
EL DERECHO APLICABLE AL CONTRATO
INTERNACIONAL DE JOINT VENTURE

Ma rio de la MADRID ANDRA DE

SUMARIO: I Con si de ra cio nes pre li mi na res. II. El joint ven tu re: un
en fo que ma te rial. III. El de re cho apli ca ble al joint ven tu re in ter na -

cio nal. IV. Con clu sio nes.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El joint ven tu re es, en la ma yo ría de los sis te mas ju rí di cos, un con tra to
atí pi co, cu yos ras gos ca rac te rís ti cos no han si do de bi da men te pre ci sa dos, 
ni si quie ra por la doc tri na. Esta cla se de con tra tos “in cor po ran una ati pi -
ci dad aña di da, da da la im po si bi li dad de iden ti fi car un con te ni do ne go cial 
úni co”.1 Inclu so, el ca rác ter so cie ta rio o si na lag má ti co de la re la ción no
ha si do ab so lu ta men te de fi ni do y hay quie nes le con fie ren ras gos ati nen -
tes a am bos con cep tos.

En lo que sí exis te coin ci den cia es en el re co no ci mien to de la com ple -
ji dad que esa cla se de re la cio nes con trac tua les pue de pre sen tar, des de
dos di ver sos en fo ques: por una par te, la di ver si dad de su con te ni do y,
por otra, la va ria da ti po lo gía que en la prác ti ca pre sen ta. De he cho, la de -
ter mi na ción ob je ti va del de re cho apli ca ble al joint ven tu re se en cuen tra
con di cio na da por esos dos as pec tos.2

Pa ra ad ver tir la di fi cul tad en la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble a
es te ins ti tu to, se rá pre ci so efec tuar nues tro aná li sis des de dos dis tin tas
apro xi ma cio nes: una de or den ma te rial, a par tir del que po dría mos de no -
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1 Ro sa, Fer nan do Este ban de la, La joint ven tu re en el co mer cio in ter na cio nal, Gra -
na da, Co ma res, 1999, p. 200.

2 Cfr. ibi dem, p. 193.
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mi nar co mo el fe nó me no del joint ven tu re; otra, de ca rác ter con flic tual,
en fun ción del de re cho apli ca ble al con tra to, des de la óp ti ca del Con ve -
nio so bre Ley Apli ca ble a las Obli ga cio nes Con trac tua les o Con ve nio de
Ro ma3 y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re cho Apli ca ble a los
Con tra tos Inter na cio na les o Con ven ción de Mé xi co,4 en au sen cia —des -
de lue go— de acuer do con las par tes res pec to del de re cho que re gi rá la
re la ción.

De es tos dos en fo ques se ad ver ti rán los in con ve nien tes que se acu mu -
lan an te una res pues ta del de re cho con flic tual, ra zón por la que es ti ma -
mos que el es fuer zo en su even tual re gu la ción de be par tir del de re cho
uni for me, o bien, de lex mer ca to ria, más que de aquél.

II. EL JOINT VENTURE: UN ENFOQUE MATERIAL

Son di ver sas las de fi ni cio nes que res pec to del joint ven tu re se han en -
sa ya do. Pa ra no so tros:

El joint ven tu re es un con tra to por el cual dos o más per so nas na tu ra les
o ju rí di cas acuer dan em pren der una ac ti vi dad de ter mi na da, de ma ne ra
con jun ta, a tra vés de los me dios que, de igual for ma, de fi nen, pa ra lo cual
se obli gan a efec tuar con tri bu cio nes de di ver sa na tu ra le za, con la pre ten -
sión de al can zar un be ne fi cio y, sal vo pac to en con tra rio, par ti ci par en las
pér di das, con la po si bi li dad, pa ra am bas par tes, de ejer cer la ges tión y el

con trol de la re fe ri da ac ti vi dad o de una par te de ella.5

Exce de los al can ces de es ta po nen cia el aná li sis de la de fi ni ción pro -
pues ta, mis ma que ser vi rá co mo me ra re fe ren cia con cep tual.

Des de una pers pec ti va ma te rial del joint ven tu re, con vie ne abor dar
seis as pec tos que in ci den en el pro ble ma de la de ter mi na ción del De re -
cho apli ca ble a la re la ción.

a) Los ras gos del joint ven tu re. El pri mer as pec to se re fie re a los ele -
men tos que ca rac te ri zan al joint ven tu re. La doc tri na no es uni for me en
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3 He cho en Ro ma el 19 de ju nio de 1980.
4 Apro ba da en la ciu dad de Mé xi co en 1994, en el se no de la Quin ta Con fe ren cia

