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XXI JORNADA DE INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE LA R.A. 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 
TEMA: PERSONAS JURIDICAS. NUEVO REGIMEN SOCIETARIO. TEMA 2 B. 

TITULO: 
“FORTALECIMIENTO LEGAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES EN EL NUEVO CODIGO CIVIL”. 

AUTORES: 
EDUARDO M. FAVIER DUBOIS1 y LUCIA SPAGNOLO2. 

 

I.-PONENCIA. 

El nuevo código no incluye una legislación especial en materia de “empresa familiar” que regule, 
por ejemplo, su reconocimiento, la definición legal, el principio de tutela y la reglamentación del 
protocolo de la empresa familiar con su publicidad y efectos, tal como en su momento 
reclamáramos3. 
Sin embargo, sí prevé una serie de modificaciones al régimen antes vigente en materia de 
reducción de riesgos societarios, fortalecimiento de acuerdos familiares, límites a los parientes 
políticos, fuerza legal al plan de sucesión y reducción de conflictos entre herederos. 
De todo ello resulta, a nuestro juicio, un nuevo marco legal que es muy positivo para el mejor 
funcionamiento y continuidad de la empresa familiar4. 
 
II.-FUNDAMENTOS 
 
A.-REDUCCION DE RIESGOS LEGALES. 
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación reduce los riesgos legales de las empresas familiares 
al modificar el régimen de responsabilidad y capacidad de las sociedades en tanto:  
a) Fortalece a las empresas familiares “simples” (Sección IV ley 19.550), con una nueva 
reglamentación por la cuál sus contratos son oponibles entre socios y frente a terceros que los 
conocieren, pueden ser titulares de bienes registrables, y los socios solo responden en forma 
mancomunada (o sea por cabeza) por las deudas sociales (ver supra Cap.III, 3);   
b) Admite a la sociedad anonima unipersonal (art. 1º ley 19.550) como instrumento para reducir 
los riesgos en nuevos negocios de empresas familiares grandes o medianas; y  
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c) Da capacidad a los cónyuges, aún bajo comunidad de ganancias, para ser socios entre sí (art. 27 
ley 19.550) en cualquier tipo societario, facilitando la constitución por el fundador con su cónyuge 
de empresas familiares informales y formales en todas sus formas5. 
 
B.-FORTALECE EL VALOR DE LOS ACUERDOS FAMILIARES:  
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aumenta el valor del “protocolo de empresa 
familiar” y de los “convenios de socios”, al reconcerlos como “pactos” (art. 1010) y al permitir 
darle valor de “contratos asocitativos” (art. 1442) con fuerza legal;  
 
C.-PERMITE FIJAR LÍMITES A LOS PARIENTES POLÍTICOS6:  
El nuevo Código Civil y Comercial: 
a) Permite el matrimonio “con separacion de bienes” (art. 505), en opción que pueden utilizar los 
hijos del fundador, logrando que el cónyuge del socio familiar no tenga derecho a reclamar nada 
de la empresa en caso de conflicto;  
b) En los matrimonios “por comunidad de ganancias” da carácter propio a los resultados 
capitalizados (491, tercer párrafo), lo que impedirá que el ex cónyuge del socio familiar pueda 
adquirir por tal circunstancia la calidad de socio e interferir en la empresa familiar, limitándose sus 
derechos a una recompensa. 
c) En casos de divorcio o sucesión “atribuye preferentemente” la empresa al socio familiar 
(arts.499 y 2380), ya que el juez debe conferirla a quienes participaron en su formación o a favor 
de quienes estén más capacitados para llevarla adelante.  
 
D.-PERMITE DAR FUERZA LEGAL AL PLAN DE SUCESION:  
El nuevo Código Civil y Comercial: 
a) Admite el “pacto sobre herencia futura” (art. 1010), por el cuál, respetando las legítimas 
hereditarias, padres e hijos pueden acordar que se adjudique la empresa solo a quienes trabajan 
en ella, compensando con otros bienes a los demás herederos;  
b) Amplía hasta un tercio el derecho a disponer sobre la herencia (art. 2445), con lo cual los padres 
puede premiar o dar mas poder en la empresa a los hijos que más aportan o que están más 
comprometidos con la misma;  
c) Permite que sean “intrafamiliares” los fideicomisos de cumplimiento del protocolo, al admitir 
que el fiduciario sea también uno de los beneficiarios, lo que posibilita que, por ejemplo, sea 
fiduciaria y beneficiaria la madre (art. 1673), sin ingerencia de no familiares. 
d) Mejora la indivisión forzosa (arts. 2330/2334). 
e) Clarifica a los testamentos (arts. 2462/2531) 
 
E.-REDUCE LOS CONFLICTOS ENTRE HEREDEROS:  
El nuevo Código Civil y Comercial: 
a) Regula el “arbitraje institucional” (art. 1649), lo que permite que toda empresa familiar haga un 
pacto por el cuál los litigios entre familiares no se desarrollen ante los tribunales del estado, con 
confidencialidad y celeridad;  
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b) Reduce las posibilidades de reclamar la propiedad ya donada a favor de un heredero, al impedir 
que otro heredero excluído pueda dejar sin efecto tales donaciones: 
b1.) si las consintió cuando se hicieron (art. 2461) o  
b.2) si pasaron diez años desde la entrega de los bienes (art. 2459) o  
b.3) si se le abona en dinero su cuota de legítima (art. 2458), o  
b.4) si se trata de “acciones” de sociedades anónimas o comanditas por acciones, ya que al ser 
“títulos valores” (arts. 226 LGS) se declaran excluídas de los “bienes registrables” (art.1815) y, por 
ende, no sujetas a acción reipersecutoria (art. 2458);  
 


