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ABSTRACT: Los cónyuges dentro de las empresas familiares, 

pueden desempeñar diferentes roles, ya sea por su participación activa en el 

trabajo de la misma, o por su vocación de adquisición del patrimonio de un 

cónyuge familiar ante un fallecimiento prematuro, una crisis matrimonial como 

un divorcio o separación o un testamento mal planteado.  

Las relaciones conyugales pueden ser fuente de diferentes 

conflictos de los cónyuges entre sí; entre los miembros de la familia empresaria 

a causa del cónyuge de uno de ellos; y/o entre los miembros de la familia 

empresaria con el cónyuge de uno de los familiares. 

En este sentido, una correcta planificación patrimonial, así como 

un adecuado asesoramiento en el manejo de los conflictos pueden hacer 

coexistir de manera armónica a los miembros de las familias empresarias con 

los cónyuges o familiares políticos, tendiendo a la continuidad en el tiempo de 

la empresa familiar. 

El autor pasa revista de cada situación que puede suscitarse con 

los cónyuges en una empresa familiar, analizando los diversos riegos legales, 

proponiendo acciones concretas y herramientas jurídicas para la prevención de 

eventuales conflictos entre los cónyuges y la empresa familiar. 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

El objetivo del presente trabajo será analizar los aspectos más 

relevantes de la situación de los cónyuges dentro de una empresa familiar, con 

especial referencia al régimen patrimonial del matrimonio, el derecho sucesorio, 

su regulación en el Código Civil y Comercial, y a las diferentes situaciones que 

pueden suscitarse dentro del derecho societario. 

La metodología de trabajo será el análisis general del marco 

jurídico de las empresas familiares, con especial mención al protocolo de la 

empresa familiar, para luego continuar con un análisis particular de los 

diferentes supuestos en los que pueden encontrarse los cónyuges dentro de 

una empresa familiar, sus problemas que pueden desencadenar conflictos y 

sus posibles formas de prevenirlos.  

A lo largo del trabajo, intentaremos plantear diferentes situaciones 

en la que puedan encontrarse los cónyuges y sus alternativas jurídicas para los 

diferentes casos. En ese sentido nuestro análisis lo enfocaremos en 

situaciones que son comunes en la vida cotidiana, como cuando uno de los 

cónyuges es el miembro de una empresa familiar y el otro no, en este caso el 

miembro no familiar puede quedarse fuera de la empresa o bien puede 

ingresar a la misma ex post; o cuando ambos son miembros de la empresa de 

su propia familia sanguínea, así como cuando los cónyuges fundan una 

empresa familiar como socios. 

Dependiendo de cada familia, de cada empresa, pueden darse un 

sin número de diferentes situaciones en la que se encuentren los cónyuges en 

una empresa familiar. Así sin ser taxativos, intentaremos desarrollar los 



diferentes institutos jurídicos que pueden ser aplicados a los cónyuges que son 

miembros de una empresa familiar.  

Partimos de la premisa que el patrimonio empresarial es un 

patrimonio de riesgo y lo es en mayor medida ante un fallecimiento prematuro, 

una crisis matrimonial como un divorcio o separación o un testamento mal 

planteado. En este sentido, las diversas situaciones conflictivas que puedan 

plantearse en estos vínculos pueden ser obstáculos para la proyección de la 

empresa familiar. 

Cada miembro de la familia y cada miembro de la empresa 

familiar tiene sus ideas y sus intereses. Muchas veces estos intereses se 

superponen, lo que genera roces y eventualmente conflictos, que se agravan 

tratándose de parientes políticos como los cónyuges de los socios familiares.  

Todo ello, sin olvidar, que una de las principales características de 

las “familias empresarias”, es su objetivo de continuar en el tiempo más allá de 

cada generación. 

 

II. LA EMPRESA FAMILIAR. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 
 

A) Concepto 
Al definir empresa familiar1, aparecen dos realidades involucradas 

que aportan las notas propias y esenciales de su naturaleza: la familia y la 

                                                        
1 En nuestro país la definición de la empresa familiar puede encontrarse en la doctrina. Ver: 
Favier Dubois (h.), Eduardo M., “La financiación de la empresa familiar y sus resultados 
contables frente a la liquidación de la sociedad conyugal”, Enfoques 2010 (septiembre), 
14/09/2010, 76; FAVIER DUBOIS (h.), Eduardo M. "La empresa familiar frente al derecho 
argentino. Hacia su reconocimiento doctrinario y sustentabilidad jurídica", ED, 236, 17/2/10, p. 
2, nro. 2.1; Medina, Graciela, “Empresa familiar”, LA LEY13/09/2010, - LA LEY2010-E, 920 
(Cap. III). Ello, a diferencia de otros países en los que se encuentra legislada: “Entre ellos, 
Italia, en el art. 230 bis del Cód. Civil, introducido por la ley del 19 de mayo de 1975, define la 
empresa familiar como aquélla en la que colaboran los cónyuges, los parientes hasta el tercer 
grado y los afines hasta el segundo; y a los fines de la citada disposición comprende a las 



empresa2. Suele afirmarse que hay empresa familiar “cuando los integrantes de 

una familia dirigen, controlan y son propietarios de una empresa, la que 

constituye su medio de vida, y tienen la intención de mantener tal situación en 

el tiempo y con marcada identificación entre la suerte de la familia y de la 

empresa”3. 

Hay que notar que, en las empresas familiares, los diversos 

subsistemas familiares, esposo/esposa, padres/hijos, hermano/hermano, etc. 

“plantean situaciones críticas que también conforman la cultura familiar y 

organizacional”4.  

Si bien la empresa familiar no está regulada como tal en el Código 

Civil y Comercial unificado, ni en ninguna otra legislación nacional, ni tampoco 

constituye un tipo social específico en la ley de sociedades comerciales, puede 

decirse que la sanción del nuevo Código, trajo al mundo jurídico, la 

incorporación de ciertas normas en pos de las empresas familiares. 

Este tipo de empresas, al carecer de una regulación específica, le 

son aplicables las normas comunes del derecho privado y del derecho público, 

                                                                                                                                                                  
mismas personas como familiares; es decir, como miembros de la familia. En Colombia, según 
el decreto 2521/50, art. 4º: "las sociedades de familia son las que se hayan constituido por 
mayoría de personas vinculadas entre sí por parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado civil o de afinidad dentro del segundo grado". En Perú, se considera sociedad anónima 
familiar la que se constituye con la totalidad o parte importante de los bienes de una persona 
individual o que se forma entre parientes en línea recta o entre cónyuges o en la que el 50 % 
del capital autorizado se constituye con bienes aportados por una sola persona o miembros de 
la misma familia, entendiéndose por ésta a los cónyuges y parientes en línea recta (art. 1º, ley 
8545, art. único y ley 8872), ver: Azpiri, Jorge O., “Sociedad de familia”, LA LEY1979-C, 1129 
2 Roberto M. Martín, “Lógica y Dinámica de las empresas familiares”, en La Empresa Familiar. 
Encuadre General, Marco Legal e Instrumentación, Eduardo M. Favier Dubois (h) (Director), ed. 
Ad-Hoc, Bs. As. 2010, p. 23. 
3  Favier Dubois (h), Eduardo, “La empresa familiar frente al derecho argentino. Hacia su 
reconocimiento doctrinario y sustentabilidad jurídica”, ED, 236, 17/2/10, p. 2, Nº 2.1. 
4 Roberto M. Martín, “Lógica y Dinámica …”, op. cit. p. 25. 



siendo que existen normas “tutelares” o favorecedoras de la empresa familiar y 

otras que son “restrictivas” de éstas5.  

 

B) Características 
Una empresa de por sí es una entidad compleja, destinada a 

crear valor a través de la producción de bienes o servicios. Esto se complica 

más si a ello le sumamos las emociones propias de los miembros de una 

familia, que en algunos casos están integradas sólo por parientes 

consanguíneos y en otros se suman parientes políticos, como los cónyuges. Es 

decir, que la empresa familiar posee trascendentes valores económicos, 

sociales y éticos, y genera importantes sinergias personales, pero, al mismo 

tiempo, está sujeta a grandes riesgos y debilidades6. 

La empresa de familia trasciende a su núcleo fundador y cobra 

una trascendencia social enorme como creadora de riqueza y dadora de 

trabajo.  

En tal sentido se afirma que el porcentaje de las empresas 

familiares sobre el total de empresas existentes son los siguientes: Italia 99%; 

EEUU 96%; Suiza 88%; Reino Unido 76%; España 71%; Portugal 70%; 

Argentina 70% y Colombia 68%, aun cuando las apreciaciones no coinciden 

entre los autores y las mediciones varían por año7. 

                                                        
5  Cfr. Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”, en La 
Empresa Familiar. Encuadre General, Marco Legal e Instrumentación, Eduardo M. Favier 
Dubois (h) (Director), ed. Ad-Hoc, Bs. As. 2010, p. 100. 
6 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”…, op. cit, p. 97. 
7 Véase Serna Gómez, Humberto y Suárez Ortiz, Edgar: La empresa familiar. Estrategias y 
herramientas para su sustentabilidad y crecimiento, Temis, Bogotá, 2005, p. XIII y con otros 
datos Monreal Martínez, Juan y otros: La empresa familiar. Realidad económica y cultura 
empresarial, Civitas, Madrid, 2002, p. 39, citado en Eduardo M. Favier Dubois (h), “El protocolo 
de la empresa familiar. Aspectos legales, finalidades y valor legal”, en El Protocolo de la 
Empresa Familiar. Elaboración, cláusulas y ejecución, Eduardo M. Favier Dubois (h) (Director), 
ed. Ad-Hoc, Bs. As. 2011, p. 29. 



Ahora bien, y ya adentrándonos más específicamente en el papel 

que pueden ocupar los cónyuges en la empresa familiar, hay que tener 

presente que es muy difícil separar roles en este tipo de empresas y en mayor 

medida lo es cuando la relación es de pareja. Ya sea por el rol que ocupa cada 

uno de los cónyuges en la empresa familiar y en la vida hogareña o por el rol 

que ocupen sus hijos, parientes o amigos, y la posibilidad siempre presente, de 

suscitarse conflictos que puedan aparejar la ruptura de la pareja. 

El ingreso de un cónyuge a la empresa familiar, puede generar 

conflictos con los demás miembros de la familia empresaria, que repercute 

tanto en la gestión de la empresa, en la relación con los demás miembros de la 

familia, y por supuesto en parte en su relación matrimonial. 

Por ello es importante regular estos aspectos, preveerlos y 

establecer de antemano reglas claras que en un futuro sirvan para limar 

asperezas, o evitar que se susciten situaciones incómodas que desgaste las 

relaciones conyugales. 

