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I) PONENCIAS

 La  sucesión  generacional  es  uno  de  los  problemas  críticos  de  la  empresa

familiar,  razón  por  la  cual  la  preparación  de  la  sucesión  es  un  aspecto

fundamental para su continuidad.

 Lo que caracteriza a la empresa familiar es que exista un control familiar de las

decisiones y una continuidad intergeneracional.

 Si bien el sistema de legítimas consagrado en el Código Civil y Comercial mejoró

la situación que imponía el Código Civil que rigió la materia con anterioridad, aún

continúa siendo un escollo para el traspaso generacional de la empresa.

 En muchos casos se produce un choque de intereses:  la  distribución de los

bienes  necesaria  a  efectos  de  la  continuidad  de  la  empresa  familiar  se

contrapone  con  la  legítima  y  el  derecho  de  propiedad  de  alguno  de  los

herederos.

 El Código brinda una serie de institutos o herramientas que pueden resultar muy

útiles a efectos de ayudar a que el mencionado traspaso se efectúe de la mejor

manera posible, poniendo el foco en la continuidad de la empresa familiar (fin

social) y no tanto en la protección del derecho de propiedad del heredero que no

continuará en la empresa.

 Si bien el Código Civil  y Comercial no regulo de manera expresa la empresa

familiar, ni introdujo tampoco dentro del ordenamiento la regulación del protocolo

familiar,  que  venía  siendo  ampliamente  desarrollado  por  la  doctrina

especializada  en  la  materia,  ha  provisto  algunas  modificaciones  al  régimen

vigente que han mejorado, en ciertos aspectos, la situación de las empresas

familiares. 

 El derecho debe tender a proteger la continuidad de las empresas incluso por

sobre  los  derechos  individuales  de  los  herederos,  toda  vez  que   el  interés

protegido  excede,  en  este  caso,  el  de  los  sujetos  de  la  relación  jurídica,  y

concierne al  bien común, por  la importancia que tienen para la  sociedad las

empresas familiares en cuanto al  empleo y la generación de riqueza para el

país.

 No todo contrato que tenga como condición suspensiva o resolutoria la muerte

de una persona importa una especulación sobre su muerte y provocará el deseo

de que ésta se produzca (votum mortis).
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 En el caso de los pactos sobre herencia futura permitidos por el art. 1010 del

C.C.C., es claro que el objeto no es especular sobre los bienes de una herencia

de alguien  que aún no ha muerto,  sino  intentar  evitar  conflictos  futuros  que

atenten contra la continuidad de la empresa familiar.

 Resultará conveniente que en todos los casos en que se celebren pactos de

herencia futura se manifieste de forma expresa su finalidad, ya que ello no será

una mera declaración de intenciones o motivos subjetivos sin transcendencia

jurídica,  sino  que  podrían  dar  lugar  a  la  revocación  del  pacto  o  de  alguna

disposición.

 Pueden  ser  objeto  del  pacto  de  herencia  futura  todo  tipo  de  participaciones

sociales de las reguladas en la Ley General de Sociedades, ya sea colectivas,

en comandita, de capital e industria, de responsabilidad limitada, anónimas e,

incluso, las sociedades de la Sección IV del capítulo I de la ley.

 No es necesario que la participación del  futuro causante en la sociedad sea

mayoritaria para que el pacto sea válido.

 El art. 1010 del C.C. y C. debería determinar de manera expresa la posibilidad

de que un tercero no heredero forzoso sea parte del contrato o beneficiario del

mismo.

 Los  cónyuges  pueden  celebrar  pactos  de  herencia  futura  por  más  que  se

encuentren en el régimen de comunidad de gananciales, toda vez que, de otra

manera, se desnaturalizaría el pacto, ya que la no participación de éste podría

generar futuras controversias.

 Sería  conveniente  que la  norma estableciera  expresamente  limitaciones a la

facultad de disponer del fututo causante que ha celebrado un pacto de herencia

futura.

 Entendemos  ventajosa una  modificación  legislativa  que  permita  a  los

contratantes de un pacto de herencia futura efectuar la valuación de los bienes

al  momento  en  que  se  efectúa  la  contratación.  Mientras  ello  no  ocurra,  se

recomienda que el convenio establezca pautas claras que tiendan a simplificar el

método de valuación a aplicar.
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 Si los herederos por unanimidad deciden cesar con la indivisión impuesta por el

testador,  el  juez  de  la  sucesión  no  debería  oponerse  a  ello  y  tendría  que

decretar la división.

 El convenio de indivisión debe ser celebrado entre todos los herederos. Puede

ser extrajudicial y no requiere aprobación judicial, salvo que en él intervengan

herederos incapaces o con capacidad restringida.

 Se sugiere modificar la letra del artículo 2380 del C.C. y C. utilizando el término

“copartícipes” en vez de “herederos”.

 Debe entenderse el vocablo “formación” del artículo 2380 del C.C. y C. en un

sentido  amplio,  comprendiendo  no  sólo  los  momentos  fundacionales  sino,

también, toda la existencia de la misma.

 Sería conveniente que el art. 2380 del C.C. y C. otorgara, por defecto, a quien

solicita la atribución un plazo mayor para abonar la compensación que debe a

los demás copartícipes.

 Es posible pactar que, en caso de que coexistan uno o más nudos propietarios

y/o usufructuarios de acciones o cuotas sociales, los derechos políticos sean

ejercidos por los usufructuarios.
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II) INTRODUCCIÓN

Las empresas familiares tienen un rol primordial en la economía actual. En

nuestro país, las PYMES familiares absorben el 70% del empleo privado y generan

el  68%  del  PBI.  Sin  embargo,  son  pocas  las  que  logran  superar  el  traspaso

generacional: un 65% desaparece en el traspaso a la segunda generación, sólo el

9% llega a la tercera y únicamente el 1% alcanza la cuarta generación1.

Dentro de las diversas causas que generan esta situación, se destacan la

dificultad que genera la armonización de las normas del derecho sucesorio producto

de legítimas estrictas, la falta de idoneidad técnica/profesional de los herederos del

fundador y la política de distribución de dividendos, entre otras.

A lo largo del presente trabajo analizaremos algunas de las herramientas que

nos brinda el derecho argentino y que permiten planificar la transición en la empresa

familiar a efectos de intentar soslayar los problemas que trae aparejada la sucesión

mortis causa.

III) LA EMPRESA FAMILIAR

No existe un concepto jurídico ni unívoco de empresa familiar2 y la dificultad

de definirla reside en que en ella confluyen dos instituciones: la empresa y la familia,

cuyos  límites  en  ambos  casos  son  muy imprecisos3.  El  término  empresa  es  un

término amplio, de raigambre más bien económica, que se refiere a la “organización

de capital  y trabajo para la producción o el  cambio de bienes o servicios”4.  Para

ALTERINI es “la actividad económica mediante la cual, a través de la organización

de  los  factores  de  producción,  el  empresario  -individual  o  colectivo-  produce  o

intercambia bienes o servicios destinados al mercado”5.

La  caracterización  de  una  empresa  como  familiar,  otorga  aún  mayores

imprecisiones, toda vez que el concepto de familia ha ido mutando a lo largo del

tiempo y tiene diversos significados. En la actualidad han surgido nuevas formas de

organización familiar que antes hubieran sido impensadas, como familias formadas

1 “La  mayoría  de  las PYMES del  país  son  familiares”,   PYME,  Espacio  CAME (Confederación
Argentina  de  la  Mediana  Empresa),  29/07/2015,  p.  1,  disponible  en
http://www.redcame.org.ar/adjuntos/CAME_julio_2015.pdf

2 DI CASTELNUOVO, Franco y SCOCCIA, María V., “La empresa familiar”,  Revista del Notariado,
N.º  909,  p.  107,  disponible  en  https://www.colegio-escribanos.org.ar/biblioteca/cgi-
bin/ESCRI/ARTICULOS/60486.pdf  [Ultima consulta efectuada el 16/10/2017]

3 MEDINA, Graciela, “Empresa familiar”, LL On line, AR/DOC/4625/2010.
4 SERRANO CHAMORRO, María Eugenia, “Problemas sucesorios de transmisión de la empresa

familiar”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N°747, Enero.Febrero 2015, Madrid, p. 98.-
5 ALTERINI,  Ignacio  Ezequiel,  “El  bien  de  familia  en  la  empresa  familiar”,  LL  2010-F-1144,

AR/DOC/7657/2010.
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por  matrimonios  entre  personas del  mismo sexo,  en  unión  convivencial,  familias

monoparentales, etc. 

