objetivos -contractualmente

establecidos- que llevaron a las Sociedades Laborales a la creación del grupo.

A) Legitimación del órgano de administración encargado de la

dirección económica del grupo. La dirección económicay la gestión empresarial de la

policorporativa empresa de economía social corresponde, no podría ser de otro modo, al

órgano de administración de la Sociedad Laboral dominantezet. Pero éste, ha de encontrarse

2e0 Mientras los dos primeros -intervención de la junta general de la Sociedad Laboral
dominante y respeto a su objeto social- tratan de modo prevalente, que no exclusivo, de tutelar la
propia empresa policorporativa en tanto que modo de garantizar en un nuevo entorno económico
la persecución de objetivos de interés general y proteger a los socios de la sociedad dominante; los
otros dos requisitos -respeto a las normas imperativas configuradoras del tipo Sociedad Laboral y
al marco contractual pactado- persiguen fundamentalmente la tutela de aquellos intereses que, en
la órbita de la sociedad laboral dominada, pueden verse afectados por el funcionamiento del grupo
de sociedades laborales.

2er Con carácter excepcional -vid. art.5.3 Ley 4/L997- tal posición podrá ser ocupada por
(continúa...)
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legitimado expresamente para su ejercicio, no sólo por el contrato mercantil y de

organizaciÍn constitutivo del grupo de sociedades, sino además por un acuerdo social

expreso de la junta general de socios de la propia Sociedad Laboral dominante. Se trata de

someter, la gestión de una empresa que va <<más allá>> de la forma jurídica de la sociedad

cuyo órgano de administración es el encargado de la misma, al control de aquellos -socios

de la dominante- que van a soportar unos riesgos empresariales que vienen <<más acá>>

de la empresa policorporativa.

B) La segunda restricción al poder de dirección unitaria del grupo

de sociedades laborales, üene constituida por su ineludible ejercicio dentro del ámbito del

objeto social de la Sociedad Laboral dominante estatutariamente determinado. Lo cual,

exige que se proceda a la coordinación de los respectivos objetos sociales de las Sociedades

Laborales dominadas con el de la Sociedad Laboral dominante. De no ocurrir así, cuando

el objeto social de la sociedad laboral dominada no coincida con el de la sociedad cabecera

de grupo2e2, se correrá el riesgo de que actos y medidas integrantes de la dirección unitaria,

adoptados por el órgano de administración de la sociedad laboral dominante, pero realizados

por los órganos de una o todas las sociedades dominadas, sobrepasen el ámbito del objeto

social de la sociedad dominante. En cuyo caso, en principio al menos, quedarían fuera del

ámbito de competencias de su órgano de administración, con unas consecuencias que

2er(...continuacion)

el patronato de la fundación, la junta directiva de la asociación, o los administradores de la
agrupación de interés económico, cuando sean estas entidades y no una sociedad laboral, las que
ocupen la posición de sociedad dominante en el seno del grupo de sociedades laborales.

2e2 El art. I17.4 del Reglamento del Registro Mercantil de 1989 supeditaba la posibilidad
de desarrollar la empresa a través de sociedades filiales a autorización estatutaria. Tal cláusula de
objeto indirecto fue suprimida por el actual Reglamento, por lo que ha de entenderse (PAZ-ARES,
C., <<Uniones de empresas y grupos de sociedads)), op. cit. p.l34l) que, en estos momentos, el
órgano de administración esta facultado para desarrollar la empresa a través de la sociedad filial
siempre y cuando que su objeto coincida con el de la sociedad dominante.
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pondrían en peligro el propio funcionamiento del grupo,,,. Sin embargo, tal labor cle

coordinación no resultaría necesaria en el supuesto de que la actividad ((empresarial>>

para cuya realización se constituyó la Sociedad Laboral dominante no fuera sino el ejercicio

de la dirección unitaria en grupos de sociedades laborales. En otras palabras, que la

Sociedad Laboral se constituyera ya como Sociedad Laboral cabecera de grupo de

sociedades laborales. En ese caso, el trabajo de los socios trabajadores de la Sociedad

Laboral dominante consistiría precisamente en el ejercicio y llevanza diligente de la dirección

unitaria del grupo2ea.

c) Latercera restricción a que ha de someterse el poder de dirección

del grupo de sociedades laborales viene determinada por el respeto a los fines propios de

la Sociedad Laboral. El conjunto de órdenes e instrucciones que matenalizan el ejercicio de

la dirección unitari4 necesariamente ha de reducir, cuando no eliminar derechamente, la

autonomía empresarial de las Sociedades Laborales subordinadas o dependientes, esto es

claro, pues de otro modo, incluso la utilización de la expresión grupo de sociedades

constituiría un abuso de lenguaje. La nueva empresa policorporativa de economía social, a

través de la que las Sociedades Laborales integradas van atrataÍ de alcanzar sus objetivos

((empresariales)), así lo exige. Ahora bien, es cierto que el interés empresarial de cadauna

de las sociedades del grupo pierde su integridad absoluta, pero no es menos cierto que, dada

la vinculación al mismo del interés general propio de la Sociedad Laboral, no puede

sacrificarse por completo. Para que el interés del grupo, de la empresa policorporativa de

2e3 No olvidemos que, precisamente por ello, tales acuerdos del órgano de administración
de la sociedad dominante podrán ser impugnados por exceder del objeto social en base a los arts. I29
y 143 TRLSA -ámbito de la representación de los administradores e impugnación de acuerdos
sociales- y su ejecución podrá ser suspendida, en base a los arts. 120 y l2l TRLSA -suspensión del
acuerdo impugnado y anotación preventiva de la demanda de impugnación-.

La posibilidad de que la propia dirección del grupo se constituya como objeto social de
la sociedad dominante, que aquí contemplamos referida a la sociedad laboral, es defenáida respecto
a cualquiersociedad de capital, por el prof. VICENT CHULIA, F., (Comentarios a Ia Ley General
de Cooperativas, Madrid, 1988) y por el prof. EMBID IRUJO, (Concentración de empresas y
Derecho Cooperatívo, op. cit.,)
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economía social, pueda causar perjuicios a las Sociedades Laborales integrantes, la dirección

de la Sociedad Laboral dominante tendrá que desarrollar una política empresarial coherente

en la que coordinen las respectivas actividades económicas de cada Sociedad Laboral

integrada en el grupo, y, sobre todo, habrá de mantener un cierto equilibrio interno entre el

coste y el beneficio que la pertenencia al grupo irroga a cada Sociedad Laboral2e5.

Además, en ningún caso, se podrá producir, como consecuencia de

tal dirección, menoscabo alguno en la consecuciór/realizacióndel interés general que el

legislador anuda a todas y cadauna de las Sociedades Laborales, ya aisladas o agregadas,

ya dominantes o dominadas. El grupo como tal,yalo hemos dicho, carece de personalidad

jurídica, el integrado por Sociedades Laborales no constituye una excepción, no puede pues

tratar de vincularse a él ningún tipo de interés, ni público ni privado, ni general ni particular.

No existen más intereses que los de las Sociedades Laborales integradas, hablar de un

hipotético interés del grupo de sociedades laborales como tal, no constituiría sino una

mixtificación de lo que no es en realidad sino el propio interés social de la Sociedad Laboral

dominante. Interés, en principio, lícito y ante el cual, de forma <<limitada>>, pueden ceder

los intereses estrictamente económico-empresariales de las sociedades laborales

dependientes. Pero, reiterémoslo, en ningún caso el interés general matenalizado en cada

una de ellas2e6, que actúa, de este modo, como límite absoluto al ejercicio de la dirección

unitaria y como medida de la licitud de las concretas órdenes, instrucciones y

recomendaciones delórgano de administración de la Sociedad Laboral dominante al de las

Sociedades Laborales dominadas. De este modo, la facultad de impartir instrucciones queda,

-

2e5 Todo ello, en la línea de la doctrina <<Rozenblum>> (vid. LAMY, Sociétés
Commerciales, Paris, 1998; y HANNOIIN, La droit et les groupes de société.r, 1991, p.92 y ss)
elaborada por la jurisprudencia francesa para determinar las condiciones que habráLn de permitir a
los administradores de las sociedades filiales desatender los intereses de la sociedad a la que
pertenecen, para dar preferencia a los intereses de la sociedad dominante, siempre en el seno de un
grupo estructuralmente sólido, dentro del cual cada una de las sociedades habrá de conservar un
cierto grado de independencia.

2e6 Vid. supra, capítulo 5o, III., <<Caracterizaciónfuncional de Ia Sociedad Laboral>>.
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en lo referente al objetivo de interés general anudado a cada una de las Sociedades

Laborales integradas, limitado a aquellas que resulten favorables, o al menos neutras, para

cada una de las Sociedades Laborales agrupadas, tanto dominante como dependientes2eT.

D) Por último, la cuarta restricción viene referida al respeto a los

fines ((contractualeP> que se pretendenalcanzar con la formación y funcionamiento del

grupo de sociedades laborales, que convierte el perímetro de las facultades contractualmente

cedidas por las Sociedades Laborales integradas2es, efl el límite del poder de dirección

económico unitario. La competencia del órgano de administración de la Sociedad Laboral

dominante para el ejercicio de la dirección económico-empresarial de la empresa

policorporativa de economía social, y con ello el propio funcionamiento del grupo, se

encuentra funcionalmente limitado. En otras palabras, las transformaciones de todo orden

que sufre tanto la Sociedad Laboral dominante como las dominadas, las distorsiones que

ello provoca en su estatuto legal, sólo son legalmente admisibles -y moralmente

justificables- en la medida que están funcionalmente limitadas a la persecución de los fines

2e7 Fnun sentido similar, aunque referido exclusivamente a los grupos cooperativo s, Vicl.
DUQUE, J., <<Los grupos de sociedades cooperativas)), enGrupos empresariales de la Economía
Social en España, op. cit., pp. I28-I29.

2e8 El acuerdo de integración, creador del grupo contractual de sociedades laborales.
establece la una segunda frontera (la primera son las normas imperativas que configuran el tipo
sociedad laboral) a la facultad de la sociedad laboral cabecera de grupo de impartir instrucciones
de obligado cumplimiento a las sociedades laborales dominadas o filiales. Vid. referido a la
integración cooperativa y en este mismo sentido a EMBID IRUJO, <<Problemas actuales de la
integración cooperativa>> en RDM, n' 227, 1999.
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contractuales2ee que justifican larsreación del grupo de sociedades laborales'oo, y, oo última

instancia, a la optimización del interés general vinculado a cada ((s¡¿)) de las Sociedades

Laborales integradas. No existe, ya lo hemos dicho, pero conviene reiterarlo, a modo de

vacuna frente a posibles mixtificaciones, un interés general propio del grupo de sociedades

laborales como tal.

4. Administración sometida a derecho -poder de dirección unitatia responsable-. el

otro pilar del régimen jurídico del grupo de sociedades laborales

l. Unas puntualizaciones previas

La juridicidad de la dirección económica unitaria como presupuesto de la

licitud del grupo de sociedades laborales exige, junto con un ejercicio de la misma

respetuoso con las restricciones y requisitos anteriormente mencionados, la proclamación

de la responsabilidad intercomunicante, en palabras del profl Polo301, entre las empresas

subordinadas y la empresa cabecera de grupo, saltando de ese modo la deseada barrera de

la personalidad jurídica de las mismas. En otros términos, demanda la extensión a los

administradores de la Sociedad Laboral dominante de la responsabilidad por los daños

2ee La celebración del contrato de creación del grupo de sociedades laborales sólo cumple
la función de legitimar al grupo, en la medida que su contenido -fines, objetivos, medios para
alcanzarlos- vincule y limite el ejercicio del poder de dirección. Su ejercicio al margen de 1o
negocialmente establecido por las sociedades laborales integrantes del grupo, debe acanear, cuando
menos, no sólo unaposible descalificaciónadministrativade la sociedad laboral dominante-vid.,art.
16 Ley 4/1997- sino también la transmisión del riesgo de las sociedades laborales dominadas a la
dominante.

300 Vid. supra II.2. <<Presupuesto de legitimidad del grupo de sociedades laboraleP>.

30t Vid., POLO, A., <<Reflexiones sobre la reforma del Ordenamiento Mercantil>> en
Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a Uría, Madrid 1978, p.610, para quien la
desconfianza que, fundamentalmente por lo que de deformación de los tipos sociales .v de abuso de
la personalidad jurídica, tienen los grupos de sociedades, esta presente en la mayoría de la doctrina
que se ocupa de los grupos, sólo puede reducirse a través de la <<responsabilidad
intercomunicante>> entre todas las empresas integradas en el grupo de sociedades.

684

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



sufridos en la esfera de intereses,de la Sociedad Laboral dominada, como consecuencia del

ejercicio culposo de las funciones de gobierno y gestión de la empresa policorporativa de

economía social. La complejidad del asunto hace pertinente la formulación de dos

puntualizaciones previas y, quizá, obvias.

A) En primer lugar, reiterar que <<todos)) los administradores de

todas las Sociedades Laborales integradas en el grupo -también los de las sociedades

dominadas- están obligados30t a promover con diligencia larealización delinterés social de

la sociedad de la constituyen órgano. Pero además, los administradores de la Sociedad

Laboral dominante, en tanto que órgano ejecutivo de la dirección unitaria del grupo de

sociedades laborales, habrán de tener presente no sólo el interes común de los socios de la

Sociedad Laboral cabecera de grupo, sino también el interés social de las Sociedades

Laborales dominadas a cuyo través realizan, total -cuando la Sociedad Laboral que ocupa

la cabecera del grupo se haya constituido precisamente para ejercitar la dirección unitaria

del mismo- o parcialmente -cuando se hubiera procedido a la coordinación contractual de

las actividades de las respectivas Sociedades Laborales integradas- , el objeto social de la

Sociedad Laboral dominante3o3.

B) En segundo lugar, conviene tener presente que el daño patrimonial

irrogado al interés social, aún siendo importante, no es el único elemento constitutivo de la

responsabilidad del administrador. Éste, para incurrir en responsabilidad ha de infringir, de

3oz Vid. art.1.27 TRLSA y art.61 LSRL, que, vía la cláusula legal remisoria contenida en la
Disposición Final de la Ley 4/1997, imponen a los administradores de la Sociedad Laboral el deber

de desempeñar su c¿rgo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal.

303 p" este modo el funcionamiento de la empresa policorporativa fuerza la superación de 
'

la concepción monista del interés social. No obstante pens¿rmos que ello no ha de significar que se
de entrada a un vaporoso interés de la empresa, representado por los intereses de trabajadores y el
interés general. Es cierto, que dentro del proceso de decisiones empresariales cobran relevancia
aspectos laborales ypolítico-sociales, junto con los del capital -accionistas- pero ello no obedece más
que a criterios tan pragmáticos como la eficiencia empresarial.
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forma culposa o negligente, la obligación general de administrar con la diligencia de un

ordenado empresario y representante leal. En otras palabras, nos movemos en la esfera de

la responsabilidad subjetiva: sin culpa no existe responsabilidad. Nuestro derecho de

sociedades de capital, llamado a ser aplicado en el tema que nos ocupa por la disposición

final primera de la Ley 411997 30a, parte de un doble supuesto de responsabilidad de los

administradores: por daños causados al patrimonio social, por un lado, y por daños

causados directamente en el patrimonio particular de socios o de terceros3O5, entre los que

podemos, sin violencia, incluir a los poderes públicos a los que se encomienda la tarea de

la promoción y subvención de las Sociedades Laborales, por otro. Este esque ma, con la

matizaciónque acabamos de efectuar, no tiene por que ser modificado en el ámbito que nos

ocupa: la empresa policorporativa de economía social306.

De este modo, los primeros daños causados al patrimonio de la

sociedad-, podran ser exigidos, con el único objetivo de reintegrar el patrimonio social de

la Sociedad Laboral dependiente dañado como consecuencia de los actos de los

administrador*, á. la sociedad laboral dominante, a través de la acción social de

'oo 
Que dispone :11en lo no previsto en esta Ley, seran de aplicación a las sociedades

laborales las normas cotespondientes a las sociedades anónimas o de responsabilidad timitada.
según laforma que ostenten>>.

305 Vid. ESTEBAN VELASCO,
representación en las sociedades de capital>>
de capital, Madrid, 1987.

G., <<Organización y contenido del poder de
,enLa reforma del derecho español de las socieclades

306 El prof. DUQUE, J. (<<Los problemas generales planteados por los grupos, con especial
referencia al Derecho Mercantil>>, en AAW., Grupos de sociedodes. Su adapta"ión'o las normas
del Mercado Común, Madrid, 1987,) considera que la pertenencia de una soóiedud a un grupo, en
principio, no ha de afectar al sistema de responsabilidad civil de los administradores, los cuales, a
falta de normativa específica, vienen obligados a perseguir de forma exclusiva el interés de su
sociedad. En nuestra opinión, en el ámbito de los grupos por subordinación de sociedades laborales,
no así en el de otras formas de cooperación, ha de hacerse una doble matización: en primer lugar la
irrenunciabilidad ha de referirse al interés general anudado a cada sociedad laboáI, en segundo
lugar, que en un buen número de supuestos a la responsabilidad del administrador de una sociedad
laboral dominada habrá de añadirse la de los administradores de la sociedad laboral cabecera de
grupo.
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responsabilidad contemplada en el art.133 TRLS,4rot. Los segundos -daños causados al

patrimonio y/o el interés particular-, serán exigibles, con el único fin de defender y restaurar

el patrimonio individual de socios minoritarios, acreedores y trabajadores no socios de la

Sociedad Laboral dependiente3o8 que hubiera sido dañado por actuaciones <<orgánicas pero

no representativaP) -la dirección del grupo de sociedades- de los administradores de la

Sociedad Laboral cabecera de grupo. La reparación de tales daños se efectuara a través de

la acción individual de responsabilidad contemplada en el art.135 TRLSA3Oe.

4.2. Dos hipótesis para la restauración de los equilibrios perdidos

307 yu sociedad es la verdadera titular de ésta acción que en todo caso se ejercitará en su
interes, ya por la sociedad previo acuerdo social, cosa muy poco probable en una sociedad
dominada, y subsidiariamente por la minoría de accionistas o por los acreedores cuando el
patrimonio social resultara insuficiente para la satisfacción de sus créditos. Ni que decir tiene que
solo en estos dos últimos supuestos la acción social cobra interes en el tema que nos ocupa. En Ia
medida en que los administradores de la sociedad dominante constituyen un órgano social de la
misma, la responsabilidad por sus actos (vid. POLO,E., <<Los administradores)), enComentarios
a las leyes mercantiles, URÍ¿/OUVENCIA/MENENDEZ, Madrid, l99l) ha de exigirse y
descargarse sobre la sociedad dominante en cuyo nombre y representación han actuado.

308 Los poderes públicos a los que se encomienda el control, la fiscalización y la
promoción de las sociedades laborales -Registro Administrativo del Sociedades Laborales
creado por el art.4 Ley 411997 - son titulares de un interés al eficiente y ajustado a derecho
funcionamiento de la sociedad laboral. Cuando tal se quiebra y se ve dañado por una dolosa
a negligente dirección unitaria del grupo de sociedades laborales, parece lógico que, ademas
de otras medidas, por ejemplo el expediente administrativo de descalificación d ela sociedad
laboral -art-16 Ley 4/1997 -, este porLador público de un interés público que se persigue desde una
entidad privada, pueda eúgir la indemnización del daño ocasionado a los causantes del mismo: los
administradores de la sociedad laboral dominante.

30e con razón afirma el prof. PoLo, E., (<<Los administradores)), op. cit.,) que no es
fácil determinar cuales puedan ser las actuaciones de los administradores -órgano social- cuyas
consecuencias trata de reparar la acción individual. Parece claro que habrá de tratarse de actuaciones
no representativas, pues en tal caso respondería la sociedad y no el administrador. Pero parece más
claro que si no queremos convertir el precepto en una inútil reiteración del art.I902 del C.Civil,
podemos abogar, -asi parecen hacerlo los profs. ESTEBAN VELASCO, G. (voz
<<administradores>> en Enciclopedia Jurídica Básica C¡v¡tas, Madrid. 1995) y GARRETA
SUCH, J.M., (La responsabilidad civil, fscal y penal. de los administradores cle las
sociedades,Madrid, 1991) y la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona que comentaremos
más adelante-, por la idea de que el art.135 TRLSA no se trata sino de una norma de carácter
residual, llamada a desplegar sus efectos tuitivos de los intereses dañados de socios y terceros, por
actos culposos de los administradores que no pueden ser imputados a la sociedad.
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Unavez determinado, si quiera a grandes trazos, el,marco de referencia a

través de las mencionadas puntualizaciones, ya esramos en mejor disposición de articular

una hipótesis sobre la necesaria vigencia del binomio poder de dirección- responsabilidad

en el ámbito de los grupos de sociedades laborales, y algunos argumentos de apoyo a la

misma. Vamos con la hipótesis: <<De los perjuicios patrimoniales que sufra el interés social

de la Sociedad Laboral dominada como consecuencia de las instrucciones culposas recibidas

desde la Sociedad Laboral dominante y ejecutadas por el órgano de administración de la

Sociedad Laboral dominada, responderán los administradores de la dominada junto con la

propia Sociedad Laboral cabecera de grupo, a través de la acción social de responsabilidad

del art.133 TRLSA>>. Junto a esta primera hipótesis, una segunda: ((De los daños que

sufra el patrimonio personal de los socios minoritarios, acreedores y trabajadores no socios

de la Sociedad Laboral dominada, o cualquiera de los intereses cuya defensa la ley

encomienda al Registro Administrativo de Sociedades Laborales3t0, como consecuencia del

ejercicio negligente de las funciones propias de la dirección unitaria del grupo de sociedades

laborales, responderán, junto a los administradores de derecho de la Sociedad Laboral

dominada, los administradores de derecho de la Sociedad Laboral dominante3tr, a través de

la acción individual de responsabilidad del art.l35 TRLSA>>.

