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Abstract 

Las sociedades familiares, como relevante motor de la 
economía, presentan rasgos particulares en su composición y 
gestión. Su estructura societaria tiene una adecuada recepción 
en el elenco tipológico vigente en nuestra Ley de Sociedades. 
Sin embargo, resulta necesario idear los instrumentos jurídicos 
más adecuados orientados a preservar la actividad empresarial y 
resolver eficientemente los posibles conflictos intrafamiliares que 
puedan poner en peligro la propia existencia de la empresa. 

l. Introducción 

Las sociedades de familia constituyen un núcleo de gran 
importancia para la economía en Argentina y el resto del mundo. 
Representan un dato relevante en el PBI de un país. Así, micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, tienen una estructura 
de raigambre familiar. 

No existe jurídicamente una concepción de sociedad comer
cial familiar. Cuando un emprendimiento iniciado en el seno de 
una familia debe optar por una estructura legal adecuada a sus 
necesidades, las opciones están determinadas por la configura
ción de asociaciones informales, asimilables en nuestro medio 
a las sociedades de hecho, o bien la elección de una tipología 
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societaria prevista en nuestra Ley de Sociedades Comerciales. En 
este sentido, la Ley 19.550 no presenta un tipo social determi
nado para la empresa familiar, sino que cualquier figura prevista 
es posible al efectuarse su constitución. Podría considerarse 
que la estructura de la SRL, por sus características especiales 
en cuanto a la flexibilidad y funcionamiento, parece erigirse 
como el más adecuado de los tipos societarios. Sin embargo, 
ello no es estrictamente así, desde el momento en que la 
ley presenta todos sus tipos societarios lo suficientemente 
abiertos como para que cualquier especie de emprendimiento 
permita vestirse con alguno de los tipos establecidos. Dadas 
estas condiciones, parece que la ley vigente resulta adecuada 
a las necesidades y particularidades de la empresa familiar, 
sin la necesidad de contar con un tipo específico, fuera de 
los actualmente previstos. 

A pesar de esta falta de configuración específica, pueden 
encontrarse en las sociedades comerciales familiares algunas 
características que constituyen factores comunes en toda em
presa de esta naturaleza2: 

• En relación con la propiedad, los integrantes de la 
familia poseen la mayoría del capital en proporciones 
significativas. Asimismo, suele producirse que uno de 
sus integrantes asuma el papel de líder dentro de la 
empresa, y esta figura se identifica con el socio que, 
por lo general, posee una mayoría de control sobre 
la sociedad. 

• La dirección y el gobierno de la sociedad está mono
polizada por ciertos integrantes del grupo familiar. 
Dependiendo de la etapa de evolución empresaria y 
dimensión de la misma, es característica la concen
tración de información y toma de decisiones. Hay 
poca delegación en la gestión de la empresa. 

• Están presentes determinados  que han 
sido impregnados en la etapa fundacional por el 
iniciador, y que como mandato familiar, los mismos 
deben ser transmitidos y conservados de genera
ción en generación. 

Calavria Molinero, José Manuel. "Sociedad holding familiar: Protocolo fami
liar y estatutos sociales", Mazars &  Abogados y asesores fiscales S.L.; 
Barcelona, junio de 2006. 
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2. Las etapas de la sociedad familiar y sus crisis 

El presente trabajo pretende analizar brevemente una siste 
 crisis a la que toda sociedad comercial familiar está su 

jeta a atravesar en su evolución y desarrollo, y plantear  
herramientas que resguarden su continuidad. Estas crisis  
producirse como consecuencia de la incorporación progresiva de  
diferentes miembros de la familia propietaria, en virtud de la nece 
saria sucesión familiar e integración de nuevas generaciones. 

La primera instancia del desarrollo de la sociedad familia 
se ve caracterizada por la figura de uno o varios miembros qu 
comienzan un negocio empresarial. Esta es la etapa de  
compartido y coordinación armoniosa entre los intereses partí 
culares de los involucrados. Todos los afectados al trabajo de  
empresa están comprometidos con la necesidad del esfuerzo  
pro del crecimiento del negocio. Indefectiblemente alguno de  
miembros del grupo familiar deberá asumir un rol protagónico ; 
de liderazgo en esta etapa. La concentración de información y 1: 
toma de decisiones pasa por lo general por aquel líder, y todo 
los demás miembros acompañan y apoyan ese sistema. 