El carácter familiar de una empresa no se define por su tamaño, ya que puede

ser una empresa individual o una sociedad de importancia a nivel internacional en la

cual  el  capital  se  mantiene  concentrado  mayoritariamente  en  las  manos  de  los

miembros de una familia6. Se da,  básicamente, cuando una parte esencial  de la

propiedad está en manos de una o más familias, cuyos miembros intervienen de

forma decisiva en la administración y dirección de la misma. La característica de

este tipo de empresas es la existencia de un “control familiar de las decisiones y una

continuidad intergeneracional”7.

El carácter familiar de la empresa implica un comportamiento en las personas

que dirigen o gobiernan la compañía con la pretensión de moldear y perseguir la

visión del grupo dominante familiar -que controla los recursos de la empresa-, unido

a la intención de mantener la empresa en el tiempo8.

FAVIER DUBOIS (h)  sostiene que estamos frente  a  una empresa familiar

cuando “los integrantes de una familia dirigen, controlan y son propietarios de una

empresa, la que constituye su medio de vida, y tienen la intención de mantener tal

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

la empresa”9. 

IV) EL PROBLEMA DE LA TRANSMISIÓN GENERACIONAL

Es habitual que llegado el momento en que se debe producir la sucesión de la

empresa familiar se agudicen problemas que usualmente se presentan en la gestión,

como  la  confusión  entre  la  propiedad  del  capital  y  la  capacidad  para  dirigir  la

empresa, surjan limitaciones financieras para aquellos miembros de la familia que

quieren  adquirir  la  participación  de  otros  coherederos,  dificultades  para  valuar

correctamente la empresa o la participación que cada uno posee, o que algunos

6 MEDINA, Ob. Cit. 
7 Ibidem, p. 102.
8 MOLINA SANDOVAL, Carlos, “La empresa familiar en el Código Civil y Comercial” en FAVIER

DUBOIS, Eduardo M. (h) (dir.),  La empresa familiar en el Código Civil y Comercial,  Ad-Hoc, Bs.
As., 2015, p. 365.

9 FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h), “La empresa familiar frente al Nuevo Código Civil y Comercial”,
disponible  en  http://www.favierduboisspagnolo.com/trabajos-de-doctrina/la-empresa-familiar-
frente-al-nuevo-codigo-civil-y-comercial-2/ [Ultima consulta efectuada el 16/10/2017]
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quieran  participar  de  la  administración  o  gestión  cuando  no  se  encuentran

capacitados para ello10.

Si bien el Código Civil y Comercial no regulo de manera expresa la empresa

familiar,  ni  introdujo tampoco dentro del ordenamiento la regulación del  protocolo

familiar, que venía siendo ampliamente desarrollado por la doctrina especializada en

la materia, ha provisto algunas modificaciones al régimen vigente que han mejorado,

en ciertos aspectos, la situación de las empresas familiares11. 

Creemos  que  el  derecho  debe  tender  a  proteger  la  continuidad  de  las

empresas incluso por sobre los derechos individuales de los herederos, toda vez que

el interés protegido excede, en este caso, el de los sujetos de la relación jurídica, y

concierne al bien común, por la importancia que hemos mencionado tienen para la

sociedad las empresas familiares en cuanto al empleo y la generación de riqueza

para el país.

A continuación analizaremos algunas figuras e institutos a los que se puede

recurrir  a  efectos  de regular  o  mitigar  el  impacto  de la  sucesión  de la  empresa

familiar.

V) EL PROTOCOLO FAMILIAR

El protocolo familiar es una herramienta que pretende mitigar o solucionar los

problemas  que  surgen  dentro  del  contexto  de  las  empresas  familiares  por  la

confusión que se produce entre empresa y familia, intentando formalizar y poner en

vigencia un conjunto de normas y procedimientos tendientes a regular los aspectos

más críticos: propiedad, gobierno, gestión y sucesión12.

No existe en nuestro ordenamiento una definición legal del protocolo como

ocurre en el derecho español. Allí, el Real Decreto 17172007 lo define en su art. 2°

como “aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre 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  familia,  propiedad  y

empresa que afectan a la entidad” 13.

10 Conf. GOTLIB, Gabriel y BURMAN, Guillermo, “La armonía en la empresa familiar y el nuevo
Código”, La ley on line, AR/DPC/294/2016, p. 2.

11 Conf. FAVIER DUBOIS, Ob. Cit. 
12 Conf. GOTLIB y BURMAN, Ob. Cit.
13 El RD 171/2007 se puede consultar en : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5587

[última vez consultada el 16/10/2017]
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El valor del protocolo familiar no deviene por su resultado, sino por estimular

“un proceso de elaboración que denota la intención de la familia de planificar un

acuerdo-macro para regular sus relaciones con la empresa”14.

Dentro del  protocolo familiar  se podrán establecer diversar reglas que van

desde las que vinculen a los firmantes sólo desde un punto de vista moral y ético, las

que obliguen a los que las suscriben pero no sean oponibles frente a terceros e,

incluso, aquellas que tengan eficacia frente a terceros15.

Si bien, como se ha dicho, el Código Civil y Comercial no regulo de manera

directa  el  protocolo,  ha  incrementado  su  valor  legal  al  regular  institutos  que  se

encuentran estrechamente ligados al mismo (pactos sobre herencia futura, indivisión

forzosa, disminución de la legítima, entre otros)16.

VI) PACTOS SOBRE HERENCIA FUTURA

El pacto sucesorio ha sido definido por GUASTAVINO como “el contrato cuyo

objeto es el todo o la parte de la herencia futura y cuyo contenido coincide a su

organización  o  a  un  aspecto  de  esa  organización  por  referir  a  disposición  o

transferencia de derechos sucesorios eventuales o por referir a reglas de distribución

de la herencia o a otras cuestiones sucesorias”17.

Los  pactos  sobre  herencia  futura  han  sido  definidos,  también,  como  “la

convención por la cual el  causante organiza su sucesión con otros interesados o

estos estipulando por sí en vida del causante transfieren o abdican derechos o se

comprometen en orden a la administración y a la resolución de futuros conflictos

relacionados con una empresa”18.

1) TIPOS DE PACTOS

Los pactos sucesorios pueden ser clasificados según diversos criterios:

14 LALANNE, María Luján Alejandra, “Marco Jurídico de la Empresa Familiar”  en ACQUARONE,
María T. y otros,  Análisis jurídico de las PYMES – Esquemas contractuales,  Di Lalla,  Buenos
Aires, 2012, p. 100.

15 Conf. MASRI, Victoria S., “La empresa familiar”, LL on line, AR/DOC/3013/2011, p. 5.
16 Conf. GOTLIB y BURMAN, Ob. Cit., p. 4 y ss.
17 GUASTAVINO, Elías P., Pactos sobre herencia futura, Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 76.
18 MEDINA, Graciela, “Los pactos sobre herencia futura”, AR/DOC/3196/2015.-
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a) Según la  extensión:  pueden ser  máximos,  intermedios o mínimos,  según

comprendan la  universalidad de la herencia futura,  una parte  alícuota de esta o

algún bien particular perteneciente a esa herencia19.

b) Según el modo de celebración: pueden ser directos o indirectos. En el primer

caso, surgen expresamente de la convención, mientras que en el segundo se dan de

manera implícita20.

c) Según  los  sujetos  intervinientes:  pueden  existir  pactos  sobre  la  propia

sucesión futura (cuando el futuro causante participa del pacto) o sobre la sucesión

futura de un tercero.

d) Según el momento en que produce la transmisión de los bienes: pueden ser

inter  vivos  cuando  la  transmisión  se  produce  en  vida  del  futuro  causante  (por

ejemplo la partición por donación) o  mortis causa cuando los bienes se transfieren

cuando fallece el titular.

e) Según el contenido: pueden ser21:

i. Institutivos:  son  aquellos  en  los  que  el  futuro  causante  instituye

contractualmente a alguien como heredero o legatario. Son, necesariamente, pactos

sobre la propia sucesión futura.

ii. Dispositivos:  son aquellos en los que las partes disponen de bienes que

eventualmente podrían corresponderle a alguno de los contratantes a la muerte del

causante. No es necesaria la participación del futuro de cujus en ellos.

iii. Renunciativos: son aquellos en los que el futuro heredero abdica a algún

derecho que pudiera corresponderle en una futura sucesión.

iv. Distributivos: son aquellos por los cuales los herederos, entre ellos o con la

presencia del futuro causante, dividen la futura herencia.