Inte ra me ri ca na Espe cia li za da so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIP-V).
5 Ma drid Andra de, Ma rio de la, El joint ven tu re. Ne go cios ju rí di cos re la cio na dos,

tra ba jo iné di to, Co li ma, 2004, p. 74.
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cuan to a los ca rac te res que ti pi fi can al ins ti tu to. Entre los ras gos que se
le han atri bui do al joint ven tu re en el de re cho es ta dou ni den se es tán: a) la 
res pon sa bi li dad so li da ria de las par tes, b) la agency re cí pro ca6 y c) el pa -
tri mo nio co mún. En nues tro sis te ma ju rí di co es im po si ble con si de rar ta -
les ele men tos, da do que no exis te dis po si ción le gal al gu na que nos per -
mi ta asig nar le ta les pe cu lia ri da des a un víncu lo de tal na tu ra le za.

b) Di ver si dad de mo da li da des. La va rie dad en cuan to a su ti po lo gía tam -
bién re pre sen ta in con ve nien te. La mo da li dad más im por tan te que el joint
ven tu re pre sen ta en la prác ti ca es aque lla que lo dis tin gue a par tir del
ins tru men to que em plean las par tes pa ra eje cu tar el acuer do. Des de és ta
pers pec ti va se dis tin gue a) el joint ven tu re con trac tual, b) el joint ven tu re
so cie ta rio y c) el joint ven tu re mix to.7 Estos se es truc tu ran me dian te un
con tra to mar co, que gran par te de la doc tri na ha iden ti fi ca do co mo con -
tra to de ba se. A és te se le co no ce co mo joint ven tu re agree ment, que es,
pro pia men te, el con tra to de joint ven tu re. Se tra ta, por lo tan to, de un com -
po nen te co mún a aque llas cla ses de joint ven tu re.8

El joint ven tu re con trac tual se pre sen ta cuan do la re la ción ju rí di ca que 
per mi ti rá de sa rro llar la ac ti vi dad con jun ta se man tie ne en un pla no ex -
clu si va men te con trac tual, sin tras cen der a una so cie dad do ta da de per so -
na li dad ju rí di ca.9

En el joint ven tu re so cie ta rio las par tes acuer dan lle var a ca bo la em -
pre sa con jun ta a tra vés a) de una so cie dad ya cons ti tui da o b) de una so -
cie dad que se cons ti tui rá es pe cí fi ca men te pa ra ese efec to.10

El joint ven tu re mix to es aquél en el que una par te de la ac ti vi dad con -
jun ta, que han de ci di do rea li zar las par tes, se eje cu ta a tra vés de una so -
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6 Se en tien de que ca da par te es, res pec to del ne go cio que han de ci di do em pren der en
con jun to, un agent del joint ven tu re, al que obli gan por sus ac tos. Este cri te rio par te de
las re glas de la part ners hip (ar tícu lo 9o. [1] Uni form Part ners hip Act), que se apli can al
joint ven tu re. La agency es la re la ción fi du cia ria que re sul ta de la ma ni fes ta ción de vo -
lun tad que una per so na de no mi na da prin ci pal rea li za pa ra que otra, lla ma da agen te, ac túe 
en su nom bre y ba jo su con trol, con el con sen ti mien to de és ta úl ti ma pa ra ac tuar así (Sec -
ción 1 de Res ta te ment [Se cond] of Agency [1958]).

7 Los tér mi nos em pre sa con jun ta y so cie dad con jun ta se han em plea do pa ra iden ti fi -
car, res pec ti va men te, al joint ven tu re con trac tual y al joint ven tu re so cie ta rio.

8 Ma drid Andra de, Ma rio de la, op. cit., no ta 5, p. 75.
9 Ibi dem, p. 76.

10 Ibi dem, p. 78.
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cie dad, y otra, que da rá en una re la ción es tric ta men te con trac tual, sin que
es ta úl ti ma ac ti vi dad se rea li ce me dian te una per so na ju rí di ca.11

c) Di ver si dad en cuan to al ca rác ter de su con te ni do obli ga cio nal. Esa
va ria da ti po lo gía ha ori gi na do dis cu sión en la doc tri na res pec to de la na -
tu ra le za ju rí di ca de las re la cio nes que abar ca el joint ven tu re ana li za do
co mo fe nó me no.

