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“El Protocolo de La Empresa Familiar y su Valor Jurídico”.  

 

 

1.-CONCEPTO Y FUNCIONES. 

 

El protocolo familiar es un acuerdo que regula las relaciones de una familia con 

la empresa de la que ésta es propietaria. 

En su variante formal, constituye un instrumento escrito, lo más completo y 

detallado posible, suscripto por todos los miembros de una familia que al 

mismo tiempo son socios de una empresa1, que delimita el marco de desarrollo 

y las reglas de actuación y relaciones entre la empresa familiar y su propiedad, 

sin que ello suponga interferir en la gestión de la empresa y su comunicación 

con terceros2. 

El Real Decreto Español 171/2007, en su art. 2º, define al protocolo familiar 

como “aquel conjunto de pactos suscriptos por los socios entres sí, o con 

terceros con los que guardan vínculos familiares, que afectan una sociedad no 

cotizada en la que tengan un interés común, en orden a lograr un modelo de 

comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones 

entre la familia, propiedad y empresa, que afectan a la entidad”. 

Básicamente son funciones del protocolo las de regular los siguientes planos: 

a) las relaciones y límites entre la familia y la empresa; b) la profesionalización 

de la empresa; c) los intereses de la familia en la empresa; d) la sucesión en la 

gestión de la empresa; e) el mantenimiento familiar de la propiedad de la 

empresa y la sucesión en dicha propiedad 

Una función fundamental es la de constituir un instrumento para prevenir, 

gestionar y resolver conflictos entre los familiares-socios.  

En todos los casos, constituye un acuerdo marco que debe prever su revisión y 

actualización. 

                                                 

1 Reyes Lopez, María Jose (coord) “La empresa familiar; encrucijada de intereses personales y empresariales”, Ed. 

Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, pag. 15; Ver nuestro trabajo “El protocolo de la empresa familiar como instrumento 

de prevención de conflictos”, en Errepar, DSE, nro. 244, marzo 2008;  

2 Casado, Fernando, “El compromiso del Instituto de la Empresa Familiar en la institucionalización del protocolo familiar 

en España”, en el libro “El protocolo Familiar. La experiencia de una década” de Joan M. Amat y Juan F. Corona 

(Editores), Colección del Instituto de la Empresa Familiar, Ed.Deusto, Barcelona, 2007, pag.9. 
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Ahora bien, el protocolo importa sobre todo un “proceso” de comunicación intra-

familiar y de reflexión sobre la empresa cuya fuerza como instrumento de 

cohesión y ordenamiento comienza al momento de su elaboración. 

Dicho proceso es el que permite a una familia la búsqueda de su propia 

identidad como empresaria y de los elementos que permiten equilibrar dos 

realidades tan complejas y tan dinámicas como son la familia y la empresa en 

aras a la supervivencia de ella3. 

Además el protocolo implica un “plan” o un ejercicio de planificación donde se 

deben tener en cuenta los elementos familiares, jurídicos (mercantiles y civiles), 

económicos, fiscales y empresariales4. 

Una vez consensuado el protocolo, el mismo puede visualizarse como un 

código de conducta para la familia dentro de la empresa que, por un lado, fija 

los límites de separación entre una y otra y, por el otro, tiende a mantener la 

propiedad empresarial en el ámbito familiar5. 

 

2.-FINALIDADES. 

 

En cuanto a sus finalidades u objetivos, cabe señalar, en primer término, que el 

objeto primario del protocolo es el de fortalecer la empresa familiar 

neutralizando sus debilidades en sus cuatro planos: familiar, empresarial, 

patrimonial y jurídico.6 

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. 

                                                 

3 Galvez, Jose Luis “Prólogo” al libro “El protocolo Familiar. La experiencia de una década” de Joan M. Amat y Juan F. 

Corona (Editores), Colección del Instituto de la Empresa Familiar, Ed.Deusto, Barcelona, 2007, pag.16. 

4 Casado, Fernando, op.cít., pag. 10. 

5 Ver Sanchez Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultares, 

Madrid, 2009, pags. 34, 96/99 y 115. 

6 En lo empresarial, se discute si a la sociedad de familia le deben ser aplicables las reglas de buen gobierno 

corporativo. Ver a favor Ernesto A.Barugel “La governancia de las empresas de familia. El código de buenas prácticas 

para la supervivencia”, Bs.As., 2005, Universidad del CEMA (ebarugel@cema.edu.ar); Ver en contra María Blanca 

Galimberti “Empresas de familia. Sobrevivencia y rol en el siglo XXI”, en “Cuestiones actuales de derecho empresario. 

Homenaje al profesor consulto Victor Zamenfeld”, Ed.Errepar, Bs.As., 2005, pag. 285, quien posteriormente ha 

flexibilizado su posición. 

mailto:ebarugel@cema.edu.ar
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También se ha sostenido que el protocolo tiene por finalidad garantizar la 

continuidad de la empresa familiar en manos de la familia propietaria, evitando 

los conflictos o, de darse, contando con mecanismos para solucionarlos7. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los intereses que tutela, su finalidad es 

compleja. 

Por un lado, se sostiene que preserva los intereses de la empresa frente al 

posible desmanejo o abuso de los miembros de la familia (interés social o 

empresarial). 

Por el otro, se entiende que debe colocar a la empresa en situación de ser el 

soporte patrimonial de la familia y un resguardo frente a eventuales infortunios 

de la familia o de sus miembros (interés familiar). 