19  Cf. FERRER, Francisco A. M., “Pactos sucesorios en el Código Civil y Comercial”, LL 2015-D-
1124.-

20 Ibidem
21 Ver LEIVA FERNANDEZ, Luis P.F.,comentario al art. 1010 en ALTERINI, Jorge H., Código Civil y

Comercial  Comentado.  Tratado  exegético,  Tomo  V,  La  Ley,  Buenos  Aires,  2015,  p.314,  y
FERRER, Ob. Cit.
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2) CRITICAS 

No quedan dudas que el  pacto permitido por el  segundo párrafo del  artículo

1010 del  C.  C.  y  C.es  un contrato22,  aunque con tintes  particulares  ya  que sus

efectos deben conciliarse con el contenido del derecho sucesorio23.

Históricamente,  durante  la  vigencia  del  Código  Civil  de  Velez  Sarsfield,  los

pactos sobre herencia futura estuvieron prohibidos24.  Los principales fundamentos

para la prohibición han sido su presunta inmoralidad y la conveniencia de asegurar

la libertad testamentaria.

El Código Civil ý Comercial vigente en nuestro país ha continuado con la línea

de su antecesor, estableciendo en el primer párrafo del art. 1010 que “Las herencias

futuras no pueden ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos

hereditarios eventuales sobre objetos particulares”. En consonancia con ello, el art.

1546  prohíbe  las  donaciones  hechas  bajo  la  condición  suspensiva  de  producir

efectos a partir del fallecimiento del donante, el art. 2286 dispone la prohibición de

aceptar o repudiar herencias futuras y el art. 2449 establece la irrenunciabilidad de la

porción legítima de una sucesión que aún no se ha abierto.

Sin  embargo,  la  nueva  normativa  establece  importantes  excepciones.  El

segundo párrafo  del  citado art.  1010 establece que:  “Los pactos relativos a  una

explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a

la conservación de la unidad de la gestión empresarial o a la prevención o solución

de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y

establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos,

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

los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros.”

22  Conf. CESARETTI, María y CESARETTI, Daniel Oscar, “El pacto sucesorio y la empresa familiar
en la unificación”, Revista del Notariado, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Nº
918, junio 2015, disponible en http://www.revista-notariado.org.ar/2015/06/el-pacto-sucesorio-y-la-
empresa-familiar-en-la-unificacion/. [última consulta el 17/10/2017].

23  Conf.  CORDOBA, Marcos M.,  Art.  1010 en LORENZETTI,  Ricardo Luis (Dir.),  Código Civil  y
Comercial de la Nación Comentado, Tomo V, Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 2015, p. 742.

24  El art. 1175 del C.C. establecía: “No puede ser objeto de un contrato la herencia futura, aunque
se  celebre  con  el  consentimiento  de  la  persona de  cuya  sucesión  se  trate;  ni  los  derechos
hereditarios eventuales sobre objetos particulares.”
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Otras excepciones relevantes son la dispensa de colación o cláusula de mejora

efectuado por el padre a favor del descendiente en el acto de la donación (art. 2385)

y el pacto de conformidad con las enajenaciones efectuadas por el futuro causante a

uno de sus herederos forzosos que impide a los legitimarios que consintieron la

enajenación demandar en el futuro la colación (art. 2461)25.

Por estos cambios introducidos, se ha sostenido que nos encontramos frente a

un “nuevo orden moral”, ya que se ha producido una modificación de las normas

imperativas  y  en  lo  que  se  consideran  las  “buenas  costumbres”,  justificando  la

transformación en las necesidades del tráfico26.

La modificación introducida ha sido criticada por ser considerada contraria a la

moral, por entender que coarta la libertad de testar y que los beneficios de los pactos

son inconducentes puesto que su vigencia se encuentra sujeta a una gran cantidad

de condicionamientos (la posibilidad de enajenamiento o de pérdida de los bienes

por parte del titular mientras viva, la aleatoriedad de los pactos sobre la herencia de

un tercero, la muerte de alguno de los cónyuges que modifique el contenido de la

transmisión, entre otros)27.

En contra de estas críticas podemos decir  que no todo contrato que tenga

como condición suspensiva o resolutoria  la  muerte  de una persona importa  una

especulación sobre su muerte y provocará el deseo de que ésta se produzca (votum

mortis). Existen varios contratos o derechos en el sistema legal argentino que tienen

como condición o elemento esencial la muerte de una persona: entre ellos podemos

mencionar el contrato de seguro de vida, la renta vitalicia y el usufructo. 

Más aún, en el caso de los pactos sobre herencia futura permitidos por el art.

1010 del C.C.C., es claro que el objeto no es especular sobre los bienes de una

herencia de alguien que aún no ha muerto, sino intentar evitar conflictos futuros que

atenten contra la continuidad de la empresa familiar28.

25  Conf.  MOLINA SANDOVAL,  Carlos  A.,  “Programación  patrimonial  en  la  empresa  familiar”,
AR/DOC/2986/2015 (LL 2015-E-677).

26  Conf. CORDOBA, Ob. Cit., p. 739.
27  Conf. LAJE, Alejandro, “Pactos sobre herencias futuras”, AR/DOC/1021/2014.
28  Conf. MEDINA, Graciela, “La protección de la empresa familiar en el derecho sucesorio en el

nuevo Código Civil  y  Comercial,  Ley 26.994”,  en FAVIER DUBOIS, Eduardo M.  (h)  (Dir.),  La
empresa familiar en el Código Civil y Comercial, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015, p. 288.
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En contra de la crítica de la inutilidad de los pactos se pueden oponer varios

argumentos.  Si  bien  es  cierto  que  en  caso  de  que  el  pacto  se  realice  sin  la

participación del futuro causante éste mantiene incólume su facultad de disponer de

sus bienes, habría un contrato sobre derechos eventuales, lo que puede ser muy

provechoso en diversas situaciones29.

Asimismo, entendemos que los pactos en que el futuro causante es parte no

podrían ser revocados sólo por la propia voluntad de éste, lo que le quita gran parte

del alea al contrato.

Otro fundamento que han esgrimido quienes se manifiestan en contra de este

instututo,  es  la  conveniencia de  asegurar  el  derecho a  testar  de  las personas30,

derecho que se vería restringido cuando el futuro causante celebra un pacto de los

que estamos analizando. En relación a este punto se ha sostenido que ello no es

fundamento suficiente para prohibirlos, toda vez que por las mismas razones habría

que prohibir,  también, las donaciones y que, por otra parte, “lo que se pierde en

libertad testamentaria se gana en libertad contractual”31.

La razón principal que justifica esta restricción a la facultad de testar es que, en

la  actualidad,  el  interés  tutelado  por  los  pactos  (la  continuidad  de  la  empresa

familiar) es superior al derecho personal de testar y de disponer de los bienes.

3) FINALIDAD DEL PACTO

Los pactos pueden tener dos finalidades: 1) conservar la unidad de la gestión

empresaria; o 2) prevenir o solucionar conflictos. 

Se ha sostenido que no podrían ser objeto del pacto aquellas participaciones

en sociedades meramente tenedoras de bienes, ya que estas no desarrollarían una

actividad referida a la producción o al intercambio de bienes o servicios32. 

29  Conf. MEDINA, “La protección…”, Ob. Cit., p. 287.
30  Conf. MEDINA, “La protección…”, Ob. Cit., p. 289.
31  MEDINA, MEDINA, Graciela, “La autonomía de la voluntad en el derecho de sucesiones en el

siglo XXI. Contratos sucesorios y controles impositivos”, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y
Jurisprudencia, Nº53, Abeledo Perrot, Marzo 2012, p.68.

