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 Castellano, inglés e italiano

Javier Fernández Alonso

• Mercantil

• Financiero

ESPECIALIDAD

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, 1991

• Executive Program Seminar at Harvard Business School, 2012

FORMACIÓN

• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) Comisión Legal

• Cámara Franco-Española (La Chambre)

• Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
(CUMPLEN)

• Asociación de Expertos en Derecho de la Moda

ASOCIACIONES

•Abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid desde
1.991 con dedicación fundamental al derecho de Empresa.
Secretario/Vicesecretario del Consejo de Administración de
diversas Sociedades Mercantiles españolas y de capital extranjero,
así como de Asociaciones Empresariales y Consorcios Urbanísticos
participados por la Administración Pública. Especializado en el
asesoramiento integral a Entidades de Derecho Público, de
Empresas de los sectores de distribución, alimentación y
hostelería, y en el asesoramiento a Empresas del sector logístico
(Centros de Transportes) y franquicias. Dentro de su
especialización ha realizado operaciones de compraventa de
activos inmobiliarios e industrias en España y en el extranjero, así
como, realizado diversas operaciones de sale & lease back de
activos inmobiliarios y restructuraciones de deuda corporativas, y
también operaciones de fusiones y adquisiciones.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Colaborador Memento Sociedades Mercantiles “El Reglamento 
del Registro Mercantil”

• Autor del capítulo «Responsabilidad de administradores por 
daños a la sociedad, socios y acreedores» en la obra ‘Actualidad 
Mercantil 2019’ de Tirant lo Blanch.

PUBLICACIONES

• Reconocido por The Best Lawyers in Spain, en el sector

de la abogacía de M&A.

RECOMENDACIONES
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 Castellano e inglés 

Alberto Suárez Tramón

• Contratación Mercantil

• Societario

• Adquisiciones

ESPECIALIDAD

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, 2001.

• Máster en Derecho Empresarial por Centro de Estudios
Garrigues – 2003

• Anglo American Law Program por Centro de Estudios
Garrigues y Columbia University.

• PA sobre Aspectos Legales de la Actividad Financiera por IE
Law School – 2012.

FORMACIÓN

• Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO)
• Asociación de Expertos en Derecho de la Moda (AEDM)
• Compolider
• Compromiso Asturias XXI

ASOCIACIONES

•Alberto ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas
legales reconocidas como GARRIGUES, PwC TAX & LEGAL o BDO
ABOGADOS, y como Director del área de Contratación Mercantil y
M&A de GARRIDO ABOGADOS, hasta su incorporación a DJV
ABOGADOS en 2020.

•Su principal experiencia se ha centrado en el asesoramiento, a
nivel nacional e internacional, en asuntos de índole societaria y de
contratación mercantil, participando en operaciones de M&A de
inversión, restructuración o desinversión, de sociedades y grupos
empresariales de distintos sectores como el retail, inmobiliario,
industrial, farma o sanidad. Asimismo, asesora a sociedades
mercantiles en cuestiones societarias y contractuales del tráfico
ordinario de su actividad, habiendo sido secretario de consejos de
administración de algunas de ellas.

•Eventualmente ha participado como ponente en eventos
mercantiles o societarios, ha colaborado con algunas editoriales
como, por ejemplo, con Francis Lefvbre y ha publicado varios
artículos en medios especializados (y de prensa económica de gran
difusión.

TRAYECTORIA PROFESIONAL



 narea@djvabogados.com

 +34 91 576 44 64

 Castellano, inglés y francés 

Natalia Area Lecanda

• Derecho societario

• Contratación mercantil

• Operaciones M&A

•

• Contratación mercantil

ESPECIALIDAD

• Licenciada en Derecho + Diploma en Derecho
Angloamericano por la Universidad de Navarra

FORMACIÓN

• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

ASOCIACIONES

•Abogado con 9 años de experiencia en el ejercicio del Derecho
Mercantil, Societario y, en general, de los negocios. Operaciones
de M&A. Ha desarrollado su carrera profesional en Dutilh
Abogados asesorando a compañías tanto nacionales como
extranjeras además de a entidades de capital riesgo y fundaciones.