Al respecto téngase en cuenta que el interés social (o empresarial) en una 

empresa familiar es diverso al propio de otro tipo de empresa o sociedad. 

En efecto, como ya hemos tenido oportunidad de señalar, en nuestra opinión, 

ni la causa de constitución ni la causa de integración posterior a una empresa 

familiar se fundan en una mera inversión de capital efectuada con “fin de lucro”, 

sino que ambas causas se fundan en la pertenencia a la familia y consisten en 

el deseo de colaborar con la continuidad y el crecimiento de la empresa porque 

ello implica fortalecer al resguardo patrimonial de la familia.8 

Ello impide considerar al “socio familiar” como un mero “inversor”, dotado de 

determinados derechos patrimoniales individuales e inalienables, fundados en 

sus aportaciones y en su finalidad contractual, sino que debe considerarse a 

aquél con un estatuto particular derivado de su propia causa de incorporación y 

de su carácter de partícipe interesados en la buena marcha del negocio9. 

Por todo ello cabe concluir, a nuestro juicio, que el protocolo no debe buscar 

solo la profesionalización de la empresa, sacrificando los intereses de la 

familiar, ni tampoco limitarse a beneficiar a los familiares en detrimento de la 

empresa, sino que debe buscar un adecuado equilibrio entre el interés familiar 

y el interés social en atención a un recíproco beneficio. 

 

3.-CLASES DE PROTOCOLOS. 

                                                 

7 Echaiz Moreno, Daniel “El protocolo familiar. La contractualización en las familias empresarias para la gestión de las 

empresas familiares” en RDCO, nro. 241, pag.414. 

8 Ver Favier Dubois (h), E.M. y Favier Dubois (p), E.M. “La empresa familiar: hacia su debida interpretación doctrinaria 

y estructuración jurídica”, Errepar, DSE, nro. 277, tomo XXII, diciembre 2010, pag.1305. 

9 Otero Lastres, J.M. “Junta general de accionistas de la sociedad anónima familiar”, en la obra colectiva “La empresa 

familiar ante el derecho. El empresario individual y la sociedad de carácter familiar”, Garrido de Palma, Victor Manuel 

(Director), Madrid, 1995, p.258). 
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Como regla, el protocolo constituye un “traje a medida” para reglar las 

relaciones entre una familia determinada y una empresa determinada, 

pudiendo incluso existir en una familia varios protocolos, uno por cada 

empresa, si la familia es titular de varias y tienen distintas participaciones o 

estructuras10. 

Esto significa que no corresponde hablar de “un protocolo” para la empresa 

familiar sino de “muchos protocolos” posibles para las diversas empresas 

familiares, que a su vez responderán a diversas variantes o clases. 

En tal sentido, los protocolos pueden clasificarse siguiendo diversos criterios:  

a) Subjetivos, según las personas que lo suscriben: todos los familiares y 

socios, solo los socios o también algunos terceros (empleados calificados);  

b) Objetivos, según su contenido, pueden ser:  

b.1: conforme las materias contempladas: integrales o parciales (relativos solo 

a una o más materias);  

b.2: según sus finalidades y autores: culturales (acento en la familia y en los 

consensos), empresariales (acento en la profesionalización de la gestión 

empresaria) o jurídicos (acento en el régimen legal); 

b.3: según su detalles: solo descriptivos (genéricos) o muy precisos 

(detallistas);  

y b.4: según sus soluciones: flexibles (admiten modulaciones) o rígidos 

(inflexibles).-  

c) Temporales, teniendo en cuenta el momento en que se elaboran: 

preventivos (antes de los conflictos) o solutorios (luego de un conflicto y para 

superarlo), definitivos (pensados para todo la vida social) o temporales (propios 

de uno o más ejercicios o circunstancias especiales);  

d) Según su exteriorización: públicos o reservados, en forma total o parcial 

(según las materias); y 

e) Según su valor jurídico: morales, contractuales o institucionales (ver infra 

cap.III).  

Estas clasificaciones son útiles, en primer lugar, para indagar a “priori” qué tipo 

de protocolo se adecua mejor a las necesidades de una familia determinada y, 

en segundo término, a “posteriori”, para realizar una interpretación de los 

alcances de un protocolo ya existente. 
                                                 

10 Quijano Gonzalez, Jesús “El protocolo de las empresas familiares”, en “Empresas de Familia. Aspectos Societarios, 

de familia y sucesiones, concursales  y tributarios. Protocolo de familia”, op.cít., pag.563, a quien seguimos en este 

punto. 
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4.-EL PROTOCOLO TÁCITO. 

Además de las clasificaciones precedentes, podemos señalar otras dos 

posibles situaciones de relevante valor. 

En primer lugar, si entendemos como “protocolo” al conjunto de ciertas normas 

familiares relativas a las relaciones entre la familia y la empresa, a la sucesión 

en el liderazgo y/o propiedad, y al mantenimiento de la propiedad en manos de 

familiares, llegaremos a la conclusión que aunque no haya un protocolo formal 

puede haber un protocolo tácito o de hecho. 

En efecto, en toda familia empresaria hay algunas reglas o principios relativos a 

éstos temas que pacíficamente se consideran obligatorios entre sus miembros, 

por lo que podemos afirmar que toda familia presenta, en algún, sentido, una 

suerte de protocolo “tácito” o “de hecho”. 

Precisamente, la insuficiencia de ese “protocolo” o “status quo” para preservar 

adecuadamente los intereses de la empresa familiar es la que produce los 

conflictos y lleva a la necesidad de elaborar un protocolo “formal” mediante un 

proceso de consenso. 