. 
310 La Ley 4/1997, de24 demarzo, de Sociedades Laborales, -art.4-crea el Registro

Administrativo de Sociedades Laborales, con funciones de calificación. inscripción y fiscalización
del cumplimiento de sus fines de interés general.

3rr Administradores del grupo de sociedades laborales y que habriín de tener la consideración
de administradores de hecho de la sociedad laboral dominada. Sería un grave contrasentido, como
pone de manifiesto PAZ-ARES (<<uniones de empresas y derecho de grupo*> op. cit. pfia9)
admitir -art.290 Código Penal- su responsabilidad penal como administradores de hlcho T,alaveznegar su responsabilidad civil. En esta línea de identificación entre administradores de la dominante
y administradores del grupo, el art.7 .de la Propuesta de IK Directiva CE sobre grupos de empresas,
dispone que toda empresa que domine una sociedad y ejerza una influencia en Ia gesiión de la misma,
será responsable de todo daño que provenga de dicha influencia. Los miembros del órgano de
administración de la empresa dominante responderán con ella de forma solidaria.
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4.3. Argumentos de apo)¡o y contraste

Esta nuestra propuesta de extensión de los deberes de diligencia y lealtad y

de la correspondiente responsabilidad por su incumplimiento culposo, a la sede de la

verdadera administración social efectiva Ja gestada en el seno de la Sociedad Laboral

cabecera de grupo y ejecutada por su órgano de administración- y no sólo a la formal -la

ejecutada por cada una de las Sociedades Laborales dependientes-, se apoya básicamente

en tres argumentos de raíz analógica. En primer lugar en el régimen de la responsabilidad

de los fundadores de las sociedades de capital. En segundo lugar, en determinadas vías de

comunicación abiertas por el legislador entre la administración de la sociedad dominante y

los socios de la sociedad dominada. Y, por último, en la regulación legal de la estructura

orgánicade las sociedades de capital en los supuestos de unipersonalidad. Argumentos a los

que habrá de añadirse una breve mención al respaldo que la figura del administrador de

hecho ha recibido en la tipificación que de los delitos societarios hace el nuevo Código

Penal.

A) En primer lugar, vamos a ocuparnos del régimen legal de la

responsabilidad de los fundadores. El TRLSA considera como tales a aquellas personas que

participan en el otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad y suscriben al

menos una acción. Para, una vsz delimitada la figura, atribuirles la posición ds ((garantes

ex lege>> -art.18.l TRLSA de la corrección del proceso de fundación3l2. Pero, elpárrafo

segundo del mencionado precepto -art.18.2.TRLSA- va más allá y extiende la

responsabilidad de los fundadores a las personas -fundadores ocultos- por cuya cuenta

aquellos hayan obrado. Dando relevancia, con muy buen criterio, a la realidad -la verdadera

3r2 Los fundadores, art.l8 TRLSA, responderán solidariamente frente a la sociedad, los
accionistas y los terceros, de la realidad de las aportaciones sociales, de la valoración de las no
dinerarias, de la adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los gastos de constitución.
de la constancia en la escritura de constitución de las menciones exieidas por la Ley y de la exactitud
de cuantas declaraciones hagan en aquélla.
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voluntad de fundar- sobre la mera formalidad que atribuye la condición de fundador a quien

externamente aparece como tal. La ratio del precepto es clara: no hacer ilusorias las

responsabilidades que la ley impone a los fundadores" impidiendo la maniobra de quienes,

para eludir la responsabilidad de la fundación, hacen intervenir a testaferros que actúan por

cuenta de los verdaderos fundadores3r3. La norma que comentamos, extiende la

responsabilidad al fundador oculto pero sin excluir por ello la responsabilidad del fundador

aparente. Su exigibilidad se realizara a través del sistema de acciones que incorpora el

propio art. 18 TRLSA y que guarda una evidente similitud con lo dispuesto -arts. 133 a 135

TRLSA- en relación con la responsabilidad de los administradores3ra.

La similitud -la semejanzafáctica entre los supuestos y la finalidad

perseguida, la identidad de razón- entre los intereses a proteger por los perjuicios que

pueda ocasionar la actuación del fundador oculto bajo la mera apariencia sin voluntad del

fundador formal y los que, vinculados a la sociedad dependiente, pone en peligro el ejercicio

de la dirección unitaria del grupo de sociedades laborales por el órgano de administración

de la Sociedad Laboral cabecera de grupo, tras la apariencia formal de los órganos de una

sociedad de muy mermada autonomía, cuando no sin propia voluntad, es clara y evidente.

Y si tal es así, la respuesta entonces del art.18 TRLSA al mencionado supuesto: extensión

de la responsabilidad de la posición de garante ex lege del proceso de fundación -fundador

aparente- al verdadero fundador; no puede ser diferente para un supuesto similar en el

ámbito de los grupos de sociedades: extensión de la responsabilidad al verdadero

administrador de la sociedad -el administrador de la Sociedad Laboral dominante- sin

313 Vid. GARRIG{JES, J., y URIA, R., Comentario a Ia Ley de Sociedades Anónimas, t.
I, 3" edic. acargo de MENENDEZ, A., y OLIVENCIA, M., Madrid, 1976.

3ra El art.18.2 TRLSA (art.I3.z de la LSA de 1951) extiende la responsabilidad del
fundador a las personas verdaderamente interesadas en que se lleve a cabo, a través de una técnica
coincidente, (vtd. QUIJANO GONZÁLEZ,I.,La responsabilidad civil de los administradores de
la sociedad anónima, Valladolid, 1985, p.321) en cuanto a las acciones, a la dispuesta en los arts
133 y 135 TRLSA para hacer efectiva la responsabilidad en que hubieren podido incurrir los
administradores.

690

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



excluir la responsabilidad del administrador de la Sociedad Laboral dependiente.

B) En segundo lugar, nos vamos a ocupar de dos recientes preceptos

-el art.89 TRLSA reformado por la LSRL de 1995 y el art.42.6 del C.Com- que parecen

querer iniciar una vía de comunicación legal entre los portadores de intereses anudados a

la sociedad integrada en un grupo como dependiente, por un lado, y el órgano de

administración de la sociedad dominante de ese mismo grupo, por otro. Así, el art.89

TRLSA extiende la responsabilidad de los administradores de una sociedad dominada por

el incumplimiento de determinadas obligaciones3r5 a los administradores de la sociedad

dominante que hayan inducido a los de la sociedad dominada a cometer la infracción;

añadiendo que tal responsabilidad se exigirá conforme alos criterios establecidos en los arts.

127 TRLSA -deberes de lealtad y diligencia- y art.133 TRLSA -responsabilidad del

administrador-3r6. Por su parte, el ar1.42.6 del C.Com otorga a los accionistas de las

sociedades pertenecientes al grupo el derecho3rT a obtener de la sociedad dominante los

documentos sometidos a la aprobación de su junta general y el correspondiente informe de

los auditores. Tal derecho habrá de corresponderse con la obligación de los administradores

de la sociedad dominante de facilitar los mencionados documentos a los socios que lo

soliciten. Parece claro que, en caso de incumplimiento de tal obligación, los administradores

de la dominante <<responderán directamente)) -art.135 TRLSA- frente a los socios de

3r5 Se trata de las establecidas en el capítulo IV, sección 4", TRLSA- dedicada a los negocios
sobre las propias acciones: prohibición de la adquisición originaria de acciones propias o emitidas
por su sociedad dominante, adquisición derivativa de las propias acciones sin respetar los límites y
requisitos establecidos enelart.T 5 TRLSA, incumplimiento de la obligación de enajenar las acciones
regularmente adquiridas en un plazo máximo de tres años, y otros.

316 No se nos escapa las posibles dificultades del empleo del instrumento integrador de la
analogía respecto a una nonna, como la comentada, de contenido claramente punitivo. vid..
TORRALBA SORIANO,La analogía en el nuevo Título Prel¡minar del Código clvil <<Estudios
Corts Grau>>, Valencia, 1977 .

3r7 Este derecho de información del socio <<externo>> encuentra protección penal en el
art.239 del Código Penal que castiga con pena de multa a aquellos administradores de hecho o de
derecho que, sin causa legal, impidieran el ejercicio de los derechos de socio, señaladamente el
ejercicio del derecho de información.
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la sociedad dominada318

C) En tercer lugar, varnos, con grueso trazo, a referirnos a algunos

de los aspectos relativos ala organización corporativa de las sociedades unipersonales de

capital, de los que se ocupa el art.127 LSRL. Como es sabido, el hecho de que la sociedad

tenga una base unipersonal, aun relevante, no altera su estructura orgánica. Los órganos

sociales -juntageneral de socios y órgano de administración- subsisten sometidos al régimen

general salvo en aquellos aspectos claramente contradictorios con la unipersonalidad. El

citado ar1.l27 LSRL refleja esta subsistencia de régimen al afirmar que el socio único

ejercerá las competencias de lajunta general. Pero, de forma desafortunada e innecesaria3re,

añade en su inciso final, una alteración de relevancia del régimen general de distribución de

competencias en el seno de la estructura orgánica de la sociedad, al legitimar al socio único

para la formalización y ejecución de las <<decisiones)> de la egojunta. Y ello, -de ahí la

quiebra de la estructura corporativa de la sociedad-, cuando en el régimen ordinario de

distribución de competencias entre órganos, la ejecución de las decisiones del socio único

se integra en la esfera competencial exclusiva del órgano de administ ración320.

La consecuencia es tan desafortunada como crara: mientras la

sociedad -anónima o de responsabilidad limitada- permanezca en la situación de

unipersonalidad, el poder de representación de la sociedad no es exclusivo de los miembros

del órgano de administración. Éstos, por mandato legal y respecto a aquellas decisiones

3r8 En esta línea de comunicabilidad de responsabilidades, presenta gran interés la Sentencia
de la Audiencia de Pamplona de 31-10-89 que en un supuesto de grupo de sociedades, y de
actuaciones de los administradores del mismo negligentes, entendió qué todos ellos debían de
responder frente a todos los socios de todas las sociedades integradas.

3te vid. RONCERO SÁucgpz, A., <<La sociedad de capital unipersonal> >, en Derecho
de socíedades de responsabilidad tímitada, MaÁnd,,lgg6,p.1l53. Razonadamente crítico con una
nonna, el art.I27 LSRL, que carece de cualquier antecedente en la normativa comunitaria y también
en los principales ordenamientos jurídicos europeos.

320 vid. En este extremo -representación de la sociedad- los art.l28 TRLSA y art.62 LSRL
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comprendidas dentro del marco competencial de la junt4 pasan a compartit'2t su poder de

vinculación de la sociedad con terceros con el socio único322. Pero además, parece una tarea

plagada de dificultades el tratar de compaginar la concurrencia en el ejercicio del poder de

gestión y representación de la sociedad unipersonal entre socio único y los administradores

por un lado, y, por otro no hacer lo mismo -concurencia respecto a la reparación de

posibles perjuicios- con la consiguiente responsabilidad por los daños causados a la sociedad

o a los terceros como consecuencia del ejercicio culposo del mismo, por otro323.

De este modo, el ejercicio de las acciones de responsabilidad habrán

de viajar más allá de la posición del administrador de derecho hasta alcanzar a quien en

realidad ejerce el poder de dirección en la sociedad. No es necesario un gran esfuerzo para

apreciar el claro paralelismo entre el vínculo que se produce entre el socio único y eltercero

con el que se relaciona al ejecutar las decisiones que el mismo adopta en la junta general que

mismo integra; y la relación que se produce entre un socio o acreedor de la sociedad

dominada y las personas que de facto ejercen la dirección y toman las decisiones en el seno

del grupo de sociedades: los administradores de la sociedad dominante32a.

321 Para el prof. IGLESIAS PRADA, J. L., (<<La sociedad de responsabilidad limitada
unipersonal>> en AA.W.,Tratando de la sociedad limitada. Madrid, 1997. pp. 999 y ss.) setrata
de una facultad la del socio único, concurrente, que no altera el, regimen propio de la representación
social que viene atribuida al órgano de administración, cuya necesidad subsiste.

322 En contra de la opinión más que mayoritaria de la doctrina española que se ha ocupado
del tema, SANCHEZ RUS, H., (<<La sociedad de un solo socio>> en RGD, núm.604, 1994,
p.L2920) entiende que las relaciones con terceros siguen reservadas en exclusiva al órgano de
administración, ya que, en su opinión que no compartimos, el ámbito de competencias de la junta
está referido, y por tanto limitado, a la estructura interna de la sociedad.

323 Responsabilidad cuya exigencia habría de concretarse a través de la correspondiente
acciÓn social o acción individual de responsabilidad por los cauces de los arts.l33 a 135 de la
TRLSA. De cualquier otro modo los resultados a que llegaríamos serían absurdos.

324 En otras palabras , el art.l}7 LSRL posibilita que un un futuro socio o incluso un
acreedor pueda en el ejercicio de la acción de responsabilidad ir más alla de la apariencia formal y
da pie, ya en el ámbito de los grupos de sociedades, a postular que socios externos o acreedores de
la dependiente puedan, rompiendo el cascarón de la sociedad sin voluntad, -palabras del prof.

(contrnúa...)
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D) Por último vamos a ocuparnos de las nuevas perspectivas que, en

orden a la categoría de administrador de hecho, abre el Código Penal de 1995.Lanueva Ley

Penal dedica su capítulo XIII, del título XIII, de su libro II, a los delitos societarios325. Se

trata, como es sabido, de delitos especiales de los que sólo pueden ser sujetos activos los

administradores <(efectivoP> de la sociedad, es decir, aquellos que de facto ejercen el

control de la misma, incluídos, a nosotros no nos cabe ninguna duda, los administradores

de la sociedad dominante por acciones u omisiones tipificadas como delito y realizadas con

ocasión de la dirección unitaria de la empresa policorpo rativa326. No obstante la importancia

y launánime aceptaciónjurídica del grupo de sociedades como forma de empresa, el Código

omite -¿opción de política legislativa u olvido?- el tratamiento de la responsabilidad penal

de los administradores de las sociedades integradas en un grupo de sociedades.

A los fines constructivistas a que obedecen estas líneas, dos

conductas societarias, tipificadas por el nuevo Código Penal como delito, merecen ser

traídas a colación, por lo que pueden suponer en orden a facilitar el <<pago efectivo>> del

precio de la legalización del poder de dirección: la tutela de los intereses afectados y puestos

en peligro por el funcionamiento del grupo de sociedades.

a) Por un lado, la criminalización de la imposición de

acuerdos abusivos en junta general u órgano de administración, tipificada en el art.291

324(...continuacion)

GIRÓN (Las grandes empresds, op. cit., p.120)- dirigir su acción de resarcimiento ya del
patrimonio de la sociedad ya de su propio patrimonio personal, contra los verdaderos gestores de
la empresa policorporativa, cuando éstos hayan actuado culposamente.

325 Vid. SÁNCHEZ ALVAREZ, M- Los clelitos Societarios, pamplona. 1997.

3'6 Bien sabido que esta hipotética responsabilidad penal de los administradores de la
sociedad dominante no ha de suponer una excusa absolutoria para la responsabilidad penal de los
administradores de las sociedades dominadas que, aun careciendo de la condición de administradores
de hecho, podran responder como cooperadores necesarios o, en su caso, como cómplices.
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CP.t",,que puede devenir, en manos de los socios minoritarios externos de la sociedad

dominantes en un efrcaz -mientras tanto- instrumento de protección de sus intereses

patrimoniales, frente a acuerdos y decisiones de la sociedad dominante que quiebren la

<<debida>> persecución del fin común y lo sustituyan por los fines propios del grupo de

control, de la sociedad dominante en suma.

b) Por otro lado, el art.295 C.P328. tipifica la llamada

administración infiel o administración desleal. Permitiendo la sanción de los administradores

de la sociedad dominante -administradores de hecho de la sociedad dominada- que

dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo

de ésta, causando un perjuicio a sus socios -aquí entrarían los socios externos de la

dependiente- o <<titulares de los bieneP) valores o capitales que administren. En esta

última categoría pueden -y deben- encontrar tutela y parcial reparación, los daños

patrimoniales sufridos por los titulares -trabajadores de la sociedad dependiente- de un

singular bien económico <<administrado y gestionads)> por los administradores de la

empresa policorporativa -el factor productivo fuerza de trabajo-, en los supuestos en los

que la administración se oriente en beneficio exclusivo de la sociedad dominante y perjuicio

de la sociedad dominada. Así como, en el ámbito de los grupos de sociedades laborales,

debe encontrar tutela y posible reparación los poderes públicos a los que se asignan

competencias en orden a la fiscalización, control y promoción de las Sociedades

327 Castiga, con una redacción impropia de un texto penal. con pena de prisión o multa a los
que prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta generalde accionistas o en el órgano de
administración de cualquier sociedad, impusieran acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o
ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin que reporte beneficio a la misma. El precepto, ahí radica
una buena parte de su interés para nosotros, refuerza penalmente la proscripción general del abuso
de derecho del art.7 del Código Civil.

328 Sanciona con pena de prisión o multa a los administradores de hecho o de derecho o a
los socios que, en beneficio propio o de tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo,
dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de éstas,
causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta-
participes, o titulares de los bienes, valores o capitales que administren.
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Laborales32e, y que son titulares de un legítimo interés a que el objeto social de la Sociedaó'

Laboral sea desarrollado eficientemente, ya que el legislador anuda a tal desarrollo un

objetivo de interés general: la creación y/o mantenimiento, con parcial financiación pública,

de empleo estable

5. Tipología del grupo de sociedades laborales

5.I.La imnosible emoresa oolicomorativa de economía social <<mixta>>

Llegados a este punto, y a poco que algo de la claridad pretendida nos

hubiera acompañado en el desarrollo de nuestros anteriores argumentos, no debería

constituir sorpresa alguna la sólo aparente rotundidad de nuestra posición: la ilegalidad de

toda posible empresa policorporativa de economia social (mixta>). O, en otras palabras,

la hipótesis de un grupo de sociedades, integrado por Sociedades Laborales y una o más

sociedades de capital, con independencia de la posición -dominante o dominada- que la

sociedad (extraña)) ocupara en el grupo de sociedades, es, a nuestro juicio y a tenor de

los hasta aquí expuesto, ilícita. Ensanchemos ahora el apunte respecto a ambos supuestos

posibles.

A) Respecto al primero de ellos -Sociedad Laboral en la posición

de sociedad subordinada y sociedad capitalista en la posición de sociedad dominante-, los

propios principios configuradores del tipo Sociedad Laboral330 imposibilitarían

"e Sobre el aliento de Leviatan que trat¿ de <<sostener>> la sociedad laboral como forma
jurídicade organizacióne institucionalización deun empresade economía social detrabajo asociado,
vid. supra, capítulo so,IV., <<Caracterizacióntipológico de la Sociedad Laboral>>.

"o Brevemente, y entre otros, dos subtipos legales; posición mayoritaria de una clase de
socios; estructura societaria potencialmente triádica; tendencia isonómica en la disnibución del poder
societario; limitación del número de trabajadores no socios; el aliento de Leviatan; el fondo especial
de reserva.

696

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



derechamente tal articulación del grupo. Pensemos, a modo de ejemplo, en que tal

composición del grupo de sociedades invertiría, y así quebraría, uno de los principios

básicos sobre los que pivota el régimen legai de la sociedad laboral, la sumisión en su seno

del factor de producción capital al factor trabajo convertido en socio mayoritario -vid.,

art.i.1 Ley 411997-. En efecto, tal grupo de sociedades mixto que, porlas razones ya

expuestas, debería ser de naturaleza contractual, desarrollaría su política empresarial a

través de una dirección unitaria, gestaday ejecutada desde la sociedad capitalista dominante

que, en ningún caso, estaría en disposición de cumplir los requisitos mínimos de legitimación

"t, que más arriba hemos expuesto.

B) En cuanto al segundo de los supuestos mencionados -la Sociedad

Llaboral en la posición de sociedad dominante y la sociedad de capital en la de sociedad

subordinada-, nada impide que, con tal morfología, el mencionado grupo de sociedades sea

de naturaleza contractual o, por el contrario, de naturalezafactual o dominical. En este

último supuesto, la dirección económica unitaria gestada en la Sociedad Laboral dominante

se ejercitará a través de su participación mayoritaria en el capital de la sociedad de capital

dominada. En cualquiera de los casos, las causas de su ilicitud, aquí sin duda mucho más

mafizadaque en la opción anterior, han de buscarse en la posibilidad que pondría en manos

de la Sociedad Laboral dominante una estructura de grupo como la descrita: el disfrutar

como forma societaria de empresa de economía social de los menores ((ss5fss)) que,

como vía de promoción el legislador vincula a la sociedad laboral, pero en cambio, no

soportar las restricciones de la misma forma social en cuanto a distribución de beneficios,

constitución de reservas, restricciones a la utilización de mano de obra no integrada en la

sociedad, fiscalización desde los poderes públicos u otros. Convirtiendo las <<debidaP>

33r Citemos, sin ánimo exhaustivo, una más que posible transferencia de beneficios de la
empresa policorporativa -con independencia de la sociedad que los hubiera generado- a la sociedad
de capital cabecera de grupo de sociedades; o la posible utilización de las sociedades laborales <<sin
voluntad>>, subordinadas del grupo como una especie de <<empresa de trabajo temporal>> al
servicio de las otras sociedades del grupo, subvencionada y rnuy <<económica>>.
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ayudas públicas en ayudas gratuitas332, ayudas sin contraprestación, ayudas por tanto que

quebrarían el principio de libre competencia333. Un grupo de sociedades como este, en Ia

frontera de los supuestos de competencia desleal, tendría su origen en una suerte de negocio

indirecto33a, dirigido -función- a permitir a la sociedad laboral realizar buena parte de la

actividad empresarial que constituye su objeto social, a través de una sociedad de capital no

sometida a las mencionadas restricciones.