TRAYECTORIA PROFESIONAL



1.LOS PACTOS DE SOCIOS

2.LOS PROTOCOLOS FAMILIARES



PACTOS DE SOCIOS



1. PACTOS DE SOCIOS

 Naturaleza contractual

 Regulación de normas básicas internas de la sociedad.

 Mecanismo para resolver conflictos futuros.

 Completan los EESS. 

 No obligación legal.



1. PACTOS DE SOCIOS

Pese a no ser una obligación legal → RECOMENDABLE su
suscripción.

Ejemplo:

Tras 5 años de actividad del negocio uno de tus socios decide abandonar la sociedad y vender
sus acciones a un amigo suyo que te es desconocido y en quien no confías.

Los EESS suelen establecer restricciones a la transmisión a terceros, pero a veces son
insuficientes.

Recomendación → Haber suscrito un PS y regular que el resto de socios tienen
preferencia para comprar las acciones/participaciones de los socios salientes, cómo debe

articularse ese derecho preferente e incluso aquellas ocasiones en las que no deba proceder o en
las que deba proceder con algún orden de preferencia entre los distintos socios determinado.



1. PACTOS DE SOCIOS

Contar con un PS es un atractivo para atraer inversión

Los inversores prefieren involucrarse en un proyecto
que cuente con mecanismos para evitar bloqueos
y resolver conflictos a futuro.



1. PACTOS DE SOCIOS

Frecuentemente antes del Pacto de Socios, simultáneamente, se firma un
compromiso de inversión→ Regulación y estructura de la operación de inversión
y forma de ejecución de la misma.

Incluir Declaraciones y Garantías de los “Socios Actuales” y/o de la propia Sociedad
y Régimen de responsabilidad (límites cuantitativos / cualitativos = SPA – Vendedores)

Regulación y ejecución de la inversión→ Dejar claros aspectos clave de
la inversión, operaciones societarias a realizar, documentación a ejecutar,
y situación final tras la inversión
(recomendable cuadro descriptivo de socios).



1. PACTOS DE SOCIOS

• Eficacia:

✓ “Inter partes”→ entre los suscriptores (todos o parte de los socios)

✓ No frente a terceros

✓ ¿Frente a la sociedad?



1. PACTOS DE SOCIOS

EESS

PACTO SOCIOS



1. PACTOS DE SOCIOS
PACTOS DE SOCIOS ESTATUTOS SOCIALES

Contrato privado que vincula a quienes lo 
suscriben (relevancia de la suscripción por 
la Sociedad)

Vinculan a todos los socios

El nuevo socio debe adherirse para quedar 
vinculado

El nuevo socio se adhiere 
automáticamente al entrar en la sociedad

Completan a los EESS y regulan aspectos o 
fórmulas que no serían inscribibles

Regulan la estructura y el funcionamiento 
básico de la sociedad y deben respetar los 
principios y normas societarias (RRM y 
LSC)

Elevación a público potestativa

No se inscriben en RM (OJO Protocolos 
Familiares)

Recogidos en escritura pública

Obligatoriedad de inscripción en RM

Modificación: unanimidad o mayoría 
establecida de los suscriptores

Modificación: celebración JG y acuerdo 
por mayoría y requisitos RRM y LSC



1. PACTOS DE SOCIOS

• Contenido:

❖ PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD de las partes (1255 CC).

Límite: no puede ser contraria a la ley.

Ejemplo: Fijar en PS que en una SL se necesita unanimidad para adoptar acuerdos de JG
→ Esta cláusula podría ser nula por contravenir una norma imperativa (LSC).

Lo que sí que se permite, y es lo habitual, son pactos de mayorías reforzadas.

❖ Adaptado a cada negocio→ “traje a medida”



1. PACTOS DE SOCIOS
•Recomendaciones:

❖ Trasponer todo lo posible a los EESS.

❖ Obligar a nuevos socios a adherirse al PS existente antes de adquirir las acciones
o participaciones.

Una vez adquieren las acciones o participaciones se convierten en socios
y solo les serán de aplicación los EESS.

No podemos obligarles a formar parte de un contrato sin su consentimiento.