32  Conf. CESARETTI y CESARETTI,  Ob. Cit.  En el mismo sentido: MEDINA, “Los pactos…”,  Ob.
Cit.
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Si bien, analizando la cuestión bajo la luz de la finalidad de la norma y los

principios y valores jurídicos que la inspiran, entendemos que esta interpretación es

la correcta, la redacción del artículo da lugar a dudas toda vez que el componente

“empresarial” podría ser eludido con un pacto relativo a participaciones societarias

con el fin de solucionar o prevenir un conflicto.

Por ello, debe quedar en claro que lo que la ley busca tutelar con el pacto es,

en definitiva, la estabilidad, integridad y continuidad de la empresa e, incluso, de la

familia.

Resultará  conveniente  que  en  todos  los  casos  en  que  se  celebren  estos

convenios se manifieste de forma expresa su finalidad, ya que ello no será una mera

declaración de intenciones o motivos subjetivos sin transcendencia jurídica, sino que

podrían dar lugar a la revocación del pacto o de alguna disposición.

4) OBJETO DEL PACTO

El artículo establece que el pacto debe referirse a una “explotación productiva”

o a “participaciones societarias de cualquier tipo”. 

a) Explotación Productiva 

La expresión no tiene un contenido jurídico preciso. Se ha entendido que el

código quiere referirse a la “‘empresa individual o familiar’ en la que trabajan padres

e hijos y, eventualmente, otros parientes, muchas veces de manera informal, y que

constituye la fuente del sustento familiar”33.

A  nuestro  juicio  la  norma  sería  aplicable  a  todo  tipo  de  explotaciones

productivas  (agropecuarias,  industriales,  comerciales,  etc.)  y  tanto  a  pequeñas y

medianas como a grandes empresas34. 

33  FERRER, Francisco A. M., comentario al art. 1010 en RIVERA, Julio Cesar y MEDINA, Graciela
(Dir.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T.III, La Ley, Buenos Aires, 2014, p. 517.

34  Para FERRER en principio sólo sería aplicable a pequeñas o medianas empresas de carácter
familiar (ver FERRER, Ob. Cit.).
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Se ha sostenido que la empresa productiva debe ser de carácter familiar y que

el futuro causante y sus eventuales herederos deberían tener el control mayoritario

de la explotación y/o encontrarse efectivamente a cargo de la gestión y dirección,

puesto que de otra manera la ejecutoriedad del pacto y la finalidad de la norma se

verían seriamente afectadas35. Creemos que esa postura no es acertada y que, en

ciertos casos, el pacto podría ser útil incluso en relación a personas que no tienen el

control de la empresa ni la gestionan.

Más allá de que coincidimos con que el concepto “explotación productiva” es

vago, no creemos que sea necesario, a efectos de disipar incertitudes, que el titular

deba aportar el fondo de comercio o explotación a una sociedad36.

b) Participaciones Societarias de cualquier tipo

Pueden  ser  objeto  del  pacto  todo  tipo  de  participaciones  sociales  de  las

reguladas en la Ley General de Sociedades, ya sea colectivas, en comandita, de

capital e industria, de responsabilidad limitada, anónimas e, incluso, las sociedades

de la Sección IV del capítulo I de la ley.

Como hemos sostenido anteriormente, entendemos que no es estrictamente

necesario que la participación del futuro causante en la sociedad sea mayoritaria

para que el pacto sea válido.

5) SUJETOS DEL PACTO

Los pactos  sobre  herencia  futura  pueden ser  celebrados por  los  herederos

forzosos y el futuro causante (y con su cónyuge o sin él), por los herederos forzosos

solos o por el futuro causante y su cónyuge37. 

35  Conf.  ROLON,  Avelino  (h),  “Pactos  sobre  herencia  futura  permitidos  en  el  Código  Civil  y
Comercial  (art.1010,  segundo  párrafo):  una  interesante  herramienta  de  planificación  del
patrimonio familiar”, RCCyC 2016, AR/DOC/917/2016. 

36   La idea, a nuestro juicio errónea, la expone VAN THIENEN, Pablo A, en “La verdad detrás del
pacto de herencia futura y su mi(pacto) en las empresas familiares ¿Un pacto con poco futuro?”,
AR/DOC/811/2017.

37 Conf. ROLÓN, Ob. Cit.
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No  es  necesario  que  obligatoriamente  participen  en  el  pacto  todos  los

herederos legitimarios del causante, pero consideramos que ello sería conveniente38.

a) La situación de los terceros

El pacto celebrado sin la anuencia de un legitimario será, entonces, inoponible

a este, pero mantendrá su validez39.

De la redacción del artículo en comentario parecería surgir que estos convenios

no pueden ser celebrado con terceros en virtud de que el texto indica que los pactos

pueden “establecer compensaciones en favor de otros legitimarios”40. De esta frase

se podría colegir que las compensaciones se pueden entregar a los legitimarios que

no han sido adjudicatarios de la explotación productiva o de las cuotas sociales.

A nuestro entender, más allá de la deficiente redacción de la norma, es posible

afirmar que, si bien no puede ser parte del pacto, un tercero no heredero legitimario

del futuro causante podría llegar a ser beneficiario. Entendemos que la letra pura del

artículo, no del todo clara, no sería óbice para celebrar, por ejemplo, un convenio en

el que resulte adjudicatario de la empresa un tercero, siempre que se cumpla con el

objeto y la finalidad que ya hemos descripto.

Sin perjuicio de lo indicado, creemos que sería necesario, a fin de brindar una

mayor  claridad  al  asunto,  que  la  norma  determinara  de  manera  expresa  la

posibilidad  de que  un  tercero  no  heredero  forzoso  sea  parte  del  contrato  o

beneficiario del mismo.

b) La participación del cónyuge

38 En el mismo sentido: MEDINA, “La protección…”, Ob. Cit., p.293; ROLÓN, Ob. Cit.; CESARETTI
y CESARETTI, Ob. Cit. CORDOBA se expresa en sentido contrario, exigiendo la participación de
todos los legitimarios (ver CORDOBA, Ob. Cit. p. 744).

39 Siempre y cuando no afecte la legítima.
40  CORDOBA, Ob. Cit., p. 743.
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El cónyuge del futuro causante puede asumir diferentes roles. En caso de estar

casado bajo el régimen de separación de bienes, si el pacto recayera sobre bienes

de exclusiva titularidad de su cónyuge, concurrirá al pacto como un legitimario más41.

En  caso  de  que  los  esposos  hubieran  adoptado  el  régimen de  comunidad

corresponde analizar si es posible que el cónyuge participe del pacto teniendo en

cuenta  la  prohibición  contenida  en  el  art.  1002  inciso  d  del  Código  Civil  y

Comercial42.

En nuestra opinión, no pueden quedar dudas de la capacidad de los cónyuges

de participar en un  convenio de esta naturaleza por más que se encuentren en el

régimen  de  comunidad  de  gananciales,  toda  vez  que,  de  otra  manera,  se

desnaturalizaría  el  pacto,  puesto  que la  no  participación  de  éste  podría  generar

futuras controversias43.

Es  importante  resaltar  algunos  puntos:  los  bienes  gananciales  del  cónyuge

supérstite no forman parte del acervo hereditario, una vez producida la muerte del

causante  puede  generarse  un  derecho  de  recompensa  a  favor  del  cónyuge

supérstite  y,  además,  éste  último  puede  pedir  la  atribución  preferencial  y/o  la

indivisión de conformidad con lo establecido por los arts.  2332,  2380 y 2381 del

Código Civil y Comercial, tal como analizaremos más adelante. La participación del

cónyuge en el pacto brinda, entonces, seguridad jurídica y evita futuros conflictos.

¿Es posible que el pacto sea celebrado sólo entre los cónyuges? 

La  respuesta  no  nos  parece  simple  y  el  escueto  art.1010  dificulta  la

interpretación. Un pacto sobre herencia futura celebrado sólo entre los cónyuges

tendría  características  muy  cercanas  a  la  celebración  de  un  testamento

mancomunado, cuestión que se encuentra prohibida por el artículo 2465 in fine44. 

