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Para Errepar, DSE, nro.318, tomo XXVI, Mayo 2014. 
 
LAS “PRESTACIONES ACCESORIAS” COMO INSTRUMENTO PARA DAR 
FUERZA LEGAL AL PROTOCOLO FAMILIAR. 
 
Por Eduardo M. Favier Dubois (p) y Eduardo M. Favier Dubois (h). 
 
 
1.-LAS PRESTACIONES ACCESORIAS. ASPECTOS GENERALES. 
Las prestaciones accesorias son obligaciones hacia la sociedad de todos o 
algunos de los socios que figuran en el estatuto pero que no constituyen aportes 
de capital ni están sometidas a sus reglas. 
Comenzaron a ser utilizadas durante la segunda mitad del siglo XIX en la práctica 
de los productores alemanes de remolacha azucarera como un instrumento para 
asegurar el aprovisionamiento y la no competencia por parte de sus socios1. 
La ley de SRL de 1892 (GmbH) les dio reconocimiento legal, el que luego se 
extendió a las sociedades anónimas, todo lo que se mantiene en la legislación 
germana vigente y se fue incorporando sucesivamente a los ordenamientos 
societarios de muchos otros países europeos (Austria, Liechtenstein, Suiza, Italia, 
España, Francia, etc.) y americanos (México, Uruguay, etc.). 
En Argentina, la sanción de la ley de sociedades 19.550, en 1972, introdujo el 
instituto que hasta entonces era desconocido en nuestro medio. 
Al respecto, el art. 50 de dicha ley establece: 
“Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias. 
Estas prestaciones no integran el capital y, 1) Tienen que resultar del contrato; se 
precisará su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de 
incumplimiento. Si no resultaren del contrato se considerarán obligaciones de 
terceros; 2) Deben ser claramente diferenciadas de los aportes; 3) No pueden ser 
en dinero; 4) Sólo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su 
defecto, con la conformidad de los obligados y de la mayoría requerida para la 
reforma del contrato. Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de 
responsabilidad limitada, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría 
necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en contrario; y si fueran 
conexas a acciones, éstas deberán ser nominativas y se requerirá la conformidad 
del directorio”. 
El tema ha recibido poca atención de la doctrina2 y muy escasa utilización 
práctica, entendemos que por desconocimiento de los operadores respecto de las 
posibilidades del instituto. 
Al respecto, cabe destacar las enormes posibilidades funcionales y la utilidad 
económica que pueden lograrse utilizando el instituto legal a las que se suma, en 

                                                           
1 Seguimos en esta primera parte el trabajo del co-autor E.M. Favier Dubois (p) titulado “Las prestaciones 

accesorias. Perspectiva, actualidad y prospección de un valioso instituto” en RDCO, año 24, tomo 
1991, B, pag. 79 y stes. Ver la doctrina extranjera y nacional allí citada, a la que remitimos. 
2 Ver Vítolo, Daniel R. “Aportes, capital social e infracapitalización en las sociedades comerciales”, 

Ed. Rubinzal Culzoni, Bs.As., 2010, pag. 226, y doctrina allí citada.- 
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el caso de nuestro estudio, la circunstancia que su incorporación al estatuto 
confiere un matiz personalista a la sociedad, aún a las de capital como la S.A. y la 
S.R.L. 
En efecto, este tipo de pacto resulta de gran utilidad para personalizar una 
sociedad de capital ya que, al aumentar el contenido obligatorio de la 
posición de socio, implica de forma más intensa a los socios en la actividad 
social y, en general, sitúan a los socios en una posición más comprometida que 
la de un mero inversor.  
Es que si los socios se han elegido recíprocamente en virtud de sus cualidades 
personales, parece lógico que se aseguren que la sociedad podrá “disfrutar” de 
tales cualidades personales imponiendo a los socios la realización de 
determinados comportamientos en beneficio de la sociedad. 
Puede afirmarse que la institución de las prestaciones accesorias permite que las 
múltiples relaciones que, a menudo, mantiene un socio de una sociedad cerrada 
con ésta y que van más allá de la aportación al capital social se articulen jurídico-
societariamente a pesar de la estructura corporativa que tienen la sociedad 
anónima o SRL3. 
Las prestaciones accesorias pueden aproximar notablemente las relaciones 
internas en la sociedad de capital a las de una sociedad colectiva, por ejemplo, si 
se impone a todos los socios la obligación de trabajar en exclusiva para la 
sociedad, la prohibición de competencia o la obligación de administrar.. 
Las prestaciones accesorias son igualmente útiles para configurar adecuadamente 
la contribución al fin común en sociedades que responden, en su estructura real, a 
la estructura propia de una asociación y, en general, siempre que es necesario 
alterar la medida de la participación del socio que resulta de su participación en el 
capital social que, como sabemos, es la medida de los derechos del socio en 
general. 
 