1. PACTOS DE SOCIOS

• PARTES DEL PS:

1. LOS SOCIOS

2. LA SOCIEDAD

3. LOS ADMINISTRADORES



1. PACTOS DE SOCIOS

• PARTES DEL PS:

1. LOS SOCIOS

- Actuales/futuros

- Directos/indirectos

-Todos/parte de ellos



1. PACTOS DE SOCIOS

• PARTES DEL PS:

2. LA SOCIEDAD

Art. 29 LSC: “Los pactos que se mantengan reservados entre los socios
no serán oponibles a la sociedad.”

Aspecto muy debatido→ ¿Si la sociedad no firma el PS se considera que es reservado
y, por tanto, no oponible frente a ésta?



1. PACTOS DE SOCIOS

• PARTES DEL PS:

2. LA SOCIEDAD

SAP DE VALLADOLID 251/2017 DE 28 DE JUNIO→ Si los pactos son conocidos
por la sociedad, no pueden reputarse como reservados y, por ello, no opera el art. 29 LSC.

¿Cuándo se considera que es conocido por la sociedad?→ Suscripción por totalidad
de los socios→ Pactos oponibles frente a la sociedad.

Generalmente algún suscriptor del PS actúa en su doble condición de socio
y administrador (representación de la sociedad)
→ Supone que la sociedad tenga conocimiento del PS y por tanto le sea oponible.

Recomendación→ Si firma el pacto la sociedad, se evita esta cuestión de raíz.



1. PACTOS DE SOCIOS

• PARTES DEL PS:

3. ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

Aunque el PS regule aspectos relacionados con el OA…

…administradores solo serán suscriptores del PS cuando
además reúnan la condición de socio. De lo contrario, no es necesario.



1. PACTOS DE SOCIOS

• CLASIFICACIÓN:

❖PACTOS DE RELACIÓN

❖PACTOS DE ATRIBUCIÓN

❖PACTOS DE ORGANIZACIÓN



 PACTOS DE RELACIÓN

 Regulan las relaciones de los socios, sin intermediación de la sociedad.

 El objeto no es directamente el funcionamiento de la sociedad o de sus 
órganos.

 Ejemplos:

 Derechos de adquisición preferente

 Transmisión de participaciones sociales/acciones

 Derechos de venta conjunta

 Pactos de no agresión → Obligaciones de no incrementar la 
participación en el capital por encima de un %.





❖ PACTOS DE ATRIBUCIÓN

- Atribuyen ventajas a la Sociedad.

- Los socios adquieren obligaciones frente a la Sociedad.

- Ejemplos:

▪ Préstamos
▪ Reintegración de patrimonio social en caso de pérdidas
▪ Abstención de competir con la sociedad
▪ Exclusividad



❖ PACTOS DE ORGANIZACIÓN

- Regulan la organización, el funcionamiento y la toma de decisiones dentro de
la Sociedad (en más detalle que los EESS).

- Los que mayor incidencia tienen frente a la Sociedad.

- No pueden oponerse a los principios configuradores del tipo social.



❖ PACTOS DE ORGANIZACIÓN

▪ Pactos sobre políticas a desarrollar por la compañía
(plan de negocios, política de dividendos)

▪ Pactos sobre la contratación por parte de la sociedad de socios y familiares

▪ Resolución de situaciones conflictivas o de bloqueo

▪ Regulación de órganos sociales

▪ Previsiones especiales
(derechos especiales para algún socio o en función del cumplimiento
de ciertos hitos, inversiones adicionales)



Situaciones de bloqueo (deadlock) y resolución de conflictos 
societarios e incumplimientos: 

Regulación de cuándo se da “bloqueo”, modo de constatación, 
activación de procedimiento de resolución y regulación
procedimiento / Regulación de consecuencias de incumplimiento y 
derechos de los socios cumplidores.

 Arbitraje vinculante para los socios

 Opciones de compra / venta

 Ruleta Rusa: Oferta de compra o venta sucesiva hasta 
aceptación



Situaciones de bloqueo (deadlock) y resolución de conflictos
societarios e incumplimientos:

✓ Texas shoot out: Ofertas cruzadas de precio de
compra, quedando obligado el socio que haya hecho
la oferta más alta de compra (apertura de sobre
ante notario);

✓ Mexican shoot out: Ofertas cruzadas de precio de
venta, quedando obligado a adquirir el que haya
ofertado el precio más alto de venta para sus
participaciones (apertura de sobre ante notario);

✓ Subasta sobre valoración de experto, para venta a
tercero, o disolución o activación mecanismos
anteriores.



