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LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES DEL PROTOCOLO FAMILIAR EN
EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO
Reyes Luna Victoria Roger1
Moreno Gálvez Marco Antonio2
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RESUMEN
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar que los
términos contractuales que debería tener un protocolo familiar en el sistema jurídico
peruano vigente son societarios y de sucesión.
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El estudio se realizó revisando el Derecho Comparado, haciendo un análisis de las
legislaciones argentina, colombiana y española., con el fin de obtener un modelo
teórico-práctico de un protocolo familiar. Los resultados obtenidos fueron que en
todas las legislaciones analizadas los términos contractuales utilizados
fundamentalmente corresponden al derecho societario y de sucesiones, con sus
diversas matices; y se arriba a la conclusión que los términos contractuales en el
ordenamiento jurídico nacional deben ser principalmente societarios y de sucesión,
otorgando al lector un modelo que le permitirá contar con la base legal para la
elaboración de los términos contractuales en los protocolos familiares en el Perú.

Palabras clave: Protocolo familiar, términos contractuales, sistema jurídico
peruano.
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LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES DEL PROTOCOLO FAMILIAR EN
EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO

Reyes Luna Victoria Roger3
Moreno Gálvez Marco Antonio4
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ABSTRACT
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The main objective of this research was to demonstrate that the contractual terms that
a family protocol should have in the current Peruvian legal system are societal and of
succession.
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The study was conducted by reviewing Comparative Law, making an analysis of
Argentine, Colombian and Spanish legislations, in order to obtain a theoreticalpractical model of a family protocol. The results obtained were that in all the
legislations analyzed, the contractual terms used mainly correspond to the corporate
and inheritance law, with its various nuances; and it is concluded that the contractual
terms in the national legal order must be mainly corporate and inheritance, giving the
reader a model that will allow you to have the legal basis for the development of
contractual terms in family protocols in Peru.

Keywords: Family protocol, Contractual terms, Peruvian legal system.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática:
Se ha constatado, de acuerdo a datos del Ministerio de Producción (2016), que
dentro del universo empresarial formal en el Perú las microempresas abarcan
el 95.1% y en nuestra Región esta cifra asciende al 95.9% de la totalidad de las

DO

empresas. Esto demuestra que gran parte de la actividad económica del país

SG
RA

depende del emprendimiento del microempresario. Este emprendimiento es
promovido principalmente por las familias, quiénes se dedican a una actividad
económica en común, desarrollando lo que se conoce como empresas

PO

familiares (“Mypes: 68.8% de la mano de obra que emplean corresponde a
familiares”, 2018).

DE

Mundialmente existe una marcada tendencia por la cual las empresas

CA

familiares abarcan un porcentaje significativo del total de las empresas;
conforme describe por Ernst & Young (2015) éstas representan más de dos

IO
TE

tercios del total de las compañías en el mundo; por otro lado, de acuerdo a un
estudio publicado por CENTRUM (2012), el porcentaje de empresas familiares

BL

en algunos países es importante y asciende: en Estados Unidos de América, al

BI

96%; en España, al 71% y en nuestro continente, Chile tenía una cifra del 65%.
En el Perú, de acuerdo a lo señalado por Echaiz, S. (2013), el 60% del PBI
nacional y más del 50% de mano de obra proviene de las empresas familiares.
Asimismo el 80% de empresas peruanas tiene origen familiar; no obstante, es
preocupante saber que estas empresas no son constantes en el tiempo, ya que
las que continúan operando en la segunda y tercera generación representan el
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30% y 15% respectivamente (“Empresas familiares en Perú: Solo el 30% pasan
la segunda generación ¿por qué?”, 2018).
La problemática surge y es un común denominador, por no saber distinguir los
vínculos familiares con los empresariales, siendo un factor que incide
principalmente el emocional (Escobedo, 2014). Ante ello, el Derecho, ciencia

DO

no ajena a esta problemática, ha profundizado sobre diversos instrumentos
jurídicos, dentro de ellos el denominado protocolo familiar que originado por

SG
RA

la autonomía del propio empresario familiar (Echaíz D., 2010) y que, con una
estructura particular, regula las relaciones familiares dentro de las empresas;

PO

conjugando características semejantes a las de un estatuto, una norma interna
y/o un contrato marco; lo que serviría para generar transparencia y seguridad

DE

para los miembros de las organizaciones familiares y los grupos de interés
(trabajadores, clientes, proveedores, entre otros).