Las po si cio nes se ubi can en tre las re la cio nes de cam bio y, por lo tan -
to, emi nen te men te si na lag má ti cas, y las re la cio nes de or ga ni za ción o
aso cia ti vas. Y es que la mo da li dad so cie ta ria del ins ti tu to lo vin cu la con
una so cie dad con per so na li dad ju rí di ca co mo ins tru men to pa ra eje cu tar
el acuer do. El ti po con trac tual pre sen ta in clu so, ca rác ter aso cia ti vo de ti -
po so cie ta rio, cu ya na tu ra le za no ha si do, en de fi ni ti va, definida.

d) La co ne xi dad con trac tual. Un cuar to as pec to se re la cio na con la
unión de con tra tos. La re la ción con trac tual de ri va da del joint ven tu re
pue de abar car di ver sas re la cio nes ju rí di cas par ti cu la res, de ca rác ter ne -
go cial, que fun gen co mo ins tru men tos pa ra eje cu tar el con tra to, de tal
ma ne ra que ca da uno de esos ne go cios ju rí di cos de ri va pro pia men te de
és te y con for man, en con jun to, el joint ven tu re co mo ope ra ción com ple -
ja, a los que he mos de no mi na do co mo con tra tos de ri va dos.12

De esa for ma, cual quier ne go cio ju rí di co, de la na tu ra le za que fue re,
ser vi rá co mo me dio pa ra la eje cu ción del con tra to de joint ven tu re.
Inclu so, las par tes pue den em plear una so cie dad pa ra la eje cu ción de la
ac ti vi dad con jun ta que de sa rro lla rán, mis ma que tam bién que da rá su je ta
a las dis po si cio nes del joint ven tu re. De ahí que se pre sen te en la es pe -
cie, el fe nó me no de los con tra tos co li ga dos o co ne xos, que tam po co ha
si do re gu la do en to dos los sis te mas ju rí di cos ni en el ám bi to in ter na cio nal.

Los Prin ci pios so bre los Con tra tos Inter na cio na les o Prin ci pios de
Uni droit, re gu lan re la cio nes de cam bio, des de la pers pec ti va del con tra to 
con si de ra do en for ma sin gu lar, des vin cu la do de un en fo que de co li ga -
ción ne go cial. Só lo al gu nas dis po si cio nes po drían tras la dar se al tra ta mien -
to de la unión de con tra tos.13 Ta les prin ci pios tam po co se ocu pan de las re -
la cio nes de aso cia ción, que son las que ca rac te ri zan a un joint ven tu re.
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11 Ibi dem, p. 80.
12 Ibi dem, pp. 74 y 75.
13 Entre és tas se po drían se ña lar, en for ma es que má ti ca las si guien tes: 1) ar tícu lo 3.16

Anu la ción par cial: cau sa de anu la ción que afec ta só lo a al gu na de las par tes, ex cep to
cuan do no sea ra zo na ble, de acuer do con las cir cuns tan cias, con ser var la va li dez del res -
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e) Di ver si dad en su na tu ra le za ju rí di ca. A lo an te rior de be agre gar se
la di ver sa na tu ra le za del pro pio con tra to de joint ven tu re. Se tra ta de
una fi gu ra ne go cial prin ci pal que pue de go zar, ade más, de di ver sos ca -
rac te res de pen dien do del pa pel que ocu pe res pec to de los con tra tos que 
las par tes han pre vis to ce le brar en tre ellas pa ra eje cu tar el acuer do, de
tal ma ne ra que su pe cu lia ri dad po dría ser di ver sa: a) la de un con tra to
de fi ni ti vo, b) de un con tra to de pro me sa, c) de un con tra to de op ción,
d) de un con tra to mar co, e) de un con tra to nor ma ti vo, o sim ple men te
con te ner f) con tra tos enun cia dos, pre vis tos co mo una me ra po si bi li dad
de ce le brar los en el fu tu ro, con for me las ne go cia cio nes que las par tes
efec túen con pos te rio ri dad, pa ra tal efec to, por lo que só lo que dan
enun cia dos o re fe ri dos.14

f) Efi ca cia de las dis po si cio nes so cie ta rias del joint ven tu re. Por úl ti -
mo, el efec to del con tra to so bre las dis po si cio nes so cie ta rias que las
par tes pac tan, res pec to de la so cie dad que em plea rán co mo me dio pa ra
la eje cu ción del acuer do.