Se ha sostenido que si en el pacto participa el futuro causante y se disponen

bienes para después de la muerte de éste, nos encontraríamos frente a una suerte

41  CESARETTI y CESARETTI, Ob. Cit.
42  “Artículo  1002.-  Inhabilidades especiales.  No  pueden  contratar  en  interés  propio:  […]  d.  los

cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.”
43  En este sentido: ROLON, Ob. Cit.
44  “Art.  2465.  Expresión  personal  de  la  voluntad  del  testador.[…]  No  es  válido  el  testamento

otorgado conjuntamente por dos o más personas.”
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de testamento45.  Además, una vez celebrado el pacto, si  los cónyuges otorgaran

testamentos, no podrían contrariar, no respetar o no guardar correspondencia con lo

establecido en el pacto. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nuestra opinión se adscribe a otra postura, que

se  inclina  por  la  tesis  que  permite  los  pactos  entre  cónyuges46.  Los  pactos  de

herencia futura, siempre y cuando se realicen en relación a los objetos permitidos y

con las finalidades que la norma contempla, tienen una naturaleza contractual y no

caerían dentro del ámbito testamentario. 

6) LIMITES 

La  validez  de  los  pactos  queda  supeditada  a  que  no  afecten  la  legítima

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

A diferencia de lo que ocurre en el derecho italiano, en nuestro país el pacto no

puede  vulnerar  la  legítima  ni  siquiera  contando  con  la  anuencia  del  futuro

legitimario47.

La norma es clara en cuanto a la inoponibilidad del pacto frente a los derechos

de los terceros no contratantes. A continuación analizaremos sucintamente algunos

supuestos en los que intervienen terceros. 

a) Heredero que no ha participado del pacto

El heredero que no ha participado del pacto es un tercero, razón por la cual

mantendrá  intactos  todos sus  derechos,  incluido,  entre  otros,  el  de  la  atribución

preferencial del establecimiento que constituye una unidad económica establecido

por el art. 2380 del C.C.yC, que analizaremos más adelante. Por este motivo, como

ya hemos afirmado líneas arriba, es conveniente, a efectos de que el pacto brinde la

mayor eficacia posible, que participen en él todos los legitimarios.

45  Conf. ROLON, Ob. Cit.
46  Conf. MEDINA, “La protección…”, Ob. Cit., p. 292.
47  Sin perjuicio de esto, creemos que el Código Civil y Comercial ha introducido en el art. 2461 in

fine una herramienta que permitiría en ciertos casos, mediante la renuncia a la posibilidad de
demandar la colación, quebrantar el estricto límite de la legítima.
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b) Acreedores de los herederos

El pacto también es, en principio, inoponible a los acreedores de los herederos,

quienes cuentan con las acciones que les confieren los arts. 338 y 396 del C.C. y C.,

podrían subrogarse en los derechos de su deudor e, incluso, solicitar la nulidad del

convenio48.

Sin perjuicio de lo expuesto, entendemos que si el pacto fue celebrado antes

de que el heredero contrajera la deuda, bastará que éste no vulnere la legítima para

ser  oponible  al  acreedor,  toda vez que éste  último no debió  tener  en  cuenta  al

momento de contratar los eventuales bienes que podría llegar a recibir el heredero

frente al fallecimiento del causante. Creemos que en la pugna que se suscita entre el

derecho  del  acreedor  y  el  del  heredero  no deudor  participante  del  pacto,  la  ley

debería proteger el interés de éste último.

c) Los socios de la sociedad cuya participación ha sido objeto del pacto

El pacto también es inoponible frente a las cláusulas societarias que establecen

el derecho de preferencia de compra a favor de otros socios de la sociedad. En

estos casos, a efectos de que el pacto opere, los socios que tenga el derecho de

preferencia no deben ejercerlo una vez producida la apertura de la sucesión o debe

ser modificado el estatuto o contrato social permitiendo la incorporación directa de

los herederos designados por el futuro causante.

7) LAS FACULTADES DEL FUTURO CAUSANTE

La norma no establece ninguna regla en relación a la facultad de disposición de

los  bienes  objeto  del  pacto  por  parte  del  futuro  causante  una  vez  que  ha  sido

celebrado el convenio.

No quedan dudas de que, si  el  pacto fue celebrado sin  su participación,  el

futuro causante mantiene intactos tanto el poder de disposición de sus bienes inter

vivos como las facultades para testar.

En caso de contradicción entre el pacto celebrado sin la participación del futuro

causante y el testamento, el primero pierde su fuerza vinculante, toda vez que con la

48  Conf. ROLÓN, Ob. Cit. y CORDOBA, Ob. Cit., p. 744.
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aparición de un testamento cambian las circunstancias que se tuvieron en mira a la

hora de celebrar el contrato49. 

En caso de que el futuro causante participe del pacto entendemos que, salvo

estipulación en contrario, limita su capacidad para testar, pues en caso de otorgar un

futuro  testamento  su  eficacia  quedará  sujeta  a  que  no  contraríe  y  respete  lo

establecido en el convenio celebrado. La interpretación contraria volvería al pacto un

instrumento muy vulnerable y revocable por la sola voluntad del testador.

¿Qué sucede con la capacidad del futuro causante para disponer de los bienes

por actos inter vivos a título oneroso o gratuito? Podría afirmarse que, toda vez que

la norma guarda silencio sobre el tema y no limita de manera expresa la facultad de

disponer del futuro causante, éste la mantiene intacta.

Sin  embargo,  entendemos  que,  salvo  estipulación  en  contrario,  una  vez

celebrado  el  pacto  surgiría  en  cabeza  del  futuro  causante  la  obligación  de  no

disponer de los bienes que son objeto del mismo sin contar con la conformidad de

los demás cocontratantes. 

Ello en virtud de que sostenemos que los pactos son irrevocables y que una

interpretación  contraria  a  la  efectuada  en  el  párrafo  anterior  desvirtuaría  esta

irrevocabilidad.

Si  el  futuro  causante  que  fue  parte  de  un  pacto  sobre  su  herencia  futura

dispone  de  bienes  que  son  parte  de  éste  (enajenándolos  o  gravándolos)  sin  el

consentimiento de las demás partes, esos actos serán válidos, ya que el pacto sería

inoponible a los terceros que lo desconocían. Los herederos perjudicados podrán, en

todo  caso,  demandar  al  futuro  causante  una  indemnización  por  los  daños  y

perjuicios que el acto les hubiera ocasionado.

Más  allá  de  lo  expuesto,  teniendo  presente  que  es  probable  que  nuestra

interpretación pueda no ser  compartida y a  efectos  de no permitir  la  revocación

indirecta  del  pacto,  creemos  que  sería  conveniente  que  la  norma  estableciera

49  En el mismo sentido: ROLON, Ob. Cit.
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expresamente limitaciones a la facultad de disponer del fututo causante, como lo

hacen algunas legislaciones forales españolas50.

8) COMPENSACIÓN ECONOMICA

En  los  pactos  se  pueden  establecer  compensaciones  a  favor  de  otros

legitimarios. Tanto el futuro causante como el heredero que será “beneficiado” con la

atribución de la empresa o de una mayor participación o facultad de control, pueden

compensar  a  los  otros  legitimarios,  con  dinero  o,  incluso,  otros  bienes  que  no

compongan una explotación productiva o sean participaciones sociales de cualquier

tipo 51.

El legislador no ha previsto un plazo para el pago de la compensación, razón

por la cual deberá estarse a lo pactado por las partes52. 

Ésta falta de un plazo máximo puede ser beneficiosa. Ello en virtud de que es

probable que,  con gran frecuencia,  la empresa objeto del  pacto  represente gran

parte del patrimonio del futuro causante, por lo que si éste último o el heredero que

continuará con la explotación debieran efectuar el pago tendiente a compensar su

legítima a los otros legitimarios en un corto plazo, la utilización del pacto devendría

imposible por causas económico-financieras53.

Si bien el Código Civil y Comercial atenuó el sistema de legítimas, creemos que

este aún puede continuar siendo un escollo para la transmisión y protección de la

empresa familiar.

Un serio  problema que se presenta es que la norma no establece ninguna

pauta especial a efectos de valuar la porción que corresponde a cada heredero y

determinar si se afecta la legítima o no, por lo que es menester recurrir a las normas

ordinarias. 

50  Por ej.: art. 217 de la ley 2/2006 de derecho civil de Galicia
51  En este sentido: ROLON, Ob. Cit; y MEDINA, “La protección…” Ob. Cit., p.291.
52  Conf. CESARETTI y CESARETTI, Ob. Cit.
53  Conf. LUCCHINI GUASTALLA, Emanuele, “Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza

familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia”, Rivista di Dirito Civile, CEDAM, Año
LIII, Nº 3, Mayo-Junio 2007, p.317.
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 Ateniéndonos a lo establecido por el art. 2445 del Código Civil y Comercial, las

legítimas se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la

muerte  del  causante  más  el  de  los  bienes  donados  computables  para  cada

legitimario,  a la época de la partición según el estado del bien a la época de la

donación.