2. POSIBLES CONTENIDOS. 

                                                           
3 En tal sentido implican pactos de socios llevados al estatuto. Ver de los autores “Sindicacion de acciones y 

convenios privados entre los socios. Valor legal y necesaria implementación”, Errepar, DSE, nro. 304, tomo 
XXV, Marzo 2013, pag. 215 
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La prestación accesoria puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. 
Así, el socio puede obligarse a permitir a las sociedad el uso de ciertos bienes4, o 
a suministrar determinados productos a la sociedad (por ejemplo, el socio -
fabricante de teléfonos móviles se obliga a suministrar teléfonos móviles a un 
precio dado a la sociedad de telefonía móvil)5 o puede obligarse a prestar su 
fuerza de trabajo a la sociedad (por ejemplo, el abogado socio de una sociedad de 
ingeniería se compromete a trabajar como asesor jurídico para la sociedad o a 
permitir que la sociedad utilice su nombre en la denominación social o de ser un 
socio administrador de la sociedad) o puede obligarse a no hacer algo (por 
ejemplo, competencia a la sociedad6)  
La utilización de la figura de las prestaciones accesorias es especialmente 
adecuada para incluir cualquier tipo de prestación que discutiblemente pueda 
formar parte del capital (transferencia de know-how, por ejemplo). En particular, el 
recurso a las prestaciones accesorias es especialmente útil cuando la cosa es 
idónea para que la sociedad pueda desarrollar su objeto social pero los socios no 
consiguen ponerse de acuerdo para que resulte aportada como parte del capital 
social, porque el socio titular tenga limitado su poder de disposición, por ejemplo, o 
sea difícil llegar a un acuerdo sobre la valoración procedente. También son 
especialmente adecuadas las prestaciones accesorias para atribuir a la sociedad 

                                                           
4 Un ejemplo de cláusula con tal contenido facilitado por el Dr. Oscar D. Cesaretti es el siguiente: 

“Las cuotas se hallan integradas por los socios en su totalidad y se hallan conexas a la 

prestación accesoria consistente en permitir el uso a favor de la sociedad de los lotes 

33D, 33B y 33A del campo denominado “La Nicolasa”, perteneciente a los socios, ubicado 

en el Distrito Margarita, Depto. Vera, Provincia de Santa Fe, identificados con los números 

de partida 02-04-00-556239/0004-2, 02-04-00-556239/0005-1 y 02-04-00-556239/0002-4 

respectivamente, siendo a cargo de la sociedad los impuestos que graven el citado 

inmueble. Dichas prestaciones serán efectuadas durante todo el plazo de vigencia de la 

sociedad. La retribución de las mismas consistirá en un importe anual equivalente al 3% 

de la valuación fiscal a la fecha de cierre de cada ejercicio. El incumplimiento de la 

prestación accesoria estipulada será considerado justa causa para proceder a la acción 

de exclusión de socio prescripta por el artículo 91 de la ley 19.550 de sociedades 

comerciales (t.o. 1984). Para modificar las prestaciones estipuladas, deberá contarse con 

el acuerdo de los obligados y de la sociedad con la mayoría requerida para reformar el 

contrato social”.- 

 

 