En tra tán do se del joint ven tu re so cie ta rio, al gu nos de los as pec tos
que sue le con tem plar se re fie ren a ele men tos que co rres pon den al con -
tra to de so cie dad, en tre los que pue den men cio nar se: el ob je to so cial, la 
par ti ci pa ción de las par tes en el ca pi tal (de ser una so cie dad ca pi ta lis -
ta), el quó rum de pre sen cia y de de li be ra ción en las asam bleas y en el
ór ga no de ad mi nis tra ción, la for ma co mo és te se con for ma rá, los de re -
chos de las mi no rías, et cé te ra. Ta les pun tos cons ti tu yen las dis po si cio -
nes so cie ta rias del joint ven tu re.
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to del con tra to, 2) ar tícu lo 4.4. Inter pre ta ción con tex tual del con tra to y sus dis po si cio nes: 
en fun ción del con tra to en su con jun to o de la dis po si ción en la cual se en cuen tre, 3) ar -
tícu lo 4.5. Inter pre ta ción dan do efec to a to das las dis po si cio nes con trac tua les: en el sen ti -
do de que to das pro duz can al gún efec to, an tes que pri var de efec to a al gu na de ellas, 4)
ar tícu lo 5.3. Coo pe ra ción en tre par tes, 5) ar tícu lo 5.8. Con tra tos por tiem po in de fi ni do:
ter mi na ción me dian te co mu ni ca ción con una an ti ci pa ción ra zo na ble, 6) ar tícu lo 7.1.1.
Con cep to de in cum pli mien to: fal ta de eje cu ción de cual quie ra de las obli ga cio nes con -
trac tua les, 7) ar tícu lo 7.3.1. De re cho de dar por ter mi na do el con tra to: por in cum pli mien -
to esen cial, (8) ar tícu lo 7.3.5. Efec tos ge ne ra les de la ter mi na ción: re le va a las par tes de 
la obli ga ción de efec tuar y acep tar pres ta cio nes fu tu ras, 9) ar tícu lo 7.3.6 (2). Res ti tu -
ción: só lo a lo da do y re ci bi do con pos te rio ri dad a la ter mi na ción del con tra to (con tra to 
di vi si ble y su cum pli mien to se ha ex ten di do du ran te al gún tiem po), 10) ar tícu lo 7.4.13
(1). Pa go es ti pu la do pa ra el in cum pli mien to.

14 Ma drid Andra de, Ma rio de la, op. cit., no ta 5, p. 75.
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Esta cla se de acuer dos tam po co han si do re gu la dos en to dos los sis te -
mas ju rí di cos. En al gu nos se les re co no ce efec tos ju rí di cos di ver sos,
mien tras que en otros se les nie ga.15

III. EL DERECHO APLICABLE AL JOINT VENTURE INTERNACIONAL

La des crip ción que an te ce de pro por cio na una idea de lo com ple jo del
asun to, des de una re fe ren cia ma te rial del te ma.

La si tua ción se pre sen ta pa re ci da, des de un en fo que de de re cho con -
flic tual, pues to que tam po co exis ten pun tos de co ne xión lo su fi cien te -
men te se gu ros pa ra de ter mi nar el de re cho apli ca ble a par tir de las fór mu -
las que los ins tru men tos in ter na cio na les re co mien dan pa ra la ta rea
lo ca li za do ra.

La con cu rren cia de va rios ne go cios ju rí di cos, la uti li za ción de una so -
cie dad ge ne ral men te co mer cial, la vin cu la ción de ta les ne go cios con ca -
rác ter re cí pro co, la exis ten cia de acuer dos pa ra so cia les, la di ver si dad que 
pre sen ta la fi gu ra en cuan to a sus ele men tos pe cu lia res, su con te ni do
obli ga cio nal y sus mo da li da des, la even tual in ci den cia del con tra to de
joint ven tu re so bre el de re cho de la com pe ten cia, en tre otros, son as pec -
tos que mues tran lo com pli ca do que pue de re sul tar la de ter mi na ción ob -
je ti va del dere cho apli ca ble a la ope ra ción, en au sen cia de acuer do de
las par tes so bre el par ti cu lar, es pe cial men te, des de el en fo que de un
úni co sis te ma ju rí di co que re gu le la re la ción en su con jun to. Ca da una
de las re la cio nes ju rí di cas enun cia das po dría que dar vin cu la da con un
sis te ma ju rí di co dis tin to, de don de de ri va la di fi cul tad de en con trar una 
úni ca so lu ción.

La exis ten cia de di ver sas re la cio nes ju rí di cas sin gu la res que se fun den 
en un víncu lo de ma yor com ple ji dad po drían re cla mar la apli ca ción a ca -
da una de aqué llas, de nor mas per te ne cien tes a dis tin tos sis te mas ju rí di -
cos. En par ti cu lar, el con tra to de so cie dad ha re ci bi do tra ta mien to es pe -
cial, re fe ri do al de re cho de su cons ti tu ción, que bien po dría ser dis tin to
del que re gu la ra al joint ven tu re. Y los ne go cios pa ra so cia les, cu ya efi ca -
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15 En Mé xi co, el ar tícu lo 28 del Có di go Ci vil Fe de ral dis po ne que “las per so nas mo ra -
les se re gi rán por las le yes co rres pon dien tes, por su es cri tu ra cons ti tu ti va y por sus es ta -
tu tos”, lo que pa re ce res trin gir la re gu la ción de las per so nas mo ra les a esos ins tru men tos, 
al omi tir re fe rir otra cla se de ne go cios ju rí di cos.
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cia es ple na men te re co no ci da en unos sis te mas ju rí di cos y des co no ci da o 
no re co no ci da en otros.