 

III. EL PROTOCOLO FAMILIAR 
 

A) Principales características: 
A nuestro entender, en el tema que nos ocupa, el instrumento por 

excelencia para prevenir eventuales conflictos, es la incorporación de un 

Protocolo Familiar que regule la relación de los cónyuges frente a la empresa 

familiar. 

En el desarrollo del concepto de protocolo familiar, seguimos a 

Favier Dubois (h), para quien el protocolo “es una reglamentación escrita, lo 

más completa y detallada posible, suscripta por los miembros de una familia y 



accionistas de una empresa, que actúa como un mecanismo preventivo de 

conflictos. Básicamente regula las relaciones entre la familia, la propiedad de la 

empresa y la gestión de la empresa. Es una suerte de carta de navegación 

para prevenir futuros conflictos. El objeto primordial del protocolo es el de 

fortalecer la empresa familiar. Dicho fortalecimiento constituirá un instrumento 

para reducir las hipótesis de conflictos y/o para que, una vez desatados, 

puedan manejarse y dirimirse al menor costo posible”8. 

En complemento con este concepto, también puede decirse, que 

“el protocolo familiar es el documento en el que una familia propietaria de una 

empresa, por medio del consenso pone por escrito las reglas que van a regir la 

relación entre la familia, la empresa y la propiedad en el presente y en el futuro, 

es el que regula las relaciones entre los miembros de la familia y la empresa”9.  

En los protocolos familiares pueden regularse de manera 

“integral” todas las cuestiones atinentes a la familia. Sin embargo, suelen 

pueden protocolos “parciales”, o sea regulando temas específicos en etapas.  

Por medio del protocolo se “busca un adecuado equilibrio entre el 

interés familiar y el interés social en atención a un recíproco beneficio”10. 

Si bien al protocolo suele caracterizárselo como un “traje a 

medida”, ya que su elaboración debe ser única y específica para cada familia, 

atendiendo sus particulares situaciones, el mismo se presenta como un 

convenio marco cuyas cláusulas más frecuentes, en principio se refieren a los 

siguientes contenidos11: 

                                                        
8 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”…, op. cit., p. 113. 
9 María Susana Sosa de Irigoyen, “El protocolo de empresa familiar. Antecedentes y bases 
para su redacción”. en La Empresa Familiar. Encuadre General, Marco Legal e 
Instrumentación, Eduardo M. Favier Dubois (h) (Director), ed. Ad-Hoc, Bs. As. 2010, p. 242. 
10 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”… op. cit., p. 114. 
11 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”, …op. cit. , p. 113. 



 La historia y actualidad tanto de la familia como de la 

empresa. 

 Una declaración de valores familiares a preservar. 

 Cómo debe ser la administración de la empresa y el rol de 

los familiares en ella. 

 Cómo debe ser el trabajo de familiares como empleados de 

la empresa. 

 Cuál será la política de dividendos y de préstamos a socios 

y familiares. 

 Cómo será la política de gestión administrativa y financiera. 

 Cuál será la política en materia de gastos y beneficios para 

familiares. 

 Cuál será el régimen de transferencia de las acciones y 

cuotas entre vivos y mortis causa. 

 La instauración de órganos familiares y de órganos 

societarios y su relación. 

 Las comunicaciones entre los familiares y la resolución de 

conflictos. 

 El régimen de sucesión y retiro en los cargos de los 

directores o gerentes. 

 La posibilidad de exclusión o de retiro de familiares y sus 

causas. 

Su carácter privado y extra estatutario hace que no tenga un 

contenido predefinido ni limitado. Por el contrario, resulta conveniente la 

inclusión en él de todos aquellos objetivos, valores y compromisos 



fundamentales que hayan de regir la empresa familiar, según sus 

características y necesidades. Se trata, por tanto, de un documento 

esencialmente abierto y flexible, que conviene revisar y actualizar 

periódicamente, de forma que consiga adaptarse, en cada momento, a las 

circunstancias que concurran en la familia y la empresa.12 

 

B) Valor legal del Protocolo: 
En nuestro derecho positivo no está contemplado expresamente 

el protocolo familiar, lo que plantea algunos interrogantes. Debe tenerse en 

cuenta, en primer lugar, que estos pactos incluidos en el protocolo, en la 

mayoría de los casos no tienen fuerza legal, o sea que no vinculan a las partes, 

“pero se incluyen porque conforman determinados principios inspiradores de la 

actitud de la familia ante la empresa y de ésta ante la sociedad”13. 

En primer interrogante es el relativo a la eficacia del protocolo y la 

seguridad jurídica que de sus cláusulas se deriva, “más aun si se reconoce su 

naturaleza de contrato para social y fuera del contrato societario. A ello se 

suma el hecho de que la concurrencia de diversas figuras jurídicas que 

provienen de fuentes legales distintas (derecho comercial, de familia y 

sucesorio, entre otras) puede producir confusión e incluso, efectos 

contradictorios.”14 

Habitualmente en los protocolos familiares se incluyen cláusulas 

que pueden exceder los límites del reglamento estipuladas en la Ley General 

de Sociedades (LGS), máxime cuando contienen previsiones referentes a 

                                                        
12 María Susana Sosa de Irigoyen, “El protocolo de empresa familiar… op cit, p. 239. 
13 María Susana Sosa de Irigoyen, “El protocolo de empresa familiar…. Op cit p. 237. 
14 Guillermo E. Ragazzi y José Luis Marinelli, “El reglamento societario interno y su empleo en 
la empresa familiar”, en El Protocolo de la Empresa Familiar. Elaboración, cláusulas y 
ejecución, Eduardo M. Favier Dubois (h) (Director), ed. Ad-Hoc, Bs. As. 2011, p. 575. 



familiares que no son socios, o donde se describen situaciones fácticas propias 

de una familia. 

En cada caso deben analizarse las previsiones que contienen las 

cláusulas del protocolo y en lo posible lo aconsejable –en la mayoría de los 

casos- sería incorporarlas al Estatuto. 

Recordemos que el Estatuto se inscribe en el registro de 

comercio, lo que le otorga fortaleza y oponibilidad frente a terceros, lo cual 

carece el protocolo, siendo este uno de los inconvenientes que presenta su 

empleo, por lo que lo ideal –en ciertos casos- es la incorporación de algunas de 

las cláusulas del protocolo al Estatuto. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los protocolos se 

suelen redactar cláusulas declarativas de principios o morales, además de 

pactos estatutarios, “de allí la necesidad de dotarlos (a los protocolos) no sólo 

de dichas cláusulas, sino también de normas vinculantes para la concreción de 

estos principios. Todo lo cual también podría trasladarse a un reglamento, ya 

que no existe ningún óbice legal para ello”15. 

En lo atinente a las relaciones jurídicas de los cónyuges dentro de 

la empresa familiar, en cada caso deberá analizarse la conveniencia de 

instrumentar las cláusulas del protocolo en diversos instrumentos con distinto 

valor legal, como las que, siguiendo a Favier Dubois (h)16, desarrollamos a 

continuación: 

 

                                                        
15 Guillermo E. Ragazzi y José Luis Marinelli, “El reglamento societario interno…” op cit, p. 577. 
16 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”…op. cit. p. 116. 



i) Estatuto social: 
 Resulta conveniente incluir cláusulas relativas a la empresa 

familiar, así en primer lugar “resulta conveniente dejar constancia de la 

condición de empresa familiar en el estatuto o contrato social, en tanto ello 

implicará reconocimiento de tal condición por todos los socios. 

Asimismo, en previsión a la relación de los cónyuges, podrían 

incluirse ciertas cláusulas que sean compatibles de insertarse tanto en el 

protocolo como en el estatuto social. 

Aquí algunos ejemplos para el caso de S.A. o S.R.L., de cláusulas  

sobre las formas y procedimientos en materia de: 

a) Reglamentación de la transferencia de acciones o cuotas. 

b) Funciones diferenciadas del directorio o la gerencia. 

c) Funcionamiento de la asamblea o del órgano de gobierno. 

d) Reglamentación de la sindicatura, del consejo de vigilancia 

o del derecho de información del socio. 

e) Arbitraje societario y procedimiento de solución de 

conflictos. 

f) Manejo del impasse en las sociedades 50 y 50. 

g) Diversas clases de acciones (sólo en S.A.). 

h) Emisión de bonos de goce para directores que se retiren 

(sólo en S.A.). 

i) Reglamentación del usufructo y condominio de acciones o 

cuotas. 

j) Causales de incorporación y exclusión de herederos. 

k) Causales de exclusión de socios por inconductas. 

l) Cláusulas de salida voluntaria de socios. 



m) Compra por la sociedad de sus propias acciones o cuotas, 

para terminar un conflicto, con o sin aumento de capital. 

n) Modo de valorar y pagar las acciones de los socios por 

adquisición social, exclusión o no incorporación de herederos. 

 

ii) Reglamentos:  
En el caso de reglamentos, se trata de “preceptos de desarrollo 

pormenorizado o complementarios” del contrato o estatuto, con diversos 

contenidos, sobre aspectos no previstos ni prohibidos por la ley17. Como reglas 

útiles para la empresa familiar pueden incorporarse reglas para el uso por los 

familiares de bienes sociales, criterios para integrar los órganos de gobierno, 

reglas para el trabajo de familiares en la empresa, interacción de órganos 

societarios con órganos familiares, etc. 

 

iii) Acuerdos de accionistas:  
El acuerdo de accionistas o pacto de socios, se ha convertido en 

algo muy frecuente, para muchos emprendimientos que cuentan con al menos 

dos socios, en el que intentan de manera anticipada prever la adopción de 

ciertas decisiones fundamentales o la manera de comportarse ante 

determinados hechos importantes durante la vida social. “Los acuerdos de 

accionistas contendrán –en general- las estipulaciones relativas a los 

contenidos de las decisiones que deberán adoptar los órganos societarios y a 

las modalidades de la gestión, adecuados a los valores de la empresa familiar. 

Se consignará en ellos lo que exceda o contraríe los contenidos previstos por 

                                                        
17 Zaldívar, Enrique: “Los reglamentos internos en las sociedades comerciales”, LL, 1981-D, 
797, citado en Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”… op. 
cit., p. 117. 



la ley societaria para los estatutos y reglamentos, o aquello a lo que desee 

darse privacidad.”18 

Específicamente en el ámbito de la empresa familiar, “los 

convenios parasociales tienen por objetivo institucionalizar grados de 

comunicación formales entre la sociedad y la familia (o los distintos grupos 

familiares) a fin de evitar que los conflictos o roces familiares lleguen a 

complicar la vida de la sociedad y, por consiguiente, afectar finalmente a la 

empresa”19. 