CA

A pesar de que el número de empresas familiares en el Perú es notable, de

IO
TE

acuerdo a cifras de PricewaterhouseCoopers (2013) se determinó que solo el
27% de las empresas familiares ha diseñado un protocolo familiar. Por lo que

BL

se hace necesario que las empresas familiares del país, desde las
microempresas, utilicen esta herramienta legal para salvaguardar las ideas

BI

primigenias y los principios familiares que deben regir en búsqueda de la
continuidad del negocio. Sin embargo, al ser ésta una herramienta no muy
difundida y de uso mayormente foráneo es necesario se adapte al contexto
peruano, ya sea empresarial, familiar y, a efectos de la presente investigación,
jurídico; para que no sea una imitación más de la que se está acostumbrado;
sino, que se convierta en una adaptación estructurada y sistematizada que no
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confronte normas imperativas y que se adecue al ordenamiento jurídico
nacional.
1.2 Antecedentes, justificación del problema y marco teórico
1.2.1 Antecedentes

DO

En nuestro país, existen antecedentes del objeto de investigación en los
diversos repertorios de tesis de universidades nacionales, en entrevistas a

SG
RA

especialistas en la materia y en distintos artículos.

Se destaca, en el segmento de tesis, el trabajo denominado: “Gobierno

PO

Corporativo en las Empresas Familiares Peruanas: Caso Estudio en el Sector
Textil” presentado por los señores Marco Calderón, Vivian Goldstein y

DE

Augusto Vejarano para obtener el grado de Magister de CENTRUM; donde
luego de analizar la implementación de un Gobierno Corporativo en las

CA

empresas familiares, se concluye que en este tipo de empresas no existe

IO
TE

separación entre propiedad y control de la empresa, por ende el
comportamiento de la familia no se desarrolla en estructuras formales como

BL

procedimientos, controles y códigos, debido a las relaciones estrechas, de
confianza y familiaridad. También concluyen que no existen mecanismos

BI

formales para la contratación de personal de alta dirección, debido a que son
los propios familiares quienes van incorporándose a la empresa (Calderón,
Goldstein & Vejarano, 2007).
Del lado de las entrevistas resaltan las realizadas por el Diario Gestión a
Ernesto J. Poza quien menciona que más de un 80% de las unidades de negocio
en el mundo corresponden a empresas familiares, además indica que a nivel
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mundial solamente el 12% sobreviven a una tercera generación, y las que lo
logran son las que cuentan con un proceso en donde impera la comunicación y
transparencia (Poza, 2014); por su parte, Manuel Bermejo manifestó que para
los empresarios es importante que piensen a futuro, lo que se logrará en la
medida que logren un ambiente de reflexión estratégica (Bermejo, 2015).

DO

En relación a producción científica peruana, se cuenta con el primer libro

SG
RA

escrito en el Perú sobre Empresa Familiar y Derecho, de la autora Sandra
Echaiz denominado: “Derecho y empresas familiares: El protocolo familiar
en las MYPES familiares peruanas”, quien incorpora en su análisis tres

PO

conceptos independientes, pero que se relacionan estrechamente: Familia,
propiedad y empresa; asimismo, explica la autora, que la empresa familiar

DE

complica su continuidad en el tiempo porque muchas veces se emplean

CA

parientes por el mismo hecho de serlo, sin verificar si cuenta con las
competencias necesarias (Echaiz, S.; 2013).

IO
TE

Por su parte, es de destacar el ensayo escrito por Daniel Echaíz que se titula:
“El protocolo familiar: la contractualización en las familias empresariales

BL

para la gestión de las empresas familiares.”; en el cual se abarca el problema

BI

de la sucesión empresarial, mencionando que las causas se deben a una
desorganización de las relaciones entre familia y empresa, diferencias
generacionales, mala planificación de la sucesión, deficiente negociación de
conflictos y excesivo crecimiento que suele desbordar la capacidad
administrativa; añadiéndole la muerte o jubilación del fundador. Por ende es
recomendable que las empresas familiares se profesionalicen desarrollando
documentos legales como el protocolo familiar (Echaíz, D; 2009).
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1.2.2

Justificación del problema

En el ámbito teórico, la investigación se justifica al analizar los términos
contractuales utilizados en los protocolos familiares de distintas legislaciones,
como el derecho argentino, colombiano y español; contrastando su
aplicabilidad en el ordenamiento jurídico peruano, debido a la gran cantidad de

DO

empresas familiares que existen en el Perú y las cifras desfavorables en cuanto

SG
RA

a una sucesión empresarial.