 
5 Ver Favier Dubois (p), E.M. “Pertinencia de las limitaciones a la transmisión  de participaciones sociales que 
incluyan prestaciones accesorias…” en Favier Dubois-Max Sandler (Dir.) “Negocios sobre partes, cuotas, 
acciones y otros títulos societarios”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 1995, pag.106. 
6 Pascar-Turati “Prestaciones accesorias y su posibilidad de incidencia en la competencia propia del libre 
mercado”, en Favier Dubois-Max Sandler (Dir.) “Negocios sobre partes, cuotas, acciones y otros títulos 
societarios”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 1995, pag.325. 
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la distribución de un producto que sea fabricado por los socios (éstos se obligan a 
celebrar un contrato de distribución con la sociedad en el que ésta sea la 
distribuidora) o a explotar, a través de la sociedad, un invento patentado por 
cualquiera de los socios. Y puede articularse a través de las prestaciones 
accesorias la obligación de cualquiera de los socios de ceder su participación a la 
sociedad o a quien ésta determine cuando se produzcan determinadas 
circunstancias y se trate de supuestos que no encajan entre los permitidos de 
adquisición de las propias participaciones7. 
Entre las prestaciones consistentes en un no hacer, la más característica es la 
prohibición de competencia ya que, como es sabido, no pesa sobre los socios una 
prohibición en este sentido. Por sí sola, no generará la celebración de un contrato 
entre el socio y la sociedad. También es típica la prestación accesoria consistente 
en la obligación de avalar deudas de la sociedad. Puede preverse incluso que 
dicha obligación sea remunerada en forma de un dividendo preferente a favor de 
los socios obligados a prestar aval. 
 
3.-NATURALEZA JURIDICA. 
En cuanto a su naturaleza jurídica, ha habido muchas interpretaciones.  
Hoy prevalece el criterio de que se trata de un único contrato de sociedad en el 
cual las prestaciones accesorias tienen la función de pactos especiales, como los 
de los arts. 1203, 1367, 1368 y 1369 del código civil, o sea que responden a 
obligaciones sociales o corporativas que integran el “status socii”. 
Como consecuencia de tal carácter societario de las prestaciones accesorias, las 
normas aplicables son las societarias y solo en subsidio se aplicará el régimen 
propio de las diversas prestaciones según su naturaleza específica. 
Frente a ello, considerando por un lado tal íntima conexión entre prestación 
accesoria y contrato de sociedad y, por el otro, que las prestaciones accesorias 
deben ser claramente diferenciadas de los aportes (art. 50 inc.2º L.S.), nos 
decidimos por ubicarlas en una categoría de “cuasi aportes” siguiendo la doctrina 
francesa en la materia8. 
 
4.-CARACTERISTICAS: 
Las características de las prestaciones accesorias que permiten identificar 
adecuadamente su régimen jurídico son las siguientes. 
a) Son potestativas, admisibles en toda sociedad regular y no integran el capital.  
b) Son accesorias a la condición de socio en el sentido de que no puede estar 
obligado a realizar prestaciones accesorias alguien que no es socio y, por tanto, 
no pueden existir con independencia de la condición de socio del obligado, en 
cuyo caso, no son prestaciones accesorias sino obligaciones contractuales 
derivadas de un contrato entre la sociedad y ese tercero. 

                                                           
7 Ello incluyen, en los pactos de desempate, la obligación de vender la participación al otro socio o a un 
tercero. Ver de los autores “Las soc iedades a l  c incuenta  por  c iento :  empate ,  