52

asociaciones en la posición de sociedad dominante

De lo hasta aquí dicho, se desprende que la licitud del grupo de sociedades

laborales pasa, en sede de principios, por la exclusiva adopción de solo una de estas dos

posibles morfologías. Por un lado, y será la composición subjetiva más utilizada, una

modalidad que podríamos calificar como <<homogénea)) o <<endogámica)): todas las

sociedades contractualmente vinculadas tendrán, con independencia de la posición que

ocupen en el grupo -dominante o dominadas-, la condición de Sociedades Laborales, siendo

indiferente el subtipo legal adoptado -anónima laboral o limitada laboral-. por otro lado.

332 V\d,FERNÁNDEZDELA GÁNDARA L., Y CALVO CARAVACA, A.L., LAS
ayudas de Estado en Ia Comunidad Económica Érropuo, Análisis y peíspectivas,
Comunidad Autónoma de Murcia, Murcia,1992.

333 El art- i 9 de la Ley 1611989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, reformada
por Ley /99, de 28 de diciembre, atribuye al Tribunal de Defensa de la Competencia ei examen de
las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a recursos públicos, en relación con sus efectos sobre
las condiciones de competencia en el mercado.

Negocio que se caracterizapor la desconexión ente voluntad real y voluntad declarada,
las partes mediante un negocio juridico que @nserva su <<figura típica>>. cónsiguen un resultado
ulterior propio de otros tipos negociales. En los aspectos sustanciales, se lei debe aplicar la
disciplina del negocio cuyos efectos tratan de alcanzar por vía indirecta. Un completo 1, riguroso
estudiodeestosnegociosenDECASTROYBRAVO, F.,Elnegocio juríclico, Madrid- l97l,en
GALGAN0, F., El negocio jurídico, Valencia, 1992, y en AMoRos GUARDIOLA, M.<<Comentario al art.1276 del Código Civil>>, Comentario del Código Civil II, Ministerio de
Justicia, Madrid, 1991, pp. 491-502.
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y en segundo lugar, la empresa policorporativa de economía social puede lícitamente

vertebrarse a través de una dirección económica unitaria gestada y ejercitada desde una

<<entidad sin fines lucrativoP> que participará, como socio no trabajador, en el capital

social de las Sociedades Laborales integradas que, de este modo, ocuparán la posición de

sociedades subordinadas en el seno del grupo de sociedades335. Esta entidad privada sin fines

lucrativos, a la que se refiere el art.5.3 de la Ley 411997, no puede tratarse sino de una

fundación legalmente constituida e inscrita o de una asociación declarada de utilidad pública,

pero no parece posible que se trate de una agrupación de interés económico336. En este

segundo supuesto, nos hallaríamos ante un grupo de sociedades laborales dominical. de

subordinación, y de morfología heterogénea.

En este supuesto de grupo de sociedades laborales <<heterogéneo)>,

caben, de nuevo, como hemos adelantado, al menos tres diferentes configuraciones posibles

según que tipo de <<entidad sin ánimo de lucro))337 -fundación, asociación o agrupación

de interés económico- ocupe la posición de sociedad dominante cabecera del grupo de

sociedades laborales.

a) En primer lugar, si es una fundación la persona jurídica que, de

facto, a través de una participación empresarial, ocupa la posición de sociedad dominante

33s Vid- a.rt. 5.3, 4llgg7 de Sociedades Laborales que permite a estas <<entidades sin fines
lucrativos>> participar hasta con tn 49 Yo en el capital social de las sociedades laborales, lo que
parece suficiente para articular el funcionamiento del grupo de sociedades, alavezque cumplir otias
posibles funciones de financiación.

336 LaLey 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de Interés General, regula en su título I -arts. I a 39- la
constitución, gobierno y funcionamiento de las primeras. Por su parte, la Ley 19l/1964. de 24 de
diciembre, reguladora de las asociaciones, se ocupa en su art.4. modificado por la anteriormente
citada Ley 30/L994, de las segundas, las asociaciones de utilidad pública. io, ,u parte, la Ley
12/1991, de 29 de abril, crea y regula, con la finalidad de facilitar la actividad econ-ómica de sus
miembros, una nueva figura asociativa carente de ánimo de lucro: la agrupación de interés
económico.

337 vid,. el tantas veces citado, art.5.3. Ley 4/1997, de Sociedades Laborales.
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en el seno del grupo de sociedades laborales, será el Patronato, bajo la fiscalización, a través

del Protectorado, de la Administración Pública, el órgano dónde se gestará y ejecutara,

directamente o a través de apoderados generales, la dirección económica unitaria de la

empresa policorporativa de economía social338. Tal poder de dirección responsable y

sometido a derecho, podrá constituir, en si mismo considerado, -sería lo más razonable y

oportuno- el fin de interés general al que la fundación, por imperativo legal, ha de afectar

su patrimonio33e.

b) En segundo lugar, respecto a la posibilidad de que sea una

asociación la entidad que ocupe la posición de sociedad dominante, la propia Ley 3011994

no sólo contempla la posibilidad, sino que además prevé expresamente, en su art.42. l. a),

para aquellas asociaciones que persigan (<fines de fomento de la economía social>>, un

régimen tributario privilegiado3no. Por consiguiente, nada impide sino todo lo contrario,

invita y alienta, que tales asociaciones ocupen, con un mayor o menor coste fiscal -

dependiendo de que hayan conseguido o no la declaración de utilidad publica-, la posición

de <<sociedad cabecera>> del grupo de sociedades laborales.

338 Vid., RUIZ PERIS, J. I., <<Grupos por subordinación integrados por entidades de
Economía Social>>, enGrupos empresariales de la Economía Social en España, MTAS; DGFES,
Valencia, 1999.

33e yu Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de Interés General, aún partiendo de un concepto tradicional
de fundación -art.l-como organización sin ánimo de lucro que afecta, por voluntad de sus creadores,
su patrimonio alarealización de fines de interés general que habrán de beneficiar a colectividades
genéricas de personas -art.2.2-, presta especial atención a los aspectos de organización, a la
posibilidad de que la fundación ejerzadirecta o indirectamente actividades mercantiles, -art.22-, y
a la posibilidad de que personas jurídico-públicas puedan constituir fundaciones , -art. 6-.

340 La cuestión es determinar si la actividad de dirección del grupo de sociedades laborales
constituye o no en si misma una actividad mercantil, pues en ese caso, y parece razonable pensar
en su carácter mercantil, el art.42.2 de la ley 30/1994 hace perder a la asociación cuya actividad
principal constituya larealización de actividades mercantiles los beneficios fiscales establecidos, y
con ello hace aumentar los costes de funcionamiento del grupo, y la opción aún posible pierde parte
de sus atractivos.

700

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



c) En tercer lugar, por último, no :p&rece posible, que una agrupación

de interés económico, aún cuando no figuraran como miembros de la agrupación las

Sociedades Laborales integradas en el grupo3nt, ocupe la posición de sociedad cabecera del

grupo de sociedades laborales, y ejercite la dirección del mismo a través de la participación

en el capital de las sociedades integradas. Veremos más adelante, el importante papel que

esta llamada a cumplir la agrupación en los supuesto de cooperación -redes- entre

sociedades laborales, pero pensamos que no juega ninguno en el ámbito de la concentración

empresarial de Sociedades Laborales.

No resulta ocioso puntu alizar, que tanto en un caso como en el otro -persona

jurídica de base fundacional o de base asociativa-, pudiera plantearse la posibilidad de

prescindir del contrato de afiliaci6rf42 como presupuesto de la legal constitución del grupo

de sociedades laborales. Apoyando tal pretensión en el hecho indudable de que, en estos

supuestos, el ejercicio de la influencia dominante sobre las sociedades subordinadas tiene

como presupuesto la participación <<suficiente>> en sus respectivos capitales sociales. O

en otras palabras, que la toma de control, base de la influencia dominante que hace posible

la dirección del grupo de sociedades laborales, no se apoya, en estos supuestos, en técnicas

contractuales sino en técnicas societarias. Sin embargo tal postura, no parece consistente,

olvida que la función del contrato no es sólo articular y fijar los objetivo de grupo y los

límites del poder de dirección del mismo, sino también y sobre todo, permitir la evaluación

de la operación de concentración empresanal, através de la necesaria doble inscripción y

calificación -Registro administrativo y Registro Mercantil- del contrato de constitución del

34r El art.3.2 de la Ley I2lI991 de agrupaciones de interés económico, prohíbe a la
agrupación participar en sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o
indirectamente la actividad de sus socios o terceros. Par un comentario del mismo, vid. PAU
PADRÓN, <<Finalidad y Objeto>> en AA.W. Comentarios a la Ley de Agrupaciones de Interés
Económico, op. cit., p.27 y s.

342 Vid. supra , IV . 2.2 . <<Características del contrato de afiliación o integración en los
grupos de sociedades laborales>>.
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grupo elevado a escritura pública3a3

5.3. Un apunte sobre la oarticipación de la sociedad cooperativa en empresas

policorporativas de economía social

Respecto a una posible participación en la empresa policorporativa de

economía social, junto a las Sociedades Laborales de otros agentes3aa, de otras empresas de

economía social, una puntualización y un avance de posición, referidos ambos a las

sociedades cooperativas. Respecto a la primera, reiterar que nos venimos refiriendo a

procesos de concentración empresarial, procesos que conllevan la creación de un nuevo

tipo de empresa no contenida, no ahormada, por una única forma jurídica, y no a procesos

de colaboración inter-empresarial, de los que nos ocuparemos en el epígrafe siguiente. En

este sector de las uniones de empresa -concentración empresarial-, Ia legislación

cooperativata5 ofrece resistencias insalvables para que, la sociedad cooperativa adopte, en

un grupo de sociedades por subordinación, la posición de sociedad dominada. La específica

nafuralezade la sociedad cooperativa como forma de empresa de economía social, de dónde

deriva su irrenunciable carácter autónomo y democrático, impiden esta posibilidad346. No

343 En este sentidq el art.78 de la Ley 27/I999,de 16 de julio, de cooperativas, dispone que
el contrato de integración que crea el grupo cooperativo deberá elevarse a escritura pública y se
anotará en la hoja correspondiente a cada sociedad cooperativa en el Registro competente.

344 Vid. PAOLUCCI, L., <<La participazione delle cooperative nelle societá di capital e i
gruppi cooperativi>>, en AAW,I gruppi di societd, III, Milano,1996,p.l738, dónde da cuenta
de la modificación de los planteamientos de corte endogámico motivada por la mayor inserción en
el mercado de las cooperativas y la consiguiente necesidad de <<conectarlas>> con las actividades
desarrolladas por otros operadores económicos.

3as 5t lrrata de resistencias justificadas y vinculadas al propio diseño tipológico de la
sociedad cooperativa, sólidamente instaladas no sólo en lavieja, Ley 3ll987,de 2 de abril" General
de cooperativas, sino también, con distinta intensidad, en la legislación autonómi@ y en la reciente
Ley 27/199, de 16 de julio, de cooperativas.

346 VidEMBID IRUJO, <<Problemas actuales de la integración cooperativa)), RDM, op.
cit. Para quién no puede postularse la validez de la estructura del grupo por subordinación al

(continúa...)
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obstante, el art.78 de la reciente Ley 27/1999,.de 16 de julio,. de sociedades cooperativas

contempla, como instrumento para la integración cooperativa, un grupo de derecho y

contractual de sociedades integrado por varias cooperativas en posición subordinada y

obligadas a aceptar las instrucciones y órdenes emitidas desde la sociedad cabecera del

grupo. Es decir que contempla un grupo de sociedades por subordinación, en el que las

cooperativas integradas pierden buena parte de su autonomía3a7.

Las resistencias, por el contrario, son menores y por tanto superables,

respecto a la participación de la cooperativa en el grupo de sociedades mixto en la posición

de sociedad dominante o cabecera de grupo. En este último supuesto, la posición de

sociedades dominadas podrá ser ocupada tanto por sociedades de nafuraleza capitalista

como por sociedades laborales. En el primer caso, la licitud del grupo nos parece más que

dudosa, y los riesgos de que a su través, a modo de negocio indirecto3as, se quiebre la propia

legislación cooperativa, considerables. En el segundo caso -sociedades laborales en la

posición de dominadas-, el grupo será ineludiblemente de naturaleza corúractual, so pena

-no creemos que ello sea posible-, que se haga una interpretación tan amplia al art.5.3 Ley

4/1,997 , de Sociedades Laborales, que permita considerar a la sociedad cooperativa como

<<entidad privada sin ánimo de lucro>> a las que se refiere el mencionado artículo. En este

caso, no existiría inconveniente alguno para que la sociedad cooperativa ocupara la

346(...continuacion)

servicio de la integración cooperativa, en todo caso, si se pretende colocar a la cooperativa como
sociedad subordinada, y ello por su manifiesta incompatibilidad con la idea de autogestión
connatural a la sociedad cooperativa. De ahí, que para este autor el art.78 contemple un grupo por
coordinación o de estructura paritaria, matizado al admitir el mencionado art.78 el derecho de la
sociedad cabecera de grupo a emitir instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas
agrupadas.

307 Vid., DUQUE, J., sobre los límites formales y materiales al poder de impartir
instrucciones de la sociedad cabecera de grupo, en <<Los grupos de sociedades cooperativ¿s)), on
GruposempresarialesdelaEconomíasocialenEspaña,MTAS,DGFES,Valencia, 1999,pp.126
Y  S S .

"'Vid. supra, nota núm.236
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posición de sociedad cabecera de un grupo de facto, por participación o dominical de

sociedades laborales. En este supuesto, la legitimidad del grupo de sociedades deberá ser

evaluada de una forma casuístic4 a través de las restricciones mencionadas3ae al ejercicio

de la dirección unificada desde la sociedad cooperativa dominante35O.

3ae vid. supra, IV., 3.3.2.

3s0 ¡u sociedad cooperativa pese a la dirección del grupo deberá seguir prestando su
actividad <(mutualística>> a sus socios, (f/¡'d VICENT CHULIA,F., Comentarios a la Ley
General de Cooperativas, op.crt.) no existirían dudas respecto a la constitución por las sociedades
laborales que se integran contractualmente en el grupo, de una cooperativa de servicios, cuyo
servicio a los socios consistiera precisamente en el ejercicio de la dirección unitaria del grupo de
sociedades.
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Cnpítulo 9":

LAS REDES DE SOCTEDADES LABORALES: UN MODELO DE VINCULACIÓN

ENTRE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL MARCO DE LA

COOPERACIÓN EMPRESARTAL

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El fenómeno de la cooperación económica entre empresas presenta una

pluralidad y una variedad tal de modelos, estructuras, fórmulas, vínculos y fines que, una

primera caractenzación del mismo que se pretenda útil, no puede realizarse sino siguiendo

una vía negativa3sr. Es decir, haciendo hincapie no tanto en aquello que sea la cooperación

entre empresas, como en aquello que en ningún caso es. Así, podemos definir el fenómeno

de la cooperación interempresarial, como <<aquel conjunto de relaciones no competitivas

entre empresas, no susceptibles de originar el nacimiento de una nueva unidad

empresarial>>.

Desde un plano general, y aunque la tipología es muy fluida, puede afirmarse

que la cooperación interempresarial vendría a situarse, dentro de los modos de

coordinación de la actividad empresarial con el mercado, en el amplio espacio comprendido

entre la lucha competitiva entre empresas, por un lado, y la concentración/lintegración

empresarial, por otro3st. Más en concreto, los procesos de cooperación interempresarial han

de encuadrarse en la categoría, más general, de los procesos de <<uniones de empresa)).

3tt Sobre la extrema complejidad del fenómeno de la colaboración interempresarial.
formulas laxas, donde las empresas se relacionan mediante el establecimiento de acuerdos de
cooperación a largo plazo, vrd. PORTER, M, y FULLE& M.,B., Coaliciones 1t estrategía global.
ICE, 1988.

3s2 vid. RICHARDSON, G.B., <<The organization of industry>) op. cit., p.885.
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Dentro de ellos, y frente a los procesos de concentración empresarial,lacooperación se

caracteriza básicamente, como deciamos35', por no exigir de las empresas participantes en

el proceso, la pérdida de su autonomía económico empresarial. Cada una de las empresas

<<cooperantes)), no habrá de soportar, en el ejercicio de su libertad de empresa, más

limitaciones y restricciones que las derivadas de los propios acuerdos de colaboración que,

desde esa misma libertad de empresa, y con su participación, han sido estipulados3sa.

Dichos acuerdos, formalizados o no, se celebran, conviene reiterarlo, entre

empresas independientes355, que desean seguir siendolo. Su objeto, en una suerte de

ejercicio de no competencia para una posterior mejora de la competencia, es la creación de

un conjunto de vínculos entre los empresarios ((cooperantes>), a través de los cuales

compartir parte de sus respectivos recursos, con el fin último de incrementar las ventajas

competitivas de cada uno de ellos356. Presentan, ya lo hemos adelantado, una notable

variedad y heterogeneidad, tanto en su forma y composición, como en su contenido

material, lo cual no puede sorprender si pensamos en el relevante papel que, en su

configuración y régimen, desempeña el principio de libertad contractual. Este, en

353 vid. supra, capítulo 7o, II. l. <<La colaboración entre empresas: consideraciones
previas>>.

354 Estos acuerdos no provocan distorsiones, no rompen los equilibrios básicos en la
aplicación del Derecho de Sociedades, a diferencia de lo que sucede con los fenómenos de
concentración empresarial. Sus disfuncionalidades y riesgos se limitan -y no es poco, pero no
constituye el objeto de estudio de estas páginas- a la ruptura de equilibrios al ámbito del Derecho
de la Competencia.

355 Se trata, en palabras del prof. EMBID IRUJO (Concentración de empresas y Derecho
Cooperativo, op. cit.), de vínculos más laxos que los de la concentración, las empresas que en ellos
participan mantienen, formal y materialmente, inalterada su capacidad de obrar, y su iibertad de
decisión empresarial no se ve gravemente afectada. Situación opuesta, como hemos visto, a la creada
por la estipulación de un contrato de afiliación/dominación

356 En ningúrn caso se trata de unificar las políticas empresariales de las empresas
participantes, sino de arbitrar mecanismos (PAZ-ARES, C., (Uniones de empresas y grupos de
sociedades>), on UnÍ¿ Y MENENDEZ, Curso de Derecho Mercanrit 

^t, 
op.cii. p.1334,

refiriendose a la formación de consorcios/ para facilitar el desarrollo de sus propias actividades
empresariales, para lo cual, reducen los niveles de competencia entre ellas.
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consecuencia, lógico carácter protéico y polisémico del fenómeno de la cooperación

interempresarial, hace del mismo, un supuesto de hecho dificil -casi imposible-, para

cualquier intento de regulación jurídica unitaria.

Siendo ciertas, por las razones expuestas, Ias dificultades con la que

tropezaría cualquier hipotético intento de regulación jurídica unitaria del fenómeno. No es

menos cierto, y conviene tenerlo presente, que los procesos de cooperación entre

sociedades, a diferencia de los procesos de concentración empresarial en la pluralidad y de

su manifestación más relevante: los grupos de sociedades, no quiebran los presupuestos de

aplicación del Derecho de sociedades, ni amplifican los riesgos vinculados al abuso del

recurso a la personalidad jurídica, ni rompen los tradicionales binomios de <<poder de

dirección-responsabilidad patrimonial>> y de <<forma societaria-función típica>>, ni, por

último, fuerzanuna ineludiblemente poco eficiente intervención judicial. Por consiguiente,

no exigen, a diferencia de los grupos de sociedades, una urgente e imperativa intervención

del legisladot'57.

Además, no puede obviarse el hecho de que nuestro legislador ya ha

intervenido en la ordenación y disciplina del fenómeno de la cooperación entre empresas,

previendo estructuras jurídicas, no adornadas por la exclusividad35s, y cuya expresa función

no es otra que la de fomentar, posibilitar y vertebrar los procesos de colaboración entre

empresarios: unión temporal de empresas, agrupación de interés económico, cooperativas

357 En este sentido no deja de ser relevante que las razonadas y razonables propuestas del
FORUM EUROPAEUM DERECHO DE GRUPOS (<<Porun Derecho de los grupos de sociedades
para Europa>>, en RDM, op. cit) sobre la necesaria armonización europea del derecho de grupos,
deje fuera del perímetro de la intervención del legislador a los procesos de colaboración empresarial.

358 Además del recurso a formas jurídico-societarias de carácter univalente como la
cooperativa de segundo grado, o la agrupación de interés económico, nada impide la utilización de
formas jurídico-societarias funcionalmente neutras y por tanto de estructura polivalente como Ia
sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada e incluso la sociedad civil.
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de segundo grado o cooperativas de integración35e

II. LAS <<REDES DE SOCIEDADE}>

1. Noción y funciones

Las redes de empresas constituyen una forma compleja de cooperación

interempresarial, caracterizada por la presencia de un conjunto de empresarios

interdependientes, coordinados entre sí por relaciones duraderas que, con independencia de

su naturalezay conterudo, no se cuestionan de forma sistemática sometiendolas aljuego de

la competencia en el mercado. Este conjunto de relaciones, a través de las que se va

<<tejiendo>> la red, son relaciones de <(no mercado)), dirigidas a posibilitar un mejor

estar en el mercado a las empresas integradas en la red. Constituyen, ya lo hemos dicho,

una estrategia empresarial, quizá una de las de mayor complejidad, de adaptación a un

entorno económico inevitablemente turbulento360. Las empresas colaboran en red, porque

esperan de este modo obtener unas mejoras que estiman superiores a las que obtendrían de

actuar de forma aislada y por separado361. Asumiendo el riesgo de la simplificación, puede

3se Vid. Ley 4ll999,de 16 de julio, de Cooperativas; RD 84/1993 de22 deenero, por el
que se regulan las llamadas <<Cooperativas de integración>>; Ley I8/lgB2, de26 demayo, sobre
Régimen Fiscal de Agmpaciones y Uniones Temporales de Empresas ; Ley l2ll99l, de 29 de abril,
de Agrupaciones de Interés Económico.