En el ámbito práctico, se justifica al conocer la base legal mínima requerida
para la elaboración de los términos contractuales de un protocolo familiar, en

PO

las microempresas familiares; sin contravenir el ordenamiento jurídico

1.2.3

Marco teórico

DE

nacional.

CA

La Micro y Pequeña empresa (MYPE) es “la unidad económica constituida

IO
TE

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o
gestión empresarial (…) que tiene como objeto desarrollar actividades de

BL

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o

BI

prestación de servicios.” (Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE, 2013).
Dicha norma establece, además, que la micro y pequeña empresa podrá ser
constituida como persona natural o jurídica, coincidiendo con Lora (2008)
quien afirma que las microempresas no necesitan constituirse como persona
jurídica y que pueden ser conducidas por su propietario como persona
individual. Dicho Decreto Supremo, expone también, como requisito para ser
clasificado como micro empresa, el que las ventas anuales no superan el valor
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de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En este tipo de empresas
priman los aspectos personales y familiares, manteniendo una estructura de
organización sencilla, en donde prima la presencia de la ideología familiar
(Toyama & Irujo, 2008).
Justamente este aspecto, el personal o familiar, es el que caracteriza o distingue

DO

a las microempresas; pero ¿Es suficiente que dos o más parientes se asocien o

SG
RA

trabajen en una microempresa para denominarla como empresas familiares?
Veamos que para categorizar a una empresa como familiar se deben cumplir
ciertas características, para Donnelley una compañía se considera empresa

PO

familiar cuando por lo menos durante dos generaciones ha estado identificada
con una familia, la cual puede ejercer influencia sobre la política de la

DE

organización (Citado en Mucci & Telleria). Por su parte Martinez expone que

CA

empresa familiar es la que nace por un impulso de un fundador logrando
sobrevivir a lo largos de varias generaciones familiares. (Citado en Mucci y

IO
TE

Telleria). Ambas definiciones enfatizan en que la característica de una empresa
familiar está ligada a la sucesión empresarial; sin embargo, se discrepa de estos

BL

conceptos, y es que si bien una de las prioridades de la empresa es la sucesión

BI

empresarial y su permanencia a lo largo del tiempo; la empresa no siempre
cumple ese objetivo, y ello no tendría razón para retirarle su calidad de empresa
familiar.
Por ello, para el presente trabajo se asume la definición que plantea Echaiz, D.
(2010) quien menciona que una empresa familiar es una organización de
carácter económico cuya propiedad pertenece, ya sea a la totalidad o en su
mayoría, a un grupo de personas que les une un vínculo familiar.
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En el Derecho Comparado se ha estudiado este tipo de empresas familiares y
regulado algunos aspectos legales que permitan utilizar herramientas para una
mejor gestión. En Estados Unidos, por ejemplo, a los protocolos familiares se
les denomina shareholders agreement o pacto de socios, el cual es utilizado
como un joint venture (Gortázar citado en García, 2017).

DO

En España, desde la década de los noventa se promulgaron normas para la

SG
RA

protección tributaria en las sucesiones y donaciones de las empresas familiares.
Es tan real la importancia de las empresas familiar que desde hace más de una
década empieza a utilizarse un instrumento de importante utilidad y que

PO

permite proteger la continuidad empresarial, denominado protocolo familiar.
En este documento se estipulan guías, acuerdos o procedimientos que permiten

DE

establecer parámetros de comportamiento ante diversas situaciones y que

CA

deberán ser respetados en el transcurrir de los años por las generaciones
venideras, siempre teniendo en cuenta la flexibilidad que las empresas deberían

IO
TE

tener para adaptarse a las diversas situaciones económicas y políticas en el
tiempo. Tal es la importancia de este instrumento que en España la norma

BL

establece que estos protocolos deberán ser públicos (Real Decreto 171/2007,

BI

2007) y que en países como Italia y Francia la técnica legislativa se ha adaptado
a la posibilidad de celebrar pactos familiares sucesorios (antes prohibidos), a
fin de darle mayor solidez a los protocolos familiares y en consecuencia,
eficiencia a las empresas familiares.
Conforme indica Granjo (2015), la Unión Europea estuvo trabajando en una
sola definición de empresa familiar, teniendo en cuenta las diferentes
acepciones de los países miembros; concluyendo que las características
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principales de una empresa familiar son: (i) que la mayoría de los derechos que
influyan en las decisiones, se encuentren en posesión de personas naturales y
de sus esposas(os), padre(s), hijo(s) o heredero(s) directos de hijo(s); (ii) La
mayoría de los derechos para tomar decisiones son directos o indirectos; (iii)
Al menos un representante de la familia pertenece a la dirección de la empresa;

SG
RA

25% de los derechos para tomar decisiones.