Pero ello no impide que algunas normas de dicho protocolo, por encontrarse 

pacíficamente consensuadas por todos los familiares, por ser consideradas 

obligatorias por ellos dentro de la familia, y por ajustarse a los intereses de la 

empresa familiar como tal, puedan ser reputadas obligatorias y con valor legal 

(art.1197 del código civil). 

Tal es el caso de la prohibición de entrada de no familiares sin consentimiento 

de todos los socios, más allá de la libertad estatutaria, o de la necesidad de 

cumplir con ciertas comunicaciones personales (llamado telefónico, carta, mail, 

etc.) para la convocatoria a asamblea, con independencia de la publicación de 

edictos. 

En tales supuestos, y con fundamento en la existencia de una conducta 

reiterada y tenida por obligatoria por toda la familia empresaria, a lo que se 

suma la “doctrina de los propios actos”, consideramos que esas normas del 

protocolo de hecho poseen valor legal, que pueden ser calificadas como 

formando parte de una suerte de “reglamento interno”, y que su incumplimiento 

autoriza a demandar la nulidad del acto o de la asamblea en los términos del 

art. 251 de la ley 19.550. 

 

5.-EL PROTOCOLO PROGRESIVO. 

 

Una segunda situación, ahora relativa al proceso de elaboración del protocolo 

“formal”, está dada por la posibilidad de confeccionar un protocolo “progresivo”. 
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Esto atiende, en primer lugar, al gran problema del protocolo que radica en su 

génesis: cómo lograr que la familia empresaria perciba la necesidad de un 

cambio e inicie el proceso del protocolo. 

En este contexto, la elaboración progresiva del protocolo parece la mejor 

fórmula sobre la base que, salvo excepciones, sólo es posible avanzar hacia el 

protocolo cuando existe cierto malestar, pero no en situaciones de total calma 

ni, tampoco y por imposibilidad material, cuando el conflicto ya está desatado. 

Por tales motivos, el planteo de un protocolo integral, sobre todo un universo de 

temas presentes o futuros, se presenta para la familia empresaria como una 

tarea muy ardua, prolongada y, quizás, innecesaria. 

Frente a ello, el protocolo progresivo, en tanto se trata de un protocolo “parcial”, 

solo relativo al tema que se presenta con mayor interés o conflictividad (vgr. 

Tensión entre honorarios y dividendos y/o trabajo de familiares en la empresa), 

podrá ser aceptado con menores resistencias. 

Ahora bien, la idea es que este protocolo “parcial”, una vez terminada su 

elaboración, se convierta en uno “progresivo”, esto es, que vaya atendiendo en 

etapas sucesivas y por el orden de la importancia que la familia le asigne, las 

diversas cuestiones propias de la empresa familiar de modo de culminar, algún 

día, en un protocolo “integral”.  

 

6.-ELABORACIÓN, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS USUALES. 

 

Cabe tener presente, en primer lugar, que la elaboración del protocolo exige un 

diagnóstico previo sobre la familia y sobre la empresa, de modo de determinar 

su viabilidad. 

Para su elaboración, se acude al auxilio de un “consultor externo”, quien es un 

profesional especializado que va a conducir el proceso mediante diversos 

pasos que comprenderán consultas, reuniones, propuestas y deliberaciones en 

el seno de la familia empresaria, lo que exige dedicar un considerable lapso de 

tiempo11. 

Generalmente, el “consultor externo” está asistido por un grupo de 

profesionales de modo de cubrir las diversas disciplinas implicadas 

(administración de empresas, psicología social y familiar, negociación, derecho, 

etc.). 

                                                 

11 Zugaza Salazar, Jose Manuel “Orientaciones para elaborar un protocolo de empresa familiar”, en Amat, J.M. y 

Corona, Juan F. (Editores), “El protocolo familiar. La experiencia de una década”, Ed. Deusto, Barcelona, 2007, pag..71 

y stes. 
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Una vez elaborado, el protocolo se presenta como un convenio marco cuyas 

cláusulas más frecuentes guardan la siguiente estructura12 y contenidos13: 

 

A. INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR, VALORES 

Y RECONOCIMIENTOS. 

-La historia de la familia. El árbol genealógico. La composición actual. 

-La historia y actualidad de la empresa. Su estructura. Pluralidad de empresas. 

-La declaración de los valores de pertenencia. 

-Misión y visión del fundador. 

-El deseo de continuar con la empresa familiar. 

-El reconocimiento al fundador. Gratitud. 

 

B.-RELACIONES Y LIMITES ENTRE FAMILIA Y EMPRESA 

-Fijación de la política en materia de sueldos y honorarios, en materia de 

reservas y dividendos de los accionistas y sus proporciones. 

-Pautas para el trabajo de familiares como empleados de la empresa. 

-Pautas para los préstamos a socios y familiares y uso de bienes sociales. 

-Manejo de las cuentas personales. 

-Política de beneficios para familiares. Pago de gastos personales. 

Capacitación. Ayudas por eventualidades. Compras de viviendas y vehículos. 

Ayuda para negocios propios. 

 

C.-REGLAS DE ADMINISTRACION Y BUEN GOBIERNO 

-La administración de la empresa y los cargos de los familiares en ella. 

-Los requisitos para ser director. La incorporación de no familiares y la 

profesionalización de la gestión. La posibilidad de competir con la sociedad. 

-La composición del directorio. Funciones diferenciadas. Duración. 