Atento el carácter contractual de estos acuerdos, sólo están 

obligados a cumplir con las obligaciones allí asumidas, los firmantes (en tanto 

partes), no pudiendo extenderse dicha obligación a los terceros, ni tampoco el 

pacto tener incidencia sobre la sociedad20. 

 

iv) Testamentos:  
Este tipo de actos de voluntad tienen gran valor en cuanto a la 

planificación sucesoria de la empresa familiar, sin embargo, en nuestro país no 

es una práctica muy utilizada21. 

En el caso del protocolo, habrá cláusulas que deberán 

incorporarse formalmente a un testamento, como las relativas a la sucesión en 

la propiedad de las acciones, indivisión forzosa, constitución de bien de familia, 

etc. para regir después de la muerte22. 

Los diferentes estudios sobre el régimen sucesorio argentino 

concluyen que la institución de la legítima hereditaria, de su eventual 

                                                        
18 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”, …op. cit. p. 118. 
19 Tomás M. Araya, “Convenio de accionistas y protocolo familiar…” op cit, p. 334. 
20 Tomás M. Araya, “Convenio de accionistas y protocolo familiar…” op cit, p. 342. 
21 GLIKIN, Leonardo J., Pensar la Herencia, Ediciones CAPS, Bs.As. 1995, pag.19 y ss. 

22 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”, op cit. p. 118. 



intangibilidad, las limitaciones a las facultades del testador, el régimen de 

transmisión ipso iure a los herederos forzosos, el régimen de partición 

obligatoria y las normas sobre divisibilidad de las acciones, son normas que 

implican restricciones a la empresa familiar23. 

El Código Civil y Comercial de la Nación24, introdujo una serie de 

modificaciones respecto del anterior Código Civil. A saber el nuevo Código 

establece un mayor margen de libertad individual para la planificación 

sucesoria25: 

Quien tiene hijos, con el antiguo Codigo sólo podía disponer 

libremente de la quinta parte de su patrimonio; ahora puede testar, o donar a 

favor de quien lo desee, la tercera parte. En números esto implica que el 

margen de libertad del heredante se ha incrementado en un 65% (del 20% al 

33,33%). 

Quien, no teniendo hijos, tiene a sus padres con vida, puede 

disponer libremente de la mitad de su patrimonio, lo que implica un 50% más 

de lo que permitía el viejo Código Civil (del 33,33% al 50% del patrimonio). 

Se señala además que según el artículo 2448 del Código Civil y 

Comercial, de los 2/3 indisponibles el causante puede disponer que 1/3 se 

aplique como mejora a descendientes o ascendientes con discapacidad o 

incapacidad. 

O sea que, si determinadas normas de orden público limitan la 

autonomía de la voluntad, de modo tal que pueden afectar las estipulaciones 

de una regulación voluntaria, cuando se planifica la sucesión en la empresa 

                                                        
23 Eduardo M. Favier Dubois (h), “La agenda jurídica de la empresa familiar”, op. cit. p. 100. 
24 Ley Nº 26994, BO 8/10/2014. 
25 Ver, Glikin, Leonardo J., “Impactos del Nuevo Código en las empresas familiares: una vision 
general”, en La Empresa Familiar en el Código Civil y Comercial, Eduardo M. Favier Dubois (h) 
–Director-, ed Ad-Hoc, Bs. As. 2015, p 20. 



familiar, esto debe tenerse en cuenta, a la hora de redactar los “protocolos 

familiares”. 

 

v) Fideicomisos:  
En ciertos casos las disposiciones insertas en el protocolo pueden 

implementarse mediante la creación de un fideicomiso de acciones. 

Esta figura del fideicomiso de acciones, se dice que “es uno de 

los mejores instrumentos para la ejecución del protocolo de la empresa familiar 

en la medida que permite que las cláusulas y previsiones del protocolo 

constituyan las instrucciones del fundador, como fiduciante, dadas al fiduciario 

ejecutor”26. 

 

vi) Acuerdos privados:  
En otros casos, ciertas disposiciones sólo podrán estar insertas 

en el protocolo sin poder volcarlas a algún documento con otro valor legal 

como el estatuto.  

También se ha dicho que la adopción de un protocolo por parte de 

una familia empresaria “es un ejercicio de auto regulación. Es la propia familia 

quien, en un uso responsable de su libertad, decide libremente acometerlo para 

favorecer y posibilitar el cambio generacional. Para ello debe fijar las futuras 

reglas de juego, lo que implica objetivar las situaciones que, previsiblemente, 

puedan plantearse en el futuro y darles una solución para cuando eso 

suceda”27. 

 
                                                        
26 Eduardo M. Favier Dubois (h)., “La nueva regulación del matrimonio y el mantenimiento de 
los parientes politicos fuera de la propiedad de la empresa familiar”, en La Empresa Familiar en 
el Código Civil y Comercial, Eduardo M. Favier Dubois (h) –Director-, ed Ad-Hoc, Bs. As. 2015, 
p 105. 
27 María Susana Sosa de Irigoyen, “El protocolo de empresa familiar… op cit, p. 235. 



C) Algunas estadísticas respecto a la utilización de Protocolos de 
Familia 

Los protocolos no son muy frecuentes en las familias 

empresarias, por ejemplo “en los Estados Unidos el 35% de las empresas 

familiares tienen Protocolo de Familia (Survey of American Family Business, 

2002), en Italia el 14% de las empresas familiares tienen un Protocolo de 

Familia (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) y, en España el 20% 

tienen un Protocolo de Familia (Instituto de la Empresa Familiar). Se estima 

que, de las empresas familiares globalizadas, el 50% tiene Protocolo de Familia 

(Business School, Laussanne, Suiza)28. 

En nuestro país tampoco son muy frecuentes estos instrumentos, 

lo cual en nuestra opinión es un punto negativo, máxime teniendo en cuenta su 

condición de herramienta jurídica que tiende a contribuir para que los miembros 

de la familia sienten bases para prevenir conflictos, y para el caso que estos 

sucedan, brindar las herramientas para solucionarlos o tratarlos de la manera 

menos gravosa posible para los familiares de la empresa.  

 

IV. EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN LA 
EMPRESA FAMILIAR 

 

El rol de los cónyuges en la empresa familiar es de trascendental 

importancia a la hora de analizar posibles conflictos que puedan suscitarse 

dentro de la misma.  

Suele decirse que “cada familia es un mundo”, y los conflictos que 

pueden suscitarse a raíz de una separación o divorcio de algún miembro de la 

empresa familiar puede generar un sin fin de consecuencias. 

                                                        
28 María Susana Sosa de Irigoyen, “El protocolo de empresa familiar… op cit, p. 238. 



Así, una eventual separación de los cónyuges, puede producir 

diversos efectos en la empresa familiar, los cuales habrá que tenerlos en 

cuenta para -en lo posible- evitarlos, y en su caso, solucionarlos de la mejor 

manera. 

Seguidamente se desarrollará el régimen legal del matrimonio 

según la normativa argentina, para luego exponer diferentes aspectos legales 

que se pueden derivar de la relación de los cónyuges dentro de una empresa 

familiar. 

En el anterior Código Civil existía un solo régimen de bienes en el 

matrimonio, el de la sociedad conyugal o comunidad de gananciales, lo que 

implicaba que todo lo adquirido durante el matrimonio debía dividirse por 

mitades al momento de su finalización (a excepción de algunos supuestos, 

como los bienes recibidos por herencia, legado o donación, o aquellos 

adquiridos en reemplazo de bienes propios). La sociedad conyugal, estaba 

compuesta por bienes propios de cada uno de los cónyuges y los bienes 

gananciales. Los bienes propios de los cónyuges también integraban la 

sociedad conyugal, dado que el cónyuge no propietario tenía el uso y goce de 

ellos y los frutos eran gananciales29. 

En la actualidad, el nuevo CCyC introdujo la posibilidad de optar 

por un nuevo régimen, el de separación de bienes, por el cual éstos se 

mantienen en el patrimonio de quien los adquiere.  Esto es de singular 

importancia, ya que “de esta forma, quien tiene la expectativa de conformar 

una unidad económica de elevado valor, tiene la posibilidad de preservarla 

                                                        
29 Cfr. Borda, Guillermo A., “Clasificación de los bienes que componen la sociedad conyugal”, 
LA LEY 1983-A, 836. 



para sí frente a un eventual divorcio, a través del régimen de separación de 

bienes”30. 

En el régimen de separación de bienes, los frutos de los bienes 

propios siguen siendo propios. 

Como otro punto a destacar, con el nuevo Código, entre los 

deberes de los cónyuges ya no figura la “cohabitación”, y el deber de “fidelidad” 

según lo dispone el artículo 431 CCyC31 sólo constituye una infracción moral. 

 

A) El régimen de comunidad de ganancias 
Una de las grandes modificaciones que introduce el CCyC en 

materia de régimen de bienes en el matrimonio consiste en la posibilidad de 

elegir u optar por otro régimen jurídico: separación de bienes. O sea que se 

reconoce a los esposos la autonomía de la voluntad, estableciendo un sistema 

convencional que los habilita a seleccionar antes del matrimonio, y aun 

después de celebrado el mismo, el régimen de bienes al que sujetarán sus 

relaciones patrimoniales (comunidad o separación).  

El CCyC establece en el artículo 463, que ante la falta de opción 

hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la 

celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias.  

En este régimen, el artículo 464 del CCyC enumera cuáles son 

bienes propios de cada uno de los cónyuges32. 

                                                        
30 Glikin, Leonardo J., “Impactos del Nuevo Código en las empresas familiares…” op cit, p 34. 
31  Código Civil y Comercial, Artículo 431: Asistencia. Los esposos se comprometen a 
desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber 
moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. 
32 Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges: 
a) los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al 
tiempo de la iniciación de la comunidad; 
b) los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea 
conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos 
soportados por ésta. 



Por su parte, los bienes gananciales, que son aquellos que 

conforman la masa común de los cónyuges, y respecto de los cuales cada 

esposo tiene un derecho potencial sobre los adquiridos por el otro, que se 

materializará al extinguirse la comunidad, están detallados en el artículo 465 

                                                                                                                                                                  
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, 
excepto que el testador o el donante hayan designado partes determinadas. 
No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios 
que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. En 
caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de los servicios 
recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso; 
c) los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la 
reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a 
la comunidad si hay un saldo soportado por ésta. 
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin 
perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario; 
d) los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro 
bien propio; 
e) los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas; 
f) las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por 
cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son 
gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado 
propio aportado; 
g) los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de 
incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación; 
h) los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa, 
confirmado durante ella; 
i) los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, 
rescisión o revocación de un acto jurídico; 
j) los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la 
comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella; 
k) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de 
una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante ésta en 
calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios 
propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido 
bienes de ésta para la adquisición; 
l) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la 
comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados con 
otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad, sin perjuicio del derecho a 
recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes 
gananciales; 
m) las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la 
recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta; y 
los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida 
a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales; 
n) las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la 
persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido 
gananciales; 
ñ) el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter 
ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos 
inherentes a la persona; 
o) la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o 
interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el 
diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. 
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor. 