DO

(iv) Si la persona que fundó o adquirió la empresas o sus familiares tienen el

Como se esbozó anteriormente, es muy común en empresas familiares de otras
legislaciones el uso, a efectos de mayor eficiencia, del protocolo familiar. En

PO

el Perú, producto de una investigación realizada por Sandra Echaiz respecto a
la aplicación del protocolo familiar en la ciudad de Lima, dicha autora concluyó

DE

que éste es un documento utilizado de manera preventiva a los problemas que

CA

podrían aparecer entre miembros de la familia cuando se planifica el futuro de
la empresa. (Echaiz, S., 2013). Pero, antes de pasar al análisis de la naturaleza

IO
TE

del protocolo familiar, como instrumento que permitiría una sucesión
empresarial más sólida; es necesario, previamente, conocer el contexto de la

BL

sucesión en una empresa familiar.

BI

Toda persona que cuenta con una propiedad significativa opta por dos
decisiones en algún momento de su vida, sobretodo en la última etapa, en
vender o trasmitir la propiedad a sus generaciones próximas. En el caso de
empresas familiares (propiedad de la familia) ocurre igual.
Para ello, las empresas familiares cuentan con una serie de fortalezas que
pueden servir para proporcionar a la empresa una importante ventaja
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competitiva (Barroso & Barriuso, 2014), de esa forma y conforme lo menciona
Leach (2002) algunas de las fortalezas serían: (i) compromiso, que tiene como
consecuencia una mayor dedicación y genera una mayor lealtad entre los
familiares, pudiendo extenderse a los empleados no familiares; (ii)
conocimiento y comunicación, los cuales suelen estar protegidos y mantenidos

DO

en secreto por la familia, sin embargo llega una etapa en la que es necesario
comunicar a los demás miembros de la familia para extender su duración en el

SG
RA

tiempo; (iii) flexibilidad en el trabajo, los empresarios familiares suelen
manejar el tiempo de acuerdo al requerimiento de las labores, si la empresa lo

PO

requiere, la familia puede emplear mayor tiempo de dedicación, sin necesidad
de requerir el pago de horas extras, dicha flexibilidad puede aplicarse también

DE

en relación al dinero o retribución, dado que el empresario familiar va a decidir
cuánto ganaría, evitando perjudicar a la empresa; (iv) visión a largo plazo, por

CA

lo general las empresas familiares tienen una clara visión de sus objetivos a

IO
TE

largo plazo, lo que permite reducir riesgos y sortear los imprevistos de manera
más eficiente; (v) cultura estable, por lo general todos los miembros de la

BL

familia saben cómo hacer las cosas; rapidez en la toma de decisiones, debido a
que las decisiones se encuentran centralizadas y limitadas a un familiar o un

BI

grupo muy reducido; (vi) solapamiento entre propietario y gerente, lo que
permite tener costes administrativos menores debido a una inversión menor
para pago de compensaciones de directores y mecanismos de supervisión
(Citado en Barroso & Barriuso, 2014).
Por otro lado, les toca a las empresas familiares sortear algunas debilidades
como las que detalla Ginebra (2005): (i) el nepotismo, dado que la familia
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puede presionar para la contratación de más familiares, sin contar con el perfil;
(ii) la autocracia del fundador, ante la falta de delegación; (iii) la resistencia al
cambio, especialmente en cambios tecnológicos o de automatización; (iv) la
resistencia a la inclusión de terceros, lo cual impide contar con personal
especializado o captar menor capital (acciones).

DO

Por su parte Dodero (2008) brinda una aproximación de las etapas de vida una

SG
RA

empresa familiar, de acuerdo al orden siguiente: (i) Etapa del fundador y/o
emprendedor del negocio; (ii) La primera crisis; (iii) El crecimiento por el
nuevo estilo de liderazgo; (iv) Segunda crisis, por el ingreso de los

PO

descendientes, (v) Fallecimiento del fundador y crisis de poder entre hermanos;
(vi) Gobierno corporativo profesional y (vii) Cuando accionistas familiares

DE

entran en un conflicto de poder con el directorio y/o la gerencia general. Se

CA

coincide con dicho autor, debido a que la empresa familiar suele, a diferencia
de otras convencionales, tener mayores situaciones de crisis, lo cual se produce

IO
TE

por que los problemas de familia suelen ser trasladados a la organización o
viceversa, además de no contar con las reglas de juego claras y debidamente

BL

estipuladas.