360 Wd. supra, capítulo 7o, I.2.3. <<Alguna consecuencia relevante del entomo
turbulento>>.

36r Parafraseando a NORTH, D.C. en Instituciones, cambio inslitucionctl y clesempeño
económico, México, 1993, -él lo refiere a los individuos como agentes maximizadores de utilidad-.
diríamos que todas las empresas, en una economia de mercado fuertemente competitiva, tienen dos
tipos de funciones de utilidad, aquellas que favorecen conductas empresariales de lucha, muy
competitivas, y las que favorecen preferencias orientadas a la participación en procesos de
colaboración con otros empresarios. Las empresas realizan intercambios entre ambas 

!rn"ion.r. 
y

(continúa...)
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decirse que, en general, y con independencia del contenido de los acuerdos celebrados entre

las empresas integradas en la red de sociedades, ésta, encuentra su justificación y razón de

set'62: o bien en la reducción de los costes de transacción que pasan a disfrutar las empresas

participantes, o bien en las economías de escala y economías de oportunidad que

posibilitan363.

1.2. ¿Para qué una red de sociedades laborales?

En el específico ámbito que aquí nos viene ocupando, que no es otro que el

de las Sociedades Laborales, los procesos de colaboración en red parecen estar en

disposición de desarrollar - con mayor eficacia que otros instrumentos de cooperación

interempresarial- además de las funciones generales que les son propias, dos funciones de

carácter más específico. Por un lado, tratar de reducir los problemas derivados de la rigidez

a la que el legislador condena a la sociedad laboral en orden al la uttlización del factor

trabajo36a, y de la dificultad de acometer nuevas inversiones. Y por otro, tratar de paliar los

problemas derivados de la <<territorialidad>> de la sociedad laboral. Una y otra función

presentan la nota común de tratar de hacer compatible con el mercado ciertos rasgos de

361(...continuacion)

lo hacen con mayor o menor libertad, según cual sea su situación en el mercado. Pues bien, como
ya hemos dicho, en el escenario económico actual, para las empresas de trabajo asociado, y entre
ellas las sociedades laborales, los procesos de agregación y colaboración se imponen como estrategia
de mera supervivenci4 único que tienen a su alcance para realizar su actividad empresarial.

362 Sobre las diferentes razones quejustifican los procesos de colaboración emp resarial,vid.,
FERNÁNDEZ,2., <<Introducción a los grupos>>, en Grupos empresariales c{e la Economía
Social en España, MTAS, DGFES, Valencia, 1999. pp. 29 y ss.

363 Sobre las respectivas nociones de economías de escala y economías de alcance, nos
remitimos a lo ya expuesto en la nota número 31.

364 Vid. art.l.2Ley 4/1997, de Sociedades Laborales, que dispone que <<e/ número de
horas-año trabajadas por los trabajadores contrqtados por fientpo indefnido qlte no sean socios,
no podra ser superior al I5%del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Si
la sociedad fiwiera menos de 25 socios trabajadores, el referido porcentaje no podrá ser superior
al 25% del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores>>.
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caractenzación de la sociedad laboral como empresa vinculada a un objetivo de interés

seneral.

En efecto, en primer término, la cooperación en red trata de dar respuesta

a un problema estrictamente empresarial: la escasez, cuando no ausencia, de nuevas

inversiones en las Sociedades Laborales y sus graves consecuencias365. Se trata de un

problema que hunde algunas -no todas- de sus raíces en la fuerte aversión al riesgo que

manifiestan los socios de la Sociedad Laboral366. Uno, el socio trabajador, por la

combinación sumatoria de riesgos -como trabajador su fuerza de trabajo y como inversor

parte de su patrimonio- que realiza en una única apuesta empresarial. Otro, el socio

capitalista privado por el imposible control, dada su estructural y permanente posición

minoritaria, de la actividad empresarial en la que realizauna inversión. De tal modo que uno

y otro no pueden sino manifestaruna fuerte aversión a asumir nuevos riesgos empresariales.

Ambos, socio trabajadory socio inversor, estarán lógicamente poco dispuestos a la asunción

de los naturales riesgos que conlleva bien el lanzamiento de un nuevo producto, bien la

incorporación de una innovación tecnológica, por necesaria que, una acción u otra, sea para

una eficiente explotación del objeto social367. La red de Sociedades Laborales, como

veremos más adelante, va a permitir tanto la circulación y colocación de excedentes de

mano de obra entre las sociedades laborales integradas; como la creación de fondos de

inversión para nuevos proyectos. Y, de este modo, minimiza, cuando no elimina, ambos

riesgos.

36s Nos remitimos a lo ya dicho sobre el <<círculo vicioso>> empresa de economía social,
nota número 134.

36 Vid. TOMAS CARPI, J.A., <<La economía social en un mundo en transformación>>
en CINEq núm. 25, (1996) p. ;GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ, C., <<La evolución de
los funümentos de los sistemas económicos y de la denominada Economía Social, La participación
en democracia en la economía: laregla de comportamiento de la sociedad de la informa6lf¡)>, en
CIRIEC, núm.33, diciembre 1999, pp.7 9-115.

367 Vid. supra, capítulo 5o, IV.,<<Caracterización tipológica de la Sociedad Laboral>>.
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En segundo término, la cooperación,en forma de red entre Sociedades

Laborales habrá de dar respuesta a una serie de problemas económico-empresariales que

tienen como denominador común una misma causa: el carácter personalista de la Sociedad

Laboral368, cuyas raices jurídicas, no lo olvidemos, están pegadas, incrustadas, al

territorio36e. En efecto, la cooperación en red es susceptible de otorgar, a las sociedades

laborales en ella integradas, una insensibilidad al espacio, una deslocalizacion empresarial

que, en ningún caso, puede alcanzarse desde la Sociedad Laboral aislada. Y ello, sin

quebranto de aquello que constituye una de sus características básicas, en tanto que forma

jurídico-societaria de una asociación de trabajadores: su arraigo a la comunidad de la que

surge el problema del desempleo al que se trata de dar respuesta. Así, de este modo, la red

de sociedades, en tanto que proceso de integración interespacial, va a permitir a sus

miembros -Sociedades Laborales- acceder a nuevos segmentos de mercado, sin por ello

perder el carácter de entidad integradora de la dimensión territorial. En otras palabras, a

través de la cooperación en red, se posibilita una <<deslocalizacion>> de los resultados

empresariales, pero no de la propia actiüdad empresarial, que permanece vinculada a la

comunidad de procedencia de lafuerzade trabajo a la que la Sociedad Laboral concede el

estatuto de socio mayoritario.

III. LAS REDES DE SOCIEDADES LABORALES

1. Estructura y régimen jurídico de Ia red de sociedades laborares

l. 1 . Estructura jurídica básica: el grupo por coordinación

368 Vid., supra, capitulo 5o, V., <<Caracterizacióndogmática de la Sociedad Laboral>>,
dónde se aborda el carácter personalista y/o de categoría y como consecuencia cerrado de la sociedad
laboral.

36e Vid. SOULAGE, F., << El futuro de las empresas de economía social en el Mercado
Único Europeo: aspectos empresariales y financiero5)), on Revista de Economía \t Sociolosía del
Trabajo, núm. 12, (1991).
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Las estructuras organizativas susceptibles de hacer posible la colaboración

en (<red)) entre empresarios formal y materialmente autónomos, son, por las razones más

arriba apuntadas, múltiples, variadas y fluidas. No obstante, más allá y trás ese polimorfismo

de los procesos de cooperación entre empresas independientes, puede constatarse que todos

ellos tienen en común el hecho de responder básicamente al modelo estructural de los

grupos de estructura paritaria o grupos por coordinación. Es decir, al modelo de las

agrupaciones de empresarios basadas, no en el principio de subordinación como los grupos

de sociedades, sino en el principio de coordinación37o.

Es por ello que un breve apunte, consecuencia de lo hasta aqui afirmado y

quizá por ello innecesario, sobre los grupos de sociedades por coordinación o grupos de

estructura paritaria, no parezca inoportuno a efectos de aclarar los límites del concepto de

grupo de sociedades. Pensamos, con elprof. FERNÁNDEZDELA GÁNDARA! que los

grupos por coordinación, deben permanecer extramuros del concepto útil de grupo de

sociedades, pero no de la categoría más amplia de unión de empresas, en los términos aquí

expuestos37l, y dentro del cual el grupo por coordinación se integra sin violencia alguna.

Estos <<grupos>), o mejor, estas peculiares formas de uniones de empresas, se han tratado

de caracterizafT2 a través de una más que problemática conjunción entre una dirección

unitaria, por un lado, y la ausencia entre las sociedades del grupo de relaciones de

subordinación o dependencia, por otro. Pretendiendo, de este modo, que las sociedades

370 Vid. supra,.capítulo 7o,II.2.2. <<Las uniones de empresas: caracterización y tipop>.

37r En esta dirección FERNANDEZDELA GANDARA, L., y cALVo CARAVACA,
4., Derecho Mercantil Internacional. Estudios sobre Derecho Comunitario y del comercio
internacional, Madrid, 1993, pp. 120 y ss.; y pAZ-ARES,c.,(<<Uniones de empresa y grupos
de sociedades, op.cit. p. 1334), para quién los grupos horizontales o de estructura paritaria se
encuentran más cerca del consorcio que del grupo de sociedades, ya que la experiencia demuestra
que una dirección unitaria o es autocrática o es precaria. En contra de la exclusión del grupo por
coordinación del ámbito de los grupos de sociedades EMBID IRUJO, J.M., Concentración de
empresas y Derecho Cooperafivo, cit., y, conmuchas dudas, SACRISTAN REPRESA, M., <<Los
grupos de estructuraparitaria: caracterización y problemas)), en RDM, 19g2, pp.375 y ss.

372 wd. EMBID IRUJO, J.M., IbicL., SACRISTAN REPRESA, M..Ibid.,
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integradas mantengan no sólo su plena autonomía jurídica sino también su autonomía

económica. Las empresas así agrupadas, serían las encargadas de establecer, desde una

posición igualitaria, la politica empresarial del grupo, la cual será continuamente revisada

sobre la base del mutuo acuerdo. Pero, incluso de esta forma, es decir, participando en pie

de igualdad en la adopción de las decisiones empresariales del <<grupo>>, las sociedades

en él integradas, tan sólo estarían obligadas a aceptar aquellas instrucciones de la paritaria

dirección unificada que les sean ventajosas, o, a lo sumo, neutrales desde el punto de vista

del resultado373.

Una estructura organizativa como la anteriormente descrita no parece, ni

mucho menos, la más adecuada paralatoma de decisiones que conlleva el ejercicio de una

actividad empresarial en un escenario económico tan competitivo como el actual3Ta. Pero

sin embargo, y esta es a nuestro juicio la cuestión clave, tan importante restricción no

supone disfuncionalidad alguna, ya que el grupo de estructura paritaria, el grupo por

coordinación, ni actúa, ni tiene por qué actuar en el mercado con lalógica de una única

empresa. En otras palabras, el grupo por coordinación ni se constituye, ni opera como una

nueva y policorporativa empresa. Cuando tal acontece en un agregado de sociedades, con

independencia de nominalismos, nos encontraremos, en todo caso, ante un gnrpo, y el grupo

de sociedades por antonomasia, es el grupo por subordinación, con las consecuencias, en

cuanto a régimen y garantías, que vimos con anterioridad3Ts.

En nuestra opinión, no puede apreciarse en el grupo por coordinación una

dirección económica única, elemento esencial y básico que vertebra el concepto de grupo

373 vid. EMBID IRUJO, J.M.,Concentración de empresas y Derecho Cooperativo, y
también, <<Problemas actuales de la integración cooperativa>) en RDM, 1988, pp. 7 y ss.

374 vid. supra, capítulo 7o,1.2.2.1. <<Una aproximación a la realidad económica>>.

37s Vid. suprq, Capitulo 8o.
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de sociedades. La categoría doctrinal del grupo por coordinación se encuentra sometida a

una contradicción insuperable: compatibilizar la estructura de grupo con la ausencia de

subordinación entre las sociedades en el mismo integradas3Td, y hacerlo a través de un

permanente <<dialogo igualitario>) en un mercado globalizado e hipercompetitivo. Tal

problema de identidad377, sólo encuentra solución cuando el grupo por coordinación se

caracteriza desde otra perspectiva jurídica: como la estructura básica y general de la

cooperación entre sociedades que no renuncian a su libertad de mercado. Y no cuando trata

de caracterizarse como lo que no puede ser: un instrumento de concentración empresarial.

Pues bien, son estas peculiares características las que hacen que el grupo de estructura

paritaria este llamado a jugar, en el ámbito de la Economía Social, un importante papel

como estructura iurídica de base de las redes de Sociedades Laborales.

En una similar línea de pensamiento, la Propuesta de Novena Directiva sobre

grupos (Doc. IIVT639|84) se ocupa en su sección9u, arts..40y 41, de la caracterización del

grupo por coordinación378, pero sin establecer el régimen jurídico del mismo. ¿Se trata de

un descuido, un olvido del legislador comunitario? O quizá es que el gupo por coordinación

presenta más problemas en orden a su trasposición a los derechos de los Estados miembros

que el grupo por subordinación. La explicación se nos antoja mucho más simple, ni olvido

ni temor a su posible complejidad: el grupo de estructuraparitaria no provoca los riesgos

inherentes a la distorsión de una buena parte de los presupuestos del Derecho de Sociedades

y no exige, por tanto, un aparato normativo de tutela de los intereses, en otro caso,

"u Sobre la dificil, cuando no imposible, compatibilidad entre la dirección económica
unitaria y la autonomía económico empresarial de las sociedades integradas,vid. ANTUNES, J.E.,
Os grupos de sociedades, Coimbra, 1993,p.755

377 Parece claro que esos problema no harían sino empeorar por la inseguridad que crearia
la consideración de estos grupos como estructuras <<en tr¿ánsito>>. Hemos de suponer que la
sociedad aíslada sería su lugar de origen y el grupo por subordinación su lugar de destino.

378 Una sociedad independiente, declara el art.40, y una o varias empresas independientes
podrán por contrato escrito, decidir de común acuerdo, colocarse bajo una única dirección sin que
la una dependa de la otra.
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potencialmente afectados. Todo ello, porque no se trata de una empresa policorporativa,

no se trata de un grupo de sociedades. Los grupos por coordinación deben pues quedar

fuera del marco de los procesos de concentración empresarial y situarse dentro de la

multiforme categoría de la cooperación empresarial.

1.2. Su ineludible articulación contractual

En tanto que agregados empresariales, las redes de sociedades3Te se

configuran a través de un contrato explicito entre las empresas llamadas a esta forma de

cooperación, en el que se establecerá el régimen y características del funcionamiento de la

misma. Más en concreto, el mencionado contrato habrá de presentar el contenido mínimo

siguiente: a) establecer la actividad o actividades a las que se extiende la red; los objetivos

de la misma -puede tratarse tanto de una cooperación inmediata dirigida a posibilitar la

puesta en común de activos específicos de las empresas en red, como de una cooperación

de proceso, dirigida a posibilitar una actividad en común, ya en la comercialización de un

nuevo producto, como en la explotación de nuevos mercados-; b) fijar los mecanismos para

gatantizar su cumplimiento; c) distribuir las cargas y obligaciones que asumen cada una de

las sociedades intervinientes, en especial cuando concurran determinadas circunstancias

descritas expresamente en el contrato -pensemos en la obligación de destinar parte de los

excedentes a reservas y su posterior utilización, o en la obligación de, en ciertos casos,

participar en el capital de otro miembro de la red o soportar su reciproca participación-; d)

determinar las concretas aportaciones a que se obligan, en su caso, las distintas sociedades

participantes, e) dibujar el procedimiento a seguir para la toma de decisiones y, sobre todo,

el grado de formalización de la propia estructura.

3'e Wd. ARRI-INAD A,B.,Teorín contractual de la empresa.Madrid, 1998, especialmente
el capítulo VII.4 <<Especialización, estrategia empresarial y estructura organizativa)>, pp-329-345,
y allí más información.
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En efecto, las sociedades que deciden cooperar a través de la creación de

una red, habrán de ponerse de acuerdo sobre la conveniencia o no de proceder a la creación

de un órgano central con la función de dirigir y vigilar el desarrollo de los acuerdos de

cooperación. En el supuesto de que decidan su creación, tal órgano podrá configurarse, si

las partes intervinientes así lo estiman oportuno, como una sociedad, con personalidad

jurídica propia, tipificada legalmente o no, pero, en todo caso, creada para el <<auxilio>>

de las empresas ((en red)), que, de este modo vendría a constituir su objeto social. En la

práctica,los operadores económicos suelen preferir y utilizar modalidades más discretas38o

-sociedad civil interna- con eficacia meramente interna.

Estos contratos, de organización en sentido amplio, dirigidos a hacer posible

la cooperación interempresarial en red, en ningún caso, y conviene reiterarlo, alteran la

estructura orgánica de las Sociedades Laborales que participan en los mismos, ni tampoco

su celebración implica, en puridad, ejercicio alguno del derecho de libertad de empresa que,

en todo caso, debe quedar reservado al órgano soberano que agrupa y reúne a los socios:

lajunta general. Estos acuerdos de colaboración, por el contrario, deben quedar integrados

en el ámbito funcional de la ordinaria gestión y dirección de la empresa que constituye el

objeto de la sociedad, y, por lo tanto, parece claro que el órgano competente para su

preparación, discusión y conclusión, a diferencia de los contratos de dominación o afiliación

estudiados"t, hu de ser el órgano de administración de cada una de las Sociedades Laborales

intervinientes3s2.

38OPAZ-ARES, C., <<Uniones de empresa y grupos de sociedades>> op.c¡t. p.1334.

38t V¡d. supra, capítulo 8o, IV. 2.2.2.<<Características del contrato de afiliación en los
grupos de sociedades laborales>>.

382 Sobre su organización y frrncionamiento en las sociedades laborales así como su abertura
democrática a los socios minoritarios, <<sólo>> cuando adopte la forma de cor-rsejo de
administración, nos remitimos a ((caracterización tipológica de la Sociedad Laboral>>, supra,
capítulo 5o, IV.
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Aún siendo lo habitual la configuración contractual de la red, nada impide

que ésta se <<teja>> no sólo y exclusivamente sobre vínculos contractuales, sino que

también se refuerce a través de participaciones reciprocas en el capital social de las

Sociedades Laborales. De este modo, cada SociedadLaboral, no sólo participará enla

adopción de los acuerdos de cada uno de los otros empresarios en red, sino que además, de

este forma, controlará el cumplimiento de los mismos , ala vez que es controlada por el

empresario con el que se integra en la red y que, a su vez, participa en su capital social

como socio. Habrá de ser el propio contrato de organización, creador de la red, el que

prevea el recurso a estas participaciones reciprocas383, como medio de acrecentar la

confianza entre los participantes y, de este modo, hacer más operativa alapropia red de

sociedades. Nuestro Derecho de sociedades, como es sabido, admite las participaciones

reciprocas entre todo tipo de sociedades siempre que, por su escasa entidad y cuantía -

nunca superior al l}Yo de capital de las sociedades participadas-, no puedan producir

efectos que distorsionen la cobertura patrimonial de la cifra del capital social o el correcto

funcionamiento de las competencias orgánicas de las sociedades participadas

recíprocamente38a. Nada impide pues, es más pensamos que se trata de una formula más que

aconsejable"t, la existencia de una red de Sociedades Laborales, endogámica o mixta,

homogénea o heterogénea, tejida, en todo caso, a través de vínculos tanto de naturaleza

contractual -contrato de orgaruzación- como de naturaleza societaria -participaciones

recíprocas-, en virtud de los cuales las Sociedades Laborales se vean compelidas a ocupar,

383 Las participaciones reciprocas constituyen una de las formas que adoptan los vínculos
ontre empresas societarias, su finalidad es facilitar la colaboración e integración empresarial. Se
produce cuando entre dos sociedades existe un cruce de participaciones en el capital, de manera que
cada una es socia de la otra. (Zr'd SÁNCHEZ-CALERO GULARTE, J.,..Lu, participaciones
recíprocas en Ia Ley de sociedades anónimas>>, en RDBB, (1990) p.4BT,y, sobre todo, FLORES
DOÑA, M. S., Participaciones recíprocas entre sociedades de capital, Pamplona, l99S).

380 Wd. DUQUE, J., <<El Derecho de las empresas vinculadas en la legislación española>>
op. cit.;. Dónde se ilustra con brillantez el régimen de prohibición más limitación establecido en el
art.82 TRLSA para unas participaciones reciprocas que, a diferencia de la adquisición originaria
de los propios títulos, son arriesgadas pero conceptualmente posibles.

385 Vid. infra,III.2. <<Redes de sociedades laborales: modalidades relevantes>>.
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.unas en el capital social de las otras, la posición de socio no trabajador con una participación

no superior al lOYo del capital social.

1.3. Un apunte. en sede de principios. sobre su régimen

En cuanto al régimen jurídico de las redes de Sociedades Laborales, en

nuestra opinión y apoyándonos en las razones hasta aquí argüidas, nos parece suficiente el

indudable reconocimiento legal y legitimidad de la figura, sin que veamos necesario dotarla

de régimen específico alguno, que vaya más allá de los límites generales a los que se somete

el <<libre>> juego de la autonomía de la voluntad de las sociedades participantes en la red,

y los más específicos a que el imperativo estatuto legal de la Sociedad Laboral -Ley 411997,

de 24 de marzo- somete a las mismas. Esto, nos obliga a limitarnos, en la consideración de

su régimen jurídico, a los principios con respeto a los cuales ha de operar la red y, en el

supuesto de que se haya recurrido a una estructura jurídica a través de la que vehiculizar la

colaboración, habrán de agregarse las normas que integren el estatuto jurídico formal de la

misma.