CCyC33, siendo que existe la presunción, excepto prueba en contrario, que son 

gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la 

comunidad (artículo 466 CCyC). 

Cada cónyuge responde frente a sus acreedores con sus bienes 

propios y con los bienes gananciales por él adquiridos (art. 467). 

Una vez disuelta la sociedad conyugal, resulta necesario distinguir 

entre los bienes propios de cada esposo y los bienes gananciales, ya que cada 

                                                        
33 ARTICULO 465.- Bienes gananciales. Son bienes gananciales: 
a) los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por 
uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la 
enunciación del artículo 464; 
b) los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas, o 
hallazgo de tesoro; 
c) los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados 
durante la comunidad; 
d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, 
devengados durante la comunidad; 
e) lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de 
carácter propio; 
f) los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien 
ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta 
de bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo 
soportado por su patrimonio propio. 
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es propio, sin 
perjuicio de la recompensa debida a la comunidad; 
g) los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial; 
h) los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos 
durante la comunidad; 
i) las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan 
por cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el plantel original; 
j) los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al 
patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella; 
k) los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de 
nulidad relativa, confirmado después de la disolución de aquélla; 
l) los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, 
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico; 
m) los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa 
debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios; 
n) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de 
una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de 
la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios de éste para la 
adquisición; 
ñ) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la 
comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes 
gravados con derechos reales que se extinguen después de aquélla, sin perjuicio del derecho a 
recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes 
propios. 
No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las 
provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a 
la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta. 



cónyuge recibirá íntegramente sus bienes propios, sin que el otro tenga 

derecho alguno sobre ellos, en tanto que los bienes gananciales se dividirán 

entre ellos por partes iguales34.  

 

A.1) Régimen de comunidad de ganancias: El producido de los bienes 
propios que pertenecen a la empresa familiar. El mayor valor de las 
acciones. 

Hay que tener en cuenta las reglas aplicables para las acciones y 

su eventual mayor valor, en caso de divorcio entre cónyuges que se rigen por 

el régimen de comunidad de ganancias. Esto resulta de fundamental 

importancia para las empresas familiares. 

Al respecto, Zannoni refiriéndose al mayor valor que hayan 

adquirido las acciones propias durante la vigencia de la sociedad conyugal, 

sostiene el principio que "...en definitiva, no es sino el de que las cosas acrecen 

y perecen para su dueño...". Agrega que ese mayor valor puede deberse al 

empleo de utilidades devengadas en ejercicios cerrados durante la vigencia de 

la sociedad conyugal. Concluye Zannoni que "tales reinversiones han implicado 

sustraer utilidades de la distribución de dividendos, los que nunca han 

ingresado al patrimonio del socio. En consecuencia, sería incorrecto sostener 

que se está ante un caso asimilable a mejoras, que generan un derecho de 

recompensa a favor del cónyuge del accionista al tiempo de la disolución de la 

sociedad conyugal. El mayor valor del patrimonio social en razón de la 

                                                        
34 BORDA, Guillermo A., Clasificación de los bienes que componen la sociedad conyugal, LA 
LEY, 1983-A, 836, citado en: Favier Dubois (h.), Eduardo M., La financiación de la empresa 
familiar y sus resultados contables…op. cit, 76. 



inversión de utilidades no distribuidas como dividendos no proviene del empleo 

de fondos gananciales..."35.  

Adhiero a la postura que en este caso no son gananciales las 

utilidades sino sólo los dividendos, que son los verdaderos “frutos civiles” ya 

que antes de la decisión de la asamblea que decida distribuir dividendos no 

hay “frutos”36. 

O sea que el dividendo recién queda incorporado al patrimonio del 

accionista cuando la asamblea decide su distribución; antes hay sólo un 

derecho en expectativa, potencial, que recién resulta concretado cuando la 

asamblea fija su monto y lo pone a disposición de los accionistas.  

Teengase en cuenta que “…en nuestro país, no existe norma que 

imponga el reparto de un dividendo mínimo, sino que la ley limita la retención 

de utilidades estableciendo requisitos de razonabilidad y prudencia para la 

constitución de reservas.  

Un problema delicado lo presenta el derecho de preferencia para 

la adquisición de acciones, que suelen tener ciertos accionistas. “…Supuesto 

que uno de los cónyuges aporta al matrimonio acciones con derecho de 

preferencia, ese derecho debe reputarse propio. Pero si haciendo uso de ese 

derecho de preferencia, el cónyuge adquiere acciones con dinero ganancial, 

las acciones son a mi juicio gananciales, pero la sociedad debe al cónyuge 

titular del derecho de preferencia el valor de bolsa que ese derecho tenía en el 

momento de la suscripción”37. 

                                                        
35 ZANNONI, Eduardo, Derecho de Familia, 5ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2006, t. 1 p. 560, 
citado en Favier Dubois (h.), Eduardo M., La financiación de la empresa familiar y sus 
resultados contables…op. cit, 76. 
36 Eduardo M. Favier Dubois (h)., “La nueva regulación del matrimonio y el mantenimiento de 
los parientes politicos fuera de la propiedad de la empresa familiar”, op cit, p 116. 
37 Borda, Guillermo A., “Clasificación de los bienes…”, op. cit. 



 

A.2) Soluciones que brinda el Código Civil y Comercial 
En cuanto a la capitalización de utilidades, el CCyC provee de 

una norma clarificadora que despeja discusiones anteriores y mantiene el 

carácter de bien “propio” del socio familiar respecto de las nuevas acciones o 

cuotas emitidas en el aumento de capital38. 

El artículo 491 in fine establece: “(…) Si la participación de 

carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor 

valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el 

cónyuge socio debe recompensa a la comunidad (…).  

De acuerdo a la última previsión del párrafo transcripto, nace una 

obligación de recompensa para el socio familiar respecto de su ex cónyuge, de 

modo que las nuevas acciones siguen siendo propias sin que se transformen 

en gananciales. 

Distinto sería el caso de los dividendos distribuidos en una 

sociedad, cuando uno de los accionistas posee acciones gananciales, en ese 

caso los dividendos que le toquen por su participación social son gananciales, 

según lo estipulado por el artículo 465 del CCyC que dispone que son 

gananciales “los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y 

gananciales, devengados durante la comunidad; y d)  los frutos civiles de la 

profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados 

durante la comunidad”. 

Los dividendos de la sociedad se asimilan a los frutos civiles. 

Conforme la redacción del art. 233 CCyC, se asimilan expresamente al carácter 

                                                        
38 Eduardo M. Favier Dubois (h)., “La nueva regulación del matrimonio y el mantenimiento de 
los parientes politicos fuera de la propiedad de la empresa familiar”, op cit, p 116. 



de frutos civiles “las rentas que la cosa produce a las remuneraciones del 

trabajo”, quedando comprendidos en esta categoría los honorarios 

profesionales; lo percibido por retiro voluntario; las cosechas; lo obtenido con la 

poda regular de bosques; los alquileres; los intereses de capital; las utilidades 

de un fondo de comercio; (…) los aportes, entre otros39.  

 

A.3) Atribución preferencial en el régimen patrimonial del matrimonio 
La solución incorporada por el artículo 499 40  CCyC de la 

“atribución preferencial” de ciertos bienes a alguno de los cónyuges puede 

ayudar y ser de gran utilidad a un socio familiar al momento de la liquidación de 

la sociedad conyugal y partición de bienes.  

La norma permite resolver la adjudicación particional con una 

justicia más integral. De tal modo, puede solicitarse la atribución preferencial de 

diversos bienes, y que en el caso que nos ocupa serían por ejemplo los bienes 

de uso relacionados con la actividad profesional, de un establecimiento 

comercial, industrial o agropecuario en el que se asienta la empresa familiar.  

 

A.4) Atribución preferencial de establecimiento en el sistema sucesorio 
El artículo 2380 del CCyC establece que el cónyuge sobreviviente 

o un heredero pueden pedir la atribución preferencial en la partición, con cargo 

de pagar el saldo si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, 

                                                        
39 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T. II, Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, 
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con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta 
de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías 
suficientes. 



artesanal o de servicios que constituye una unidad económica, en cuya 

formación participó. 

En caso de explotación en forma social, puede pedirse la 

atribución preferencial de los derechos sociales, si ello no afecta las 

disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de una 

sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos. El saldo 

debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario. 

Este reviste trascendental importancia para las empresas 

familiares, ya que el establecimiento al que alude el artículo, bien puede ser la 

fuente de ingresos de la empresa familiar. 

 

A.5) Deudas de los cónyuges  
Es importante para la empresa familiar, tener en cuenta que el art. 

467 CCyC establece que, cada uno de los cónyuges responde frente a sus 

acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos.  

De este modo, las empresas familiares, cuyos socios (hijos, 

hermanos, etc.) se encuentren bajo el régimen de comunidad, y las acciones 

sean gananciales, deberán tener en cuenta este artículo, de modo de evitar 

que las deudas del cónyuge de uno de los socios puedan afectar las acciones 

o cuotas de la empresa familiar, ya que excepcionalmente podríamos estar 

ante un supuesto de “responsabilidad solidaria”. 

Si bien el artículo 468 CCyC establece que, en esos casos, el 

cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales, debe 

recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó 

con fondos propios deudas de la comunidad, esto puede afectar a la empresa 

familiar, permitiendo la intromisión y ejecución por terceros acreedores de 



cuotas o acciones de la empresa familiar, por actos cometidos por el cónyuge 

de uno de los socios (pariente político).  

Esto no pasaría en un matrimonio celebrado bajo el régimen de 

separación. 

 

B) El régimen de separación de bienes. 
El nuevo Código permite a los cónyuges optar por un régimen 

patrimonial de separación de bienes (arts. 505 y ss. CCyC).  

En el régimen de separación de bienes, cada uno de los 

cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes 

personales, excepto el asentimiento necesario para disponer de la vivienda 

familiar propia (artículo 456 CCyC).  

Asimismo, los cónyuges pueden celebrar cualquier contrato entre 

sí, sin limitaciones (artículo 1002, inc. d CCyC)  

Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, 

excepto lo dispuesto en el artículo 461 CCyC, referido a la solidaridad por el 

sostenimiento del hogar y educación de los hijos. 