BI

Por ello, cuando una empresa familiar decide que la continuidad del negocio o
sucesión empresarial será administrada por la familia, supuesto de interés del
presente trabajo, surgen diversas alternativas legales que pueden y deben
implementarse para que la ejecución de dicha decisión sea la más eficiente ya
que contendría la voluntad de los fundadores y/o de la familia. Para ello, en el
Derecho Comparado se han utilizado distintas instituciones, a continuación se
presentarán tres generalmente aceptadas: la Junta de Familia, que es un órgano
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estrictamente familiar, el cual no se limita puramente a cuestiones
empresariales; el Consejo de Familia, un órgano de carácter decisorio de la
familia, el cual resuelve los asuntos familiares y empresariales y el Protocolo
Familiar (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, 2008).
El protocolo familiar no se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico

DO

nacional, lo que no debe desmerecer su aplicación; dicho instrumento es un

SG
RA

contrato innominado que se encuentra sometido a la normativa del derecho
contractual, siempre que no contravenga las reglas estipuladas en el
ordenamiento jurídico nacional (Código Civil, 1984). El término fue instaurado

PO

por primera vez por Miguel Gallo y John Ward en la Nota técnica de la división
de Investigación del IESE DGN.448 (Rodríguez, 2012). De acuerdo a

DE

Cuatrecasas (1997), el protocolo familiar es definido como un documento con

CA

pautas y recomendaciones que regulan las relaciones profesionales y
económicas entre la familia y la empresa familiar, teniendo como objetivo

IO
TE

principal la continuidad y desarrollo económico de ésta (Citado en Beraza,
2000). Por su parte Sanchez-Crespo (2003), de manera más prolija, menciona

BL

que el protocolo familiar es un instrumento que regula las relaciones entre la

BI

familia y la empresa (Citado en Llorente, 2012); como puede apreciarse, el
protocolo familiar tiene como característica común que se origina por un
acuerdo entre familiares, los que a su vez están vinculados en el manejo de una
misma empresa, y aunque no se encuentre regulado la legislación nacional,
deberá atenerse a lo dispuesto en el Código civil peruano en relación a los
contratos innominados y demás normas del derecho contractual.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

En este contrato innominado no solo se plasman términos contractuales de
carácter jurídicos, sino, los vinculados a las relaciones familiares dentro de la
empresa, aspectos de naturaleza ética y moral (Serna & Suárez, 2005). Estos
autores también detallan que en los protocolos familiares suelen plasmarse tres
grandes grupos de compromisos: (i) compromisos con fuerza moral, que

DO

traerían como consecuencia al desconocimiento , la censura del grupo familiar;
(ii) compromisos con fuerza contractual simple, que tienen consecuencias

SG
RA

jurídicas o legales en caso de incumplimiento y (iii) compromisos con fuerza o
eficacia frente a terceros, para lo cual es necesario que éste instrumento sea

PO

público o se muestre de forma transparente tanto a clientes y proveedores, a fin
de que sea oponible. Por lo visto, es indispensable que en el Perú la elaboración

DE

de los términos contractuales del protocolo familiar se elaboren conforme al
ordenamiento jurídico nacional; siendo necesario que en su elaboración no solo

CA

concurran los representantes de la familia sino que éstos se encuentren

IO
TE

asesorados por un abogado que conozca de aspectos empresariales y que cuente
con experiencia en la asesoría de empresas familiares.

BL

En el ordenamiento jurídico nacional, el protocolo familiar al funcionar como

BI

un contrato innominado y estar compuesto de diversos términos contractuales,
deberá regirse conforme lo prescribe el artículo 1351 del Código Civil, el
mismo que define al contrato como un “acuerdo de dos o más partes para
crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. En
efecto, disgregando dicha norma, el protocolo familiar deberá cumplir los
siguientes requisitos: (i) Ser un acuerdo; (ii) De dos o más partes; (iii) Con el
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objeto de: Crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica y (iv) que
dicha relación jurídica tengan carácter patrimonial.
A fin de que el contrato se considere válido, entonces, es relevante que
previamente se haya producido la manifestación de voluntad de las partes, la
que se encuentra descrita en el artículo 141 del Código Civil. La manifestación

DO

de voluntad, conforme dicho artículo, debe ser expresa (oral o escrita) o tácita

SG
RA

(cuando se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de
comportamiento que revelan su existencia). Taboada (1988) menciona que la
manifestación o declaración de voluntad es una sola unidad entre la voluntad y

PO

la declaración; y a fin de configurarse, requiere de: (i) la voluntad declarada,
que es la expresión de la conducta de la misma declaración, es decir, el

DE

contenido del negocio y (ii) la voluntad de declarar, que importa dos tipos de

conducta.