para l i zac ión y l iqu idac ión.  Ins t rumentos y acc iones lega les de prevenc ión o 
superac ión” ,  Er repar ,  DSE,  nro .  306,  tomo XXV, mayo 2013,  pag.451  
8 “Les quasi-aportes en société” por Mirene Geninet, en “Revué des Sociétés, año 105, nro.1º, enero-marzo 
1987, ps. 25/42. 
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c) Son obligaciones específicas y, por tanto, con causa diferente a los deberes 
generales de conducta del socio que se conocen bajo el rótulo de deberes de 
fidelidad o lealtad. Además, no pueden consistir en la entrega de dinero. 
d) La calificación como aportaciones en sentido amplio tiene interés, en particular, 
por la prohibición de aportar trabajo o servicios y por las limitaciones que un sector 
de la doctrina considera aplicables a lo que puede ser objeto de aportación no 
dineraria a una sociedad capitalista. Todas estas limitaciones no se aplican, 
obviamente, a las aportaciones vía prestaciones accesorias. En otro sentido, la 
distinción es relevante porque permite a los socios contribuir al fin común sin 
someter su aportación al régimen del capital establecido en beneficio de los 
acreedores sociales.  
e) Son obligaciones “individuales” del socio afectado de forma que sólo se pueden 
imponer con su consentimiento y, por tanto, no se ve afectado el principio de 
igualdad de trato. 
f) Han de figurar en los estatutos sociales9 y descriptas de modo suficiente para 
considerarlas determinadas o determinables. Es obvio que los socios no pueden 
describir con precisión el contenido de la obligación del socio cuando, como será 
frecuente, se trate de obligaciones de tracto sucesivo y que se prolongan en el 
tiempo10.  
 
5.-EL PROTOCOLO DE LA EMPRESA FAMILIAR. 
El protocolo familiar es un acuerdo que regula las relaciones de una familia con la 
empresa de la que ésta es propietaria11. 
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 empresa12, que delimita el marco de desarrollo y las 
reglas de actuación y relaciones entre la empresa familiar y su propiedad, sin que 

                                                           
9 Sin embargo, en un caso se admitió reconocer como prestación accesoria los servicios de algunos 
accionistas consistentes en el manejo de las maquinarias, indicación de proveedores, contactos comerciales, 
etc., que fueron indispensables para el desarrollo de la actividad productiva y que no fueron considerados 
como aportes al momento de la constitución. Ver C.N.Com. Sala C, 19-12-95 “Viscosa, Carlos y otro c/Elat 
S.A. y otros s/ordinario” cit. Por Nissen, Ricardo A. “Ley de Sociedades Comerciales”, Tomo I, Ed. Astrea, 
Bs.As. 2010, pag.569 nota 4. 
10 Así, la doctrina española considera suficientemente determinada la obligación de asunción de pérdidas de 

la sociedad por parte de los socios, esto es, el pacto por el que los socios acuerdan proporcionar a la 
sociedad 
medios económicos suficientes para evitar que las pérdidas pongan a la sociedad en situación de disolución. 
También se ha considerado suficientemente determinada la obligación de pignorar las propias participaciones 
sociales para garantizar créditos de la sociedad. Sin embargo, se han considerado excesivamente 
indeterminadas la obligación de “prestar garantías” a favor de la sociedad. Ver Jesus Alfaro Aguila Real 

“Prestaciones Accesorias” Publicado en M. GARRIDO/J.M. FUGARDO/V. M. GARRIDO DE PALMA 

(coords), El patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos, Barcelona 2005, 

tomo IV, p. 433 ss. 
 
11 Ver la obra colectiva del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, Favier Dubois (h), E.M. (Director) “El 
protocolo de la empresa familiar. Elaboración. Cláusulas y Ejecución”, Ed. Ad Hoc, Bs.As. 2011. 
12 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;  
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ello suponga interferir en la gestión de la empresa y su comunicación con 
terceros13. 
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. 
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 ella14. 
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 empresariales15. 
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 familiar16. 
 
6.-EL VALOR LEGAL DEL PROTOCOLO Y LA NECESIDAD DE CONFERIRLO. 
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 

                                                           
13 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. 

14 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. 

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

16 Ver Sanchez Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultares, Madrid, 2009, pags. 34, 

96/99 y 115. 
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organización corporativa y las relaciones profesionales y económicas entre la 
familia empresaria y la empresa familiar”17. 
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”18. 
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. 
Así, en función del grado de vinculación jurídica que se otorgue, pueden 
apreciarse tres tipos de protocolo19: 