En la empresa familiar, esta opción es la que mejor evita el 

ingreso a la propiedad de los parientes políticos. Por ende, conviene que sea 

incluida como una obligación de los integrantes de la familia en una cláusula 

del protocolo, tal como es frecuente en España41. 

Máxime teniendo en cuenta que, según el art. 466 CCyC, en el 

régimen de comunidad se presume, excepto prueba en contrario, que son 
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gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la 

comunidad.  

En este régimen, las acciones y cuotas, así como su mayor valor 

y frutos, serán siempre propias del familiar, no correspondiendo liquidar nada al 

momento de disolverse el matrimonio. 

 

B.1. Compensación económica 
El CCyC incorpora en los artículos 441 y 442 la figura de la 

compensación económica, la cual tiene como objetivo compensar el 

desequilibrio económico en el que pudo quedar uno de los cónyuges respecto 

del otro, que tiene por causa el vínculo matrimonial y su ruptura. Se procura 

evitar que el divorcio produzca un enriquecimiento de uno de los cónyuges a 

costa del empobrecimiento del otro. La compensación económica constituye 

una herramienta valiosa para lograr una mayor igualdad real y no solo formal, 

con base en la protección al cónyuge más vulnerable, para que pueda lograr su 

independencia económica hacia el futuro y no se vea obligado a recurrir al 

pedido de alimentos42.  

El artículo 441 establece: “Compensación económica. El cónyuge 

a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un 

empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo 

matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede 

consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, 

excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el 
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usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las 

partes o decida el juez”. 

Para la doctrina se trata “en definitiva, de una figura que se 

recepta en el derecho argentino con el fin de favorecer la igualdad real de 

condiciones y oportunidades una vez finalizado el proyecto de vida en común; 

una figura que, no obstante, presenta ciertas similitudes con otras instituciones 

jurídicas (alimentos, indemnización de daños y perjuicios, restitución por 

enriquecimiento sin causa), no puede ser asimilada a ninguna en forma total. 

Esta herramienta ofrece la posibilidad de facilitar un proyecto de vida autónomo 

de quienes, hasta el divorcio, mantenían un proyecto común cuyo quiebre 

generó un desequilibrio patrimonial y de oportunidades para uno de ellos”43.  

En cuanto a las pautas de fijación, el artículo 442 establece: 

“Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A falta de 

acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la 

procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de 

diversas circunstancias, entre otras: 

a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a 

la finalización de la vida matrimonial; 

b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la 

crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar 

con posterioridad al divorcio; 

c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; 

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo 

del. cónyuge que solicita la compensación económica; 
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e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, 

industriales o profesionales del otro cónyuge; 

f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien 

ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién 

abona el canon locativo. 

La acción para reclamar la compensación económica caduca a 

los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. 

El instituto de la compensación económica resulta una novedad 

en el CCyC, que en el caso de una empresa familiar, estimamos puede ser 

utilizado por uno de los cónyuges miembro de la empresa familiar, en beneficio 

de quien durante el matrimonio prestó colaboración a las actividades 

mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.  

 

V. LOS CONTRATOS ENTRE CÓNYUGES 
 

El CCyC permite los contratos entre cónyuges que han pactado el 

régimen de separación de bienes (art. 1002, inc. d44). En cambio, durante el 

viejo régimen, se encontraban prohibidos los contratos entre cónyuges, y en 

cuanto a las sociedades que podían constituir entre ellos, únicamente estaban 

permitidas las sociedades de capital, es decir Sociedades Anónimas y 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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A) Los cónyuges como Socios. 
Abordaremos el estudio de los cónyuges como socios a la luz del 

nuevo artículo 27 de la Ley Nº 19550 Ley General de Sociedades y del nuevo 

Código Civil y Comercial unificado. 

Antes de la Reforma, el articulo 27 establecía: “Los esposos 

pueden integrar entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. 

Cuando uno de los cónyuges adquiera por cualquier título la calidad de socio 

del otro en sociedades de distinto tipo, la sociedad deberá transformarse en el 

plazo de seis (6) meses o cualquiera de los esposos deberá ceder su parte a 

otro socio o a un tercero en el mismo plazo”. 

Según la restricción señalada, los cónyuges sólo podían  

conformar sociedades de responsabilidad limitada (SRL), sociedades anónimas 

(SA) y los socios comanditarios en las sociedades en comandita por acciones 

(SCA), por ende se excluía los socios comanditados, de las sociedades 

colectivas, en comanditas simples, de capital e industria y accidental o de 

participación. 

Respecto a esta limitación, parte de la doctrina afirmó que “no se 

advierte cuál fue el fundamento que indujo a la comisión redactora de la ley 

19.550 a efectuar esta limitación de la capacidad de los esposos para constituir 

determinados tipos de sociedad, ya que es una restricción que carece de 

motivación jurídica”45. 

Expone Cabanellas de las Cuevas, refiriéndose al art. 27 en su 

anterior redacción, que la comisión redactora consideró incompatible la 

existencia de dos regímenes económicos entre los esposos, uno de ellos en las 

                                                        
45 Graciela Junqueira, “Las sociedades comerciales entre cónyuges”, en La Empresa Familiar. 
Encuadre General, Marco Legal e Instrumentación, Eduardo M. Favier Dubois (h) (Director), ed. 
Ad-Hoc, Bs. As. 2010, p. 165. 



sociedades intuitu personae donde la responsabilidad es ilimitada y solidaria y 

el otro en la “sociedad civil” –arts. 1648 y ss Código Civil Vélez Sarsfield- donde 

la responsabilidad también es ilimitada y mancomunada, salvo que se pacte la 

solidaridad. Estaríamos frente a dos estructuras económicas similares con 

relación a los esposos46. 

En cuanto a las sanciones, el sistema legal anterior establecía en 

el artículo 29 lo siguiente: “Es nula la sociedad que viole el artículo 27. Se 

liquidará de acuerdo con la Sección XIII…”. Significa entonces que, si en el 

plazo de seis meses la sociedad anómala no era saneada, se reputaba nula y 

consecuentemente debía ser liquidada. 

“La doctrina mayoritaria efectúa la férrea crítica del texto por 

cuanto resulta a todas luces infundado y fuente de inseguridad jurídica sobre la 

vida de sociedades de personas, que se ven sujetas al riesgo de que sus 

integrantes contraigan matrimonio. La solución prevista por el artículo 29 de la 

ley societaria y que impone tal invalidez, resulta asistemática desde todo punto 

de vista, pues la infracción a lo dispuesto por el art. 27 conforma un claro 

ejemplo de aplicación de la regla prevista en el art. 16 del cuerpo societario y 

no debería jamás trascender a la misma sociedad47. 

En su nueva redacción, el artículo 27 actualmente dispone: “Los 

cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas 

en la Sección IV”. 

                                                        
46 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho Societario. Parte General. Ed Heliasta, Bs. 
As., p. 150. 
47 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho Societario. Parte General. Ed Heliasta, Bs. 
As., p. 159, y Nissen, Ricardo A., Curso de derecho societario, ed. Ad-Hoc, Bs. As., p. 169, 
citados en 47 Graciela Junqueira, “Las sociedades comerciales entre cónyuges”, op cit, p. 169. 



(Artículo sustituido por punto 2.14 del Anexo II de la Ley N° 

26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto 

según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014). 

De esta manera, la nueva redacción introducida al artículo 27 de 

la LGS, permite a los cónyuges conformar entre sí cualquier tipo de sociedad, 

dejándose de lado la limitación que imponía dicho artículo en su anterior 

redacción. 

 

B) Donación de acciones entre cónyuges 
En el art. 1807 del Código Civil derogado, se establecía que no 

podían hacerse donaciones los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni 

uno de los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso 

matrimonio. 

En el Código Civil y Comercial vigente, se establece en su art. 

1002, inc. d), que no pueden contratar entre sí los cónyuges bajo el régimen de 

comunidad. 

De manera que, en el caso de la donación de las acciones entre 

cónyuges, está permitida en el régimen de separación.  

Pueden haber distintas clases de donaciones, como ser: 

Donación plena, es el supuesto en que el donante transmite sus 

acciones a título gratuito, sin cargo ni condición alguna, a una o más personas, 

quienes pasan a ejercer, en carácter de socio de la sociedad, todos los 

derechos y obligaciones inherentes a las acciones donadas. 

Otro supuesto es la donación de la nuda propiedad con reserva 

de usufructo, que es el caso por el cual los donatarios (nudos propietarios) 

tienen la propiedad de las acciones, lo que implica que tienen la calidad de 



socios, pero no pueden “usar ni gozar” de dichas acciones: es decir, que los 

dividendos por ellas generados corresponden al usufructuario. Al respecto el 

artículo 218 de la Ley Nº 19550 establece:  

“Usufructo de acciones. Derecho de usufructo. La calidad de 

socio corresponde al nudo propietario. El usufructuario tiene derecho a percibir 

las ganancias obtenidas durante el usufructo. Este derecho no incluye las 

ganancias pasadas a reserva o capitalizadas, pero comprende las 

correspondientes a las acciones entregadas por la capitalización. 

Usufructuarios sucesivos. 

El dividendo se percibirá por el tenedor del título en el momento 

del pago; si hubiere distintos usufructuarios se distribuirá a prorrata de la 

duración de sus derechos. 

Derechos del nudo propietario. 

El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de 

socio, inclusive la participación de los resultados de la liquidación, corresponde 

al nudo propietario, salvo pacto en contrario y el usufructo legal. 

Puede suceder que el donante quiera que, además de él, también 

sea titular del usufructo su cónyuge (no titular de las acciones). En ese caso 

tendrá que donar plenamente las acciones con el cargo de que el donatario 

constituya usufructo a favor del donante y su cónyuge, lo que podrá sr 

instrumentado en el mismo contrato de donación48. 

“Es también relevante para el supuesto de que el usufructuario 

sea casado, tener en cuenta al momento de la reserva o de la imposición del 

cargo del usufructo, determinar, si dicho usufructo va a comprender o no el 
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derecho de acrecer (art. 2823 anterior Código Civil) entre ambos 

usufructuarios. Si el instrumento de donde surja dicho derecho real no dice 

nada, fallecido uno de ellos, el otro usufructuario seguirá teniendo la misma 

proporción del usufructo que hasta ese momento tenía, y los nudos propietarios 

habrán consolidado entonces el dominio pleno sobre la mitad indivisa de las 

acciones de las cuales el causante era usufructuario”49. 

Derecho de preferencia: Las donaciones podrían ser realizadas 

en tanto y en cuanto no vulneren ningún derecho de preferencia establecido en 

el estatuto social, ya que de lo contrario, de suscitarse un conflicto entre los 

donatarios de las acciones y los restantes socios, dichas donaciones no serían 

oponibles a éstos50. 