CA

voluntad, del acto externo y del conocimiento del valor declaratorio de dicha

IO
TE

Por su parte, es necesario que el contrato sea de dos o más partes, la doctrina
ha sustentado que se deberá entender por parte a la(s) persona(s) natural(es) o

BL

jurídica(s) que cuenten con capacidad para contratar, dado que una parte puede

BI

estar conformada por dos personas. Por ejemplo, en un contrato de
arrendamiento, los cónyuges pueden ser considerados como arrendadores y una
inmobiliaria, la parte arrendataria; en el ejemplo, una parte se constituye por
dos personas (cónyuges) y la otra, por una persona jurídica.
En relación al objeto del contrato y las acciones de crear, modificar, regular o
extinguir una relación jurídica; éstas se encuentran estrechamente vinculadas
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a tener carácter patrimonial. Al respecto Diez-Picazo (1995) manifiesta que
una relación jurídica es patrimonial cuando versa sobre bienes o intereses que
poseen naturaleza económica, estos bienes e intereses poseen naturaleza
económica cuando pueden ser objeto de valoración, la misma que deberá
realizarse de manera objetiva, es decir, con independencia de cuál sea la postura

DO

o actitud del sujeto con respecto a los bienes en cuestión.

SG
RA

Alpa (2015) define al contrato como un instrumento que contiene un conjunto
de reglas destinadas a gobernar la autonomía de los particulares, sirve de medio
de control de la actividad de los privados, y como medio de control de

PO

cooperación interpersonal y de coordinación de las relaciones sociales.

DE

La definición de Alpa calza perfectamente para entender y definir al protocolo
familiar como un contrato, estructurado por reglas establecidas por la familia

CA

empresaria y que tiene una finalidad dual: el control-cooperación de las
relaciones familiares y empresariales, para lograr principalmente la sucesión

IO
TE

empresarial. El contenido del contrato se encuentra definido por las cláusulas
o términos contractuales, los cuales pueden ser determinados libremente por

BL

las partes (Código Civil, 1984), siempre que no sean contrarios a las normas

BI

legales; contrario sensu, todo contrato que viole las normas del ordenamiento
jurídico no serán exigibles.
Es importante desligar que el presente trabajo no pretende sustentar que el
protocolo familiar deba ser regulado como un contrato nominado, es decir que
se tipifique su aplicación de manera taxativa. Es sabido que la intervención
estatal, a través del poder legislativo, suele mellar perjudicialmente en la
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manifestación de voluntad de las partes y en el dinamismo que el derecho
contractual pretende solventar a la contratación moderna. García Sayán (2004)
manifestó

su

rechazo

a las excesivas exigencias que embarazan

considerablemente la contratación y que contrarrestan la simplificación del
comercio jurídico. Por su lado, Bullard (2003) concluyó luego de examinar

DO

diversos casos en los que el Código Civil ha incrementado los costos de
transacción que la ley debería contemplar reglas claras, pero a la vez, simples

SG
RA

que reduzcan los costos de contratar; dado que esa es la función principal del
derecho contractual: hacer fácil a las partes el desarrollo de su autonomía

PO

privada. Es por ello que desde la perspectiva del análisis económico del
derecho (AED), según Schafer & Ott, el derecho contractual se considera como

DE

el intento de elaborar el “contrato perfecto”, es decir de completar los acuerdos
en los que las partes no se hayan puesto de acuerdo a fin de que la contratación

CA

sea mucho más dinámica (Citado en Sumar & Velarde, 2015).

IO
TE

Por lo antes expuesto, el protocolo familiar no debería ser regulado
taxativamente, la técnica contractual debería permitir a los empresarios

BL

familiares o sus asesores elaborar un contrato que sea concordante con el

BI

ordenamiento jurídico nacional; como consecuencia de ello es importante la
revisión de legislaciones foráneas, lo que permitiría conocer qué tipos de
términos contractuales son principalmente regulados dentro de un protocolo
familiar.
En Argentina, Dubois (2011) define al protocolo familiar como una
reglamentación, la cual debe estar escrita de la manera más completa y
detallada, debiendo ser suscrita por todos los miembros de la familia y/o
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accionistas de la empresa familiar, teniendo como finalidad la prevención de
conflictos. Miskoski (2015) aduce que el protocolo familiar tiene como
finalidad última organizar la sucesión logrando la continuidad de la empresa,
en armonía con la familia.
Con fecha 08 de octubre del 2014 se promulgó en Argentina la Ley N°26994