Luego vendrá la segunda generación familiar, en donde,  
través de una natural crisis de delegación de los fundadores 
se incorporan a la empresa los miembros más jóvenes, que po 
lo general traen consigo una capacitación profesional. Si bier 
el cambio de generación en el gobierno y gestión de la socieda 
familiar importa un avance en la evolución de la misma, dad 
que las decisiones suelen contener un sustento más técnico, 
hasta .se logra flexibilizar la delegación en terceros  
tes de la empresa, con competencias específicas; es a partir d 
esta etapa en donde suelen comenzar los problemas vinculado 
a  contraposición de intereses  los miembros del grup 
familiar. 

Es en este período, donde se puede observar la comunida 
de intereses que constituyen las sociedades familiares,  
ellos las de los padres, hijos, cuñados/ yernos, parientes sar 
guineos o políticos; y en convivencia con los de los empleado: 
clientes y terceros en general que se vinculan con la activida 
de la empresa3. Nos  en esta oportunidad, en  

Favier Dubois, Eduardo M. (h); "La empresa familiar frente al derecho a 
gentino. Hacia su reconocimiento doctrinario y sustentabilidad   
ED 236, n° 12445 (17 de febrero de 2010). 
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diferencias que se generan en el seno de la familia propietaria, 
y en los intereses contrapuestos de sus integrantes que, en la 
mayoría de los casos, trasladan los conflictos familiares a la 
actividad empresarial de la sociedad comercial. 

En efecto, con la ampliación del espectro de miembros par
ticipantes en el negocio societario, suelen producirse desinteli
gencias entre aquellos, las que suelen tener su germen en las 
relaciones familiares extrasocietarias, pero que tarde o temprano 
pueden producir una crisis societaria. 

Resulta necesario entonces evaluar cuáles son las posibles 
herramientas eficaces con las que debe contar la estructura de 
la empresa familiar para no verse afectada o en concreto peligro 
de desaparición. 

3. Las posibles herramientas como soluciones 
a eventuales conflictos 

En la búsqueda de prevención de posibles conflictos socie
tarios originados en desavenencias de origen familiar, debe de
finirse cuál será el instrumento jurídico que será la fuente para 
la resolución de controversias y la preservación de la actividad 
de la empresa, por sobre los intereses familiares. 

Un dilema a resolver está determinado  la conveniencia 
que estos remedios estén dentro o fuera del contrato social que 
regula la estructura societaria. En esté sentido, parece adecuado 
considerar que el contrato societario debe poseer  contenido 
despojado de las características propias que configuran a las 
sociedades familiares. Ello con fundamento en la circunstancia 
de que aquel acuérdo de voluntades constitutivo del ente, debe 
regular las relaciones de los socios miembros o no de un grupo 
familiar, pudiendo participar también terceros ajenos al núcleo 
de la familia doninante. Sin embargo, el contrato social debe 
tener alguna necesaria referencia o remisión a la existencia 
del instrumento  regulará las relaciones familiares en la 
empresa. 

Aquel documento contenedor de soluciones y reglas de con
vivencia, la  y práctica internacional y nacional lo ha 
denominado Protocolo de Familia4. Esta denominación, utilizado 

 Pueden consultarse trabajos presentados en el X Congreso Argentino de 
Derecho Societario y VI Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de 
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en el Derecho Español 5, podría tomar otras denominaciones, 
tales como "Acuerdo de Familia", "Instrumento de entendimiento 
y pertenencia a la empresa familiar", etc. 

Este documento, debe reflejar los valores arraigados y 
formados por los fundadores de la sociedad familiar, y sus 
adherentes deben tener ese arraigo presente al momento de 
incorporarse a la actividad de la empresa. Asimismo, debe 
contener una adecuada estructura sobre las funciones de 
los integrantes de la familia en vida societaria de gestión y 
decisión. 

El instrumento de convivencia familiar en la empresa, debe 
contar con fuerza obligatoria para cada uno de los miembros 
de la familia propietaria. Cada integrante, al momento de in
corporarse formalmente como socio, empleado o directivo de la 
sociedad, debe aceptar los términos del acuerdo. Se trata de un 
verdadero pacto de socios que, en este caso, resultaría oponible 
a la propia sociedad. 