 

C) El trabajo de los cónyuges en la empresa 
Dentro del protocolo pueden estipularse pautas sobre las 

condiciones de acceso y abandono de la empresa por los cónyuges. Es decir, 

regularse el trabajo de los cónyuges en la empresa. Esto reviste fundamental 

importancia, atento las diversas cuestiones que pueden suscitarse. 

Así, podría prohibirse lisa y llanamente el ingreso de los cónyuges 

a la empresa, independientemente de sus cualidades y capacidades laborales 

y profesionales. 

En otro caso, podría permitirse el ingreso de los cónyuges a la 

empresa. En este caso, hay que tener en cuenta las relaciones laborales que 

esto trae aparejado, es decir tener en cuenta si en algunos casos y en ciertas 

circunstancias, pueden dar cabida a la aplicación de la legislación laboral. 
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Pueden darse distintos supuestos: 

a) El caso del cónyuge que es socio, pero no trabaja en la 

empresa; 

b) El cónyuge es socio, y además trabaja y presta distintos 

tipos de tareas; 

c) El cónyuge que “no figura como socio” y trabaja en la 

empresa. 

Estos tres supuestos fueron desarrollados en un trabajo51, donde 

si bien se aludió en forma genérica de los tres casos apuntados, al trabajo de 

familiares en sentido general, resultan aplicables los conceptos al caso 

particular de los cónyuges. Respecto del primer caso, cónyuge que sólo es 

socio y no trabaja en la empresa: puede ocupar el rol de “accionista” en la S.A., 

socio no administrador en la S.R.L., etc. No hay dudas de que, no prestando 

tareas en la empresa, no hay posibilidad de vínculo laboral alguno. Percibirá 

distribución de utilidades (dividendos). 

En el caso b), cónyuge que siendo socio, que además trabaja y 

presta distinto tipo de tareas en la empresa, pueden darse distintas opciones: 

1) Miembro del Directorio (en la SA) o Gerente (en la SRL); 

2) Cumpla y desarrolle funciones “ejecutivas”; 

3) Ocupe además alguna “gerencia operativa”, con 

permanencia y horario más o menos determinado. 

Las variables de vínculos jurídicos pueden diferir en función de la 

naturaleza y complejidad de las tareas que desarrollen: 1) los que desempeñen 

cargos en el Directorio (incluido presidente), se ha admitido que no son 
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empleados de la sociedad, y perciben como retribución, sumas en calidad de 

“honorarios”; 2) Si además cumple y desarrolla funciones ejecutivas (ej: se 

ocupa de determinada área o sector de la empresa) se generan ciertas dudas 

sobre la superposición con un vínculo de naturaleza “laboral”, habida cuenta de 

que debe cumplir con ciertas pautas de presencia mínima y horarios en la 

empresa, y someterse a directivas precisas, que provienen del Directorio; 3) 

Finalmente, los que cumplen tareas de “gerentes”, con cumplimiento de carga 

horaria, funciones específicas,  destinatario de instrucciones y “órdenes” 

superiores, aparecen los rasgos característicos de la relación de empleo, y 

debe encuadrarse en un vínculo laboral52. 

Téngase en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, 

establece en su artículo 27 lo siguiente: “Socio-empleado.- Las personas que, 

integrando una sociedad, prestan a ésta toda su actividad o parte principal de 

la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o 

directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de 

tal actividad, serán consideradas como trabajadores dependientes de la 

sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o 

convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de 

dependencia. 

Exceptúanse las sociedades de familia entre padres e hijos. Las 

prestaciones accesorias a que se obligaren los socios, aun cuando ellas 

resultasen del contrato social, si existieran las modalidades consignadas, se 

considerarán obligaciones de terceros con respecto a la sociedad y regidas por 

esta ley o regímenes legales o convencionales aplicables”. 
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En el caso c), del cónyuge que “no figura como socio” y presta 

tareas en la empresa, parece no haber dudas sobre la aplicación del régimen 

laboral de la LCT, y con total prescindencia de quiénes sean los directores o 

gerentes. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, admite la posibilidad 

de la existencia de contrato de trabajo entre cónyuges, así ha expresado que, 

“en la legislación vigente no existe prohibición genérica de contratar entre 

cónyuges, ni específica de celebrar contrato de trabajo, y la independencia de 

los patrimonios –aun gananciales de los cónyuges que estableció en primer 

término la ley 11.357 y perfeccionó la leu 17.711 (arts. 1276 y 1277, Cód. Civil)- 

permite perfectamente conciliar sus derechos y deberes en la órbita 

matrimonial con la relación de dependencia propia del mencionado contrato, 

que se limita a las actividades de la empresa”53. 

 

VI. TRANSMISIÓN DE ACCIONES 
 

En este apartado, desarrollaremos lo atinente a la transmisibilidad 

de acciones, y las implicancias que pueden tener dentro de una empresa de 

familia respecto a los cónyuges. 

Nos referiremos precisamente al supuesto de empresas familiares 

–por ejemplo integrada por los miembros de una familia, padre, hermanos- y el 

posible ingreso de los cónyuges no familiares. 

En los matrimonios donde rige el régimen de comunidad, al darse 

una separación o divorcio, debe preverse que pueden haberse destinado 
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bienes gananciales como aportes a la empresa familiar de uno de los cónyuges 

y al decretarse el divorcio, dichos aportes entran en la masa de bienes 

gananciales a dividir entre ambos cónyuges. 

Ante esta situación, cabe la posibilidad que el ex cónyuge 

(miembro no familiar), con motivo de la liquidación de la sociedad conyugal, 

tenga un potencial derecho a adquirir parte de la propiedad de las acciones de 

la empresa familiar de la que no es miembro por consanguinidad, y por ende 

convertirse en un nuevo socio. 

De más está decir que estas situaciones, dependiendo el caso, 

pueden llegar a ser muy conflictivas. 

Un modo de prevenir esta fuente de futuros conflictos, es regular 

tanto en el Estatuto como en el Protocolo, reglas para la transmisión de 

acciones, estipulando algún tipo de preferencia para esos casos. 

La libre transmisibilidad de acciones (en las S.A.) y de cuotas (en 

las S.R.L.), constituye un principio general, pero no puede postularse como un 

derecho incondicionado, ilimitado e inderogable del accionista a transmitir su 

acción cuando quiera, a quien desee y como le plazca, de manera que pueden 

introducirse cláusulas o restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones 

o cuotas. 

 

A) Régimen de la Ley General de Sociedades. Derecho de preferencia. 
La Ley Nº 19550 en su Sección IV, pertinente a las SRL, 

establece que “El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las 

cuotas, pero no prohibirla. Son lícitas las cláusulas que requieran la 

conformidad mayoritaria o unánime de los socios o que confieran un derecho 



de preferencia a los socios o a la sociedad si ésta adquiere las cuotas con 

utilidades o reservas disponibles o reduce su capital. 

Para la validez de estas cláusulas el contrato debe establecer los 

procedimientos a que se sujetará el otorgamiento de la conformidad o el 

ejercicio de la opción de compra, pero el plazo para notificar la decisión al socio 

que se propone ceder no podrá exceder de treinta (30) días desde que éste 

comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio. A su vencimiento 

se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada la preferencia” 

(artículo 153). 

Respecto a las S.A., se establece en el artículo 214 que “La 

transmisión de las acciones es libre. El estatuto puede limitar la transmisibilidad 

de las acciones nominativas o escriturales, sin que pueda importar la 

prohibición de su transferencia. 

La limitación deberá constar en el título o en las inscripciones en 

cuenta, sus comprobantes y estados respectivos”. 

Estas alternativas de restricciones responden al interés social, de 

modo que los accionistas tienen la posibilidad de adquirir las acciones del socio 

que deja la Sociedad (ya sea por vender su cuota, por fallecimiento, etc.), o 

también adquirir parte de las acciones gananciales del socio que se divorcia, 

de modo de evitar el ingreso del ex cónyuge a la sociedad. 

Se tiene dicho en doctrina, que sobre este tema podemos 

vislumbrar que las restricciones que los socios –pater empresario, 

descendientes- imponen al régimen de transferencia; parten de un supra 



interés que difiere del mismo concepto de interés social y es el interés de la 

empresa familiar54. 

Se debe perseguir como primer objetivo la defensa del interés de 

la empresa familiar, en la necesidad de preservar el carácter “intuitu personae” 

que, en las empresas de familia se observa en los lazos o vínculos de 

cooperación y colaboración entre los familiares miembros. 

Si bien el artículo 214 de la Ley de Sociedades determina que la 

restricción debe ser una limitación y no una prohibición, la salida de un socio 

puede gravitar en la consecución de la empresa, máxime cuando estamos ante 

un conflicto conyugal y lo que está en juego son parte de las acciones de una 

empresa familiar, de la cual uno de los dueños ya no pertenece a la familia. En 

ese entendimiento, “(…) se podrían prever diversos mecanismos: 

a) Compra forzada por la sociedad cuando la venta se produzca a 

un tercero. 

b) Adquisición de la propia sociedad mediante el mecanismo del 

artículo 220, LGS. 

c) Establecimiento de una reserva especial para solventar dichas 

situaciones. 

d) Un fideicomiso creado para situaciones en las que la empresa 

pueda adquirir las acciones del familiar disconforme. 

En caso de que los socios o la sociedad no posea capital 

suficiente para hacer frente a estas situaciones, se podría solicitar un 

empréstito a terceros, garantizándolos con los bienes sociales. También se 

                                                        
54 Cesaretti, Oscar D., “Las cláusulas restrictivas y su lectura desde la empresa familiar”, en El 
Protocolo de la Empresa Familiar. Elaboración, cláusulas y ejecución, Eduardo M. Favier 
Dubois (h) (Director), ed. Ad-Hoc, Bs. As. 2011, p. 447. 



podrían fijar plazos para que la compra pudiere efectuarse sin afectar el normal 

desenvolvimiento de la empresa. 

Por último, podríamos agregar la contratación de seguros 

cruzados para financiar la adquisición de la parte del ex cónyuge55. 

 

B) Implementación en el Estatuto 
Ante esos supuestos, es a todas luces lícito que las sociedades 

del tipo en cuestión, articulen, por vía de regulación estatutaria, ciertos 

procedimientos específicos que, sin llegar a prohibir la transferencia de las 

acciones ni modificar o derogar la ley de circulación del documento, apunten en 

todo caso a limitar o condicionar la circulación de las mismas, sometiendo la 

propuesta de venta al cumplimiento de determinados recaudos y requisitos 

previos, sin cuya observancia la venta carecerá de efectos frente a la sociedad, 

sin perjuicio de su validez entre las partes56. 