Coin ci di mos con De la Ro sa en el sen ti do de que, tra tán do se del joint
ven tu re, es im po si ble e in con ve nien te for mu lar so lu cio nes con ca rác ter
ge ne ral, ni acu dir a “re glas de co ne xión de ope ra ti vi dad a prio ri an te la
im po si bi li dad de es ta ble cer una ti po lo gía sa tis fac to ria pa ra el DIPr”,
pues exis te una “plu ra li dad de fac to res con po si ble vi gor con flic tual en
las ope ra cio nes de joint ven tu re”, cu ya efi ca cia res pec to a su fuer za lo ca -
li za do ra va ría de acuer do con las cir cuns tan cias. Por ello, pro po ne un
mé to do dia léc ti co, no de duc ti vo, ba sa do en el ca so con cre to,16 del que
pro ven drían las más va ria das res pues tas que, en prin ci pio, nos pa re ce re -
sul ta in con ve nien te por re pre sen tar una im por tan te do sis de in se gu ri dad
jurídica.

Una de las fi na li da des que per si gue el de re cho de los con tra tos es pro -
por cio nar nor mas que per mi tan com ple tar los ne go cios ju rí di cos ce le bra -
dos por las par tes, en aque llos as pec tos que omi tie ron pre ci sar, y que
tien dan a fa ci li tar las ne go cia cio nes, de tal ma ne ra que és tas abar quen,
de ser po si ble, el me nor nú me ro de as pec tos de la re la ción, des can san do
la re gu la ción del res to en el or de na mien to ju rí di co. Ese pun to co bra re le -
van cia al re pre sen tar el mar co re gu la dor del con tra to, el re fe ren te pa ra el
cum pli mien to de las obli ga cio nes asu mi das por las partes.

De ahí la ne ce si dad de abor dar la cues tión re la ti va a la de ter mi na ción
del de re cho apli ca ble, cu ya di fi cul tad im pli ca la ne ce si dad de bus car una 
pers pec ti va de de re cho uni for me, más que de or den con flic tual, pa ra re -
gu lar la ma te ria en el ám bi to in ter na cio nal, da do el in con ve nien te que
po dría re pre sen tar la apli ca ción de un de re cho que re gu la ra de ma ne ra
de fi cien te o que omi tie ra re gu lar as pec tos tras cen den tes de la ope ra ción
joint ven tu re.

1. El prin ci pio de pro xi mi dad

El sis te ma pro pues to por el Con ve nio de Ro ma y la Con ven ción de
Mé xi co, des can sa en el prin ci pio de los víncu los más es tre chos o prin ci -
pio de pro xi mi dad.

Se ha cues tio na do la apli ca ción de las nor mas de esos ins tru men tos al
joint ven tu re in ter na cio nal, por exis tir dis po si ción ex pre sa res pec to de la
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16 Ro sa, Fer nan do Este ban de la, op. cit., no ta 1, pp. 193, 194, 195.
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ina pli ca ción de sus dis po si cio nes “a las cues tio nes per te ne cien tes al de -
re cho de so cie da des, aso cia cio nes y per so nas ju rí di cas, ta les co mo la
cons ti tu ción, la ca pa ci dad ju rí di ca, el fun cio na mien to in ter no y la di so lu -
ción de las so cie da des, aso cia cio nes y per so nas ju rí di cas, así co mo la
res pon sa bi li dad per so nal le gal de los so cios y de los ór ga nos por las deu -
das de la so cie dad, aso cia ción o per so na ju rí di ca”. Un sec tor de la doc tri -
na es ti ma que re sul tan apli ca bles a las re la cio nes in ter nas de los par ti ci -
pan tes en el joint ven tu re, que per ma ne cen en el ám bi to con trac tual del
fe nó me no so cie ta rio.

En am bos ins tru men tos se re co no ce la li ber tad de las par tes en un con -
trato in ter na cio nal pa ra acor dar el de re cho apli ca ble a la re la ción con trac tual 
que los vin cu la, con lo que se re co no ce la ple na au to no mía de la vo lun -
tad en es ta ma te ria. Es po si ble, in clu so, efec tuar el de pe ca ge o des mem -
bra mien to del con tra to pa ra apli car a par tes se pa ra bles del mis mo, un de -
re cho dis tin to de aquél que re gu la el res to de la re la ción, lo cual pue de
ocu rrir por vo lun tad de las par tes o, en au sen cia de vo lun tad en ese sen ti -
do, por el apli ca dor del de re cho cuan do las cir cuns tan cias así lo exi jan;
siem pre que “una par te del con tra to fue ra se pa ra ble del res to del con tra to 
y pre sen ta ra una vin cu la ción más es tre cha con otro país”, con ca rác ter
ex cep cio nal.17

Cuan do las par tes omi ten pre ci sar ese de re cho, el pro ble ma se re suel -
ve a tra vés del prin ci pio de pro xi mi dad, que con sis te en la de ter mi na ción 
ob je ti va del de re cho apli ca ble a par tir de los víncu los más es tre chos que
el con tra to guar de con de ter mi na do sis te ma ju rí di co, de con for mi dad con 
la Con ven ción de Mé xi co (CM), pa ra ello ha brán de con si de rar se to dos
los ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos que se des pren dan del con tra to.