Regulación de órganos sociales:

 Junta General → Régimen de convocatoria, asistencia, quórums, mayoría ordinaria y 
mayorías reforzadas / materias reservadas, lugar de celebración, juntas telemáticas y 
otros aspectos. 

 Órgano de administración → Forma de órgano de administración, modo de actuación, 
miembros del órgano, derecho a nombramiento de miembros del órgano, cargos en 
función de socios, retribución, asistencia, quórums, mayoría ordinaria y mayorías 
reforzadas / materias reservadas, lugar  de celebración, periodicidad de las reuniones.





 Régimen de adopción de acuerdos y mayorías y materias reservadas en ambos órganos:

 OJO Juego de porcentajes para mayorías reforzadas 

- a veces dos mayorías reforzadas a distinto nivel

- a veces participación de un/os socio/s concreto/s → Importante posible conflicto

por no inscribibilidad al reflejar en estatutos)





Régimen de transmisión

acciones/participaciones

 Concesión de opciones de compra o de 

venta

 Cláusula Tag Along

 Cláusula Drag Along



Cláusula “TAG ALONG”/Acompañamiento

- Confiere a los socios minoritarios el derecho a vender sus acciones cuando el socio
con participación mayoritaria las venda.

-Si el accionista mayoritario recibe una oferta para vender su participación,
los minoritarios tendrán la posibilidad de "acompañarlo" en las mismas condiciones
→ el mayoritario tendrá la obligación de comunicar al resto:

✓ que hay un comprador,
✓ las condiciones en las que quiere comprar, y
✓ preguntar el minoritario si quiere vender en esas condiciones.



Cláusula “TAG ALONG”/Acompañamiento

Si los minoritarios optan por “acompañar”…

… ¿Vincula el TA al comprador, obligándole a extender su oferta a todos los
socios que se quieran adherir a la misma?

Si el comprador hizo oferta por el 80% de las acciones, está obligado a comprar el 100%?
NO → PRORRATEO entre los aceptantes.



• Cláusula “DRAG ALONG”/Arrastre

El socio que recibe una oferta de un tercero para adquirir un X% de sus acciones

✓derecho a exigir al resto de socios que vendan también el X% de sus acciones al comprador,

✓ en las mismas condiciones que le fueron ofrecidas.



PACTOS DE SOCIOS – Otras obligaciones

• Pactos de Permanencia (lock up period),

• No Competencia, Exclusividad de parte de socios / profesionales, Prestaciones Accesorias.

• Regulación aspectos específicos / remisión a contratos anexos o complementarios:

Contratos de prestación de servicios, adquisición de activos, transferencia de tecnología;
bienes o derechos aportados en la ejecución de la inversión, etc.



PACTOS DE SOCIOS – Otras obligaciones

• Pactos de antidilución por entrada nuevos socios, o incremento participación de socios actuales.

• Previsiones específicas, preferencia de distribución en liquidación, dividendos mínimos,

• Opciones de venta a valor simbólico por causas objetivas, etc.



PACTOS DE SOCIOS – Otras obligaciones

• Duración y vigencia

•Cláusula Adhesión

• Prevalencia sobre Estatutos

• Cláusulas de estilo (nulidad parcial, integridad, etc.)

• Confidencialidad

• Fuero y ley aplicable.



• ¿Cómo se firma?

- Firmado por las partes o sus representantes (debidamente apoderados)

- Firmar al final del contrato (preferiblemente en escritura pública,
o al menos protocolizarse por el OA, quien deberá estar facultado para ello en el propio PS)

- Visar todas las páginas del contrato (además de anexos)

- Tantos ejemplares como socios lo firmen



PROTOCOLOS FAMILIARES



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

Definición del RD 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de 

los Protocolos Familiares

“Conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan

vínculos familiares respecto de una sociedad no cotizada en la que tengan un interés

común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones

para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad”.