En cuanto a la determinación final del precio, debe ser justo y 

razonable, en lo posible su determinación debe estar contemplado en los 

estatutos y/o en los protocolos de familia, y en caso de conflictos, el juzgador 

debe contemplar el interés social, la continuidad de la empresa familiar, y la 

pérdida de la affectio societatis de un ex cónyuge de un accionista familiar. 

La doctrina ve en este tipo de restricciones estatutarias “un 

legítimo y eficaz medio de preservar el buen funcionamiento de la sociedad, el 

equilibrio de sus órganos, o la base homogénea de su grupo humano, frente a 

la posible infiltración de terceros extraños y con intereses acaso contrapuestos 

                                                        
55 Ver: SZARLAT DABUL, Claudio, “Los seguros cruzados para financiar la adquisición a los 
herederos”, FAVIER DUBOIS (h) E.M. (Director), El protocolo de la empresa familiar. 
Elaboración, cláusulas y ejecución, Ad Hoc, Buenos Aires, 2011, p. 507-512. 
56 Savransky, Fernando M., “La limitación de la libre transmisión de acciones en la sociedad 
anónima de familia”, LA LEY 11/10/2007, 11/10/2007, 1 - LA LEY2007-F, 772. 
 



a los del conjunto de los socios que, por lo común, conforman el "grupo 

fundador"; (…) cuyos intereses no se identifiquen con el interés de la 

sociedad”57. 

 

C) Regulación en el Protocolo. 
Se admite la posibilidad de crear en los estatutos sociales, o 

incluso en los protocolos, restricciones a la libre transmisibilidad de las 

acciones, sin incurrir en la prohibición de transmitirlas. “Hay, para ello, una 

directiva básica a tener en cuenta: el derecho a transmitir la acción es un 

derecho inderogable que forma parte de las bases esenciales de la sociedad 

anónima, el cual se concreta en la facultad de disponer libremente de ellas 

cuando no esté limitado expresamente por los estatutos sociales”58. 

Una solución será poner en los estatutos y en el protocolo 

restricciones a la libre transmisibilidad de acciones, de modo que ante un 

eventual divorcio de uno de los miembros de la familia, se puedan adquirir las 

acciones que quedaron en manos del ex cónyuge. 

Uno de los aspectos del protocolo familiar es el tema de las 

cláusulas de limitación a la transferencia de las participaciones, y 

especialmente debe tenerse a la vista la estructura de la familia y contemplar 

que los socios tienen –o pueden llegar a tener- cónyuges. 

 

                                                        
57 BRUNETTI, Antonio, "Tratado del derecho de las sociedades", Buenos Aires, 1960, t. 2, p. 
98; GARRIGUES, Joaquín y URIA, Rodrigo, ob. cit. p. 524; RANGUGNI, Diego Emilio, 
"Limitaciones a la libre transferencia de acciones", nota a fallo recaído in re "Neder Jorge A. c. 
Clínica de Alvear S.A. y otro", Cámara 1ª. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San 
Nicolás, 08/10/1996 (publicado en LA LEY, 1998-D, 446), precedente en el cual se decidió que 
era justificada la negativa del Directorio a aceptar la transmisión a favor de quien no responde 
prima facie a los mismos intereses que los socios en virtud de tener actividades vinculadas con 
la competencia. Ver Savransky, Fernando M., “La limitación de la libre transmisión…”, op. cit., 
772.  
58 Savransky, Fernando M., “La limitación de la libre transmisión…”, op. cit., 772. 



D) Código Civil y Comercial: el asentimiento conyugal 
El artículo 470 del CCyC establece que la administración y 

disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha 

adquirido, pero que es necesario el asentimiento del otro para enajenar o 

gravar las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con 

excepción de las autorizadas para la oferta pública. De modo que se prevé la 

exención del asentimiento conyugal en las sociedades anónimas abiertas. 

Asimismo establece que al asentimiento y a su omisión se aplican 

las normas de los artículos 456 a 459, “por lo que el asentimiento debe ser 

completo y específico ya que conforme al art. 457 debe versar sobre el acto en 

sí y sus elementos constitutivos (individualización de las acciones a ser 

transferidas y del cesionario, precio y su forma de pago) y el cónyuge cedente 

no puede ser apoderado del otro para celebrar la operación (artículo 

representante del otro al efecto, art. 459, párr. 1º)”59. 

Por imperativo del art. 470 que hace la remisión al art. 456, 

ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los 

derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, 

ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede 

demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de 

caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses 

de la extinción del régimen matrimonial. 

Por su parte, en caso de negativa a otorgar el asentimiento, 

cualquiera de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un 

acto que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es persona 

                                                        
59  Hugo E. Rossi, “La transmision de acciones en la empresa familiar organizada como 
sociedad anónima cerrada”, en La Empresa Familiar en el Código Civil y Comercial, Eduardo 
M. Favier Dubois (h) –Director-, ed Ad-Hoc, Bs. As. 2015, p 211. 



incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su 

negativa no está justificada por el interés de la familia (art. 458). 

Por último, y en alusión al Código derogado puede decirse que el 

CCyC mantiene las restricciones al poder dispositivo del cónyuge titular de 

bienes gananciales a través del establecimiento del recaudo de contar con el 

asentimiento del no titular para validar determinados negocios. Se trata, como 

en el CC derogado, de un mecanismo de control que limita la gestión del 

cónyuge titular con relación a la disposición de los bienes y derechos 

registrables, que son los que ordinariamente tienen mayor valor económico, 

que se materializa a través de la intervención al cónyuge no titular en los actos 

en los que su derecho a la ganancialidad pueda verse comprometido60.  

 

E) La transmisión de acciones al cónyuge supérstite  
Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales –

entre ellas, la muerte de un socio- de resolución y de disolución no 

contemplados en la ley (art. 89, Ley General de Sociedades). 

A falta de tal pacto, rigen las siguientes reglas61: 

La muerte del socio es causal de resolución parcial en las 

sociedades colectivas, en comandita simple (en la parte comanditada), de 

capital e industria y en participación, salvo, en las dos primeras, de pacto de 

continuación de los herederos que los obliga asimismo; pero pueden ellos 

condicionar su incorporación a la transformación de su parte comanditaria, es 

decir, limitar su responsabilidad (art. 90, Ley de Sociedades Comerciales). 

                                                        
60 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T. II, Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, 
Sebastián Picasso –Directores-, ed. Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación –Infojus-, Bs. 
As. 2015, p. 129. 
61 FAVIER DUBOIS (h) E.M. (Director), Las sociedades comerciales y la transmisión…, op. cit., 
p. 66. 



Con la resolución parcial nace el derecho de los herederos de 

reclamar la parte del socio fallecido, que debe ser liquidado a valor real62. 

En las de responsabilidad limitada rige el principio inverso: la 

sociedad no se resolverá a la muerte del socio; a falta de pacto de continuación 

con sus herederos, éstos se incorporarán a la sociedad recibiendo las cuotas 

que le correspondan del acervo; habiéndolo, los herederos incorporados 

podrán vender sus cuotas a terceros, no rigiendo eventuales limitaciones a la 

transmisibilidad por el plazo de tres meses, teniendo preferencia en la compra 

el resto de los socios sin posibilidad de impugnar el precio (art. 155, Ley 

General de Sociedades). 

Con mayor acento aún, el mismo principio priva en las sociedades 

por acciones (anónima y comandita por acciones en la parte comanditaria): 

salvo estipulación estatutaria (art. 89, Ley General de Sociedades), la ley veda 

la posibilidad de resolución parcial, continuando necesariamente los herederos 

con las acciones del causante; ello es obligatorio para los sucesores y para los 

socios, no siendo necesario pacto alguno al respecto. Así, la continuación con 

los herederos es la regla, toda vez que en estos tipos societarios, en principio, 

la personalidad del socio es indiferente. 

Tratándose de sociedades de responsabilidad limitada o por 

acciones, la muerte del socio no producirá la resolución de su parte, salvo 

pacto: el sucesor recibirá su parte en especie, esto es, cuotas o acciones. 

En cuanto a las sociedades anónimas, entendemos que el molde 

otorgado por la Ley General de Sociedades para este punto en particular, 

resulta muchas veces incompatible toda vez que esta normativa fue pensada 

                                                        
62 FAVIER DUBOIS (h) E.M. (Director), Las sociedades comerciales y la transmisión…, op. cit., 
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para las sociedades anónimas de gran envergadura. “…Si el molde de las 

sociedades anónimas fuera reservada a las grandes empresas, ello explicaría 

que la resolución parcial no sea instituto aplicable a estas sociedades, pues si 

ella quedaría reservada a las grandes empresas, la muerte de un accionista 

resulta fenómeno intrascendente para la vida de la sociedad, pues el heredero 

no le debería costar demasiado esfuerzo conseguir compradores para las 

acciones que ha recibido por herencia, ya que, por definición, la sociedad 

anónima debería suponer la existencia de un gran número de accionistas. Pero 

como hemos visto, ello no sucede así en nuestra práctica societaria, y se 

observa como fenómeno corriente que el heredero del accionista ingresa a un 

esquema empresario familiar, constituido bajo los moldes de una sociedad 

anónima, con características tan peculiares como las sociedades anónimas 

“cerradas” o “de familia”, en las cuales aquél no tiene otro mercado, para la 

venta de sus acciones, que los propios integrantes de la sociedad, lo cual 

deriva, por lo general, en un estado de conflicto permanente, que no es de 

extrañar para quienes no tienen la menor intención de integrar una sociedad 

comercial y sólo pretenden su cuota hereditaria”63. 

Cada vez son más frecuentes en las sociedades la regulación de 

la estructura y organización de la sucesión mortis causa de los 

accionistas/socios a través de cláusulas donde se regula sobre la continuidad 

que se producirá luego de la muerte de algunos de ellos, sin perjuicio de si 

existirá unidad o pluralidad de herederos o sea quien fuere el accionista/socio 

fallecido. Consideramos a ésta una sana práctica. Asimismo, las cláusulas 

estatutarias que restringen el ingreso a alguno o todos los sucesores 

                                                        
63 FAVIER DUBOIS (h) E.M. (Director), Las sociedades comerciales y la transmisión…, op. cit., 
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constituyen uno de los puntos clave del derecho societario-sucesorio actual y 

uno de los temas centrales en la agenda de las empresas familiares64. 

 

F) Momento en que se incorpora el cónyuge supérstite 
Cuando no está previsto el modo y momento de incorporación a la 

Sociedad del cónyuge supérstite del socio fallecido, “no existe consenso 

respecto al momento a partir del cual ese heredero o ese cónyuge pueden ser 

reputados socios y, por ende, ejercer los derechos sociales”65. 