No obs tan te, a di fe ren cia de és ta, el Con ve nio de Ro ma (CR) es ta ble -
ce pau tas pa ra pre su mir cuán do un de ter mi na do con tra to pre sen ta víncu -
los más es tre chos con de ter mi na do sis te ma ju rí di co. Entre és tos es tá, en
pri mer or den, la re fe ren cia a la pres ta ción ca rac te rís ti ca, pa ra atri buir
apli ca bi li dad al de re cho de quien se en cuen tra obli ga do a sa tis fa cer la.18
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17 Artícu lo 4.1 del Con ve nio de Ro ma, ar tícu lo 9o. de la Con ven ción de Mé xi co.
18 Se pre su mi rá que el con tra to pre sen ta los víncu los más es tre chos con el país en que

la par te que de ba rea li zar la pres ta ción ca rac te rís ti ca ten ga en el mo men to de la ce le bra -
ción del con tra to, su re si den cia ha bi tual o, si se tra ta re de una so cie dad, aso cia ción o per -
so na ju rí di ca, su ad mi nis tra ción cen tral (ar tícu lo 4.2 del Con ve nio de Ro ma).
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La ta rea del in tér pre te en la ac tua ción de la re gla de los víncu los más
es tre chos de be con sis tir en se lec cio nar la ley apli ca ble con ba se en cri te -
rios de efi cien cia, de pre vi si bi li dad y de con ve nien cia pa ra las par tes.19

2. La pres ta ción ca rac te rís ti ca en el joint ven tu re

Se ha es ti ma do que es im po si ble iden ti fi car una pres ta ción ca rac te rís -
ti ca en el joint ven tu re, al que in clu so se le re fie re co mo pa ra dig ma pa ra
con tro ver tir la efi ca cia de ese ti po de co ne xión.20 Sin em bar go, en aque -
llos joint ven tu re en los que una de las par tes se obli ga a cum plir las
obli ga cio nes más com ple jas, po dría es ti mar se és ta co mo la pres ta ción ca -
rac te rís ti ca en el joint ven tu re.

En esa vir tud, se ría fac ti ble apli car ese cri te rio de lo ca li za ción pa ra su -
pues tos en los que ha ya una cla ra iden ti fi ca ción de una obli ga ción com -
ple ja a car go de una de las par tes, com pa ra da con la que asu me la otra
par te.21

Se gún De la Ro sa, exis ten ra zo nes de jus ti cia pa ra apli car el de re cho
del pres ta dor ca rac te rís ti co. Al tra tar se de la pres ta ción más com ple ja,
“es ob je to de una dis ci pli na ju rí di ca más am plia y de ta lla da res pec to a la
con tra pres ta ción, lo que de ter mi na el ma yor in te rés de la par te que rea li -
za es ta pres ta ción en la apli ca ción de su pro pio de re cho”.22

Ese mé to do per mi te iden ti fi car al par ti ci pan te en el con tra to que so -
por ta los ma yo res ries gos y, por lo tan to, que ha brá de con sul tar con más 
fre cuen cia el or de na mien to ju rí di co. De la Ro sa es ti ma que la es truc tu ra -
ción de las nor mas de DIPr de be ría con si de rar “el ma yor in te rés con flic -
tual en la apli ca ción de su de re cho”.23

Esa afir ma ción en cuen tra sus ten to en un en fo que eco nó mi co del de re -
cho, se gún el cual los ries gos de ben im pu tar se a quien tie ne la po si bi li -
dad de evi tar los o de re du cir los a un me nor cos to. En de fi ni ti va, “la de -
ter mi na ción ob je ti va de la ley apli ca ble plan tea, fun da men tal men te, un
pro ble ma de cos tos de in for ma ción del de re cho”.24 En el ca so que nos
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19 Ro sa, Fer nan do Este ban de la, op. cit., no ta 1, p. 240.
20 Cfr. ibi dem, p. 200.
21 Ibi dem, pp. 209 y 210.
22 Ibi dem, p. 209.
23 Ibi dem, p. 215.
24 Ibi dem, pp. 210, 214.
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ocu pa, es evi den te que el ma yor cos to re cae ría en el par ti ci pan te que tie -
ne a su car go las obli ga cio nes más com ple jas, al te ner que in for mar se de
ma ne ra rei te ra da de la re gu la ción que go bier na su prestación.