En lo que respecta a las posibles soluciones sobre eventua
les conflictos familiares a repercutir en la sociedad comercial, 
algunas regulaciones y previsiones posibles y eficaces pueden 
consistir en: 

a) La aplicación de reglas de mediación o conciliación de 
posiciones frente a diferencias que pudieran surgir entre los 
miembros del grupo familiar. Para garantizar mejores resultados, 
esta instancia puede estar asistido por un equipo interdisciplina
rio de trabajo (abogados, con especialidad en temas comerciales 
y familiares, contadores, psicólogos, etc.) que busque las mejores 
alternativas a proponer, en vistas a la resolución del conflicto. La 

 interdisciplinaria puede ayudar a ver el problema desde 
distintas ópticas y mostrar alternativas a los involucrados en 
el conflicto. 

b) La designación  un profesional,  officer" que 
se encuentre capacitado  atender las demandas de los 
integrantes de la familia, y logre interpretarlas con vistas a su 
adecuación a los intereses de lá sociedad comercial. 

la Empresa, entre otros de Favier Dubois, Eduardo (h);  María 
Blanca, Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos de Capital 
Federal. 
El Real Decreto  define y regula la publicidad de los protocolos 
familiares (BOE núm. 65 16/03/07). Dicha norma es consecuencia de 
la Disposición final segunda de la Ley 7/2003 (Sociedad Limitada Nueva 
Empresa). 
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c) La previsión del funcionamiento de órganos de familia, 
integrados por diversos miembros, según cada función, como 
por ejemplo: 

I . La Asamblea familiar, integrada por los miembros que 
participan de la vida societaria. Su función será la 
de diálogo y consenso sobre determinados aspectos 
que luego deberían ser tratados por los órganos de 
gobierno formales de la sociedad. 

I I . El Consejo de Familia, con la pertenencia de los 
miembros decanos de la familia , que tienen una 
visión histórica y fundacional de la empresa. Ellos 
podrán dar su parecer frente a distintas situaciones 
que potencialmente conllevan u n conflicto familiar. 

III . El Consejo de selección, que cumpla la función de 
marcar el camino de fo rmac ión necesaria de los 
miembros para su ingreso y desarrollo en la sociedad 
comercial. Asimismo, su opinión debe ser tenida en 
cuenta para la selección de los sucesivos líderes ge
neracionales que con t inuarán  sociedad familiar. 

d) La participación en los órganos de gestión  
de sujetos que revistan un carácter independiente respecto de 
los intereses de los miembros de la familia. El acuerdo obliga
rá a los socios a garantizar la integración de estos directivos, 
quienes t endrán la función de tener una visión desprovista de 
las pasiones familiares que puedan influir lesivamente sobre la 

 de decisiones, o un abuso por parte de socios con mayor 
predominio en la voluntad y gestión social. 

e) La inclusión de opciones de compra compulsivas, como 
úl t ima solución a un conflicto familiar que perjudique sensible
mente la estabilidad de  sociedad comercial. En este sentido, 
la adhesión al acuerdo familiar, debería importar una renunciar 
a la posibilidad  discutir judicialmente la validez de la opción, 
quedando por supuesto abierta la posibilidad de impugnación 
judicial del precio fijado para la salida de los socios. 

f) Una clara política de  disclusure, es decir de amplio 
acceso a la información transparente de gestión de la empresa 
sociedad familiar, previendo las naturales limitaciones vincu
lada a cierta reserva en cuestiones de negociaciones en curso. 
Ello evitará la incomprensión u oposición injustificada que, en 
ocasiones, se produce en ciertos miembros de la sociedad6. 

 Molinero, José Manuel, Op. Cit. 
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Esta nómina no resulta exhaustiva, y admite otras más o 
menos eficaces. Dependerá, en todos los casos, de las parti
culares características que ab inintio presenten las sociedades 
familiares, y las necesarias modificaciones que, con su evolución, 
requieran adecuar o incluir formalmente en aquel instrumento 
de entendimiento y preservación de los valores empresariales. 

La finalidad relevante será preservar el patrimonio y negocio 
familiar, en beneficio de la actividad económica general, evitando 
así la degradación de la empresa, afectada por relaciones 
familiares confiictivas. 
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