Las razones de ello son claras, la red de sociedades, en tanto que

manifestación compleja del fenómeno de cooperación empresarial, no altera la

independencia económica de las sociedades participantes, a las que no somete a ningún

dominio o interés ajeno; ni tampoco modifica significativamente su libertad de empresa; ni

hace surgir una nueva forma de empresa <<policorporativa>> superpuesta a las sociedades

laborales integradas; ni tampoco, por último, distorsiona la aplicación de una buena parte

de nuestro Derecho de sociedades. En suma, por esas razones y por la imposible existencia

de conflicto entre un interés de grupo, que no existe, y el interés de las sociedades

integradas, podemos concluir que la existencia de la red de sociedades y su tratamiento legal

puede afrontarse con garantías suficientes con el régimen general del Derecho de
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sociedades3s6.

Los procesos de cooperación interempresarial en red, no sólo no ponen en

peligro los distintos intereses -públicos y privados, particulares y generales- vinculados a la

Sociedad Laboral, sino que, por el contrario, los favorecen y promueven. En puridad, la

Sociedad Laboral integrada en una red de empresas, a diferencia de lo que ocurre cuando

se integra en un grupo de sociedades, no es instrumentalizada, ni siquiera en su propio

beneficio -como ocurre en el grupo de sociedades laborales- , a otros intereses que no sean

los propios, ni su estructura orgánica sufre transformación alguna"t. Su integración, con

otros empresarios, de economía social o de economía convencional capitalista, en un

proceso de cooperación en red tiene un carácter ((nsuf¡s)) respecto a los riesgos que

soportan los portadores de intereses legítimos en la órbita de la Sociedad Laboral; más en

concreto aquellos que son propios de sus socios, sus acreedores y sus trabajadores no

socios. Y además, es absolutamente <<inócua)), cuando no claramente favorecedora,

respecto a la protección y tutela de los intereses de carácter general anudados por el

legislador al tipo societario <<laboral>): la creación y/o el mantenimiento de empleo

estable388.

386 vid. GIRÓN TENA, 1., Las grandes empresas. Problemas jurídicos actuales tle
tipología empresarial. La gran sA. Los grupos de sociedades. op. cit., p.105.

38? Si tal ocurriera, si tras la apariencia de red de sociedades y de coordinación paritaria,
se encontrara en realidad un grupo de sociedades por subordinación, entraría en juego el Principio
de conversión de figuras (I/rd. MASSAGUER, <<Estructura interna de los grupos de sociedades>>,
op.cit., y EMBID IRUJO, Concentración de empresas y Derecho cooperativo, op.cit.) y deberían
entrar en juego las cautelas y medidas de protección aplicables a los grupos por subordinación.

388 Vid. supra, capítulo 5o, UI., <<Caracteri zacílnfuncional de la Sociedad Laboral>>.
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2. Redes de sociedades laborales: modalidades relevantes

2.1. Preliminar

La participación de una Sociedad Laboral en un proceso de cooperación

interempresarial en forma de red implica que una parte de su actividad económico

empresarial, mayor o menor según el tipo y los objetivos de la red de sociedades, se va a

desarrollar mediante unaalianzaestratégica con otros titulares de empresa. Es decir, implica

que parte de su objeto social se va a realizar a través de un acuerdo entre empresarios

independientes que han decidido coordinar, consciente y contractualmente, esfuerzos y

recursos en pos de objetivos comunes, sobre la base de la reciprocidad, interdependencia

y confianza mutua3se. Pues bien, atendiendo preferentemente a los objetivos que se

pretenden lograr con esta forma estable y compleja de cooperación empresarial, puede

hablarse de dos tipos o modalidades de red de sociedades. Por un lado -redes

convencionales-, las de carácter y contenido estrictamente económico-empresarial. Por

otro lado -redes de economía social-, aquellas que, al mencionado contenido económico-

empresarial, se añaden fines de ayuda y solidaridad para aquellos miembros de la red que,

por una u otra causa, atraviesen dificultades.

2.2. Las redes económico-convencionales

Constituyen formas de cooperación en red de carácter estrictamente

económico y pueden clasificarse, atendiendo a su contenido, en comerciales, productivas

o mixtas. Es decir, de distribución, de fabricación y de ambas actividades conjunramenre,

38e Parece claro que, en caso contrario los costes de transacción, mas en concreto los costes
de negociación y los costes de garantía se dispararían en mucha mayor medida que los que se
soportarían en la mera relación de mercado. (I/td. DURÁN HERRERA , J.1." Empresa y activiclacl
económica, Madrid, 1997,y ARRLÑADA, B., Teoría contractual cle la empresa, op.cit. p. 144
y ss.) .
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y admiten, atendiendo a la naturaleza de los empresarios integrados en ellas, todo tipo de

posibles combinaciones. Así, pueden ser homogeneas: integradas solo por sociedades

laborales; heterogéneas: integradas por Sociedades Laborales y otras formas jurídicas de

empresa de economía social; y mixtas: integradas por Sociedades Laborales y sociedades

convencionales de carácter mercantil. A diferencia de los supuestos" ya estudiados, de

grupos de sociedades laborales -empresa policorporativa de economía social-, dónde

defendimos la radical ilicitud de los grupos ((mixtoP>'no es decir, la imposible

configuración de una empresa policorporativa integrada por Sociedades Laborales y

sociedades de capital. Por el contrario, en los supuestos de cooperación empresarial en red,

no sólo es lícita la creación de redes mixtas, sino que incluso nos parece una estrategia

aconsejable. En efecto, pensamos que constituye una via idónea para que la Sociedad

Laboral pueda aprovechar sinergias y recursos de las formas jurídico-societarias de empresa

convencional ll capitalista de su entorno próximo3er.

2.3. Las Redes de Economía Social

Las redes de economía social constituyen una la forma de cooperación

interempresarial en red, caractenzada por agregar, a su normal contenido económico-

empresarial, un 1<prius)) de solidaridad y altruismo. Su máxima eficiencia parece que

haya de pasar por su carácter homogéneo y endogámico. Es decir, no sólo habrán de estar

integradas por empresas de economía social, sino que además, éstas habrán de revestir la

forma de Sociedades Laborales exclusivamente. Estas redes homogéneas y solidarias se

configuran como un mecanismo <<unitario>> de respuesta -red de sociedades- a las

3e0 Wd. suprq, capítulo 8o, IV.5. <<Tipología del grupo de sociedades laborales>>.

3et Vid. TOMAS CARPI, J.A., <<I.a Economía Social en un mundo en transformación)),
op.cit., y GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ, C., <<La evolución de los fundamentos de los
sistemas económicos y de la denominada Economía Social. La participación en democracia en la
economía: la regla de comporüamiento de la sociedad de la información>>, en CINEC, núm.33,
diciembre 1999, pp.79-I 15.
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presiones de un entorno económico amenazante, con la finalidad de mejorar la eficiencia

empresarial de una pluralidad de mecanismos de respuesta al problema del desempleo -

Sociedades Laborales-3ez. A su través, se pretende dar una respuesta útil a dos de los más

graves problemas con los que se enfrentan, en el actual contexto económico3e3, las

Sociedades Laborales.

En primer lugar, el problema de la dificil adecuación del factor de producción

trabajo, necesariamente integrado en la sociedad -por ello laboral- como socio, a las

necesidades de la propia actividad empresarial. Unas necesidades determinadas por la

demanda, siempre incierta, que el mercado fije sobre el bien o servicio que la propia

sociedad laboral trata de intercambiar en él3ea. Por otro lado, y en segundo lugar, el no

menos dificil problema del acceso a una financiación en condiciones ((soportableP> por

las Sociedades Laborales, y en unos momentos de manifiesto <<repliegue)> de los poderes

públicos3e5, en orden a la cuantía de los programas de ayudas públicas a la financiación de

3e2 La red de sociedades muestra de este modo su aptitud como instrumento de amplificación
de la capacidad de resistencia de la sociedad laboral al entorno económico <(permanentemente>>
hostil.

3e3 Vid. supra, capítulo 7o ,III.2. ((Nuevos retos y nuevas oporrunidades para las empresas
de economía social>>.

3ea Problema agravado en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. En
efecto, la nueva ley mantiene como elemento tipológico la limitación al recurso a la mano de obra
no integrada en la sociedad,y alavezsuprime las acciones en cartera reservadas a los trabajadores
previstas y reguladas -con muy poca forfuna hay que decirlo- en el art.6 de la <<üeja>>LSAL de
1986 (Vid. CANO LÓPEZ,A., ((Mercado, competencia y empresa. En torno al problema
de las acciones en cartera en las Sociedades Anónimas LaboraleP), en Las empresa
públicas, sociales y cooperativas en la nueva Europa,Instituto Nacional de Fomento de
la Economía Social, Valencia, 1994.). La cuestión es que con la desaparición de las acciones en
cartera no desaparece el problema al que tales oscuras acciones trataban de dar una rospuesta:
coordinar las exigencias de una empresariales enlautilización de los factores de producción incluido
el trabajo, con la mencionada restricción tipológica, y todo ello en una sociedad de capital social fijo
y no variable como la sociedad cooperativa.

3e5 Respecto al tránsito -tranformación//racionalización de un Estado Social en dificultades-
de un Estado Keynesiano a un Estado Schumpeteriano, nos remitimos a lo ya expuesto, vid. supra,
capítulo 2o.II.2., <<La cláusula del Estado Social y la Economía Social>>.
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las empresas del sector de la Economía Social.

A) Respecto al primero de los mencionados problemas -la

racionalización de la organización de los factores de producción en general y la

optimización de la utilización del factor trabajo en particular, en el seno de la Sociedad

Laboral-, la cooperación en red parece estar llamada a prestar un importante servicio. En

efecto, la red de sociedades laborales puede convertirse en un valioso instrumento de

redistribución de los excedentes de socios de trabajo de aquellas Sociedades Laborales, en

ella integradas, que, por exigencias de mercado, se vean obligadas a reducir su actividad

productiva, y con ello el recurso al factor trabajo. Una estrategia de colaboración en red

haría posible que, en todo momento, cada una de las singulares sociedades laborales, no

utilice más fuerza de trabajo -socios trabajadores- que aquella que el propio mercado del

bien producido o del servicio a prestar, le demanda. Trasladando su exceso de factor trabajo

a aquellas Sociedades Laborales de la red que lo necesiten. Y, todo ello, sin necesidad de

recurrir al, cuando menos socialmente ineficiente, mecanismo del <<despido/contratación

temporal>>3e6.

B) Respecto al segundo de los retos a los que inevitablemente han

de enfrentarse las Sociedades Laborales -la congénita debilidad financiera de la empresa de

economía social en general y de las Sociedades Laborales en particular-, la cooperación

en red, también aquí, tiene un importante papel que desempeñar. Por su especial estructura

la red de sociedades laborales podría permitir la creación y el mantenimiento de un fondo

patrimonial, fragmentado entre los distintos patrimonios de las Sociedades Laborales

3e6 Técnicamente tal función bien podría articularse a través del instrumento de las
participaciones reciprocas, la venta y adquisición de estas acciones y su conversión en acciones de
la clase laboral prevista en el art.6.3 de la Ley 4/1997, permitiría la <<recolocación>> de los socios
trabajadores en las sociedades dónde su fuerza de trabajo fuera más útil. Las acciones representadas
por la participación de la sociedad laboral en el capital de otra vendrían a cumplir así la función que
la LSAL de 1986 reservaba a las conflictivas y ya desaparecidas <<acciones en cartera>>.
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integradas en la red, con.el destino de ser empleado, previo acuerdo adoptado con los

requisitos y condiciones establecidos en el contrato de creación de la red de sociedades

laborales, para ayudar a aquellas sociedades que atravesaran por cualquiera de las

circunstancias previamente desterminadas en el mencionado contrato: dificultades

financieras, necesidades de financiación para nuevos productos o proyectos u otras

similares3eT.

Entre las mencionadas circunstancias, sería conveniente la inclusión,

de una estrictamente societaria y muy vinculada a los fines propios del sector de la

Economía Social. Se trataría de facilitar, prestar asistencia financiera en suma, el acceso a

la condición de socio de los trabajadores de cualquiera de las sociedades laborales

integradas en la red, mediante la adquisición de acciones o participaciones de sus respectivas

sociedades laborales. Ya se trate de una adquisición originaria, como consecuencia de un

aumento, o una adquisición derivativa, como consecuencia de la transmisión efectuada por

un socio3e8.

Pues bien, parece claro, tanto que quizá no haría falta mencionarlo, que ni

el objetivo de la racionalización empresarial de la Sociedad Laboral, ni el proposito de la

3e7 Técnicamente podría llevarse a cabo a través de la creación de una reserva de carácter
estatutario, con la mencionada finalidad, y a la que obligatoriamente cada sociedad laboral habría
de destinar un porcentaje de los beneficios anuales. La presencia de unos miembros de la red de
Economía Social en el capital social de los otros como socios no trabajadores reforzaría, sin duda,
el cumplimiento de la obligación estatutariamente asumida.

3e8 El art. 81 TRLSA de 1989 prohíbe a la sociedad facilitar ningún tipo de asistencia
financiera a un tercero paralaadquisición de acciones propias, alavezque establece una excepción
respecto de aquellos péstamos, anticipos de fondos o garantías que tengan por objeto facilitar a los
trabajadores y <<personal>> de la sociedad la adquisición de acciones de la misma. Entendemos,
con la prof. FLORES DOÑA, (<<Asistencia financiera para la adquisición de aciones propias>>,
en Derecho de Sociedades Anónimas, T.II V.2 Madrid, 1994.) que la mencionada excepción se
extiende no sólo a los trabajadores de la propia sociedad laboral que presta la asistencia, sino
también a los trabajadores de cualquiera de las otras sociedades laborales vinculada a través de la
red con la que presta la asistencia financiera.
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suavización de sus congénitos problemas de financiaciónree, imposibilitan, por si mismos,

la presencia de sociedades convencionales de capital en esta modalidad de red de empresas

de economía social, no obstante la hacen muy poco probable. Tan poco probable como la

presencia de socios inversores privados guiados por el interés de rentabilizar su aportación

a capital, en el seno de una Sociedad Laboral aisladaao0.

3ee Sobre la problemática financiación de la Sociedad Laboral, nos remitimos a lo dicho en
el capítulo 6o, II., <<Organización económico-finarciera de la Sociedad Laboral>>.

400 Sobre la participación de los distintos tipos de socio en el capital social de las sociedades
anónimas laborales, vl¿l. AAW, Informe sobre la situación de las cooperat¡vas 3t las sociec{ades
Iaborales en España, Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, Madrid, 1996; y
AAYY , Libro Blanco de la Economía Social en la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerc, Valencia, 1998.
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Capífulo 10".

RECAPITULACIÓN CNÍTTCA: GRUPOS Y REDES DE SOCIEDADES

LABORALES E INTERÉS GENERAL

I. NUEVAS EXIGENCIAS EMPRESARIALES: GRUPOS DE SOCTEDADES Y

ESTADO SOCIAL

1. EI doble rostro de la Sociedad Laboral

El primer mandato básico de la Sociedad Laboral, en tanto que forma

jurídica de organzación y promoción de una empresa, no puede ser otro, por peculiar y

distinta a otras empresas que sea la posición de los factores de producción en el seno de la

empresa que constituye el objeto social de Ia Sociedad Laboral, que el de sobreüür en el

espacio económico en el que le toca competir. En la medida que la característica esencial

de la Sociedad Laboral, en tanto que agente de la economía social, es la persecución de un

objetivo de interés general (rectius: funcionalización), parece claro que a la supervivencia

empresarial habrá de añadirse una dimensión pública: reducción de los efectos de un

estructural desempleo. De este modo, la eficiencia de la empresa intensiva en el recurso al

factor trabajo que integra el objeto social, deja de ser algo que interese <<sólo>> y

exclusivamente a los miembros de la Sociedad Laboral

Precisamente es ésta peculiar naturaleza del fin último de la actiüdad

empresarial desarrollada por la sociedad laboral -lSharacter indelebilis>>-, la que explica,

por un lado, su actuación como cauce de la intervención microeconómica del Estado en un

mercado tan singular como el de trabajo, y por otro lado, su conversión en centro de
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imputación de gasto público. De aqui se deduce facilmente que la promoción debidaaot por

los poderes públicos a sociedades laborales, sociedades cooperativas y otros agentes del

sector de la Economía Social, en orden a la función que desarrollan y que el legislador

tipifica en sus distintos estatutos jurídicos, pasa por la mejora de su eficiencia económico

empresarial -ala que inexorable y conscientemente queda vinculado el perseguido objetivo

de interés generala02-, y de sus condiciones de permanencia en el mercado.

2. El agotamiento de un modelo: la Ley L5/1986 de sociedades anónimas laborales

Un entorno económico hostil e incierto como el anteriormente descrito 403

pone de manifiesto, con suma claridad, los límites de la estrategia competitiva de las

sociedades laborales, impulsada y fomentada por el propio legislador: la reducción <<a toda

costa)) de los costes de producción, fundamentalmente los laborales, pero sin olvido de los

costes fiscales, los costes de acceso al crédito e incluso los costes de gestión. Pues bien, es

en esta situación de agotamiento de un modeloaoo dónde cobra sentido el art.5.3. de la Ley

401 Vid. Art.L29.zCE. <<Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas fonnas
de participación en la empresa y "fomentaran", mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas (rectius: empresas de economía social). También establecerán los medios que faciliten
el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción (slc, sociedad laboral como
medio indirecto)>>. Por su parte, la STC 77 /1985, de 27 de junio declara que la desigualdad que
introduce elart.IZ9.2, como diferencia detrato desde los poderes públicos en favor de las empresa
de economía social, en la medida que tiene un fundamento constitucional expreso, no puede
<<tacharse de irrazonable>>.

a02 Al vincular la reducción de los efectos de un fenómeno social -el desempleo- socialmente
configurado como problema social y constitucionalmente diseñado como objetivo de interés general,
a la constitución y funcionamiento de unas especiales sociedades privadas y mercantiles -las
sociedades laborales-, el legislador pretende someter a mercado, o mejor, a la eficiencia del mercado,
precisamente tal objetivo de interés general; sobre este rasgo de caracterización del Derecho de la
Economía Social: la mercantilizaciín ylo pnvatización de ciertas funciones sociales, vid supra,
capítulo 2",II.4. <<el Derecho de la Economía Social: una normativa de frontera>>.

003 Vid. supra, capítulo 7o, <<EI fenómeno de las uniones de empresas en el ámbito de las
Sociedades Laborales>>.

ooo Modelo que fue el que inspiró al redactor de la ya derogada Ley l5/1986 , de25 de abril,
(continúa...)
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411997 como paso, ciertamente timorato, hacia una nueva estrategia legal de permanencia

en el mercado para las sociedades laborales, que, sin sustituirla, se añada a la vieja estrategia

de la reducción de costes. Se trataría así, desde la nueva ley, de incentivar la participación

de las Sociedades Laborales en los procesos de agregación societaria, en los procesos de

colaboración empresarial en general, ya a través de su participación en la creación de una

nueva unidad empresarial: la empresa policorporativa de economía social, en la que a modo

de grupo contractual por subordinación de sociedades laborales quedarían integradas; ya a

través de su participación en la formación de redes de sociedades convencionales o de

economía social, a modo y con la estructura básica de los grupos por coordinación o de

estructura p aritaña.ao s

Y todo ello, con la finalidad última de optimizar, a través del uso de la

técnica juridico-societaria del grupo de sociedades, la ampliación del espacio del <<no-

mercado)) en el ámbito -mercado- de formación del precio de una ((mercancia))

singular: lafuerza de trabajo. Una mercancia que, si bien es cierto que en una economía de

mercado no puede quedar al margen de la racionalidad económica que determina la

formación de los precios de los factores de producción a organizar enla empresa. No lo es

menos que, en un Estado Social y Democrático de Derecho oou su ((necesario))

intercambio salarial, su conversión en empleo retribuido, su conversión en nivel de renta y

de acceso a bienes básicos, no puede quedar exclusivamente sometida a los impersonales,

aoa(...continuacion)

de Sociedades Anónimas Laborales.

10s Vid. supra, capítulo 9o, III.1. <<Estructura y régimen jurídico de la red de sociedades
laborales>>.

a6 <<España se constituye -art.l.l. CE.- en un Estado social y democrático de Derecho que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político.>>. Pc:: su parte, la STC 83/1984, entre otras, considera como una de las
finalidades propias del Estado social y democrático de Derecho la <<igualdad real)), cuya procura
encomienda la propia Constitución a todos los poderes públicos .art.9.2-.
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eficientes y, con palabras del profi'SARTORI407, crueles y ciegos mecanismos de la oferta

v demanda.

3. Una nueva estrategia de aliento de Leviatán: la Ley 4/1997. de Sociedades

Laborales

LaLey 411997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, no sólo ha de

caracterizarse, por más que nos pese, como una ley defectuosa e imperativa, mejor motivada

que justificada, que lo es, sino también y sobre todo, ha de caracterizarse como una

normativa <<útil>> del Estado Socialaos. Una ley que trata de configurar política y

conscientemente el mercado de trabajo, en un intento de reducir, desde el Derecho de

Sociedades, los efectos de un fenómeno, el desempleo, congn¡ente con nuestro sistema

económico -economía de mercado- pero que pone en grave peligro nuestro orden

constitucional -Estado social- de convivencia política. Y trata de conseguirlo a través de la

puesta a disposición de los propios trabajadores en situación de <<incertidumbre)) de un

instrumentojurídico-societario <<promocionable>> desdelos poderes públicos -la Sociedad

Laboral-, llamado a hacer posible la integración de esfuerzos diversos, y fundamentalmente

la agregación de trabajo, en torno a una actividad empresarial cuya gestión y dirección

corresponde precisamente al factor trabajo que, de este modo, se desplaza al rol de titular

407 Vid. SARTORI, N., Elementos de teoría política. Madrid. 1992. especialmente el
capítulo 7. dedicado al Mercado, pp. 13I-149, <<...eI mercado es una entidad cruel. Su ley es la del
éxito del mejor, ..//.. los irremediablemente inadaptados son expulsados de la sociedad del mercado
y dejados perecer o sobrevivir de otros recursos... La crueldad del mercado es una crueldad social,
una crueldad colectiva. El mercado es ciego frente a los individuos, es daltónico de forma
individualista; es, por el contrario, una máquina despiadada al servicio del conjunto de la
sociedad>>.