Des de esa pers pec ti va, la elec ción de la ley más efi cien te, en ten di da
co mo “aqué lla que re du ce el cos to glo bal de la ope ra ción me dian te la in -
tro duc ción de una me jor re la ción cos to-be ne fi cios, o de me no res cos tos
de tran sac ción”, se ría el de la par te “que de be ría in cu rrir en ma yo res cos -
tos de in for ma ción ju rí di ca si se apli ca se el de re cho de la con tra par te”.25

El cri te rio de efi cien cia se vin cu la con el me nor cos to que le pue de re -
pre sen tar a las par tes co no cer el de re cho apli ca ble a su re la ción, de es ta
ma ne ra, cuan do en el joint ven tu re una de las par tes sea la que asu ma
obli ga cio nes com ple jas, a di fe ren cia de otra, po dría ser que la ley apli ca -
ble al con tra to sea el de quien co rre con la ma yor car ga.

3.  Impo si bi li dad de iden ti fi car una pres ta ción ca rac te rís ti ca.
Di ver si dad de cri te rios lo ca li za do res

1. Cuan do re sul ta im po si ble iden ti fi car la pres ta ción más com ple ja en
el joint ven tu re (pres ta ción ca rac te rís ti ca en esa cla se de con tra tos) o
cuan do la ha lla da de esa ma ne ra no res pon de al prin ci pio de pro xi mi dad, 
la ma yor con ve nien cia y pre vi si bi li dad de las par tes se sa tis fa ce con la
apli ca ción de su ley co mún o de la ley de la se de de al gu na de ellas, en
de fec to de aque lla; és ta “se rá, en prin ci pio, más con ve nien te en re la ción
con la al ter na ti va con sis ten te en la apli ca ción de un ter cer de re cho”.26

2. Ade más de ese, otras co ne xio nes pue den pre sen tar efi ca cia lo ca li -
za do ra re la ti va en el joint ven tu re, por ejem plo:

a) El de re cho de la na cio na li dad o se de co mún de los par ti ci pan -
tes en el joint ven tu re, cuan do la in ter na cio na li dad del con tra to 
vie ne da da por la si tua ción, en un ter cer país, de la so cie dad
que las par tes em plean. Pue de ocu rrir, sin em bar go, que la na -
cio na li dad o se de de una de las par tes se de ba a cues tio nes que
re pre sen ten una des vin cu la ción real con ese país.27

MARIO DE LA MADRID ANDRADE352

25 Ibi dem, pp. 212, 215.
26 Ibi dem, pp. 240 y 241.
27 Cfr. ibi dem, pp. 247 y 248.
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b) La co ne xión con la se de de la so cie dad joint ven tu re pre sen ta
pro xi mi dad re le van te “cuan do coin ci de con el país de la se de
de al gu no de los par ti ci pan tes en la ope ra ción”, lo que im pli ca
una acu mu la ción de co ne xio nes.28

La po ten cia lo ca li za do ra de es te pun to de co ne xión se ve rá
afec ta da, no obs tan te, cuan do la eje cu ción del con tra to de joint
ven tu re de ba efec tuar se en di ver sos lu ga res, o cuan do el nú me -
ro de par ti ci pan tes ex tran je ros res pec to del país de la se de de la 
so cie dad joint ven tu re sea ma yor.29 En es tos ca sos ca ben las
más va ria das so lu cio nes.

3. Cuan do se tra ta de pres ta cio nes equi va len tes en com ple ji dad y el
con tra to no se eje cu ta úni ca men te en el país de la se de de la so cie dad, si -
no en va rios paí ses, se po drá apli car: a) El de re cho del so cio ges tor,
cuan do uno de los par ti ci pan tes asu me las ta reas de ges tión; b) El de re -
cho del lu gar de las reu nio nes ha bi tua les, cuan do son va rios los so cios
que rea li zan la ges tión; c) El de re cho del lu gar de ne go cia ción y de con -
clu sión del contra to, cuan do las reu nio nes se de sa rro llan en un lu gar
esco gi do por ra zo nes de opor tu ni dad. Estos cri te rios de co ne xión de ri van 
del ele men to coo pe ra ti vo del joint ven tu re.30

4. El lu gar de ne go cia ción y ce le bra ción del con tra to pue de ser con si -
de ra do co mo re fe ren te pa ra la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble, en
de fec to de otros in di ca do res, cuan do no sean for tui tos.31

5. Cuan do sea im po si ble apli car al gu nos de los cri te rios ex pues tos, se
ha pro pues to, co mo co ne xión de cie rre o de úl ti ma ins tan cia, la apli ca -
ción de la ley de la se de de la so cie dad joint ven tu re, a tí tu lo de ley más
pre vi si ble pa ra las par tes.32