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 todos los casos habrá que tener en cuenta los límites que, para el valor legal 
del protocolo, resultan de las normas indisponibles del ordenamiento jurídico20, sin 
perjuicio de su eventual valor moral residual. 
En la práctica, para discernir entre un pacto de caballeros y un contrato habrá que 
analizar frente a qué clase de protocolo se está 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 
terceros21. 
Ahora bien, a pesar del gran avance que para el desenvolvimiento de la empresa 
familiar representa un protocolo, en muchos casos existe el riesgo de que el 
mismo no sea cumplido espontáneamente, sea por el cambio drástico de 
circunstancias de su entorno (fallecimientos, casamientos, divorcios, 
enfermedades, nuevos hijos), sea por arrepentimiento de los propios firmantes (a 
veces facilitado por la desaparición del fundador), o sea por la negativa de los 
herederos que no participaron en su elaboración y que se incorporan como socios 
a la empresa.  
Es por ello que una vez elaborado, consensuado y suscripto el protocolo, se hace 
necesario trasladarlo a diversos instrumentos jurídicos tales como los estatutos22, 

                                                           
17 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. 

18 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. 

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

20 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. 

21 Ver Favier Dubois (h), E.M. y Spagnolo, Lucía “Herramientas legales para la empresa familiar”, Ed. Ad Hoc, 
Bs.As., 2013, pag….. 
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los reglamentos23, los acuerdos de accionistas24, los testamentos y los 
fideicomisos25, como así contratar determinados seguros, de modo de ir dando la 
mayor fuerza jurídica posible (validez y oponibilidad) que cada previsión admita26 
 
7.-LA PRESTACION ACCESORIA SOCIETARIA COMO MECANISMO PARA 
DAR FUERZA AL PROTOCOLO. 
 
7.1.-LA PRESTACION DE “SUSCRIBIR” EL PROTOCOLO. 
Con tales antecedentes, entendemos que resulta posible y conveniente, siguiendo 
opiniones especializadas27, incluir entre los mecanismos de ejecución legal del 
protocolo la incorporación en los estatutos sociales una prestación accesoria por la 
cual todos los socios presentes y futuros se obligan a “suscribir” el protocolo de la 
empresa familiar vigente al momento de su incorporación, como así las 
modificaciones que correspondieran. 
Ello en tanto el protocolo, en cuanto reglamenta los flujos económicos entre la 
familia y la empresa y en tanto dispone sobre la propiedad de ésta, tiene 
“contenido patrimonial”. 
Asimismo, la obligación de firmar el protocolo debe entenderse también como una 
prestación “a favor de la sociedad”, dada su indudable orientación a preservar la 
continuidad de la empresa familiar, la que coincide con la continuidad de la 
sociedad, objetivo del régimen societario que responde acabadamente al concepto 
de “interés social” (arg. art.100 ley 19.550). 
También resulta procedente, dada la gravedad del tema, establecer como sanción 
por incumplimiento la no incorporación a la sociedad o, en caso de socios actuales 
que se niegan a firmar la modificación del protocolo, a disponer la exclusión 
convencional del socio28. 
De tal suerte, el ingreso de nuevos socios, por vía de transmisión entre vivos o por 
causa de muerte, podrá ser negado por la sociedad mientras no firmen el 

                                                                                                                                                                                 
22 Ver Favier Dubois (h), E.M. “La redacción de las cláusulas del estatuto societario de la empresa familiar”, en 

Revista del Notariado, Bs.As., Nro. 907, Enero-Febrero-Marzo 2012, pag. 39 y stes.. 

23 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 prólogo de Hugo Enrique Rossi, tiene el grán mérito de haber reinstalado  el 

tema  de los reglamentos en nuestro medio. 

24 Ver de los autores “Sindicacion de acciones y convenios privados entre los socios. Valor legal y necesaria 

implementación”, Errepar, DSE, nro. 304, tomo XXV, Marzo 2013, pag. 215 También, del coautor Favier 

Dubois (h): ”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. 

25 Ver de los autores “Los Fideicomisos en la Empresa Familiar”, Errepar, DSE, nro. 287, Tomo XXIII, 

noviembre 2011, pag.1191. 
26 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. 