408 Vid. CANO LÓPEZ,A., <<Reflexiones acerca de'rrn nuevo instrumento societario: la
Ley 411997, de 24 de marzo, de sociedades laborales>>, op. cit., p.207; y, sobre todo, supra,
capítulo 5o, VII., <<Caracterizacion político-jurídica de la Sociedad Laboral>>.
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de la empresaoo', si quiera a través del expediente técnico de la personalidad jurídica.

El art.5.3 Ley 4/1997, no podría ser de otro modo, no hace sino participar

en tal finalidad, a través del establecimiento de una nueva estrategia competitiva para las

Sociedades Laborales. Una técnica jurídica que se compadece bien con el actual momento

de <<racionalización>> -reducción del gasto público- del Estado Social. Un precepto que

se apoya, no tanto en la <<subvención>> desde los poderes públicos dirigida a la reducción

de los costes totales de funcionamiento de la Sociedad Laboral, como en el desarrollo de

una doble estrategia: a) por un lado, abrir la Sociedad Laboral a una posible inversión

institucional privada, y b) por otro, facilitar la colaboración empresarial -ya concentración:

grupos, ya cooperación: redes- de las sociedades laborales como (<modo)) cualificado de

permanecer en el mercado. De que así ocurra dependerá en buena medida la propia

justificación racional del precepto, pero de ello nos ocuparemos en el siguiente epigrafe.

II. UN INTENTO DE JUSTIFICACIÓN: RACIONALIDAD DEL ARTÍCUT-O S.S

LEY 4/1997, DE 24DÍ, MARZO, DE SOCIEDADES LABORALES

l. Consideraciones previas

En un Estado democrático y de Derecho, no parece suficiente, en orden a

la justificación de las normas jurídicas, con la participación, siquiera indirecta, de los futuros

destinatarios de las mismas en su elaboración, esto es, simple y exclusivamente desde el

principio democrático.aro Parece necesario además que las normas se encuentren

ooe Sobre la posibilidad que la sociedad laboral ofrece al factor trabajo de desarrollar un
nuevo rol en las economías de mercado, vrd SIMON, H., ((Una teoría formal de la relación
laboral>> en La naturaleza económica de Ia empresa, Madrid, 1994, y supra, capítulo 4o,
IV.2. <<Aproximación económica al concepto de Sociedad Laboral>>.

aro Principio que la STC24ll990, de 15 de febrero, concreta en el sentido de Ou; las normas
(continúa...)
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<<racionalmentejustificadas>)arr. No obstante lo indiscutible de estatesis, es perfectamente

posible encontrarse con una norma jurídica sólida y consistente en sus motivos y alavez

frágil e incoherente en sus razones. Pues bien, vamos a ocuparnos ahora no de los motivos

susceptibles de dar explicación al contenido del art.5.3. Ley 411997 -algo hemos ya

manifestado en las páginas anteriores (capítulo 3o)-, sino de indagar en las razones que lo

justifican, lo fundamentan y, de ese modo, le atribuyen significado. En suma, vamos a

preguntarnos por su claridad, su sistematicidad, su eficaci4 su eficiencia y su justicia.

En una primera aproximación a la tarea propuesta, que no es otra que la

obtención de un resultado práctico cual es optimizar la interpretación y aplicación del

ar1.5.3. Ley 4/1997; y con la finalidad de facilitarnos una posterior concreción en distintos

niveles de racionalidadatz, podemos convenir que el mencionado precepto estará

racionalmente justificado siempre y cuando satisfaga, al menos, una de estas dos

restricciones:

A) Constituir una fluida, armoniosa , eficz, eficiente yjusta respuesta

jurídica a exigencias del sector de la Economía Social no atendidas por el legislador anterior

-ley 15/1986, de Sociedades Anónimas Laborales-, y que por su parte, el legislador actual

-ley 411997 de Sociedades Laborales- estima merecedoras de tutela. En otras palabras, la

racionalidad del nuevo precepto pasará por la mejora de su función de atender, desde la

aro(...continuacion)

jurídicas deben hacer realidad el principio democrático de que los sujetos destinatarios de las propias
nonnas sean, si quiera de modo indirecto, autores de las mismas. Vid.,la caracterización de la
empresa de economía social como empresa democrática y las matizaciones alli vertidas, supra,
capítulo 3o, V.4.1. <<En torno a la imposible empresa democrática>>.

4tt Vid. ALEXY, R, Teoría de la argumentación jurídica, Madnd, 1989.

ar2 De la complejidad del propio concepto/idea de racionalidad, -más allá de su carácter de
guía para el enfoque y solución de problemas, o de su utilización de modo emotivo para elogiar o
insultar- da buena prueba la parquedad de la bibliografia que encara el tema. Un excelente estado
de la cuestión puede encontrarse en MOSTERIN, J., Racionalídad y acción humana, 2u ed.,
Madrid, 1987, y también en BIINGE, M., Racionalidad y realismo, Madrid, I 988.
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<<razón jurídica))4r3, a las demandas de las empresas de economía social: permanecer en

el mercado, más allá de las políticas de reducción del gasto público, en un entorno

económico globalizado y crecientemente hostil.

B) Materializar y hacer posible, en sede legislativa, la atribución al

modelo societario <<Sociedad Laboral>> de alguna nueva función, consecuencia de una

previa opción de política jurídica. En otros términos, la racionalidad del tan mencionado

precepto pasará, en este caso, por la optimización, desde la 11razónjurídica>>, de los

nuevos desarrollos y concreciones de Ia cláusula del Estado Social en torno a un

instrumento societario de intervención en el mercado de trabajo. En suma, pasará por

permitir y posibilitar una nueva dimensión económica a ((empresas promocionables)) y,

por tanto, a empresas destinatarias de gasto público constitucionalmente ((condenadas a

la eficiencia>> (rectius; Sociedades Laborales)ala.

2. Niveles y/o grados de racionalidad

La utilidad del uso de un concepto -razónjurídica, racionalidad- de tamaña

complejidad y riqueza, en orden a la evaluación de un precepto -art.5.3 Ley 411997-

ar3 Para BOBBIO, N., (Datla struttura alla -funzione. Nuovi stucli cl¡ teoria del diritto,
Milan, 1977) es dificil encontrar relación de mayor complejidad que la existente entre el Derecho
y la razón. Dos ideas fundamentales defiende el maestro italiano: la necesidad de diferenciar entre
razón fuerte que legisla y razón débil que juzgay aplicael derecho, por un lado, y la idea de que
el pensamiento jurídico contemporáneo ha reducido larazónen el Derecho a su sentido débil. Sobre
la relación entre razónpráctica y legislación, puede consultarse la excelente monografia: ATIENZA,
M., Contribución a una teoría de la legislación, Madnd, IggT,pp 77-100. r,también. RAWLS,
J., (<La idea de una razón pública>>, en Isegoría, Revista de JilosoJía moral ¡t polírica, CSIC,
núm.9, I999.

or4 <<El gasto público -art.31.2 CE.- realizarauna asignación equitativa de los recursos
públicos y su programación y "ejecución" responderáLn a los criterios de "eficiencia" y economía>>.
La STC 86/1985, de i0 de julio declara que la acción prestacional de Ios poderes públicos ha de
encaminarse a procurar los objetivos de igualdad y efectividad en el disfrute de los derechos
consagrados ett nuestra constitución. Uno de ellos y no de poca ir-nportancia es el derecho al trabaio
contenido en el art.35. Sobre el principio de eficiencia del gasto público \ sus presupuesros,
vtd-BAYONA PEROGORDO, J.J., El Derecho de los Gastos Ptiblicos. Madrid- 1991.
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aconseja su <<deconstrucción>> o desagregación en cinco modelos o niveles distintos de

racionalidad: lingüística, jurídico-formal, pragmática, teleológica y éticaat5. Los cuatro

primeros modelos o niveles hacen referencia a una misma noción de racionalidad Ja

racionalidad instrumental- entendida como adecuación de los medios -en nuestro caso el

art.5.3Ley 4/T997- a los fines propuestos, que en cuanto tales, de este modo, no serian

objeto de análisis racionalol6. El quinto y último de los mencionados niveles, la racionalidad

ética o de fines, habrá de ocuparse de la justificación objetiva, aunque no científica y por

tanto no puede tratarse de un modo de justificación absoluto e incontestable, de los valores

y los fines últimos que ha de servir el art.5.3 Ley 411997. Y lo pretenderemos realizar a

través de la racionalidad lógica, esto es a través de una deliberación y discusión racional .

Pues bien, trataremos ahora de hacer transitar al tantas veces citado precepto por cada uno

de los cinco niveles en que el prof. ATIENZA4IT vertebra, para hacer manejable, la compleja

idea de racionalidadai8.

ar5 Tomamos la idea de que la racionalidad legislativa puede verse como una estructura de
cinco nivel de la rica, sugestiva y <<racional>> monografia del prof. ATIENZA, M., Contribución
d una teoría de la legislación, Madrid, 1997. Un comentario acertado sobre la mencionada
estructura en CASALMIGLA, A., <<¿Debe ser la moral el único criterio para legislar?>>, en
DOXA, Cuadernos de Filosofia del Derecho, núm.13, 1993.

416 En ésta línea de pragmatismo que renuncia a plantearse la cuestión de la racionalidad de
los fines, no resulta ocioso recordar dos, sólo aparentemente frívolos, adagios de HUME (tomo la
cita de HELLE& A., Más alla de la Justicia, Barcelona, 1990 ) <<Ia razón es, y sólo debe ser, la
esclava de las pasiones)), y <<no es contrario ala razón preferir la destrucción de todo el mundo
a un sólo rasguño de mi dedo>>.

4t7 Vid. ATIENZA,M ., Contribución a una teoría de Ia legislación, op.cit., p.27 .

418 Recordar la existencia de un plano o perfil de racionalidad no mencionado aquí: la
racionalidad facilitativa de HABERMAS, que hemos utilizado en la construcción de la categoría
sistemática: Derecho de la Economía Social, supra, capítulo 2o,III.

1 a A
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2. 1. Racionalidad lineüística

Desde el plano de la racionalidad lingüística ate, el art.5.3. Ley 4ll99l seria

un precepto irracional si no fuera capaz de transmitir con fluidez un mandato/mensaje a sus

destinatarios/operadores de la economía social. O en otros términos, si debido a una posible

imprecisión u oscuridad semántica, el art.5.3 LSLB fracasara como acto de comunicación.

Pues bien, lamentablemente, eso es lo que ocurre en el artículo comentado, con la expresión

<<asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro>>"O. Expresión ambigüa para un

concepto de gran vaguedada2t. El simple hecho de que nos tengamos que preguntar por el

marco de referencia -imprescindible para vincular consecuencia juridica a supuesto de

hecho: ¿a quién se permite participar cuasimayoritariamente como socio no trabajador

privado?- de una expresión susceptible, dadasu ambigüedad, de distintas interpretaciones,

muestra bien a las claras la escasa racionalidad del precepto.

Un precepto oscuro y opaco que, cuando menos, parece admitir cuatro

distintas atribuciones de sentido:

are En este nivel de racionalidad comunicativa o lingüística, el sistemajurídico es entendido
como un conjunto de mensajes/enunciados, y el fin de la actividad legislativa y de la norma no ha
de ser sino que la comunicación fluida de mensajes normativos a sus destinatarios.

420 Personas jurídicas privadas a las que se va a permitir participar, como socios no
trabajadores, en las sociedades laborales, con independencia del subtipo adoptado, anónima o
limitada, con similar participación -hasta un máximo del 49%- en el capital social que a las
personas jurídico-públicas.

o2r Es precisamente esa vaguedad la que explica el abandono del concepto de ánimo de lucro
como elsmento de caractenzación de la actividad de empresa. ya de modo positivo -empresa
convencional capitalista-, ya de modo negativo -empresa de economia social- . Con respecto a Ia
gran incertidumbre que la noción crea en relación a su propio a su campo de aplicación, vid.
MARASÁ, G.,La societá senza scopo di lucro, Milan, 1984; GONDRA ROMERO, J.M. Derecho
Mercantil I. Introducción, cit., p. ; GIRON TENA, J., Derecho de Sociedades, I, Madrid, 1976;
PAZ-ARES, C., <<Ánimo de lucro y concepto de sociedad>> en Derecho Mercantil de la CEE.
Estz¿dios en homenaje a José Girón Tena. Madrid, 1991. vid, su ventajosa sustitución como rasgo
caracterízador de la actividad económica en forma de empresa, por el principio de economicidad,
en supra, <<caractenzación de la empresa de economia social>>. capítulo 3o.
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A) El legislador utlliza el concepto del ánimo de lucro como rasgo

de caracterización de toda actividad de empresa para, de este modo, impedir a cualquier

empresa, con independencia de su forma jurídica, una participación no minoritaria, que

supere el33Yo, en el capital de las Sociedades Laborales. Interpretación ésta que conduce

a resultados absurdos, pensemos en la situación de un buen número de sociedades

dependientes en grupos por subordinación.

B) Las sociedades cooperativas, las mutuas de seguros, las

mutualidades de previsión social, las fundaciones-empresa y las agrupaciones de interés

económico integrarían la expresión (asociaciones u otras entidades sin animo de lucro)),

convirtiendose en destinatarias del precepto, ya que <(no constituyen verdaderas

empresas>>.

C) Una Sociedad Laboral sólo podría participar

cuasimayoritariamente -49%- en el capital de otra sociedad laboral, como socio no

trabajador, cuando estuviera integrada exclusivamente por socios trabajadores, y como

consecuencia, al no existir socios inversores privados, no se viera abocada <<a la

persecución del lucro>>.

D) La expresión, por último, ha de entenderse referida

((exclusivamente)) a asociaciones, tanto si están inscritas como si no y tanto si han sido

o no declaradas de utilidad pública, y a las fundaciones, incluidas las más importantes de las

fundaciones empresa: las Cajas de Ahorro. Ni que decir tiene, que sólo esta última

interpretación, en estas páginas defendida, ofrece resultados prácticos consistentes.
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2. 2. Racionalidad jurídico-formal

Desde el nivel de la racionalidad jurídico-formalaz?, el art.5.3. Ley 411997

sería escasamente racional si no fuera capaz de integrarse armoniosamente en el sistema

jurídico del que forma parte, y absolutamente irracional si contribuyera a erosionar la

estructura del sistemajurídico al incurrir en contradicciones o al introducir principios ajenos

al sector normativo -Derecho de la Economía Social- al que está llamado a integrarse. La

mencionada norma habrá pues de integrarse armoniosa y coherentemente, de ello va a

depender, en este nivel, sujustificación racional, en dos conjuntos -subsistemas- normativos:

el llamado Derecho de grupos de sociedadesats por una parte, y el Derecho de la Economía

Social, por otro.

Respecto al primero de ellos, tan sólo recordar que, en nuestro ordenamiento

jurídico, el derecho regulador del fenómeno de los grupos está, lejos de cualquier

sistematicidad, integrado por un conjunto fragmentario y disperso de normas+2a, en relación

a las cuales el art.5.3. LSLB dificilmente puede añadir aporía alguna. Respecto al segundo

de los conjuntos normativos: el Ordenamiento Jurídico de la Economía Social, conviene no

olvidar que uno de los rasgos que permiten su caractenzación viene constituido por su

función de promoción de unas empresas individualizadas por la ünculación a objetivos de

interés general, a cuya persecución, en principio, están llamados todos los poderes

422 En este nivel de racionaliüdjurídico-formal, -seguimos el esquema del prof. ATIENZA,
M, (Contribución a una teoría de la legislación, op. cit., p.32)- el fin de la actividad legislativa
es la sistematicidad. Es decir, posibilitar la conversión del Derecho en un mecanismo de previsión
de la conducta humana y por tanto como un sistema de seguridad. De ahí que sea la seguridad el
valor que subyace en este nivel de racionalidad.

423 vid. FERNANDEZDE LA GANDARA" L., y CALVO CARAVACA, A., Derecho
Mercantil Internacional, op. cit., p. 126; FORUM EIIROPAEUM. <<Por un Derecho de
grupos de sociedades para Europa)), RDM, 1999.

424 Vid. supra, capítulo 8o, IV. I.I.2. <<La paradoja de la normalidad del grupo de
sociedades>>.
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públicosa25.

El art.5.3. Ley 411997 encontrará, en este nivel, justificación racional en la

medida que maximice las posibilidades de supervivencia de las empresas de economía social,

en un entorno de creciente competitividad económica y de transformación política del

Estado Social. Y lo haga ya a través del <<fomento)) de los procesos de agregación

societaria -grupos y redes de sociedades laborales- , ya a través de la sustitución de un

extenuado socio//inversor público por un socio institucional privado, por estrenar. En

relación a esta última posibilidad, la ausencia de cualquier incentivo, unido a la falta de

garantías para el socio no trabajador, y al escasísimo número de socios no trabajadores

inversores privados, nos hace ser escépticos sobre su operatividad.

En lo que a los procesos de colaboración empresarial atañe, parece oportuno

distinguir, dentro del fenómeno de las uniones de empresa, los procesos de concentración

empresarial en la pluralidad de los procesos de cooperación interempresarial. En los

primeros, ya hemos visto que los grupos de sociedades laborales tienen caracter contractual,

por lo tanto nada nuevo añade el art.5.3., salvo en el supuesto de que la posición de

sociedad dominante del grupo de hecho de carácter no contractual, esté ocupado por una

-<<entidad no lucrativa))- asociación o fundaci1nntu, que participa cuasimayoritariamente

en el capital de las Sociedades Laborales dominadas, en los términos ya estudiádos. En lo

que se refiere al fomento de los procesos de cooperación -redes de sociedades laborales- el

a25 La fórmula del <<Estado Social>> se encuentra en España constitucionalizada 'art.I

CE-, lo cual, entre otras consecuencias, faerza al estado a intervenir a la búsqueda de una mayor
igualdad social y a actuar en consecuencia sobre el medio que en unas ocasiones las crea y en otras
las multiplica: el mercado. En este último sentido, vrd BARCELLONA, P., El individualismo
propietario. Madrid, 1996,y supra, capítulo 2o,Il., <<Legitimación constitucional del sector de la
Economía Social>>.

a26 Fn este sentido, y mostrando un más que aceptable nivel de integración y de
sistematicidad,la Ley 3011994, de24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general, en su art.41, declara de utilidad publica a
aquellas asociaciones cuya finalidad sea el fomento de la Economía Social.
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mencionado artículo es absolutamente irrelevante

Por último, parece oportuno poner de manifiesto la congruencia formal del

precepto que nos viene ocupando con la línea abierta por el RD 84/1993 de22 de enero al

introducir, ampliando la base subjetiva de las cooperativas de segundo grado, en el sector

normativo de la Economía Social a las llamadas <<Cooperativas de integración>>. Se

trataa27, de cooperativas de segundo grado de carácter no endogámico, esto es, estructuras

abiertas a la participación <<minoritaria>> de otras entidades de la Economía Social, entre

las que se encuentran, no podía ser de otro modo, las Sociedades Laborales. Y cuatro años

después428 la Ley 411997, a través de su art.5.3. parece, desde la más absoluta de las

reciprocidadesa2e, <<abrir>> la sociedad laboral a la participación <<minoritaria>> de la

sociedad cooperativa. Con unos resultados prácticos más que dudosos, tanto en uno -

cooperativas de integración- como en otro -Sociedad Laboral participada cuasi

mayoritariamente por cooperativa- supuesto.

2.3. Racionalidad pragmática

Desde el plano dela razón pragmáticaa30, el art.5.3. Ley 4l1gg7 devendrá

irracional en la medida en que no logre influir en la conducta y comportamiento de los

ot' Wd. VICENT CHULIA, F., Comentarios a la Lelt esn.r.,l cle Cooperativas, op. c¡t.

428 Desde esta perspectiva no es necesario un gran esfuerzo para ver el art.78 -grupo
cooperativo-de la reciente ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas. más allá de las deficiencias
e insuficiencias de su regulación sustantiva, como una confirmación de esta tendencia; vid.,
DUQUE, J., <<Los grupos de sociedades cooperativas>>,enGrupos entpresariales de la Economía
Social en España, MTAS, DGFES, Valencia, 1999.

42e Y ello, siempre a condición de que interpretemos de tal modo la erpresión <<enticlad sin
ánimo de lucro>> que pueda integrar a la sociedad cooperativa. pues, en otro caso, el valor del
art.5.3 Ley 411997 de Sociedades Laborales es meramente simbórico.

430 El sistema jurídico es visto, en este nivel de racionalidad pragmática, como un conjunto
de nonnas eficaces capaces de influir en el comportarniento de sus destinatarios. El fin es conseguir
que la nomla sea <<obedecida>>. Uno de los valores que subyacen en este nivel es el orden.
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sujetos a los que tiene por destinatarios: las Sociedades Laborales aisladas que deseen

mejorar sus condiciones de competencia en el mercado. Siendo indiferente" a tales efectos,

que tal ineficacia se deba a una falta de motivación de los propios agentes de la economía

social, o a factores objetivos. Pensemos, respecto a estos últimos, en la escasa cultura de

cooperación de nuestro tejido empresarial, o en el estado de <<cuasi-vacio legal>) en orden

a la disciplina de los fenómenos de agregación societaria.

Pues bien, en este modelo de racionalidad pragmática, de tránsito hacia el

((derecho en acción)> y la norma efrcaz, si exceptuamos la sanción positivao3l en favor

de la asociación que ocupara, en una empresa policorporativa de economía social, la

posición de sociedad dominante, no encontramos incentivo alguno que garantice el efecto

práctico -fomento de las estrategias de colaboración- perseguido por la tantas veces

mencionada norma. Y ello, ni en el propio artículo, ni en el resto de la Ley 411997, de

Sociedades Laborales, ni siquiera en el sector normativo de la Economía Social. Parece que

el legislador confia, a nuestro juicio en exceso, en que las propias exigencias de un mercado

de competitividad creciente, constituirán, por si mismas, un incentivo suficiente para que las

Sociedades Laborales utilicen la nueva estrategia competitiva que el art.5.3 Ley 411997, de

forma más simbólica que real, pone a su disposición.