Retribuciones. 

                                                 

12 Ver Sanchez-Crespo Casanova, Antonio J.,op.cít.,pags. 96 a 103. 

13 Serna Gomez y Suarez Ortiz, op.cít., pag. 135 y stes.- 
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-La asamblea y sus mayorías. Conflictos. Desempate. 

-La política de gestión administrativa, financiera y fiscal. 

-Manejo y circulación de la información empresaria. 

-La responsabilidad social de la empresa. 

 

D.-MANEJO DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONES PERSONALES 

-Las comunicaciones entre los familiares y la empresa.  

-Las reuniones de toda la familia empresaria.  

-La defensa de los intereses familiares en la empresa. 

-Los modos de prevenir, detectar, gestionar y resolver conflictos personales. 

 

E.-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD EN MANOS DE 

LA FAMILIA 

-Distribución de las acciones entre los familiares.-Modos de instrumentación. 

Suscripciones de capital. Donaciones, usufructos y fideicomisos. 

-Limitaciones al régimen de transferencia de las acciones entre vivos. 

-La posibilidad de exclusión o de retiro de socios familiares y sus causas. 

-La situación de los cónyuges actuales o futuros de los socios. 

-Limitaciones a la transferencia mortis causa. Incorporación y exclusión de 

herederos. 

-La adquisición de acciones por la sociedad. Fijación del valor. Financiación.  

-La contratación de seguros cruzados para financiar las adquisiciones.  

-El supuesto de pérdida del carácter de familiar de la empresa y sus 

consecuencias. 

 

F.-EL PROCESO DE SUCESIÓN EN LA PROPIEDAD Y EN LA GESTION 

-El retiro del fundador. Oportunidad. Retribución. Beneficios. Situación del 

cónyuge. 

-El proceso para la designación del nuevo líder. Capacitación. Condiciones. 

-La transferencia entre vivos de las acciones a la siguiente generación. 

Oportunidad. 



 9 

-La transmisión mortis causa. Destinatarios. Testamentos. Indivisión. Tutela de 

la legítima. 

 

G.-CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS: ALCANCES, CONFLICTOS Y 

EJECUCION  

-Ámbito personal de aplicación del protocolo: personas y empresas alcanzadas. 

Adhesión por parte de los nuevos socios y herederos. Excepciones. 

-Entrada en vigor. Duración y procedimiento de revisión. 

-Interpretación. Criterios. 

-Incumplimientos. Los procedimientos para resolver conflictos. Negociación, 

mediación y arbitraje.  

-El régimen de sanciones familiares, pecuniarias y societarias por 

incumplimiento del protocolo 

-Los instrumentos para la ejecución del protocolo y plazos de suscripción. 

 

CAPITULO III. LA VALIDEZ DEL PROTOCOLO. 

 

1.-EL VALOR LEGAL DEL PROTOCOLO. 

El protocolo ha sido definido, desde el punto de vista jurídico, como “un 

acuerdo entre accionistas familiares, titulares de bienes o derechos que desean 

gestionar de materia unitaria y preservar a la largo plazo, cuyo objeto es regular 

la organización corporativa y las relaciones profesionales y económicas entre la 

familia empresaria y la empresa familiar”14. 

Cabe asimilarlo a los “shareholders agreements” de Estados Unidos y viene a 

desempeñar en la organización jurídica de la sociedad familiar la misma 

función que el contrato base de la “joint venture”15. 

El protocolo podrá tener o no fuerza jurídica tanto en función de la voluntad de 

sus firmantes interpretada debidamente, cuanto de su consistencia con el 

ordenamiento jurídico indisponible. 

                                                 

14 Rodriguez Aparicio, J.A. y Torres, C.Agustín “La empresa familiar y el derecho civil”, en Boletín del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, num.12, 3ª época, mayo 1999, pag. 44. 

15 Gortázar, Carlos “Principales aspectos jurídicos y societarios del protocolo familiar”, en Amat, J.M. y Corona, Juan F. 

(Editores), “El protocolo familiar. La experiencia de una década”, Ed. Deusto, Barcelona, 2007, pag.196. 
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Así, en función del grado de vinculación jurídica que se otorgue, pueden 

apreciarse tres tipos de protocolo16: 

a) El “pacto de caballeros”, cuando su contenido solo obliga a los que lo 

suscriben desde un punto de vista moral, familiar o social. 

b) El protocolo “contractual”, que vincula a los firmantes jurídicamente 

pudiéndose accionar judicialmente por cumplimiento o inejecución y 

reclamarse medidas cautelares. 

c) El protocolo “institucional”, cuando es posible oponer el mismo frente a 

terceros que no lo hayan suscripto. 

En la práctica, para discernir entre un pacto de caballeros y un contrato habrá 

que analizar frente a qué clase de protocolo se está (ver cap. II nro.3) y cuál fue 

la intención de las partes conforme a su texto expreso y frente al contenido 

implícito que resulte del contexto familiar al momento de la suscripción y de la 

ejecución y del marco legal. 

En cuanto al protocolo “institucional”, para configurarlo será necesario acudir a 

instrumentos jurídicos complementarios que puedan otorgarle eficacia frente a 

terceros. 

También habrá que tener en cuenta los límites que, para el valor legal del 

protocolo, resultan de las normas indisponibles del ordenamiento jurídico17, sin 

perjuicio de su eventual valor moral residual. 

 

2.-LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR. 