27 Quijano Gonzalez, Jesús “El protocolo de las empresas familiares”, cít. en  “Empresas de Familia…”, op.cít. pag.572. 

28 Ver Favier Dubois (p), op.cít. pag.120. En España ver Goma Lanzón, Ignacio, en Garrido Meledo-Fugardo 
Estivill (Coord) “El Patrimonio Familia, Profesional y Empresarial, sus Protocolos”, tomo IV. Ordenamiento 
jurídico y empresa familiar. El protocolo Familiar, Ed. Bosch S.A., Barcelona, 2005, pag.701. 
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protocolo, los obligará a cumplir con tal suscripción para ingresar y, por ende, los 
sujetará a las normas del mismo29. 
Todo ello requiere la precisa individualización en el estatuto del protocolo vigente 
con datos relativos a su fecha, archivo o registro notarial donde conste30. 
 
7.2.-LA PRESTACION DE “CUMPLIR” EL PROTOCOLO. 
Sentado ello, si bien la obligación de suscribir el protocolo está pacíficamente 
aceptada como prestación accesoria, se encuentra discutida la posibilidad 
adicional de incluir también como prestación accesoria el debido “cumplimiento” 
del protocolo31. 
Al respecto se sostiene que el cumplimiento del protocolo como “obligación” 
requiere la precisa determinación de las conductas exigidas, lo que no suele 
ocurrir con los protocolos donde los contenidos son heterogéneos y, en la mayoría 
de los casos, contienen previsiones privadas, de carácter ético, pero no 
obligacionales en sentido técnico32. 
Entendemos por nuestra parte que las objeciones deben ceder siempre que el 
protocolo se encuentre individualizado y a disposición de los socios en la sede 
social y se haga una puntual remisión a concretas y determinadas cláusulas del 
mismo que, por su relevancia y operancia obligacional, deben ser reforzadas al 
incluirse en el estatuto33 
De todos modos, las obligaciones del protocolo que sean trasladadas a la cláusula 
sobre prestaciones accesorias deberán ser compatibles con su inclusión en los 
estatutos no pudiendo contener ninguna disposición que contradiga normas 
indisponibles del régimen societario34. 
En cuanto a las sanciones, pueden ser de resarcir los daños35 o societarias como 
la suspensión temporal del derecho a los dividendos, o a la suscripción de 
acciones, o lisa y llanamente la exclusión según la gravedad de la falta36. 
Finalmente, las modificaciones al régimen de las prestaciones accesorias deben 
hacerse según lo establecido en ellas o, en su defecto, contar con la conformidad 
del prestador y con las mayorías necesarias para modificar el contrato social (art. 
50 L.S.)37, en disposición que debe juzgarse aplicable a la incorporación de las 
prestaciones accesorias luego de suscripto el contrato social. 

                                                           
29 Diez Soto, Carlos Manuel “El protocolo familiar: naturaleza y eficacia jurídica” en Sanchez Ruiz, 
Mercedes (Coordinadora) “Régimen Jurídico de la Empresa Familiar”, Ed. Aranzadi, Navarra, 2010, 
pag. 181. 
30 Diez Soto, Carlos Manuel, op. Cít. Pag. 182 
31 Sanchez Ruiz, Mercedes “Estatutos sociales y pactos parasociales en sociedades familiares”, en  
Sanchez Ruiz, Mercedes (Coordinadora) “Régimen Jurídico de la Empresa Familiar”, Ed. Aranzadi, 
Navarra, 2010, pag. 52 y stes. 
32 Sanchez Ruiz, Mercedes, op.cít. pag.55.- 
33 Sanches Ruiz, Mercedes, op.cít. pag. 56. Ver también Goma Lanzón, Ignacio, op.cít., pag. 703. 
34 De tal suerte, podrán incluirse disposiciones sobre utilidades, reservas, el sentido del voto o la designación 
de los administradores, pero no la prohibición absoluta de transferir las acciones. 
35 Ver Vítolo, Daniel “Aporte, capital social e infracapitalización en las sociedades comerciales”, Ed. Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe 2010, pag. 227, nota 53. 
36 Diez Soto, Carlos Manuel, op.cít. pag.181. 
37 Vítolo, Daniel, op.cít., pag. 228. Cap. 9.3. 
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8.-CONTENIDOS DE LA CLAUSULA DE PRESTACION ACCESORIA SOBRE 
PROTOCOLO FAMILIAR. 