En el Fallo “Faltracco de Vázquez c/Vázquez S.A.”66, se sostuvo 

que debe necesariamente abrirse el sucesorio, hacer el inventario, lograr la 

declaratoria de herederos o aprobación del testamento, formalizar la partición e 

inscribir la adjudicación en el Registro Mercantil o en los libros sociales según 

el tipo de sociedad de la que se trate, postura a la que adhiere Favier Dubois 

(h) y Spagnolo67, salvo que se trate de un evidente caso de abuso de derecho. 

 

G) Limitaciones a la transferencia mortis causa de acciones o cuotas 
al cónyuge supérstite.  

Un recurso frecuentemente empleado es utilizar cláusulas de 

bloqueo o preferencia68 mediante las cuales la transmisión de acciones/cuotas 

se limita a hermanos, por ejemplo, en caso de muerte del titular. Primero 

deberá ofrecérselas a sus hermanos, y recién cuando ellos las rechacen, 

podrán ser ofrecidas a terceros. “Nada impide que el heredero del accionista 

                                                        
64 Suprema Corte de Justicia de Mendoza, “Fruliva SRL en Gónzalez, Jacinto p/Suc. p/Tercería 
s/Inc. Cas.”, 26/05/2011, Revista Electrónica de Derecho Societario Nro. 44, 
www.societario.com 
65 Eduardo M. Favier Dobouis (h) y Lucía Spagnolo, Herramientas Legales para la Empresa 
Familiar, ed. Ad-Hoc, Bs. As. 2013, p 129. 
66 CNCom., Sala A, 14/4/2011, “Faltracco de Vázquez Adela c/ Vázquez SACI e I. s/ Ordinario. 
67 Eduardo M. Favier Dobouis (h) y Lucía Spagnolo, Herramientas … op cit, p 137. 
68 Para un análisis exhaustivo sobre este tipo de cláusulas, consultar la obra colectiva del 
IADEF: FAVIER DUBOIS (h) E.M. (Director), La empresa familiar. Encuadre general, marco 
legal e instrumentación, Ad Hoc, Buenos Aires, 2010. 



fallecido, cuya participación en la sociedad se calculará siguiendo parámetros 

reales (artículo 13 inciso 5 LGS), no sea admitido como miembro de la misma y 

para evitarlo se prevea la posibilidad de que ocurrida la muerte, los demás 

accionistas resuelvan si se admitirá el ingreso de sus herederos a la sociedad o 

si éstos, en cambio, sólo recibirán el valor de su participación pasando los 

demás socios a adquirir tales acciones. Con este procedimiento se garantiza 

mantener el carácter familiar de la sociedad anónima, frente al potencial 

ingreso de familiares políticos, de herederos sin compromiso alguno con los 

valores, metas y visiones de la empresa, o de los herederos de algún 

accionista minoritario ajeno a la familia”69. 

Un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial en autos “El Chañar Sociedad Anónima”, sentencia del 27 de 

octubre de 2003, lo admite expresamente70. En el fallo comentado se admitió la 

procedencia de la inclusión de una cláusula del estatuto social que disponga 

que, producido el fallecimiento de cualquier accionista, los restantes socios o la 

sociedad podrán ejercer el derecho de preferencia para la adquisición de las 

acciones de las que era titular el accionista fallecido. La Sala dispuso que este 

tipo de cláusulas se considerarán válidas siempre y cuando regulen la forma de 

adquisición de las acciones heredadas por parte de los otros accionistas o por 

parte de la sociedad. Asimismo, esta cláusula deberá contener la forma de 

establecer el justo precio a ser pagado por éstas acciones y, para el caso de 

                                                        
69 CALCATERRA, Gabriela Susana, El estatuto social y el protocolo familiar como herramientas 
de regulación de la resolución parcial en la sociedad anónima familiar, en XI Congreso 
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Empresa, Tomo II, Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, p. 
107. 
70 Fallo publicado en DSC, t. VI, Errepar, pp. 297 y ss. 



que no se quiera ejercer el derecho de preferencia, los herederos ingresarán 

como accionistas de la sociedad. 

En este sentido, la Sala destacó que: “las cláusulas de limitación 

a la transferencia de acciones nominativas tienden a resguardar, cuando no a 

impedir, el ingreso de personas, o grupo de personas, a los efectos de 

mantener la cohesión del grupo fundador, la hegemonía en la conducción de la 

sociedad, evitar perturbaciones en la marcha de la misma o por otros motivos”. 

 

VII. INDIVISIÓN HEREDITARIA 
 

Este instituto regulado en el art. 2330 y ss. del CCyC autoriza a 

impedir la partición de un bien o establecimiento determinado por un plazo 

máximo de 10 años, lo cual puede resultar muy útil a la hora de mantener a la 

empresa familiar, evitando que ciertos herederos vendan su participación. 

Además, en caso de conflicto entre, por ejemplo, cónyuge e hijos, establecer la 

indivisión constituye un mecanismo para forzar a alguna de las partes a una 

negociación, que de otra manera no tendría lugar71.  

“Ello sin perjuicio de la facultad del juez competente de “autorizar 

la división, total o parcial a pedido de la parte interesada y sin esperar el 

transcurso del plazo establecido, cuando concurran circunstancias graves o 

razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero”.72 

Cuando el acervo hereditario incluyera un establecimiento que 

constituya una unidad económica, el cónyuge supérstite que lo hubiera 

                                                        
71 GLIKIN, Leonardo, Planificación sucesoria personal y empresa de familia. 
72  CERAVOLO, Ángel F., “Legítima e indivisión hereditaria”, en FAVIER DUBOIS (h) E.M. 
(Director), La empresa familiar. Encuadre general, marco legal e instrumentación, Ad Hoc, 
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adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien 

por un término máximo de 10 años. El juez se encontrará facultado a hacer 

cesar esta indivisión antes del término fijado mediando causas graves o de 

manifiesta utilidad económica. La administración del establecimiento durante el 

periodo de indivisión forzosa quedará en manos del cónyuge supérstite.  

 

VIII. PACTO DE HERENCIA FUTURA 
 

Coincidimos con Favier Dubois (h), en que la admisión del pacto 

de herencia futura en la reforma introducida al nuevo CCyC, es la modificación 

más trascendente para la empresa familiar, ya que permitirá una mejor 

programación en la sucesión en la propiedad de la empresa73. 

El artículo 1010 del CCyC establece: Herencia futura. La herencia 

futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los 

derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo 

dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. 

Los pactos relativos a una explotación productiva o a 

participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la 

unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, 

pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y 

establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son 

válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la 

legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros. 

                                                        
73 Eduardo M. Favier Dubois (h)., “La nueva regulación del matrimonio y el mantenimiento de 
los parientes politicos fuera de la propiedad de la empresa familiar”, op cit, p 103. 



Téngase presente el segundo párrafo del artículo transcripto, que 

“atiende a la necesidad de facilitar la sucesión en la empresa familiar 

permitiendo al fundador transmitir la propiedad de la misma solo a los 

herederos con vocación de continuar la empresa, excluyendo a los demás”74. 

Al respecto, se dice que “el fundamento principal del acuerdo de 

continuidad empresaria es, precisamente, conservar la unidad de la gestión, y 

prevenir los conflictos que podrían suscitarse como consecuencia del ingreso a 

la empresa de herederos no motivados ni preparados para ello”75. 

 

IX. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de estas líneas intentamos exponer diferentes 

supuestos en los que se encuentran los cónyuges frente a la empresa familiar. 

Como se vio, el vínculo matrimonial puede ser una fuente de 

potenciales conflictos dentro de una empresa familiar.  

Pudimos demostrar que si bien la relación entre los cónyuges no 

siempre es compatible con los intereses de la empresa familiar, existen una 

serie de herramientas que permiten armonizar este vínculo entre la sociedad 

conyugal y la empresa familiar de uno de los cónyuges. 

Por esta razón es que expusimos lo importante que significa fijar 

ciertas reglas que sirvan de base para evitar que los conflictos por un 

matrimonio perjudiquen a la empresa familiar o bien, llegado el caso, puedan 

solucionarse de la mejor manera.  

                                                        
74 Eduardo M. Favier Dubois (h)., “La nueva regulación del matrimonio y el mantenimiento de 
los parientes politicos fuera de la propiedad de la empresa familiar”, op cit, p 103. 
75 Glikin, Leonardo J. y Hers, Liliana: “El contrato de continuidad empresaria mortis causa”, 
ponencia presentada en el Primer Congreso de Empresas de Familia, Santa Fe, 2007. 



Podemos afirmar que entre las herramientas al alcance del 

operador jurídico para prevenir conflictos en una empresa familiar por las 

relaciones conyugales de sus socios, confeccionar un protocolo familiar en el 

que se estipulen pautas claras y líneas de acción a seguir, pueden evitar 

numerosos potenciales problemas en las empresas familiares. 

Es sabido que, cualquier conflicto de índole familiar entre 

miembros de una empresa familiar, tarde o temprano termina por inmiscuirse 

en el negocio, es decir que los conflictos familiares se terminan trasladando a la 

actividad empresarial de la empresa comercial. 

Asimismo, podemos afirmar que con la sanción del nuevo Código 

Civil y Comercial se introdujeron institutos jurídicos que resultan beneficiosos 

para la empresa familiar, como ser el régimen de separación de bienes entre 

cónyuges; el aumento de los porcentajes de la porción disponible del causante 

en materia sucesoria, lo que ampía la libertad testamentaria de las personas; y 

la posibilidad de celebrar pactos de herencia futura, lo cual venía siendo 

reclamado desde hace tiempo por la doctrina. 

En este sentido, vimos lo importante que es una planificación 

sucesoria adecuada, la cual se debe traducir en fomentar la cultura de 

confeccionar testamentos. Dijimos, que esto puede lograrse introduciendo en 

los estatutos y protocolos cláusulas que incentiven a los miembros de una 

empresa familiar a otorgar testamentos, de manera de planificar de manera 

ordenada una sucesión que compatibilice los intereses de la empresa familia 

del causante con las de su cónyuge supérstite. 

Antes de finalizar, quiero hacer una especial mención y 

agradecimiento al Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF), del que 



tengo el honor de ser socio fundador, por su constante aporte en pos de las 

Empresas Familiares cuyo fin es “construir una cultura de la Empresa Familiar 

al servicio de las Familias Empresarias y de sus asesores”. 

Para concluir, podemos afirmar que el ordenamiento jurídico pone 

al alcance de las empresas familiares diferentes herramientas aplicables a los 

socios y sus cónyuges, las que deben ser consideradas, analizadas y aplicadas 

en cada caso concreto, de manera de armonizar la relación del cónyuge del 

socio con los intereses de la empresa y de los demás socios familiares. 
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