 

Una vez elaborado, consensuado y suscripto el protocolo, se hace conveniente 

trasladarlo a diversos instrumentos jurídicos tales como los estatutos18, las 

prestaciones accesorias19, los reglamentos20, los acuerdos de accionistas21, los 
                                                 

16 Gortázar, Carlos, op.cít., pag. 197. 

17 Achares-Di Orio, Federico “El protocolo familiar. A propósito de la autonomía de la voluntad, sus límites y el contrato 

social” en R.D.C.O., nro.240, pag. 1 y stes. 

18 Ver del autor “Cláusulas contractuales y pretensiones Judiciales en los conflictos societarios en SRL. Estrategias a 

la luz de la jurisprudencia”, en el libro “Nuevas Doctrinas Judiciales en Materia de Sociedades Comerciales”, Ed. 

Fundación para la Investigación y Desarrollo de las C.Jurídicas, Bs.As., 2009, pag.65. 

19 Quijano Gonzalez, Jesús “El protocolo de las empresas familiares”, cít. en  “Empresas de Familia…”, op.cít. 

pag.572. 

20 Ver la obra de Marinelli, Jose Luis “Reglamentos internos de las sociedades anónimas. Teoría y práctica”, Ed. Ad 

Hoc, Bs.As. 2007, pag. 19 y stes. donde cita una definición más breve de Zaldivar, Enrique en “Los reglamentos 

internos de las sociedades comerciales”, LL 1981-D-979. La obra de Jose Luis Marinelli, que cuenta con un lúcido 
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testamentos, fideicomisos y/o seguros, de modo de ir dando la mayor fuerza 

jurídica posible (validez y oponibilidad) que cada previsión admita22 conforme 

se consigna a continuación. 

 

2.1.-Constitución, regularización y/o adecuación del tipo social. 

 

Puede ocurrir que la empresa familiar sea una empresa “unipersonal” del pater, 

o que se trate de una sociedad de hecho, que deba regularizarse, o que siendo 

regular tenga un tipo inadecuado, por lo que la primera tarea será redactar el 

contrato o estatuto y/o adecuarlo al tipo elegido. 

En el punto el tipo social que mas se adecua a la empresa familiar pareciera 

ser la S.R.L. porque, dentro de las sociedades con limitación de 

responsabilidad y donde los menores y cónyuges pueden ser socios entre sí, 

presenta mayor personalización y flexibilidad contractual, a lo que se suma la 

ventaja de no estar sujeta a las reglamentaciones y fiscalización de la autoridad 

de contralor, previstas para las sociedades anónimas. 

No obstante ello, también la sociedad anónima puede ser un tipo apto para la 

E.F. mientras se acuda a las cláusulas e instrumentos complementarios 

pertinentes y no se contravengan criterios expresos de la autoridad de 

contralor.23 

Otro formato posible y en muchos casos recomendable, es crear un SRL como 

“holding” de una o más sociedades anónimas operativas, lo que implicará 

contar, al mismo tiempo, con las ventajas personalistas de la SRL para el 

manejo entre socios (vgr. duración de gerentes por tiempo ilimitado) y con las 

ventajas financieras previstas para la sociedad anónima (vgr. acciones 

preferidas, emisión de obligaciones negociables, cotización bursátil).  

 

                                                                                                                                               

prólogo de Hugo Enrique Rossi, tiene el grán mérito de haber reinstalado  el tema  de los reglamentos en nuestro 

medio. 

21 Ver del autor ”El pacto de sindicación de acciones como instrumento del protocolo de la sociedad de familia”, en el 

libro “Jornadas Nacionales de Derecho Societario en Homenaje al Profesor Enrique M.Butty”, Bs.As., 2007, Ed. Por 

FPIYDCJ y FJM, pag.405 y sstes., en co-autoría con Oscar D.Cesaretti. 

22 Ver Sanchez Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar. Una aproximación práctica a su preparación y 

ejecución”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultores, Madrid, 2009, pag. 145 y stes. 

23 Según el maestro Julio Otaegui, solo en la S.A. del art. 299 L.S. existiría orden público societario, por lo que tanto la 

SRL como la SA cerrada serían aptas para la E.F., conforme opinión vertida en la Jornada sobre Empresas Familiares 

realizada el 23-11-09 en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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2.2.-Cláusulas del estatuto o contrato de la sociedad. 

 

Sea en el momento de la constitución social, de la regularización, de la 

transformación o por vía de reforma estatutaria, pueden incluirse en el estatuto 

o contrato cláusulas relativas a la empresa familiar. 

Más allá de su evidente conveniencia ¿existe la posibilidad legal de que los 

fundadores de la sociedad anónima y/o de que sus accionistas, introduzcan en 

el estatuto cláusulas para la prevención, gestión y solución de conflictos en la 

empresa familiar no previstas expresamente en la ley de sociedades? 

Damos respuesta afirmativa al interrogante sobre la base de que la ley fija 

ciertos mínimos a cumplir, por razones de interés general, fuera de los cuales 

los socios gozan de amplia libertad. 

De tal suerte, podrá ejecutarse la manda societaria de consignar en el 

instrumento de constitución “…las cláusulas necesarias para que puedan 

establecerse con precisión los derechos y las obligaciones de los socios entre 

sí y respecto de terceros…y las cláusulas atinentes al funcionamiento…de la 

sociedad…” (art. 11 incs. 8º y 9º ley 19.550) lo que, a nuestro juicio, incluye la 

facultad de fijar mecanismos de prevención y gestión de conflictos. 