A título meramente ejemplificativo, sin perjuicio de otros contenidos más simples o 
más complejos, adaptados a cada circunstancia, proponemos los siguientes para 
ser incluidos en la cláusula estatutaria del contrato social relativa a la prestación 
accesoria sobre protocolo familiar. 
8.1.- Causa. Debe hacerse constar que la suscripción del protocolo se funda en 
que la sociedad es una empresa familiar de la familia X.X. y, como tal, está 
interesada en el cumplimiento del protocolo destinado a su fortalecimiento y 
continuidad, lo que satisface al interés social. 
8.2.-Individualización del protocolo. Debe establecerse con precisión la fecha y 
data del protocolo familiar al que se remite la cláusula, su lugar de archivo y 
referencias inequívocas tales como las relativas a la certificación notarial o 
protocolización. 
8.3.-Caso de modificación posterior del protocolo. La cláusula debe ser operativa 
no solo para el ingreso de nuevos socios sino para las obligaciones de los socios 
actuales en caso de modificación posterior del protocolo familiar. 
8.4.-Prestación de firmar el protocolo. Plazo. Sanción. En el caso de que la 
prestación sea la de suscribir el protocolo, deberá fijarse un plazo para ello y la 
respectiva sanción por no hacerlo. Si es un ingresante, directamente no ingresará 
a la sociedad. Si es un socio actual que no firma la modificación al protocolo, se 
podrá prever una sanción, inclusive la exclusión, previo vencimiento de un plazo e 
intimación fehaciente. 
8.5.-Prestación de cumplir el protocolo. Si la prestación consiste en cumplir el 
protocolo, deberán especificarse las conductas previstas en el mismo que tengan 
contenido obligacional en sentido técnico o conductas determinadas sancionadas 
patrimonialmente (multas). Por ejemplo, la obligaciones de votar en cierto sentido 
en materia de reservas y dividendos, o siguiendo las pautas del protocolo, la 
obligación de elegir a ciertos candidatos o siguiendo al consejo de familia, etc. 
8.6.-Sanciones por incumplimiento del protocolo. Se establecerá un régimen de 
sanciones para cada una patrimoniales (multas) y societarias (dividendos, no uso 
de bienes sociales, suspensión del derecho de voto/dividendo, suspensión del 
derecho de suscripción preferente, cese como director, suspensión de honorarios 
o sueldos, exclusión, no pago del valor llave en la liquidación)  
8.7.-Requisitos para conceder o negar la conformidad. Se podrá condicionar a que 
se cumplan las condiciones del protocolo, que deberán ser transcriptas. 
8.8.-Vigencia. Puede establecerse que lo sea por toda la vigencia del contrato 
social, incluyendo su liquidación hasta la cancelación, o hasta determinado 
acontecimiento futuro. Igualmente, que el concurso preventivo de la sociedad no 
afecta la prestación. 
8.9.-Retribución. Debe hacerse constar en forma expresa que la prestación no 
tiene retribución. 
8.10.-Imposibilidad de actuar. Si el socio o ingresante fuere un menor o incapaz lo 
suscribirá su representante legal. 
8.11.-Muerte del socio: Se dejarán constar que la prestación pasa a los herederos 
o legatarios en la medida en que se admita que ingresen como socios. 
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8.12.-Modificación de la prestación accesoria. Podrá preverse un régimen especial 
de mayorías simples o agravadas, o estarse al régimen legal supletorio de 
conformidad del obligado y mayoría para la reforma del estatuto. 
 

9.-EFECTOS DE LA INCORPORACION DE LA PRESTACIÓN. 