DO

del 2014, la cual aprueba el nuevo Código Civil y Comercial Argentino. Dicha

SG
RA

norma modifica una serie de regulaciones y permite el uso del protocolo
familiar con mayor flexibilidad y eficiencia jurídica. En principio, la norma
permite la elaboración de contratos asociativos: de colaboración, de

PO

organización o participativo; con fin común (Código Civil y Comercial
Argentino, 2014). Bajo esa premisa, el protocolo familiar puede ser utilizado

DE

como un contrato de organización o colaboración al que le son aplicables las

CA

normas de dicho Código. Ese mismo cuerpo normativo dispone, en el artículo
1443, que si las partes son más de dos, la nulidad del contrato respecto de una

IO
TE

de ellas no produce la nulidad entre las demás partes y el incumplimiento de
una, no excusa el de las otras partes; ello permite que el uso en el tiempo del

BL

protocolo no se vea limitado por cuestionamientos de su validez o por

BI

incumplimiento de alguno(s) de los familiar(es). Asimismo, en el artículo 1446,
se regula la posibilidad de que al redactar un contrato se utilicen los contenidos
regulados en el Código Civil y Comercial Argentino, además de otro tipo de
contenidos que la norma no regula; como un contrato innominado.
Por el lado societario, el pacto de socios o convenios de sindicación de
acciones, es decir la posibilidad que tienen los accionistas de tomar acuerdos
ya sea combinando la forma en que ejercerán su derecho de voto para elegir
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representantes, enajenar acciones, limitar su transferencia, entre otros; es
regulado en la normativa argentina y reconocido válidamente, con la
posibilidad de ser oponible al darle la naturaleza de contratos asociativos
(según el artículo 1447) o también ser considerado como un contrato conexo al
de sociedad (Dubois, 2017). Asimismo, la legislación societaria permite la

DO

contratación entre cónyuges para integrar entre sí sociedades de cualquier tipo

SG
RA

(Ley de Sociedades, 1984).

Por su lado, se puede utilizar como instrumento complementario al protocolo
familiar, el instrumento de constitución o estatuto, regulando las cláusulas que

PO

sean necesarias para establecer con precisión los derechos y obligaciones de
los socios entre sí y respecto de terceros, así como las relacionadas al

DE

funcionamiento, disolución y liquidación de la empresa (Ley de Sociedades,

CA

1984). Conforme mencionó Richard (2007) en el derecho societario argentino
hay solo dos límites a la autonomía de la voluntad: uno general, vinculado a no

IO
TE

afectar a terceros, y otro que consiste en que no se afecte el tipo societario
(Citado en Dubois, 2013); por lo que siempre que se respeten los límites, las

BL

partes podrían regular una diversidad de términos contractuales.

BI

Por otro lado, en relación a los términos contractuales sucesorios, una de las
novedades del nuevo Código argentino está relacionada a la validez de los
pactos sucesorios. Así, el artículo 1010 de dicho Código regula lo referente a
la herencia futura, al darle validez a los pactos relativos a una explotación
productiva o a participaciones societarias con el objetivo de la conservación
de la unidad en la gestión empresarial o la prevención o solución de conflictos,
pudiéndose incluir disposiciones relacionadas a futuros derechos hereditarios
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y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios; ello permite que
los términos contractuales de los protocolos familiares puedan contemplar
condiciones sucesorias con el fin único de la conservación y sucesión eficiente
en la empresa; no obstante, es importante precisar que dicha norma también
contiene un límite y es que el pacto sucesorio podrá regularse, siempre que no

SG
RA

(Código Civil y Comercial Argentino, 2014).

DO

afecten ni la legítima hereditaria, ni los derechos del cónyuge, ni de terceros

Por su lado, en la legislación Colombia se reconocen a las sociedades
constituidas por la familia. El artículo 102 del Código de Comercio prescribe

PO

que son válidas las sociedades que se constituyen entre padres e hijos o entre
cónyuges; asimismo, el artículo 435 de dicha precepto normativo prohíbe

DE

formar mayorías en las juntas directivas con personas relacionadas por

CA

matrimonio o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, o primero civil, a excepción de las sociedades reconocidas

IO
TE

como de familia (Molina, 2010). En la norma colombiana no existe una
definición clara de sociedades de familia; sin embargo, a efectos de interpretar