Aplicando este criterio, el valor de una empresa objeto de un pacto de herencia

futura  debería  determinarse  tomando  el  estado de  la  compañía  al  momento  del

pacto y revaluándose al momento del fallecimiento del causante54. 

La  solución  trae  aparejada,  evidentemente,  serios  problemas  ya  que  es

sumamente difícil  a medida que transcurre el  tiempo, revaluar una empresa y la

incertidumbre  de  no  saber  si  se  está  afectando  la  legítima  puede  desalentar  el

otorgamiento de un instrumento sumamente útil.

Por lo expuesto, creemos necesaria una modificación legislativa que permita a

los contratantes de un pacto de esta naturaleza efectuar la valuación de los bienes al

momento  en  que  se  efectúa  la  contratación.  Hasta  tanto  ello  no  ocurra,  será

altamente recomendable que el convenio establezca pautas claras que tiendan a

simplificar el método de valuación a aplicar.

9) FORMA – REGISTRACIÓN

El  Código  no  estableció  una  forma  determinada  para  la  realización  de  los

pactos  sobre  herencia  futura,  razón  por  la  cual  rige,  en  principio,  la  libertad  de

forma55. El pacto es autónomo y no requiere de un testamento que valide la voluntad

del causante.

No dudamos que la falta de imposición de un requisito de forma ha sido un

error del legislador. En el derecho comparado, en los países de tradición jurídica

romana y de notariado de tipo latino que contemplan la posibilidad de celebrar este

tipo de pactos, todas las legislaciones imponen como forma  ad solemnitatem que

54 Conf. VAN THIENEN, Ob. Cit.
55  Conf. CESARETTI y CESARETTI, Ob. Cit. y MEDINA, “La protección…”, Ob. Cit., p. 297.
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sean  instrumentados  por  instrumento  público  y,  particularmente,  por  escritura

pública56.

Se ha sostenido que, probablemente, las partes se vuelquen a la celebración

de los pactos por escritura pública, sobre todo por la matricidad que ésta implica57 y

por  las   demás ventajas  que aporta  la  escritura  pública  y  la  intervención  de un

notario58.

Asimismo, consideramos que sería conveniente que los pactos pudieran tener

cierta publicidad, como ocurre en el derecho Catalán59,  siendo recomendable que

pudieran ser inscriptos en los registros de actos de última voluntad60. 

Consecuentemente  con  lo  que  expresamos  en  el  punto  7  anterior,  sería

también conveniente que, en caso de que se pudiera limitar la facultad del titular

registral de disponer de determinados bienes que hoy forman parte de la empresa –

por ejemplo no permitiendo la transmisión a título gratuito u oneroso de inmuebles

esenciales para desarrollar la explotación productiva a la que refiere el pacto sin la

conformidad  del  futuro  adjudicatario-,  se  pudiera  consignar  en  los  respectivos

registros  –de la  propiedad inmueble,  automotores  o maquinarias agrícolas,  entre

otros- la restricción al dominio a efectos de darle oponibilidad frente a terceros.

56  Establecen este requisito formal: Italia (art. 768ter del Código Civil), Francia (art.930 del Código
Civil), Cataluña (Art. 431-7 del Código Civil de Cataluña), Aragón (art.377 del Código de Derecho
Foral de Aragón), Navarra (Ley 174 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra), País
Vasco (Inc. 4º del art. 100 de la ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco), Galicia (art. 211 de la ley
2/2006 de Derecho Civil de Galicia).

57  Conf. CESARETTI y CESARETTI, Ob. Cit.
58  La presencia del notario garantizará que los contratantes son capaces para el otorgamiento, que

su  voluntad  corresponde  a  lo  reflejado  en  el  documento,  que  éste  último  estará  redactado
conforme a derecho, brindará certeza y seguridad jurídica, entre otras ventajas.

59  El art. 431-8 del Código Civil  Catalán establece: “Publicidad de los pactos sucesorios. 1. Los
pactos sucesorios deben hacerse constar en el Registro de Actos de Última Voluntad en la forma,
en el plazo y con el alcance establecido por la normativa que lo regula. A tal fin, el notario que
autoriza  la  escritura  que  los  contiene  debe  hacer  la  comunicación  procedente.  2.  Los
heredamientos  y  las  atribuciones  particulares  ordenados en  pacto  sucesorio  pueden hacerse
constar en el Registro de la Propiedad, en vida del causante, por medio de nota al margen de la
inscripción de los bienes inmuebles incluidos en el heredamiento y que no hayan sido transmitidos
de presente o de los bienes inmuebles que sean objeto de una atribución particular.  3. Si los
heredamientos o atribuciones particulares incluyen o tienen por objeto acciones nominativas o
participaciones  sociales,  pueden  hacerse  constar,  en  vida  del  causante,  en  los  respectivos
asentamientos del libro registro de acciones nominativas o del libro registro de socios. 4. Si la
finalidad de un pacto sucesorio es el mantenimiento y continuidad de una empresa familiar, puede
hacerse constar la existencia del mismo en el Registro Mercantil con el alcance y de la forma que
la ley establece para la publicidad de los protocolos familiares, sin perjuicio que consten, además,
las cláusulas estatutarias que se refieran al mismo.

60 En este sentido: CESARETTI y CESARETTI, Ob. Cit.
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Entendemos, también, que en pactos relativos a una determinada participación

societaria celebrados con el futuro causante, en los que es esencial para su validez

que el actual titular no se desprenda de esa participación, sería interesante tener la

posibilidad de anotar la restricción, siempre que el tipo societario lo permita, en el

Registro Público correspondiente o en los libros sociales que corresponda. 

VII) LA INDIVISIÓN

Otro  de  los  institutos  que  puede  ayudar  a  la  continuidad  de  la  empresa

familiar  es  la  posibilidad  de  establecer  la  indivisión  del  establecimiento  que

constituye una unidad económica o de las partes sociales, cuotas o acciones de la

sociedad en que el causante es socio o accionista.

En muchos casos, la división forzada impide la continuación de las empresas

fundadas por el autor de la sucesión, pues éstas se ven atomizadas y quedan en

una situación antieconómica y desventajosa61, por lo que la doctrina ve con buenos

ojos que el derecho brinde la posibilidad de recurrir a este instituto. 

La indivisión puede ser impuesta por el testador, convenida por los herederos

o  resultar  de  la  oposición  del  cónyuge  supérstite  o  de  alguno de  los  herederos

partícipes.

a) LA INDIVISIÓN IMPUESTA POR EL TESTADOR

El artículo 2330 del Código Civil  y Comercial  prevé que el testador puede

imponer, por un plazo no mayor a 10 años, la indivisión de determinados bienes,

entre ellos de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o

cualquier  otro  que  constituya  una  unidad  económica  (inciso  b)  o  de  las  partes

sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista

(inciso  c).  El  plazo,  en  estos  casos,  puede  ser  ampliado  si  existen  herederos

menores de edad hasta que éstos alcancen la mayoría de edad.

Asi,  tanto si  la empresa familiar  se encuentra directamente en cabeza del

causante como si  se halla  organizada bajo un esquema un poco más complejo,

como una sociedad, el testador podrá imponer la indivisión.

61 Conf. CORDOBA, Marcos M. en comentario a los arts. 2330 a 2333 en LORENZETTI, Ricardo
Luis (Dir.),  Código Civil y Comercial de la Nación Comentado,  Tomo X, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 2015, p. 588.

25



Cabe analizar qué sucede si el testador se encontraba casado bajo el régimen

de comunidad de gananciales y el bien objeto de la indivisión (el establecimiento o

las participaciones, cuotas o acciones) tenía carácter ganancial. 

Para algunos, no sería posible imponer la indivisión al cónyuge supérstite en

este tipo de bienes. Otros, basándose en lo establecido por los arts. 467 y 470 del

Código Civil  y Comercial,  sostienen que el causante puede imponer la indivisión,

aunque siempre quedaría habilitada al cónyuge supérstite la posibilidad de solicitar

judicialmente el cese de la misma por circunstancias graves o razones de manifiesta

utilidad62, postura a la que adscribimos.