En definitiva, la incorporación de una prestación accesoria en el contrato o 
estatuto social, relativa al protocolo de la empresa familiar, además de ser una 
medida adecuada para limitar la transmisión de las participaciones sociales, podrá 
tener los siguientes efectos: 
-IDENTIDAD DE SUJETOS EMPRESA FAMILIAR-SOCIEDAD COMERCIAL: Si 
se trata de la obligación de “firmar” el protocolo, en tanto se logrará que no existan 
socios, fundadores o incorporados posteriormente, que no se encuentren también 
vinculados por el protocolo familiar vigente. 
-PODER SANCIONATORIO: Si, además, se consignó en la cláusula estatutaria la 
obligación de “cumplimiento” de determinadas obligaciones del protocolo, dado 
que las disposiciones del protocolo familiar podrán ser invocadas con fuerza legal 
para sancionar a los socios familiares incumplidores, inclusive con la exclusión de 
la sociedad. 

10.-CONCLUSIONES. 

Siempre a título de propuestas interpretativas para los lectores38, sujetas a la 
dialéctica del pensamiento, con carácter de síntesis final formulamos las 
siguientes conclusiones: 

-El protocolo familiar es un acuerdo que regula las relaciones de una familia con la 
empresa de la que ésta es propietaria y su elaboración y firma implican un gran 
avance para el desenvolvimiento de la empresa familiar, su fortalecimiento y su 
continuidad en el tiempo. 
-Sin embargo, en muchos casos existe el riesgo de que el mismo no sea cumplido 
espontáneamente, sea por el cambio drástico de circunstancias de su entorno, sea 
por arrepentimiento de los propios firmantes, o por la negativa de los herederos 
que no participaron en su elaboración y que se incorporan como socios a la 
empresa, lo que exige implementar mecanismos legales para darle fuerza jurídica.  
-Entre tales mecanismos corresponde incluir en los estatutos una prestación 
accesoria (art.50 L.S.) por la cual todos los socios presentes y futuros se obligan a 
“suscribir” el protocolo de la empresa familiar vigente al momento de su 
incorporación, como así las modificaciones que correspondieran. 
-Ello encuentra fundamentos legales en el “contenido patrimonial” que todo 
protocolo posee y en que la obligación de firmar el protocolo debe entenderse 
también como una prestación “a favor de la sociedad”, dado que sus objetivos 
responden al concepto de “interés social”. 
-Si bien se encuentra discutida la posibilidad adicional de incluir también como 
prestación accesoria el debido “cumplimiento” del protocolo por indeterminación de 

                                                           
38 Se agradecerán comentarios y opiniones remitidas al correo: emfavierdubois@favierduboisspagnolo.com 
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las obligaciones jurídicas comprendidas, ello puede subsanarse siempre que en la 
cláusula estatutaria se haga una puntual remisión a concretas y determinadas 
cláusulas y obligaciones del protocolo y en la medida que éstas no contradigan 
normas societarias indisponibles. 
-Las sanciones por incumplimiento de la prestación accesoria sobre protocolo 
pueden ser de naturaleza solo pecuniaria, como multas para resarcir los daños, o 
de naturaleza societarias como la suspensión temporal del derecho a los 
dividendos, o del derecho a la suscripción de acciones, o de ser administrador, o 
de usar los bienes sociales, o la lisa y llana exclusión de la sociedad, según la 
gravedad de la falta.  
-Se propone que la cláusula de prestación accesoria sobre protocolo familiar sea 
lo más completa posible consignando: su causa, la individualización del protocolo, 
si la prestación es de “suscribir” o también de “cumplir” el protocolo (consignando 
las concretas obligaciones), los requisitos para dar la conformidad, las sanciones, 
su vigencia, la no retribución, los supuestos de reforma del protocolo, de 
imposibilidad de cumplimiento o muerte del socio, y el modo de modificar la propia 
cláusula. 
-Como consecuencia de la incorporación de la prestación accesoria, además de 
ser una medida adecuada para limitar la transmisión de las participaciones 
sociales, se podrá lograr que todos los integrantes de la sociedad, presentes o 
futuros, queden vinculados por el protocolo familiar vigente (prestación de firmar el 
protocolo) y/o que se los pueda sancionar con fuerza legal en caso de 
incumplimiento de concretas obligaciones del protocolo, inclusive con la exclusión 
de la sociedad (prestación de cumplir el protocolo). 
 

FINIS CORONAT OPUS 

 

 
 