Al respecto destaca el profesor Richard que en el derecho societario hay solo 

dos límites a la generación de preceptos por la autonomía de la voluntad: uno 

general, vinculado a no afectar derechos de terceros, dentro del marco de los 

arts. 1195, 1197 y 1198 del código civil, y otro consistente en no afectar la 

tipicidad societaria, conforme con las previsiones del art. 17 L.S.24 

El mismo autor distingue tres tipos de normas legales organizativas: a) 

imperativas, b) dispositivas y c) interpretativas, destacando que solo las 

primeras imponen límites a la autonomía de la voluntad de los socios e, 

inclusive, sostiene que las normas imperativas “implícitas” deben interpretarse 

restrictivamente 25. 

La moderna doctrina nacional, que compartimos26, es pacífica en cuanto a la 

posibilidad de incorporar cláusulas estatutarias basadas en la autonomía de la 

voluntad y con los límites señalados27. 

                                                 

24
 Richard, Efraín Hugo “Libertad asociativa y autonomía estatutaria” en “X Congreso Argentino 

de Derecho Societario”, Ed. Fespresa, Córdoba 2007, tomo I, pag. 327. 

25
 Richard, Efraín Hugo, op.cít. pag. 330. 

26
 Ver de los autores “Condiciones estatutarias para el desempeño del cargo de director de 

sociedad anónima”, Errepar, DSE, nro. 279, tomo XXII, febrero 2011, pag. 141 

27 Fridman, Susana Alejandra “La autonomía de la voluntad en la determinación del contenido del contrato social”, 

pag.253; Tom, Walter Ruben “El nuevo régimen societario argentino debe permitir la libertad asociativa respetando la 



 13 

Un ejemplo de autonomía de la voluntad en materia de cláusulas estatutarias lo 

constituye la condición de detentar la calidad de accionista para ser director.  

Si bien la ley, en su art. 256 primer párrafo in fine, no lo prevé como algo 

obligatorio, la doctrina es conteste en afirmar que tal obligatoriedad puede 

introducirse como condición estatutaria28, salvo que se tratase de una sociedad 

cotizada29. 

Recientemente, en el fallo “Microómnibus Ciudad de Buenos Aires c/Martinez, 

Daniel s/ordinario”, dictado con fecha 3 de febrero de 2011 por la Sala F de la 

Cámara Nacional en lo Comercial, en lo principal, declaró la validez de las 

cláusulas estatutarias de exclusión de socios en las sociedades anónimas 

declarando expresamente que en materia de cláusulas societarias también rige 

el principio constitucional que lo que no está prohibido está permitido.30 

Sentado ello, y en cuanto a las concretas cláusulas se refiere, en primer 

término, resulta conveniente dejar constancia de la condición de empresa 

familiar en el estatuto o contrato social31, en tanto ello implicará una 

explicitación de la “causa” de constitución o continuación y un reconocimiento 

de tal condición por todos los socios, lo que permitirá la aplicación de 

soluciones y criterios valorativos específicos. 

Luego podrán incluirse cláusulas sobre las materias previstas en el protocolo 

que sean susceptibles de estar contenidas en esos instrumentos por su 

compatibilidad con el régimen societario. 

Normalmente, en caso de sociedades anónimas y de SRL32, se trata de 

cláusulas sobre los requisitos, las formas y los procedimientos en materia de:  

 

                                                                                                                                               

autonomía de la voluntad”, pag. 341, ambos en la obra colectiva “X Congreso Argentino de Derecho Societario”, Ed. 

Fespresa, Córdoba 2007, tomo I, 

28 Halperín, Isaac “Sociedades Anónimas”, Ed. Actualizada por Julio C.Otaegui, Bs.As. 1974, Ed.Depalma, pag. 458; 

Otaegui, Julio Cesar “Administración societaria”, Ed. Abaco, Bs.As. 1979, pag.184. 

29 Verón, Alberto V. “Sociedades Comerciales”, Bs.As., 1987, Ed. Astrea, tomo 4, pag.38. 

30
 Ver del autor “La exclusión de socios en la sociedad anónima”, Errepar, DSE, 

nro.282, Tomo XXII, mayo 2011, en co-autoría con Eduardo M. Favier Dubois 

(p) 

 

31 Cesaretti, Oscar, exposición vertida en la Jornada referida en nota anterior.- 

32 Ver nuestro trabajo “Cláusulas contractuales y pretensiones judiciales en los conflictos de SRL. Estrategias a la luz 

de la jurisprudencia”, en el libro “Nuevas Doctrinas Judiciales en Materia de Sociedades Comerciales”, Ed. Fundación 

para la Investigación y Desarrollo de las C.Jurídicas, Bs.As., 2009, pag.65. 
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a) Reglamentación y limitaciones a la transferencia de acciones o cuotas33. 

b) Condiciones para ser director o gerente34. 

c) Duración indeterminada del cargo de gerente (solo en SRL) 

d) Funciones diferenciadas del directorio o la gerencia. 

e) Fijación de los honorarios de directores y gerentes. 

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

g) Mayorías agravadas o reducidas para ciertas decisiones en interés 

familiar o personal de los familiares. 

h) Constituciones de reservas estatutarias y criterios para el reparto de 

dividendos. 

i) Reglamentación de la sindicatura, del consejo de vigilancia y/o del 

derecho de información del socio35. 

j) Arbitraje societario y procedimientos de solución de conflictos36. 

k) Manejo del “impasse” en las sociedades de hermanos 50 y 50. 

l) Diversas clases de acciones por ramas familiares (solo en S.A.). 

m) Emisión de bonos de goce para directores que se retiren (solo en S.A.). 

n) Reglamentación del usufructo y condominio de acciones o cuotas por 

parte de donatarios y herederos. 

o) Causales de incorporación y exclusión de herederos y cónyuges. 

p) Causales de exclusión de socios por inconducta en cualquier tipo 

social37. 