6. Tam bién pue den con si de rar se co mo cri te rios o in di cios ge ne ra les
en re la ción con el de re cho apli ca ble, las cláu su las de ju ris dic ción o de
ar bi tra je, las re fe ren cias a un de re cho, el lu gar de ce le bra ción, la mo ne -
da de pa go, el idio ma em plea do, la in ter ven ción de un fe da ta rio pú bli co 
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28 Ibi dem, pp. 239, 240, 249, 251.
29 Cfr. ibi dem, pp. 253 y 254.
30 Ibi dem, pp. 257-259.
31 Ibi dem, p. 260.
32 Ibi dem, p. 265.
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(pa ra aplicar el de re cho de es ta au to ri dad), la ley del Esta do con tra tan te,
et cé te ra.33

4. El des mem bra mien to del con tra to

El des mem bra mien to o frac cio na mien to de la re la ción ju rí di ca com -
ple ja que se es ta ble ce con mo ti vo del joint ven tu re ha si do un asun to ma -
te ria de de ba te.

El he cho de que en es ta cla se de re la cio nes exis ta una plu ra li dad de
con tra tos, no es su fi cien te pa ra pre juz gar “la ho mo ge nei dad o he te ro ge -
nei dad del ré gi men ju rí di co que ha de re ci bir el con jun to con trac tual en
de fec to de elec ción de ley”.34 Se dis cu te la con ve nien cia de que la re fe ri -
da re la ción se go bier ne por el de re cho de un so lo sis te ma ju rí di co o por
una plu ra li dad de or de na mien tos ju rí di cos.

Una de las pos tu ras re co mien da acu dir a una co ne xión ac ce so ria, de
tal ma ne ra que “el de re cho apli ca ble al con tra to prin ci pal de be ría, tam -
bién, va ler pa ra to dos los acuer dos cu yo fun da men to sea la mis ma ope ra -
ción eco nó mi ca”.35 Sin em bar go, a es ta re co men da ción se le han plan tea -
do ob je cio nes por pre sen tar de fi cien cias en ca sos con cre tos.

Es in cues tio na ble que “las di fe ren tes si tua cio nes con trac tua les que
apa re cen den tro de una ope ra ción de joint ven tu re pue den me re cer tra ta -
mien tos dis tin tos”, da do que al gu nos con tra tos sa té li tes no re pre sen tan
una uni dad fun cio nal res pec to de la ope ra ción, por lo que, la so lu ción
tam po co en es ta par ce la pue de ser úni ca.36

La prác ti ca ar bi tral ha ve ni do rei te ran do una so lu ción de ley apli ca ble
con sis ten te en la apli ca ción cu mu la ti va de los or de na mien tos ju rí di cos
en pre sen cia, pro ce dien do en su ca so a la eli mi na ción de las con tra dic -
cio nes va lo ra ti vas, res pues ta a la que se ha cri ti ca do ba jo el ar gu men to
de que me nos ca ban la se gu ri dad ju rí di ca de los par ti ci pan tes, al per mi tir
una am plia dis cre cio na li dad en la apli ca ción del de re cho, y los de sa jus -
tes en tre los de re chos en pre sen cia no siem pre se re suel ven sa tis fac to ria -
men te.37
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33 Ibi dem, p. 267.
34 Ibi dem, p. 268.
35 Ibi dem, p. 271.
36 Ibi dem, p. 275.
37 Ibi dem, pp. 263 y 264.
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IV. CONCLUSIONES

La di ver si dad de en fo ques res pec to de los pun tos de co ne xión que po -
drían ser con si de ra dos pa ra la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble al
joint ven tu re in ter na cio nal, sin que sea po si ble me nos pre ciar nin gu no de
ellos, da do que, en de ter mi na das si tua cio nes pre sen tan efi ca cia lo ca li za -
do ra en ma yor o me nor me di da, se su ma a la com ple ji dad, de or den ma -
te rial o sus tan ti vo, del fe nó me no aso cia ti vo que se ana li za. Ello re pre -
sen ta in con ve nien te su per la ti vo que mo ti va la bús que da de su re gu la ción 
a par tir de tra ba jos de de re cho uni for me, o bien, de lex mer ca to ria, des -
de ñan do, en lo po si ble, las apro xi ma cio nes de or den con flic tual.

Con la úl ti ma di rec ción, co bra rá re le van cia res pec to del te ma del joint 
ven tu re, el pos tu la do de la Con ven ción de Mé xi co que per mi te, de ma ne -
ra ex pre sa, la con si de ra ción de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho co -
mer cial in ter na cio nal acep ta dos por or ga nis mos in ter na cio na les, que ha 
si do es ti ma da co mo la ma ni fes ta ción nor ma ti va del re co no ci mien to de la 
lex mer ca to ria, da do que, ac tual men te es di fí cil iden ti fi car esos prin ci -
pios en la materia.
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