2.4. Racionalidad teleológica

Desde el nivel de la racionalidad teleológicaa3z, eI art.5.3 en particular, y en

431 Vid. art.4l de la Ley 3011994,de24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos

fiscales a la participación privada en actividades de interés general.

o" El sistema jurídico, en su totalidad y en sus partes, es visto en el nivel de la racionalidad

teleológica como un medio para conseguir fines sociales, la actividad del legislador, en Lrn Estado

democrático ha de ser portadora de intereses plurales. Una nonna, desde esta perspectiva

instrumental, será irracional en la medida que no produce efectos o los que produce no son los

previstos.
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un plano más general, la propia Ley 4/1997 de Sociedades Laborales y todo el sector del

Ordenamiento Jurídico dirigido a ordenar y fomentar la Economía Social, no constituyen

sino medios para la consecución de determinados fines sociales, precisamente aquellos que,

en el marco de nuestra Constitución, pueden calificarse como de <<interés general>>433 .

Desde esta perspectiva, la racionalidad del precepto va a depender de su contribución, a

través del establecimiento de incentivos que fomenten en las Sociedades Laborales la

adopcion de estrategias competitivas cualificadas, al logro del fin de interés general que el

legislador, tanto en la LSAL de 1986 como en la Ley 4ll99l, ha anudado al tipo societario

<<Sociedad Laboral>>. Y que no es otro, que tratar de incidir eficientementea3a en un

deprimido mercado de trabajo, con la finalidad última de crearlmantener empleo estable.

Pues bien, en nuestra opinión, el art.5.3. Ley 411997 va a producir respecto

los fines mencionados, escasos efectos reales y notables efectos simbólicos. Ya que, en el

mejor de los casos, y respecto a los efectos reales, tan sólo va a tener una cierta incidencia

en los procesos de concentración empresarial -grupos de sociedades laborales-, y ninguna

en los procesos de cooperación empresarial -redes de sociedades laborales-. Y dentro de

aquellos, tan sólo en el supuesto de que la dirección unitaria se geste y ejecute desde una

Asociación o Fundación que, de este modo, ocuparían la posición de sociedad dominante

en un grupo por subordinación no contractual y dominical o de facto.

o3' Uno de los elementos esenciales, junto al recurso a la empresa y a la cláusula
constitucional de Estado Social, de la noción de Economía Social en estas páginas propugnada. Vid.
supra, en capítulo lo, ilI., <<Economía Social. concepto y caracteres)).

o3a En éste sentido, el grado de eficiencia de la actividad empresarial desarrollada por la
sociedad laboral, o, en otras palabras, de la sociedad laboral como forma de empresa, no ha de
ponerse en relación con la empresa convencional capitalista con la comparte mercado, sino con los
poderes públicos con los que comparte fin, con los que comparte la persecución de un fin de interés
general: la creación/mantenimiento de empleo. Y, desde esta perspectiva, para nosotros es claro que
la sociedad laboral es socialmente más eficiente que el subsidio de desempleo. más infonnación. vl¿l.
supra, capítulo 4o, III., 3. <<Un problema para Ia razón práctica: Ia eficiencia empresarial de la
sociedad laboral>>.
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No obstante, el precepto muestra bien a las claras, junto al mantenimiento

de los fines <<públicos>> de la Sociedad Laboral, importantes cambios en cuando a los

medios instrumentales ordenados para su logro. Así, elart.5.3. Ley 4/1997 se nos presenta

como la concreción en miniatura -efecto simbólico- de un doble tránsito: del socio

institucional público al socio institucional privado en el seno de la Sociedad Laboral, porun

lado, y de la Sociedad Laboral, vestidura jurídica de la empresa de economía social, aislada,

a la Sociedad Laboral integrada en procesos de colaboración empresarial, ya de

concentración, ya de cooperación, ya en grupos de sociedades laborales, ya en redes de

economía social, por otro. Procesos a los que, también de forma más simbólica que real, son

llamados los demás agentes de la economía social, de forma similar a la llamada realizada

desde las nuevas <<Cooperativas de integración)), o, incluso por el art. 78 de la Ley

2lll999 de Cooperativas, ya mencionados.

2.5. Racionalidad ética o de fines

Desde el, en todos los sentidos, último nivel de racionalidad: la racionalidad

ética o de finesa35, el tantas veces citado art.5.3 y, por extensión la propia Ley 411997,

admiten, respecto a su propia racionalidad, a diferencia de lo que sucede en los anteriores

niveles de racionalidad instrumental, muy pocas reservas. Tanto el artículo como la ley de

la que forma parte, permiten su evaluaciónracional en atención a los fines y valores que

subyacen a uno y a otra, y que no constituyen sino histórica cristalización, en torno a una

singular iniciativa empresarial, de la cláusula constitucional del Estado Social. Desde esta

perspectiva, la norma se nos presenta como legitima y éticamente justificada, y por tanto

como racional, en un 1liter)) que, en gruesos tÍazos, podemos delinear en los pasos

435 El sistema jurídico es visto en el nivel de la racionalidad ética como un conjunto de
norrnas evaluables desde un cierto sistema ético. Una norrna es, en este nivel, irracional sino esta
justificada éticamente. La dignidad humana -art.l0 CE.- valor jurídico fundamental de nuestro
ordenamiento- subvace en este nivel de racionalidad.
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siguientes:

A) Establecimiento de incentivos a los procesos de colaboración

empresarial para tratar de garantizar la supervivencia de la empresa de economía social a

la que la Sociedad Laboral da forma jurídica. La introducción de esta nueva estrategia

competitiva -alentar la participación de la Sociedad Laboral en grupos y redes de

sociedades- no persigue sino garantizar que la sociedad laboral desarrolle su actividad de

empresa como instrumento de creación/mantenimiento de empleo estable.

B) En una economía de mercado de un Estado Social, el

establecimiento d elas condiciones que hagan posible un intercambio equilibrado entre

fuerza de trabajo y salario va más alla de latareade facilitar el ejercicio de un derecho de

rango constitucionala36, quedando vinculada a la los propios fundamentos del orden político

y de la paz social. Anudada al valor superior de nuestro ordenamiento -t,id art. l0 CE-: la

dignidad de la propia persona del propietario de tan singular ((mercancía)). lafuerza d,e

trabaio.

C) Y por último, la cláusula constitucional del Estado Sociala3T que,

en este nivel de racionalidad ética, justifica y legitima la previsión del tantas veces

mencionado art.5.3. Ley 411997, y que, en última instancia, no constituye sino una

436 Vid. supra, capítulo 5o, IIL <<Caracterización funcional de la Sociedad Laboral>>.
nuestras puntualizaciones en torno a la STC 22ll98l,de 2 de julio, sobre el doble aspscto individual
y colectivo que presenta el derecho al trabajo recogido en el art.35 CE.

437 Constituye una opinión generalizada en la doctrina político-constitncional, que el
concepto de <<Estado Social>> no se integra solo por la regulación constitucional de lo económico.
sino que además ha de contener la valoración que el Estado realice de exigencias de Justicia, que
reclaman límites a los derechos subjetivos, y justifican la atribución al propio Estado de nuevas
competencias y nuevos títulos de intervención. Todo ello, en un intento de compatib llizar elmercado
con un orden social justo, en los término constitucional y previamente definidos. Se trata, en
palabras del prof. ZAGREBELSKY,G., (EI derecho dtictil, Madrid. 1997, p.102), de definir las
líneas esenciales del valor justicia ex ante,en lugar de dejarlas al resultado ex post dela competencia
entre las fuerzas económicas.
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tealizacionhistórica concreta y ((humana)) de aquello que, con mejor o peor fundamento,

constituye para muchos, sin ninguna duda lo constituyeparanosotros, el fin último de todo

derecho: el valor de la Justiciaa38.

438 EI desarrollo de algunos aspectos de la noción de Justicia como idea regulativa, es decir
dirigida a orientar y guiar la producción y aplicación del Derecho, aplicados a la caracterización de
la sociedad laboral, bien hubiera merecido un apartado dedicado a su caracterizaciónaxiológica.
Mientras tanto, desde una perspectiva clásica, vid., LARENZ,K.,Derecho Justo. Fundamentos de
ética jurídica, Madrid, 1985;y desde los nuevos enfoques de la teoría contractuali sta, vicl., KERN,
L., y MÜLLE& H. P., La justicia: ¿discurso o mercaclo?, Barcelona . lgg2.
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CONCLUSIONES

PRIMERA PARTE:

ELEMENTOS PARA UI\A TEORÍA JURÍDICA DB LA

ECONOUÍA SOCIAL

Al capítub prtmero

I. La posibilidad de, más allá de dar cuenta de la comunidad de origen y de fin de

un conjunto heterogéneo de singulares operadores económicos (cooperativas, empresas

públicas, sociedades laborales, fundaciones empresa y otros), construir un concepto útil de

aquello que constituya el sector de la Economía social, sólo puede hacerse realidad en torno

a tres elementos esenciales: la empresa; el interés general, esto es, ciertos fenómenos

sociales configurados constitucionalmente como ineludibles focalizadores y legitimadores

de la acción de la Administración Pública; y la acción del Estado Social. Así, hemos podido

definir de modo consistente la Economía social como <<aquel sector de la realidad socio-

económica caracterizado por la persecución de objetivos de interés general a través de un

conjunto de formas empresariales que, además de desarrollar una actividad económica bajo

criterios de economicidad, sirven de cauce directo -empresas públicas- o indirecto -

cooperativas, sociedades laborales, etc.- a la constitucionalmente debida intervención del

Estado en la vida económica>>.

II. La radical historicidad de las instituciones integradas en la Economía Social

doblemente marcadas por las transformaciones sufridas por el modelo de Estado y por los
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vaivenes del mercado; por la compleja relación entre Estado y Economiay por el grado de

resistencia de la sociedad civil frente a las distintas quiebras consecuencia de la evolución

del modo de producción capitalistas (economía de mercado). Unido a las exigencias

metodológicas de un concepto de carácfer holístico, hace inexcusable la tarea de la

determinación de aquellas tendencias generales que atraviesan el sector. Lo cual, habrá de

permitirnos, lejos de cualquier ejercicio de futurología o de elixir de la eterna juventud del

concepto formulado, continuar el proceso de investigación y formalización del sector de la

Economía Social, y, lo que es más importante, estas líneas detendencia cumplirán la función

de operar como esquemas de significación con los que interrogar los inevitables cambios

en el sector.

III. Las tendencias de carácter general de mayor relevancia que hoy atraviesan la

Economía Social son, a nuestro juicio, las siguientes: la configuración de un subsector

público dentro del sector de la Economía social que de cabida a ciertas singularidades de

la empresa pública; la extensión de técnicas e instituciones de la Economía Social a sectores

de la población distintos a aquellos en que surgieron; el creciente asociacionismo entre las

distintas empresa de economía social; las sedicentes respuestas jurídicas -uniones de

empresas- a los retos de la globalización económica; y por último, algo más que una

tendencia, la configuración de un nuevo sector normativo en nuestro Ordenamiento iurídico:

el Derecho de la Economía Social.

Al capítulo segundo

fV. La existencia de un conjunto de normas jurídicas dirigidas a dar respuesta a las

exigencias de unas empresas singulares -cooperativas, cajas de ahorro, mutuas-, y a permitir

un cierto control y fiscalización de su actividad desde los poderes públicos viene de lejos.

La cuestión relevante no estriba en Ia existencia o no de un Derecho de la Economía Social.

La cuestión es la elección entre unDerecho de la Economía Social sistemático y resperuoso

746

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



del valor jurídico de la seguridad, por una parte, y una heterogénea normativa pegada a la

coyuntura de puntuales exigencias y condenada a las limitaciones del pensamiento tópico,

por otra. Ahora bien, tal elección constituye una falacia, nuestra Constitución -vid. art.129-

impone a los poderes públicos el deber de fomentar y promover las empresas de economía

social a través de 1luna legislación adecuadn>>. Se trata de una cláusula de mandato y

no de habilitación que cierra el paso, por inconstitucional, a la posibilidad de una legislación

inconexa, asistemática, fragmentada entre distintas disciplinas jurídicas, en torno a los

distintos agentes integrados en el sector y a las heterogéneas medidas de apoyo y fomento

puestas en marcha desde los distintas instancias públicas.

V. Nuestra Constitución legitima la Economía Social mediante su enraizamiento en

tres de sus piezas básicas: Estado social; orden económico constitucional y pluralismo

empresarial. Desde la primera de ellas, la Economía social no es sino cristalización de los

principios del modelo Estado Social en torno a una peculiar organización de los factores de

producción: la empresa de economía social. Desde la segunda, la Economía Social

constituye un sector plenamente integrado en la economía de mercado a través del

mecanismo de los precios, en el que se ensaya un orden libre y no espontáneo, consciente

y no ciego para lo mediato; un orden socialy económico que compatibilice los incentivos

del mercado con los objetivos de interés general propios de un determinado mbdelo de

convivencia. Desde la tercera, la empresa de economía social se sitúa en un plano de

igualdad material respecto a la empresa convencional, de ahí su constitucional configuración

como destinatarias de gasto público.

VI. Además, la Constitución de 1978 fuerza, en torno a las ideas de orden y unidad

como presupuestos lógicos de la exigencia de 1luna legislación adecuada)), la

configuración sistemática del Derecho de laEcdnomía Social. Categoría que hemos definido

como aquel sector de nuestro Ordenamiento¡uridi.o que vehiculiza la constitucionalmente

debida intervención del Estado en la vida económica a través de una sinsular actividad
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empresarial funcionalizada a un objetivo de interés general. Un conjunto heterogéneo de'

normas que se ocupan de la asignación de bienes a grupos e individuos mediante criterios

sólo parcialmente vinculados al mercado, y que puede caracterizarse jurídicamente a través

de cuatro elementos: a) Derecho instrumental que mantiene su utilidad a través de su

configuración como derecho de principios; b) Derecho reflexivo de racionalidad facilitativa;

c) Derecho de la crisis del Estado Social; d) Derecho dúctil e institucional.

VII. El Derecho de la Economía Social carece de material jurídico exclusivo, pero

no carece de materialjurídico propio. La aprehensión sistemática -función heurística y

dogmática del sistema- de su heterogéneo contenido compartido con otras disciplinas

jurídicas, hace que éste, al quedar irradiado por los ((nssy6s)> principios que vertebran

el sistema, adquiera un nuevo y propio significado. Se estructura en tres estratos: una

específica política jurídico-constitucional que combina valores contrapuestos -libertad e

igualdad- en torno a una empresa; un derecho administrativo económico hipertrofiado y

flexible; y por último, un Derecho mercantil desprivatizado y conceptualmente abierto a una

nueva forma de empresa.

Al capítulo tercero

VIII. Todo agente integrado en la Economía Social se configura como una empresa.

La expresión empresa de economía social constituye unnomen iuris; deviene ineludible fijar

su alcance sentido y significado. A diferencia de la empresa convencional -realidad

económica imaginable almargen, extramuros, delDerecho-, fenómeno económico y social

de muy dificil conceptual izacióndesde el saber jurídico, la empresa de economía social es

derecha y directamente una creación del Derecho, pero no unafictio iuris, y su concepto

jurídico puede y debe ser definido desde una triple perspectiva.
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IX. Desde una perspectivatradicional, como <<singular organizaciónde los factores

de producción capital y trabajo para el desarrollo de una actividad económica consistente

en la producción de bienes o en la prestación de servicios para un mercado competitivo pero

con sometimiento parcial a la racionalidad del mismo, y con la finalidad última de alcanzar

un objetivo de interés general constitucionalmente prefigurado>>. Desde una perspectiva

contractualista, como <<complejo entramado de relaciones y vínculos contractuales

implícitos y explícitos entre los aportantes de los factores de producción capital y trabajo,

los proveedores, los clientes y la Administración pública, caracterizado por la especial

relevancia que cobra el vínculo entre los aportantes de trabajo y la Administración, con la

finalidad de, mediante la reducción de los costes derivados de la organización de los demás

vínculos contractuales a través de ayudas y subvenciones públicas, favorecer y facilitar la

permanencia de la empresa en el mercado>>. Desde la más dinámica perspectiva de la

actividad empresarial, como <<aquella actividad económica imputable a una persona

jurídica que, a través de la parcialmente heterónoma organización de los factores de

producción que institucionaliza, se dedica, en el marco de una economía social de mercado,

a la producción de bienes o la prestación de servicios con parcial sometimiento a la

racionalidad del mercado y con el fin último de alcanzar un objetivo de interés general)).

X. El concepto tipo, y no general abstracto, de empresa de economía social no

constituye traducciónjurídica plena de fenómeno económico empresarial previo alguno. Sus

elementos de caracterización, meramente definitorios los menos, con relevancia tipológica

los más, han sido inferidos aputir de una doble tensión: la existente, por un lado, entre las

exigencias empresariales cambiantes y la respuesta jurídica a las mismas, y por otro, entre

tal respuesta y el desarrollo de ciertos mandatos constitucionales. Y se han construido con

materiales procedentes de un triple yacimiento. el económico del ((ser y actuar>> de estos

agentes empresariales en un medio estructuralmente hostil y en competencia con otras

empresas mejor adaptadas (las empresas convencionales); eljurídico de su <<deber ser)),

plasmado en sus respectivos estatutos legales; y eljurídico constitucional de su <<deberá
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deber seP) contenido en los mandatos constitucionales causa última del Derecho de la

Economía Social.

XI. Esos rasgos y/o elementos que no sólo nos permiten atribuir significado al

concepto de empresa de economía social, sino también su diferenciación tanto de la empresa

convencional con la que comparte medio (organización de capital y trabajo) y espacio

(mercado), como de las entidades no lucrativas de carácter socialy humanitario con las que

comparte fines (objetivos de interés general), son los siguientes: recurso al expediente

técnico de la personalidad jurídica plena como medio de dotar de seguridad jurídica a la

debida acción de fomento de los poderes públicos; especial régimen legal de apropiación

y distribución de un legítimo y necesario excedente empresarial y sometimiento al principio

de economicidad supraempresarial; carácter ineludiblemente democrático: la más que

improbable democracia empresarial y la perseguida democracia económica; la ineludible

persecución de un objetivo de interés general que muestra el carácter medial de la empresa

de economía social; y por último, el constituir vehículo y cauce de una debida intervención

microeconómica del Estado Social en la vida económica.

SEGUNDA PARTE.

LA SOCIEDAD LABORAL. UNA FORMA JURÍDICA DE

EMPRESA DE ECOI\ON,IÍA SOCIAL

Al capítulo cuarto

XII. La Sociedad Laboral, y, en general, el Derecho de la Economía Social, sólo

puede pensarse bajo el paradigma institucional. Esto es, la Sociedad Laboral puede

explicarse tanto desde el paradigma contractual como desde el paradigma institucional, pero
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sólo desde este último puede comprenderse este singular modo de organización societaria

de una actividad empresarial vinculada al objetivo de interés general de crear y/o mantener

empleo estable.

XIII. Una vez puesta de manifiesto la necesidad de trascender, que no abandonar,

el método positivista, la consecuencia no puede ser otra que el recurso al saber económico

en orden al establecimiento del íntegro significado de un tipo societario -Sociedad Laboral-

que se configura legalmente como la vestidura jurídica de una singular empresa y como

instrumento legal para incidir en determinados procesos económicos.

XIV. Desde una perspectiva macroeconómica, la Sociedad Laboral se presenta

como (<un instrumento de la política económica del Estado Social en orden auna eftcaz

inmiscusión de los poderes públicos en el mercado de trabajo, para tratar de mantener,

cuando no elevar, el precio (rectius: salario) de una peculiar mercancía: el trabajo

subordinado>>. Desde la teoría económica de los factores de la producción, la Sociedad

Laboral puede definirse como una ((técnica societaria de organizacilny promoción de una

empresa gestionada por sus trabajadores estables que, mediante la mayoría de su órgano

social soberano, poseen la autoridad final sobre las decisiones de la empresa, incluida la de

optar por el heteroorganicismo>). Desde la moderna teoría económica de la empresa, la

Sociedad Laboral se observa como un ((mero artificio legal que sirve de nexo a un

conjunto de relaciones contractuales dirigidas a permitir la utilización conjunta de unos

factores de producción cuya propiedad pertenece a distintos sujetos; privilegiando dos tipos

de relaciones: la laboral y la política con los poderes públicop>.

XV. Pese a su apariencia, el art. 1.1. de la Ley 411997, de Sociedades Laborales, no

contiene una definición legal de la Sociedad Laboral. Los elementos de caracterizacíón de

su concepto habrán de inducirse de todo el texto articulado, de las leyes reguladoras de las

sociedades de capital, de ciertas normas de rango constitucional y de buena parte de su
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desarrollo administrativo. Lo cual nos ha aconsejado el ensayó.de tres definiciones, eso si,

de un concepto jurídico único y unitario: el de sociedad Laboral.

XVI. Desde un plano descriptivo-legal, definimos la Sociedad Laboral como

<<aquella sociedad personalista de estructura corporativay mercantilidad necesaria, cuyo

capital social, nunca inferior a diez millones o a quinientas mil ptas, según el subtipo legal

de Sociedad Laboral por el que se haya optado -anónima laboral o limitada laboral-, e

integrado por aportaciones interdependientes de contenido patrimonial y nunca de

contenido laboral, se encuentra dividido en acciones nominativas o participaciones sociales

que habrán de pertenecer mayoritariamente a los trabajadores estables de la propia sociedad,

cuyo número determinarála intensidad con la que la empresa de economía social, cuya

actividad constituye el objeto social de la Sociedad Laboral, podrá recurrir al factor trabaio

sin integrarlo previa o simultáneamente en la estructura societaria)>.