                                                 

33 Favier Dubois (h), E.M. “Cláusulas de limitación a la transmisibilidad de las acciones”, en Doctrina Societaria y 

concursal, Edit. Errepar, T II, pág. 248, agosto de 1989, y en la obra colectiva “Transferencias y negocios sobre 

acciones”, de Favier Dubois (director), Ed. Ad Hoc, Bs.As., 2007, pag.153.  

34 Favier Dubois (h), E.M. “Condiciones estatutarias para el desempeño del cargo de director de sociedad anónima”, 

Errepar, DSE, nro. 279, tomo XXII, febrero 2011, pag. 141 en coautoría con Eduardo M.Favier Dubois (pater). 

35 Favier Dubois (h). E.M. “El derecho de información del socio y el exámen de los libros sociales: funcionamiento, 

alcances y límites”, Errepar, DSE, nro. 273, tomo XXII, agosto 2010, pag.821, en co-autoría con Eduardo M. Favier 

Dubois (pater). 

36 Favier Dubois (h), E.M. “Negociación, mediación y arbitraje en los conflictos societarios”. Errepar, DSE, nro.281, 

Tomo XXII, abril 2011, en co-autoría con Eduardo M. Favier Dubois (p) 
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q) Cláusulas de salida voluntaria de socios. 

r) Compra por la sociedad de sus propias acciones o cuotas, para terminar 

un conflicto, con o sin aumento de capital. 

s) Modo de valorar y pagar las acciones de los socios por adquisición 

social, exclusión o no incorporación de herederos. 

t) Creación de una prestación accesoria consistente en cumplir el 

protocolo con exclusión para el caso de incumplimiento38. 

u) Creación de un órgano consultivo que cumpla la misión del Consejo de 

Familia. 

 

La incorporación de estas cláusulas al estatuto o contrato presenta la ventaja 

de hacerlas oponibles a los terceros y obligatorias para la sociedad y sus 

socios (art. 7 y 12 L.S.). 

 

2.3.-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 ley.39 

Los reglamentos se encuentran expresamente previstos por varias 

disposiciones legales (vgr. art. 5º de la ley 19.550), pudiendo o no inscribirse 

según el caso y dando lugar a la acción de impugnación de asambleas si en 

éstas se decide algo que lo contravenga (art. 251 L.S.).. 

Como reglamentos útiles para la empresa familiar pueden incorporarse, por 

comodidad o extensión, materias que tendrían cabida en el propio contrato o 

estatuto (ver supra, nro.4.2). 

También otras materias como las reglas para el uso por los familiares de 

bienes sociales, reglamentos de funcionamiento del directorio40, criterios para 

                                                                                                                                               

37 Favier Dubois (h), E.M. “La exclusión de socios en la sociedad anónima”, Errepar, DSE, nro.282, Tomo XXII, mayo 

2011, en co-autoría con Eduardo M. Favier Dubois (p) 

 

38
 Ver Favier Dubois (p), E.M. . “Las prestaciones accesorias. Perspectiva, actualidad y prospección de un 

valioso instituto” en RDCO, año 24, tomo 1991, B, pag. 90, nro.1.6. 

39 Zaldivar, Enrique “Los reglamentos internos en las sociedades comerciales”, LL 1981-D, 797. 
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integrar los órganos de gobierno, reglas para el trabajo de familiares en la 

empresa, interacción de órganos societarios con órganos familiares, etc.41 

   

2.4.-Acuerdos de accionistas: 

 

Los acuerdos de accionistas42 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 la 

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

privacidad.43 

 

2.5.-Testamentos: 

 

Su importancia para la planificación familiar y empresarial es ampliamente 

reconocida en el mundo entero pero no así en nuestro país donde casi no 

existe la práctica de testar, a pesar de su trascendental valor.44 

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, partición por ascendientes, indivisión forzosa, constitución de 

bien de familia, etc., para regir después de la muerte (art. 3607 c.c.). 

 

                                                                                                                                               

40 Favier Dubois (h). E.M. “El reglamento del directorio en la Sociedad Anónima”, Errepar, DSE, nro. 271, tomo XXII, 

julio 2010, pag.704, en co-autoría con Eduardo M. Favier Dubois (h). 

41 Ver Marinelli, Jose Luis “Reglamentos internos de las sociedades comerciales”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 2007, pag.105.- 

42 Rovira, Alfredo L. “Pactos de socios”, Ed. Astrea, Bs.As., 2006, pag.245 y autores citados en la nota 106 

(Guastavino y Richard); Molina Sandoval, Carlos A. “Sindicación de Acciones”, Ed.Lexis Nexos, Depalma, Bs.As. 2003, 

pag.123; ver también la opinión favorable de Hugo Rossi en “Oponibilidad y cumplimiento en los convenios de 

sindicación de acciones”, en Favier Dubois (h), E.M. (Director), “Negocios Parasocietarios”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 1994, 

pag.47. 

43 Ver nuestro trabajo cít. “El pacto de sindicación de acciones como instrumento del protocolo de la sociedad de 

familia” en co-autoría con Oscar D. Cesaretti en “Jornadas Nacionales de Homenaje al Profesor Enrique M.Butty”, Ed. 