En relación a la indivisión impuesta a partes sociales, cuotas o acciones, cabe

advertir que pese a que el testador haya impuesto la indivisión, los restantes socios

podrían  solicitar  la  liquidación  de  la  sociedad  en  las  sociedades  colectivas,  en

comandita  simple,  de  capital  e  industria  y  en  participación  (en  virtud  de  lo

establecido por el art. 90 de la LGS) o si el estatuto hubiera previsto la disolución en

caso de fallecimiento de alguno los socios63.

La doctrina concuerda en que si los herederos por unanimidad deciden cesar

con la indivisión, el juez de la sucesión no debería oponerse a ello y tendría que

decretar la división64.

b) PACTO DE INDIVISIÓN

Los herederos pueden, de conformidad con lo establecido por el art. 2331 del

Código Civil y Comercial, establecer la indivisión forzada por el mismo período de

tiempo establecido anteriormente. 

El convenio debe ser celebrado entre todos los herederos. Entendemos que

puede ser extrajudicial y que no requiere ser aprobado por un juez, salvo que en él

intervengan herederos incapaces o con capacidad restringida65.

Si  bien  la  ley  no  impone  ninguna  formalidad  a  efectos  de  celebrar  estos

convenios, cómo en virtud del art. 2334 si incluyen bienes registrables se exige su

inscripción en los registros respectivos con el fin de que sean oponibles a terceros,

62 Conf. CORDOBA, Ob. Cit., p. 591.
63 Ibidem, p. 592.
64 ROLLERI, Gabriel G., Comentario al art. 2330 en RIVERA, Julio Cesar y MEDINA, Graciela (dir.),

Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo VI, La Ley, Buenos Aiires, 2014, p. 163.
65 Entendiendo que se requiere aprobacion judicial: PODREZ YANIZ, Haydée S., Comentario al art.

2331  en  CLUSELLAS,  Eduardo  Gabriel,  Código  Civil  y  Comercial  .  Comentado,  anotado  y
concordado, Tomo 8, ASTREA-FEN, Buenos Aires, 2015, p. 16
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en la práctica deberán ser realizados por escritura pública o instrumento privado con

firmas certificadas.

c) OPOSICIÓN A LA DIVISIÓN POR EL CÓNYUGE SUPERSTITE O POR UN

HEREDERO

La indivisión también puede ser impuesta por el cónyuge supérstite que  ha

adquirido o constituido en todo o en parte el  establecimiento, que es el  principal

socio o accionista de la sociedad o que participa activamente en la explotación.

El artículo 2332 del Código Civil y Comercial establece que la indivisión se

mantiene hasta diez años a partir de la muerte del causante, pero que puede ser

prorrogada a pedido del cónyuge sobreviniente hasta su fallecimiento. El beneficio

se convertiría, de esta manera en vitalicio66, lo que podría ser perjudicial para los

demás coherederos, pudiendo, incluso, violar la legítima de estos. En estos casos,

nos  encontraríamos  evidentemente  frente  a  las  causas  graves  o  de  manifiesta

utilidad económica que autorizarían a los coherederos a solicitar al juez el cese de la

indivisión.

El  artículo  también  establece  que  la  administración  del  establecimiento

durante la indivisión corresponderá al cónyuge supérstite. 

En virtud de lo establecido por el art. 2333 del Código Civil y Comercial, el

heredero que haya participado activamente de la explotación de la empresa ´puede

también pedir la indivisión, con los mismos efectos y en las mismas circunstancias

que establece el art. 2332 del código para el cónyuge supérstite.

VIII) ATRIBUCIÓN PREFERENCIAL

Al igual que como ocurre con la oposición a la indivisión, el Código valora la

relación que existió entre el cónyuge supérstite o el heredero y el establecimiento

que constituye una unidad económica o la sociedad que lleva a cabo la explotación,

permitiendo  que  soliciten  la  atribución  preferencial  del  establecimiento  o  de  los

derechos sociales (participaciones, cuotas o acciones)67.

Son  necesarios  tres  requisitos  para  que  la  atribución  preferencia  sea

procedente, a saber:

1)  Legitimación:  debe  ser  solicitada  por  el  cónyuge  sobreviniente  o  un

herederos del causante.

66 Conf. CONSTANZO y POSTERARO SANCHEZ, Ob. Cit., p. 20.
67 CORDOBA, Marcos M., comentario al art. 2381 en LORENZETTI, Ob. Cit., p. 723.
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La redacción de la norma ha sido criticada, afirmando que es poco feliz, toda

vez que debió reemplazar el vocablo “herederos” por el de “copartícipes”. Asimismo,

se  ha  sostenido,  más  allá  de  la  lectura  literal  de  la  norma,  que  la  solicitud  de

atribución preferencial  “no queda circunscripta al  cónyuge o herederos,  sino que

también  están  legitimados  los  demás  copartícipes  en  la  comunidad  hereditaria

(cesionarios de acciones y derechos hereditarios […], por ejemplo”68. 

Aunque entendemos que la postura anterior es la más adecuada a efectos de

permitir una mayor amplitud al funcionamiento de esta institución y se condice con lo

establecido  en  otros  artículos  del  código69,  no  por  ello  se  nos  escapa  que  es

probable que alguien interprete que se está forzando el texto del artículo. Se podría

sostener que la norma es clara y que siguiendo el principio contenido en el brocardo

latino  quid  semel  heres  semper  heres, el  cesionario  no  puede  ser  considerado

heredero, toda vez que ésta calidad no es cesible70. Por ello, a efectos de simplificar

la interpretación de la norma, creemos que sería conveniente seguir la sugerencia

de  los  autores  citados  y  modificar  la  letra  del  artículo  utilizando  el  término

“copartícipes” en vez de “herederos”.

2)  Objeto:  debe  solicitarse  en  relación  a  un  establecimiento  agrícola,

comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituya una unidad económica.

3)  Participación:  el  interesado debe  haber  participado  en la  formación del

establecimiento. Esta parte de la norma también ha sido criticada por la doctrina,

puesto que parecería que a efectos de socitar la atribución preferencial no haría falta

la participación activa en la empresa, sino que bastaría con haber participado en la

“formación” del establecimiento71.

Creemos que debe entenderse el vocablo “formación” en un sentido amplio,

que  importa  no  solo  los  momentos  fundacionales  de  la  empresa,  sino  que

comprende también toda la vida de la misma, ya que ésta se ha ido formando, se ha

ido constituyendo y transformando durante el devenir de su existencia.

Esta  interpretación  encuentra  sustento,  asimismo,  en  el  art.  2382  que

establece que, en caso de que la atribución preferencial sea solicitada por varios

68 CONSTANZO, Mariano y POSTERARO SANCHEZ, Leandro N, en comentario al art. 2380 en
CLUSELLAS, Ob. Cit., t. 8, p. 152.

69 En los artículos 2369 a 2375 y 2382 del Código Civil y Comercial, entre otros.
70  PALACIOS, María Cristina, comentario al art. 2303 en CLUSELLAS,  Ob. Cit.,  p.999; MENDEZ

COSTA, María J., “El cesionario y la titularidad de las acciones del heredero”, JA 2001-IV-945; 
71 FRIDMAN, Susana, “La empresa familiar y sus posibles conflictos: consideraciones sobre normas

sucesorias en el Código Civil y Comercial de la Nación” en Tercer Congreso sobre las cuestiones
Mercantiles en el Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. FIDAS, Buenos Aires, 2016, p. 52.

28



copartícipes, el juez la debe decidir teniendo en cuenta dos pautas: a) la “aptitud de

los postulantes para continuar la explotación” y b) “la importancia de su participación

personal en la actividad“.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que cuando la explotación se

efectúa bajo una forma social se agrega un requisito adicional: la atribución no debe

afectar las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias, situación que deberá

ser analizada previamente por el juez que intervenga en la causa.

Asimismo, en caso de que la  empresa tuviera un valor  superior  al  que le

correspondiera  al  solicitante,  éste  deberá  abonar  a  los  restantes  copartícipes  el

saldo que fuere necesario. 