XVII. Desde una perspectiva teleológica o finalista, hemos definido la Sociedad

Laboral corno <<aquella técnica societaria dirigida a permitir.una eficiente agregación de

esfuerzos diversos -públicos y privados, particulares y generales- en torno al común

desarrollo de una actividad empresarial ineludiblemente vinculada a un objetivo de interés

general constitucionalmente delineado: la creación y/o el mantenimiento de empleo

estable>>.

XV[I. Desde un punto de vista sistemático-dogmático, la Sociedad Laboral se

presenta como una suerte de inacabado mosaico societario, y puede ser definida, a'si lo

hemos hecho, como <<aquella forma jurídica de empresa producto de un apresurado

ejercicio de hibridación societaria por parte de un legislador poco reflexivo, encam inada a

la obtención de objetivos sociales y económicos de índole general mediante el autónomo

ejercicio de dos derechos de rango constitucional: el derecho de libre empresa y el derecho

de asociación>>.
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Al capítulo quinto

XIX. La necesaria consideración holística de la Sociedad Laboral, consecuencia

directa de su notable complejidad, exige ampliar el propósito de atribución de significado

de la definición de su concepto a su caractenzación jurídica, paÍa, de ese modo, ahondar

en aquellos atributos, propiedades y rasgos que singularizan ala Sociedad Laboral como

una nueva y causalmente autónoma figura societaria. Una acción de deslinde, de <{actio

finium segundorum>> que ha tratado de forzar su inclusión en una suerte de hexágono

metodológico en el que cada uno de sus lados correspondiera a la respuesta jurídica a una

concreta pregunta: ¿han existido siempre y en todo lugar? (Caracterización histórico-

comparada); ¿que funciones tratan de desarrollar? (Caractenzación funcional); ¿qué

estructura presentan? (Caracterización tipológica); ¿una sociedad mercantil de capital o

personalista? (Caracterización dogmática); ¿un tipo societario nuevo o una mera sociedad

de capital especial? (Cwacterización sistem ática)¿qué problemas presenta su estatuto legal?

(C ar acteizaci ón p o líti co -j uridica).

XX. Los distintos perfiles del análisis arriba mencionados: la ubicación de la

Sociedad Laboral enlatrabazón de lo rrurio ,ur"sivo y de lo vario simultaneo; las funciones

públicas y privadas, ex parte principis y ex parte populi que la Sociedad Laboral está

llamada a desarrollar; aquellos elementos dotados de relevancia tipológica que integran su

estructura, desde su desdoblamiento en dos subtipo legales hasta la contingentación en el

recurso al factor trabajo, pasando por la necesaria posición mayoritaria en los órganos

sociales de los trabajadores estables por cuenta de la sociedad; su descripción a través de

las categorías clásicas de recepción de 1o juridico como aquello que es: una sociedad única,

particular y mercantil de carácter personalistay matizada estructura corporativa; el análisis

de la estructura, objetivos y rasgos generales de la Ley 4/L997 de Sociedades Laborales, y

especialmente la reducción del alcance y significado de la clausula de remisión -disposición

finalprimera- al derecho regulador de las sociedades de capital;todo ello conduce, impone
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mejor, la consideración de la Sociedad Laboral -caracterización sistem ática- lejos, a no ser

que incurramos en un claro abuso de lenguaje, de la nocián de <<sociedad especial)> en

relación al modelo legal general de la sociedad anónima o de responsabilidad limitada.

XXI. Nos encontramos anteun nuevo y causalmente autónomo tipo societario que,

con el fin de facilitar (reducción del coste de constitución y funcionamiento) el desarrollo

de las funciones públicas y privadas que le son propias, se desdobla en dos subtipos legales:

sociedad anónimalaboral y sociedad limitada laboral. Novedad material y autonomía formal

que se residencia, como no podía ser de otro modo, en la singularidad de su elemento

causal, que no sólo irradia y condiciona toda la estructura de la Sociedad Laboral -

pensemos en los elementos dotados de relevancia tipológica: posición mayoritaria de una

clase de socios, estructura societaria plural y abierta a distintas clases de socios, tendencia

isonómica, etc...- sino que además, va a determinar la cualificación y capacidad de la

mayoría -en la práctica la totalidad- de los socios (rectius: trabajadores por cuenta de la

Sociedad Laboral). Tanto desde una perspectiva asociativa -agrupación voluntaria y

duradera de personas que ponen en común su fuerza de trabajo-, como desde una

perspectiva empresarial -forma jurídica de empresa de economía social-, la Sociedad

Laboral constituye una nueva forma societaria cuya singular estructuratratade adecuarse

al cumplimiento de unos fines que traspasan y trasciende los propios de los socios.

Al capítulo sexto

XXII. Las singularidades que el legislador introduce en el régimen general de

fundación de las sociedades mercantiles con el fin de disciplinar la constitución de la

Sociedad Laboral no puede comprenderse desde el prejuicio teórico de su consideración

como una simple variante estructural de la sociedad anónima o de la sociedad limitada El

singular fin a perseguir por las partes, la peculiar cualificación personal de la mayoría de los

fundadores, se traduce en una permanente intervención fiscalizadora, a Ia vez que
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promotor¿, de la Administración en todo el proceso de fundación de la Sociedad Laboral.

Tal fiscalización pública, por un ládo, convierte en irrelevante la opción por uno u otro

subtipo de Sociedad Laboral y, por otro, explica razonablemente el predominio, dentro de

un procedimiento largo y complejo, del aspecto institucional sobre el negocial en el proceso

de fundación de la Sociedad Laboral. Y lo que es más relevante, difumina las diferencias

entre fundación ex novo y fundación sobrevenida de una Sociedad Laboral. No se tÍata, y

así creemos haberlo demostrado, de dos supuestos de fundación diferenciados. En uno y

otro, fundación ex novo y fundación constante societatis, se pone en pie una forma

societaria nueva y causalmente autónoma donde antes no existía a través de un

procedimiento y unos requisitos similares, tanto en el momento negocial (negocio jurídico

plurilateral en un caso, unilateral en el oiro) como en el institucional (ineludible resolución

favorable de la Administración y doble calificación e inscripción registral).

XXm. La escritura pública se configura legalmente como la forma pública y

auténtica -elemento ad substantiam- del negocio jurídico fundacional, ya plurilateral ya

unilateral, que abre el procedimiento conducente a la plena conformación de la Sociedad

Laboral como forma jurídica de empresa de economia social. Pero, a diferencia de lo que

ocurre en las sociedades de capital, no es posible la incorporación a la misma de los rasgos

distintivos configuradores del tipo societario. Ya que uno de esos rasgos tipificadores

dificilmente puede incorporarse a la escritura tendiendo como tiene a ésta como

presupuesto. Nos estamos refiriendo a la resolución administrativa de funcionalización del

tipo, y a su posterior doble calificación e inscripción registral. La consecuencia es clara:

constituye un imposible el pensar en una Sociedad Laboral irregular. Son muchas las

razones que han aconsejado al legislador a elevar, con buen criterio, la personalidad jurídica

plena a elemento constitutivo esencial de la Sociedad Laboral. No puede hablarse de

Sociedad Laboral no inscrita en el Registro Mercantil. Sin inscripción existe una sociedad,

pero no la vestidura jurídico societaria de una empresa de economía social, standard de

empresa promocionable destinataria de gasto público, a la que el legislador anuda el
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objetivo de interés general de intervenir eficientemente en el mercado de trabaio (rectius:

Sociedad Laboral)

XXIV. La existencia de unos instrumentos de financiación ágiles, flexibles y baratos

va a condicionar no tanto Ia üabilidad económico-empresarial de la Sociedad Laboral -

pensemos en el recurso a la autoexplotación-, como la propia eficiencia de una determinada

política del Estado social en orden a la persecución, de modo indirecto, de aquellos fines

de interés general -creación de empleo de calidad- que le son propios. Sin embargo, la

ineludible rigídez del modo de gestión de la Sociedad Laboral no sólo restringe sus

alternativas reales de financiación -pensemos en la regulación de los aumentos de capital del

art.15 Ley 4/1997, o en la imposible consideración de las acciones o participaciones como

instrumentos de financiación- sino que explica, en buena medida, su financiación con cargo

a recursos públicos, ya de forma directa -atribuciones patrimoniales a fondo perdido en

favor de la sociedad, desgravaciones fiscales-, ya de forma indirecta a través de la figura del

socio no trabajador institucional público del art. 5.3. Ley 4llgg7.

XXV. No puede establecerse una correspondencia entre un subtipo legal de

Sociedad Laboral rígido e imperativo -anónima laboral- y otro -limitada laboral-

funcionalmente polivalente y flexible. Y en consecuencia, no puede utilizarse un doble

derecho supletorio -respectivos capítulos V del TRLSA y de la LSRL- paralanecesaria

integración del excesivamente parco -arts. 12 y 13 Ley 4/lgg7- régimen legal de la

Sociedad laboral en orden a su estructura orgánica. La relación en el sector de la Economía

Social entre los subtipos anónima laboral y limitada laboral no constituye el opposro

simmetrico a la que se produce en el sector de las sociedades de capital entre los tipos

anónima y limitada. La necesaria identidad de razón que da consistenci a a tal relación no

se produce entre anónima laboral y sociedad anónima, ni entre la limitada laboral y la

sociedad limitada, sino entre la sociedad anónima laboral y la sociedad limitada laboral,

subtipos legales ambos de un único y autónomo tipo societario: la Sociedad Laboral.

756

Una teoria juridica de la economia social. La sociedad laboral... Alfonso Cano López.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



XXVI. La estructura orgánica de la Sociedad Laboral -sociedad personalista de

matizada estructura corporativa- debe ofrecer una regulación adecuada a las necesidades

y exigencias que plantea una iniciativa empresarial promocionada desde los poderes

públicos enrazóndel objetivo de interés general a ella tipológicamente soldado: la creación

y/o mantenimiento de empleo estable. No es posible, aI amparo de la cláusula remisoria de

la disposición final primera de la Ley 411997, tratar de abordar la materia desde una

perspectiva exclusivamente adjetiva. De intentarlo, los resultados absurdos no harían sino

agolparse frente a cada cuestión necesitada de solución (piensese en la regulación del

conflicto de intereses socio-sociedad contemplada en la LSRL pero no en el TRLSA, o en

la justificación de la no extensión al subtipo anónima laboral de las facultades que al socio

y a la junta general conceden, üa remisióq al subtipo legal limitada laboral los arts. 86 y 67

de la LSRL, o las paradojas a las que conduce la posible utilización de la cláusula de órgano

alternativo de administración en un subtipo y no en el otro). La Sociedad Laboral, no pide,

sino todo lo contrario, un modelo analogo al de las sociedades de capital. Y ello, ni siquiera

en la hipótesis de que existiera un único modelo de gobierno común a la sociedad anónima

y a la limitada, un esquema apto para racionalizar la estructura de cualquier agente

empresarial que actúe en el mercado, <<adjetivamente ajustabl*>. Hipótesis que, en su

formulación más extrema. hemos rechazado en este trabaio.

XXV[. En todo caso, la Sociedad Laboral exige un modelo de gobierno diferente

al de las sociedades de capital, en base, fundamentalmente, a las diferentes funciones -

públicas y privadas, ex parte principis y ex parte popali- que está llamada a desarrollar, y

que necesariamente han de encontrar su reflejo en la estructura orgánica de la misma. Una

única disciplina legal en materia de órganos necesarios irradiada por la singularidad de su

unitario elemento causal, con independencia del subtipo legal -anónima laboral o limitada

laboral- por el que se haya optado. Un régimen legal que el intérprete, más allá de la

parquedad de la Ley 411997, habrá de integrar combinando la remisión de sentido a la ley

especial correspondiente -TRLSA o LSRL- con la extensión al otro subtipo legal de
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Sociedad Laboral de la regulación que sea'rnás adecuada a la singulandady las exigencias

de una forma societaria de empresa de economía social -argumento analógico basado en la

identidad de razón entre ambos subtipos legales-.

TERCERA PARTE:

EMPRESAS VINCULADAS EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA

SOCIAL: GRT]POS Y REDES DE SOCIEDADES LABORALES

AI capítulo séptimo

XXw[. El art. 5.3 Ley 4/1997 permite la participación minoritaria en el capital de

la Sociedad Laboral de cualesquiera otras sociedades, civiles o mercantiles, de personas o

de capitales, como socios no trabajadores con el tope máximo para cadauna de ellas del

33% del capital y parael conjunto de los socios <<capitalistas)) del49 %. y además, esta

es su mayor novedad, prevé la participación de <<entidades privadas sin ánimo de lucro))

con un techo similar al de los socios públicos: hasta el 49% del capital de la Sociedad

Laboral en manos de un único socio no trabajador. Tal entidad privada, equiparada a la

instancia pública, no puede perseguir con su participación en la sociedad ni trocar trabajo

por empleo, ni rentabilizar una poco prudente inversión empresarial. Si esto es así, la

necesidad de atribuir un sentido al nuevo precepto se impone y exige su ubicación en un

doble tránsito: a) El que se produce desde un modelo de Estado Social Keynesiano que

apoya su lucha por la igualdad material en el aumento del gasto público a un modelo de

Estado Schumpeteriano que, acosado por la crisis fiscal y la obsesión del equilibrio

presupuestario,tratade perseguir los objetivos de interés general -entre ellos la creación de

empleo- a través de las entidades privadas que para tal fin incentiva; b) El que acontece en
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el Derecho de Sociedades desde la sociedad-isla que üste jurídicamente y trata de ahormar

una empresa colectiva a la vez que entra en competencia en el mercado con otras

sociedades-isla, a la sociedad vinculada a otras sociedades (sociedad-vaso comunicante) que

porque se ve abocada ala competencia colabora con otras empresas.

XXIX. La persecución de un objetivo de interés general condena a toda forma

jurídica de empresa de economía social a una gestión eficiente. De este modo lo público

queda conscientemente vinculado a la eficiencia de una organización empresarial privada.

Sociedad Laboral. En un mercado globalizado deviene urgente la sustitución de las viejas

estrategias de competencia a través de la disminución de los costes laborales y tributarios

por otras más cualificadas basadas en la participación en procesos de colaboración con otras

empresas. El logro de los objetivos de interés general, propios del modelo de Estado Social,

vinculados a los formas jurídicas de empresa de economía social se tornarían inalcanzables

sino se pudieran implementar estos procesos de colaboración interempresarial. El art 5 3

de la Ley 411997 de Sociedades Laborales, no es sino unapiezafundamental en esta nueva

estrategia legal.

AI capítulo octavo

XXX. El grupo de sociedades laborales constituye una empresa policorporativa de

economía social de trabajo asociado que puede definirse como <<aquella forma,

materialmente unitaria y formalmente plural, de organización de los factores de producción

funcionalizada por la persecución de un objetivo de interés general -creación y/o

mantenimiento de empleo-, vertebrada a través de un conjunto de Sociedades Laborales

jurídicamente independientes, pero funcionalmente sometidas a la dirección económico-

empresarial ejercida por otra Sociedad Laboral que ocupa, de este modo, la posición de

sociedad dominante o cabecera de grupo>>. Tres elementos vertebran este concepto: se

trata de una forma de concentración empresarial en la pluralidad, de una nueva y mas
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eficiente empresa de economía social de trabajo asociado; el grupo de sociedades laborales

es un grupo contractual; y, por último, nos encontramos unt" un grupo de subordinación.

XXXI. En nuestro Ordenamiento, laley 411997 no constituye una excepción, toda

la compleja problemática que plantean los grupos de sociedades ha de solucionarse con la

forzadainterpretación de una normativa configurada sobre la base de la sociedad-persona

jurídica que forma y manifiesta su autónoma voluntad a través de sus órganos en orden al

desarrollo de la actividad que constituye su objeto social, junto con un manojo de normas

dispersas -art.5.3- que atienden a aspectos singulares del fenómeno. En este páramo, el

régimen jurídico societario de la estructura organizativa del grupo de sociedades laborales

ha de ser integrado, y así lo hemos hecho, a partir de dos piezas esenciales:

institucionalizaciónde la dirección unitaria del grupo gestada y ejercida desde la Sociedad

Laboral dominante; y poder de dirección sometido a derecho y portanto poderresponsable.

XXX[. El respeto a determinadas restricciones en el ejercicio de la dirección

unitaria constituye el presupuesto de la licitud del grupo de sociedades laborales. Estas

restricciones las hemos enunciado en forma de requisitos y están dirigidas a garantizar el

equilibrio entre el interés del grupo representado por el interés social de la Sociedad Laboral

cabecera de grupo y el interés social de cada una de las sociedades integradas en el mismo.

Son las siguientes: a) legitimación del órgano de administración de la Sociedad Laboral

dominante a través de acuerdo de su junta general, b) su ineludible ejercicio dentro del

ámbito del objeto social de la Sociedad Laboral dominante, lo cual exige: o coordinación

entre los distintos ámbitos de todas las sociedades integradas o, lo que parece más

aconsejable, configurar la dirección unitaria de grupos de sociedades laborales como el

objeto social de la Sociedad Laboral dominante; c) escrupuloso respeto a los fines y

funciones propias de todas y cada una de las Sociedades Laborales integradas, la facultad

de impartir instrucciones desde la dominante queda, en 1o relativo al objetivo de interés

general anudado a cada una de las sociedades integradas, limitado a aquellas que resulten
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favorables, o al menos neutras, para cada una de las Sociedades Laborales agrupadas; d)

respeto, no menos escrupuloso, a los fines que se pretenden con la formación del grupo, que

convierte el perímetro de las facultades contractualmente cedidas por las Sociedades

Laborales integradas en el límite del poder de dirección unitario-

XXXUI. Además de los mencionados requisitos, la jurídicidad de la dirección

unitaria del grupo de sociedades laborales, presupuesto de su licitud, exige la proclamación

de la responsabilidad intercomunicante entre las empresas de economía social subordinadas

y la sociedad cabecera de grupo; esto es, la extensión a los administradores de la Sociedad

Laboral dominante de la responsabilidad por los daños sufridos en la esfera de intereses de

la Sociedad Laboral subordinada, como consecuencia del ejercicio culposo de las funciones

de gobierno y gestión de la empresa policorporativa de economía social. Nuestra tesis:

<<De los perjuicios patrimoniales que sufra el interés social de la Sociedad Laboral

dominada como consecuencia de las instrucciones culposas recibidas desde la dominante

y ejecutadas por el órgano de administración de la dominada, responderán los

administradores de esta última junto con la propia Sociedad Laboral dominante, a través de

la acción social de responsabilidad del art. 133 TRLS{ de los daños que sufra el

patrimonio personal de los socios minoritarios, acreedores y trabajadores no socios de la

Sociedad Laboral dominada, o cualquiera de los intereses cuya defensa la ley encomienda

al Registro Administrativo de Sociedades Laborales, como consecuencia del ejercicio

negligente de las funciones propias de la dirección unitaria del grupo de sociedades

laborales, responderán, junto a los administradores de derecho de la Sociedad Laboral

dominada, los administradores de derecho de la Sociedad Laboral dominante, a través de

la acción indiüdual de responsabilidad del art. 135 TRLSA>>.
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Al capítulo noveno

XXXIV. Los procesos de colaboración en red -forma compleja de cooperación

interempresarial- entre SociedadesLaborales estánllamados a cumplirunaimportante doble

función. En primer lugar, minimizar la lógica aversión al riesgo de los socios, el socio

trabajador por la combinación sumatoria de riesgos, el socio capitalista por el imposible

control de su inversión, permitiendo tanto la circulación de unos hipotéticos excedentes de

mano de obra entre las Sociedades Laborales integradas a través del recurso a la técnica de

las participaciones recíprocas, como la creación de fondos de inversión fragmentados y

plurales para financiar nuevos proyectos. En segundo lugar, permitir a la Sociedad Laboral

acceder a nuevos segmentos de mercado sin perder por ello el carácter de entidad

integradora de la dimensión territorial; esto es, permitir la deslocalizaciónde los resultados

empresariales pero no de la actividad empresarial que permanece vincula da alacomunidad

de procedencia de lafuerzade trabajo a la que la Sociedad Laboral concede el estatuto de

socio mayoritario.

XXXV. Las estructuras organizativas susceptibles de hacer posible la colaboración

en red entre sociedades, laborales o no, formal y materialmente autónomas son múltiples,

pero tienen en común el que todas ellas responden básicamente al modelo estructural de los

grupos de estructuraparitaria o grupos por coordinación. De este modo, no se altera la

independencia económica de la Sociedad Laboral participante a la que no se somete a

ningún dominio o interés ajeno, ni se hace surgir una nueva forma de empresa

policorporativa superpuesta a las sociedades integradas. La participación de una Sociedad

Laboral en un proceso de cooperación interempresarial en forma de red, ya convencional

ya de economía social, implica que una parte de su actividad empresarial se va a desarrollar

mediante una alianza estratégica con otros titulares de empresa. La máxima eficiencia de

la red pasa por su carácter homogéneo y endogámico: redes de economía social, esto es.

integradas por Sociedades Laborales exclusivamente.
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Al capítulo décimo

XXXVI- La Sociedad Laboral presenta una doble faz: agente empresarial e

instrumento de una determinada política económica del Estado Social. Como forma jurídica

de empresa ha de cumplir el mandato básico de sobreüür en un medio económico cadavez

más exigente y abierto, como agente de la economía social perseguir el objetivo de interés

general de la creación y/o mantenimiento de empleo estable. De ahí, que su ineludible

promoción desde los poderes públicos -vid. art.129.2 CE- exija la mejora de su eficiencia

empresarial. Agotado el modelo de la vieja L ey 1511986, de sociedades anónimas laborales,

basado exclusivamente en la reducción de costes, el nuevo modelo, del que es pieza

fundamental el art. 5.3 de la Ley 411997 -un precepto de escasa racionalidad lingüística y

pragmática, más motivado que justificado racionalmente-, trata tanto de abrir la Sociedad

Laboral a una posible inversión institucional privada, como facilitar la cooperación

empresarial -grupos y redes de sociedades- de las Sociedades Laborales como modo

cualificado de permanecer el mercado y así garantizar su función de inmiscusión eficiente

en el mercado de trabaio.
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