FPIYDCJ y FJM, Bs.As., 2007, pag.405. 

44 Glikin, Leonardo J. “Pensar la Herencia”, Ediciones CAPS, Bs.As. 1995, pag.19 y stes. 
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2.6.-Fideicomisos. 

 

En algunos casos las disposiciones del protocolo pueden llegar a 

implementarse mediante la creación de un fideicomiso sobre acciones45, que 

podrá ser testamentario, o de fideicomisos específicos para atender 

determinadas necesidades familiares (retiros de fundadores, pensiones para 

viudas y huérfanos, educación y capacitación de las nuevas generaciones, 

esparcimiento familiar, etc.; conf. art. 1º ley 24.441). 

 

2.7.-Seguros. 

 

Los seguros pueden constituir necesaria ejecución del protocolo en los algunos 

casos. 

Ello ocurre cuando se prevé en el protocolo la contratación de seguros de vida 

“cruzados” sobre todos los socios familiares, con primas a abonar por éstos o 

por la propia sociedad, siendo beneficiarios aquellos o ésta, como mecanismo 

para financiar, total o parcialmente, la compra de la parte social a los herederos 

en el caso de fallecimiento de un socio familiar. 

También, cuando en las cláusulas de buen gobierno se establece la necesidad 

de tomar seguros sobre determinados activos o riesgos que se consideran 

fundamentales para la buena gestión empresarial. 

 

 

2.8.-Cláusulas contra legem. 

 

Finalmente, otras cláusulas que por sus particulares contenidos sean contrarias 

a normas legales indisponibles, igualmente tendrán valor moral entre las 

partes.46 

                                                 

45  Ver Favier Dubois (h), E.M. “Fideicomiso y régimen societario. El fideicomiso sobre acciones de sociedad anónima”, 

La Ley tomo 2010-F, diario del 8-11-10, pag.1 y stes; Favier Dubois (pater), Eduardo M. “Fideicomiso de acciones 

como negocio parasocietario”, en Errepar, DSE, nro. 215, octubre 05, T. XVII, pag. 1247; y Favier Dubois (h), Eduardo 

M. “Sustentabilidad legal del fideicomiso…” en ED 2-9-08 pag.1, nro. 12.081, año XLVI. 

46 Generalmente se trata de cuestiones que, además, son confidenciales. Cabe destacar que, aun cuando dichas 

cláusulas pudieran contrariar el orden jurídico, igualmente tendrían enorme peso moral entre las partes y servirían 

como criterio interpretativo en los casos dudosos a fallar por los tribunales. 
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3.-CONCLUSIONES. 

 

En orden a lo señalado precedentemente, y siempre a título de propuestas 

provisorias, sujetas a la dialéctica del pensamiento, formulamos las siguientes 

conclusiones: 

 

1- La empresa familiar presenta enormes fortalezas económicas, sociales y 

morales por lo que es objeto de estudio y tutela a nivel mundial pero, al mismo 

tiempo, exhibe ciertas debilidades nacidas de la confusión de límites entre 

familia y empresa. las que requieren tratamiento adecuado. 

2.-En éste ámbito, el protocolo de la empresa familiar es una pieza fundamental 

que consiste en una reglamentación escrita, lo más completa y detallada 

posible, suscripta por los miembros de una familia y socios de una empresa, 

cuya elaboración implica un proceso de comunicación intra familiar y que tiene 

por objeto constituír un código de conducta para la familia dentro de la empresa 

3.-Son funciones del protocolo las de regular los siguientes planos: a) las 

relaciones y límites entre la familia y la empresa; b) la profesionalización de la 

empresa; c) los intereses de la familia en la empresa; d) la sucesión en la 

gestión de la empresa; e) el mantenimiento familiar de la propiedad de la 

empresa y la sucesión en dicha propiedad y f) la prevención, gestión y 

resolución de conflictos entre los familiares-socios.  

4.- En cuanto a sus finalidades, el protocolo no debe buscar solo la 

profesionalización de la empresa, sacrificando los intereses de la familia, ni 

tampoco limitarse a beneficiar a los familiares en detrimento de la empresa, 

sino que debe buscar un adecuado equilibrio entre el interés familiar y el interés 

social en atención a un recíproco beneficio. 

5.-Entre las diversas clases de protocolo, cabe destacar al protocolo “tácito” o 

“de hecho”, cuyas disposiciones pueden tener valor legal, y al protocolo 

“progresivo” que se presenta como la mejor herramienta para vencer la 

resistencia de los familiares. 

6,-En lo que hace a su validez, el protocolo de empresa familiar podrá tener, en 

todo o en parte, solo el valor moral de un pacto de caballeros, o alcanzar el 

valor jurídico propio de un contrato, o llegar a ser también oponible a terceros 

no firmantes, según haya sido la intención de las partes debidamente 

interpretada y teniendo en cuenta la compatibilidad de sus contenidos con 

normas indisponibles y su incorporación o no a otros instrumentos con fuerza 

legal específica. 

7.-Una vez elaborado, consensuado y suscripto el protocolo, se hace 

conveniente trasladarlo a diversos instrumentos jurídicos tales como las 
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cláusulas de los estatutos, las prestaciones accesorias, los reglamentos 

societarios, los acuerdos de accionistas, los testamentos, los contratos de 

fideicomisos y/o seguros, de modo de ir dando la mayor fuerza jurídica que 

cada previsión admita. 

 

 

 