Salvo que las partes acuerden algo diferente, el saldo deberá ser abonado al

contado, situación que, creemos, limitará la aplicación del instituto72.  Entendemos

que sería conveniente que la norma otorgara un plazo mayor al solicitante.

IX)  OTRAS  HERRAMIENTAS  UTILES  EN  RELACIÓN  A  LAS  ACCIONES  O

PARTICIPACIONES SOCIALES

1) Buy and sell agreements

En  caso  de  sociedades  de  pocos  socios,  con  tintes  personalizados,

instrumentadas como S.R.L o S.A. cerradas, los socios pueden encontrarse, ante la

muerte de uno de ellos, con personas que eran extrañas a la sociedad y que ahora

deberían formar parte de ella: los herederos del causante.

Los Buy and sell agreements son “la venta de una opción que el socio hace a

otros  (el  bloque  de  socios  sindicados  o  la  misma  sociedad  con  la  debida

instrumentación  contractual),  para  que  compren  su  parte  en  determinada

circunstancia que puede ser la misma muerte del socio […] u otra circunstancia”73.

A través de estos contratos se establece una causal de disolución parcial del

vínculo societario, que se instrumentará mediante una reducción del capital social (si

la  opción  de  compra  la  tiene  la  propia  sociedad)  o  mediante  la  compra  de  las

acciones por otro socio. Es sumamente necesario tener en cuenta y armonizar el

72 En el mismo sentido: FRIDMAN, Ob. Cit., p. 53.
73 GLIKIN,  Leonardo  J  y  HERS,  Liliana  I,  “Buy-sell  agreement  (convenios  de  compraventa  de

participación societaria  mortis  causa)”  en  XI Congreso Argentino de Derecho Societario – VII
Congreso  Iberoamericano  de  Derecho  Societario  y  de la  Empresa,  T.  II,   Fundación  para  la
Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Buenos Aires, 2010, p.136.
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derecho sucesorio y el ordenamiento societario a efectos de no volver cuestionable

el otorgamiento de estos pactos.

La  finalidad  de  estos  acuerdos  es  garantizar  que  nadie  que  esté  en  la

empresa tenga que continuar la actividad con terceros con los que no tiene affectio

societatis,  excluir  a  los  parientes  políticos  de  la  sociedad  y  proveer  los  fondos

necesarios para cumplir con lo acordado.

Es importante  que el  contrato  establezca un  plazo para  el  ejercicio  de  la

opción y un criterio que permita valuar la empresa respetando un criterio de realidad,

a efectos de evitar futuros conflictos74.

Asimismo, es fundamental que se regule una forma de provisión de fondos

para la instrumentación del pacto. La doctrina citada manifiesta que es posible acudir

al financiamiento mediante la contratación de seguros cruzados o la creación de un

fondo de reservas voluntario75. 

2) FIDEICOMISO ACCIONARIO

En este fideicomiso el  titular de las acciones al  momento de su constitución, las

transfiere como fiduciante a un tercero, el fiduciario, quien las recibe para cumplir el

protocolo y administrarlas a favor de los beneficiarios, que pueden ser los propios

fiduciantes o sus herederos, y para transmitirlas, en el momento indicado o al final

del fideicomiso, a favor de los fideicomisarios, que también pueden ser los propios

fiduciantes o sus herederos76.

En este caso, las instrucciones o mandas del fiduciario serán las propias cláusulas

del propio protocolo familiar. La ventaja que ofrece este instituto es que, a través de

la figura del fiduciario, se asegura que las decisiones que deban adoptarse por la

asamblea  en  cumplimiento  del  protocolo  familiar  serán  votadas  por  éste  sin

interferencias  por  arrepentimiento,  concurso  o  muerte  de  los  accionistas  y

familiares77,  y  que  se  cumplirá  con  las  prohibiciones  o  restricciones  para  la

transferencia de cuotas o acciones.

Es importante que el contrato de fideicomiso establezca mecanismos que permitan

controlar y/o sancionar al fiduciario en caso de que se aparte de la manda fiduciaria.

74 Conf. GLIKIN y HERS, Ob. Cit., p. 138.
75 Ver GLIKIN y HERS, Ob. Cit., p. 141 y ss.
76 FAVIER DUBOIS, Edgardo M. (h), “Los fideicomisos para la protección de la empresa familiar”,

AR/DOC/570/2014.
77 Ibidem.
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Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  instrumentación  del  fideicomiso  no  viole  las

porciones legítimas ni otras normas de orden público que resulten aplicables en los

procesos sucesorios78.

3) USUFRUCTO DE ACCIONES

Otra de las herramientas jurídicas muy utilizada a efectos de la planificación

sucesoria  en  empresas  familiares  constituidas  por  sociedades  por  acciones  o

mediante Sociedades de Responsabilidad Limitada, es la donación de las acciones o

cuotas con reserva de usufructo, mediante la cual los accionistas o socios donan sus

acciones  o  cuotas  en  la  empresa  a  favor  de  sus  sucesores,  reservándose  el

usufructo de las mismas y pactando la forma en que se distribuirán los derechos

económicos y políticos79.

Tal como lo establece el art. 218 de la ley 19.550, es esencial que el derecho

a cobrar los dividendos corresponda a los usufructuarios80.

El  mismo  art.  218  establece  que  “El  ejercicio  de  los  demás  derechos

derivados de la calidad de socio, […] corresponde al nudo propietario, salvo pacto en

contrario [...]”. Como consecuencia de esto, se han elaborado distintas posturas en

relación a los derechos políticos, y sobre todo, en relación al  más importante de

ellos: el derecho de voto.

Así,  hay quienes sostienen -como NISSEN y RODRIGUEZ ACQUARONE-

que no es posible ceder el ejercicio de derecho de voto al usufructuario pues, de otra

manera, no se entiende cuál sería el rol que le corresponde al nudo propietario de

las cuotas y/o acciones81. Además, agregan, que en caso de no otorgarle derecho de

voto,  se  deja  al  nudo  propietario  en  una  situación  de  desprotección  frente  a

decisiones que alteren la sustancia del bien objeto del usufructo.

Otros, afirman que, como el cobro de dividendos está en relación directa con

las decisiones que tome la asamblea, por lo que el derecho de voto le corresponde

al usufructuario.

78 Conf. GOTLIB y BURMAN, Ob. Cit., p. 8.
79 Conf.  MARTINEZ,  Joaquin  Estanislao,  “El  usufructo  de  acciones  como  herramienta  en  la

planificación sucesoria de la empresa familiar”, AR/DOC/617/2015.
80 Conf. RODRIGUEZ ACQUARONE, Pilar, “Usufructo de acciones y cuotas societarias”, Revista del

Notariado,  N.º  916,  abril-junio  de  2014,  disponible  en  http://www.revista-
notariado.org.ar/2014/11/usufructo-de-acciones-y-cuotas/ [última vez consultado el 16/10/2017]

81 NISSEN, Ricardo A., citado por RODRIGUEZ ACQUARONE, Ob. Cit.
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La mayor parte de la doctrina y un precedente jurisprudencial importante82,

han sostenido que nuestro derecho otorga preeminencia al “pacto en contrario” en la

asignación,  razón por  la  cual  es posible  pactar  que los derechos políticos serán

ejercidos por los usufructuarios.

 

X) A MODO DE CONCLUSIÓN

A lo largo del presente trabajo hemos analizado diferentes herramientas que

nos  brinda  el  sistema  jurídico  argentino  a  efectos  de  facilitar  la  sucesión  en  la

empresa familiar.

Creemos que más allá de que el Código Civil y Comercial redujo la legítima,

ésta sigue siendo una de las dificultades más importantes para la continuidad de las

empresas familiares frente a los cambios de generación.

Sin perjuicio de ello, la combinación de algunos de los institutos estudiados en

el presente trabajo brindará diferentes herramientas a los herederos o sucesores

que vayan a continuar con la explotación de una empresa familiar para evitar que la

sucesión la destruya.

El derecho debe proteger y facilitar la continuidad de las empresas familiares,

aun cuando ello implique que deba ceder la legítima de algún heredero, toda vez

que estas tienen una gran importancia social que tiene una mayor envergadura y

que va más allá de los intereses individuales.

82 CNCom, Sala F, 02/11/2010, "Macchi Cecilia Laura c/Merello de Macchi Angela Josefina y otros s/
ordinario", citado por MARTINEZ, Ob. Cit.
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