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

• Imprescindibles en sociedades familiares

• Para sociedades no cotizadas

• Pactos suscritos entre:

- socios familiares

- socios familiares y familiares-no socios (potenciales socios)

capacidad para firmar:

mayores de edad



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

Pluralidad de situaciones:

a) ¿Familiar?

b) ¿Empleado?

c) ¿Propietario?



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

• “Traje a medida”

• Factores a tener en cuenta:

- Sector económico

- Ámbito geográfico

- Número de miembros de la familia

- Proximidad de relevo generacional

- Grado de maduración de la empresa



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

• Contenido:

❖ Preámbulo explicativo (razones, principios y valores familiares)

❖ Retribución y financiación de los socios

▪ Distribución de dividendos

▪ Concesión de préstamos a socios

❖ Transmisión de acciones/participaciones (completando EESS)

❖ Compromiso para asegurar la continuidad de la empresa

❖ Cláusula de no competencia

❖ Criterios y procedimiento de acceso/salida de familiares (relevo generacional)

▪ Sistema de selección y promoción

▪ Requisitos de formación

▪ Jubilación



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

Publicidad en RM VOLUNTARIA Elección del OA

✓ Elevación a público del PF

✓ Consentimiento de los socios

Sobre todo si se van a publicar datos relativos a la intimidad:

obligación de casarse en régimen de separación de bienes,

que el cónyuge no pueda ser socio…)



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

Formas de publicidad en RM:

1) Publicación en la web de la Sociedad → El dominio debe 
constar en el RM

2) Mera constancia en la hoja registral de la existencia de un PF 
y sus datos identificativos

→ No se detalla el contenido

3) Depósito del PF (total o parcial) junto con CCAA 

→ El registrador comprobará que el contenido del PF no es 
contrario a la ley



2. PROTOCOLOS FAMILIARES

• Documentos complementarios:

- EESS→ Aconsejable plasmar las previsiones del PF en EESS (su

inscripción en RM da eficacia frente a terceros y la sociedad)

- Capitulaciones matrimoniales→ En PF suele acordarse de que los

socios-familiares adopten el régimen económico matrimonial de

separación de bienes. Finalidad: Impedir que el cónyuge-no socio pase

a ser socio

- Testamento→ Compromiso en PF de dejar las acciones/participaciones

en herencia a favor de familiares



ALGUNAS PREGUNTAS PARA VER QUÉ HEMOS APRENDIDO:

a) Una sociedad tiene dos socios que son hermanos, un socio que es

el cónyuge de uno de ellos, y otros dos socios ajenos a dicha

familia, ¿Procedería un Pacto de Socios o un Protocolo Familiar?

b) Una familia compuesta por varias ramas es propietaria de una

sociedad holding titular de un grupo de varias sociedades

anónimas y limitadas, algunas de ellas en régimen de joint

Venture con terceros ajenos a la familia ¿Procedería un Pacto de

Socios o un Protocolo Familiar? ¿En todas las sociedades que

cuelgan de la sociedad holding o en la sociedad holding?



ALGUNAS PREGUNTAS PARA VER QUÉ HEMOS

APRENDIDO:

c) Si soy el socio mayoritario con un 75% de

participación en una sociedad limitada, ¿qué

mecanismo de transmisión de participaciones me

puede interesar regular en el pacto de socios para

poder optimizar mi participación y encontrar

ofertas interesantes de potenciales inversores

interesados en la sociedad?

d) ¿En qué consiste una cláusula de Tag Along?

¿Obliga al comprador a comprar las participaciones

de todos los socios que ejercitan ese derecho

regulado en dicha cláusula?



ALGUNAS PREGUNTAS PARA VER QUÉ HEMOS 
APRENDIDO:

e) ¿Cuándo es más habitual regular cláusulas
de resolución de situaciones de bloqueo?

f) ¿Es inscribible en el Registro Mercantil el 
Pacto de Socios? ¿Puedo traspasar todo el 
contenido del Pacto de Socios a los Estatutos
Sociales? ¿Puede haber Pacto de Socios y no 
Estatutos Sociales en una sociedad mercantil?



¡GRACIAS!