BL

lo que establecen las normas antes mencionadas, la Superintendencia de

BI

Sociedades colombiana (2001) aplicando el principio de analogía que consagra
la legislación tributaria determinó que el carácter familiar de una sociedad se
basa en los siguientes requisitos: (i) La existencia de un control económico,
financiero o administrativo; (ii) Que dicho control sea ejercido por personas
ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad o único civil (Citado en Molina, 2010).
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En dicho país, Molina (2010) define al protocolo familiar como un acuerdo o
contrato, firmado entre familiares (socios de una misma empresa), en virtud del
cual se acuerdan los principios esenciales de las relaciones de la familia con la
empresa; como mencionó dicho autor lo que pretende este contrato es regular
la organización y gestión de la empresa, así como las relaciones económicas y

DO

profesionales con la finalidad de darle continuidad de manera eficaz y con éxito
a las siguientes generaciones familiares. El principio de autonomía de la

SG
RA

voluntad, establecido en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, permite
crear este tipo de contratos y prescribe que todo contrato legalmente celebrado

PO

es ley para los contratantes.

A su vez, el ordenamiento jurídico colombiano permite la incorporación de

DE

términos contractuales compatibles con el objetivo de la creación de un

CA

protocolo familiar; así el artículo 110 numeral 14 del Código de Comercio
Colombiano establece que en los estatutos se pueden incluir pactos entre los

IO
TE

socios para regular las relaciones de cada uno de ellos, siempre que sean
compatibles con cada tipo de sociedad. Asimismo, el artículo 70 de la Ley 222

BL

permite la sindicación de acciones, al regular que dos o más accionistas de la

BI

empresa que no sean sus administradores podrán celebrar acuerdos en virtud
de los cuales se comprometen a votar en igual o determinado sentido en las
asambleas de accionistas. Esta estipulación producirá efectos respecto de la
sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al
representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la
administración de la sociedad. La Superintendencia de Sociedades Colombiana
(2012), interpreta el artículo anterior y concluye que: (i) Si bien se regula el
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sindicato de voto, ello no limita a que los accionistas puedan crear otros
sindicatos como los de bloqueo o financieros; (ii) Los únicos legitimados son
accionistas que tengan la condición de administradores; (iii) Para que el
acuerdo sea oponible a la sociedad deberá constar por escrito y entregarse al
representante legal.

DO

En relación a los términos contractuales sucesorios, los contratos de sucesión

SG
RA

o pactos sucesorios están prohibidos en la legislación colombiana, así lo
dispone el artículo 1059 del Código Civil Colombiano el cual establece que
serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por

PO

dos o más personas, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una

DE

tercera persona.

Finalmente, uno de los países referentes en el uso de protocolos familiares en

CA

el Derecho Romano-Germánico, es España. El Gobierno Español cuenta con
una Guía para la Pequeña y Mediana Empresa Familiar, a través del Ministerio

IO
TE

de Industria Turismo y Comercio (2008), en éste se distinguen los tipos de
pactos asumidos dentro de un protocolo familiar siendo estos: (i) Pactos

BL

sociales o estatutarios; que son los acuerdos que pueden ser incorporados en

BI

los estatutos sociales, por lo que tienen naturaleza societaria, como los
relacionados al régimen de las acciones o participaciones, los acuerdos de la
Junta General, la composición de los órganos de dirección, entre otros; y (ii)
Pactos parasociales o extraestatutarios; aquellos que no son posible que se
incorporen en los estatutos sociales, pero que se recomiendan se regulen como
normas internas y establezcan la incorporación de los familiares a la empresa,
las funciones en las que se desempeñarán y la retribución que les
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correspondería; además de regulaciones sobre el retiro de los miembros de la
familia y las condiciones profesionales de los sucesores.
El ordenamiento jurídico español dota de mayor eficiencia a los términos
contractuales de los protocolos familiares. A diferencia de los países
latinoamericanos, la legislación española sí contempla la publicidad de los

DO

protocolos familiares de las sociedades mercantiles y además la define; así lo

SG
RA

desarrolla el Real Decreto 171/2007 del 09 de febrero; el cual establece que un
protocolo familiar es aquel conjunto de pactos suscritos entre socios o con
terceros con los que guardan vínculos familiares siempre que tengan un interés

PO

común con el fin de lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma
de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa;

DE

siendo el responsable de la publicación, el órgano de administración, a través

CA

del Registro Mercantil Español.

La legislación española también permite que los acuerdos no societarios de los

IO
TE

socios. El artículo 530 de la Ley de Sociedades de Capital define que los pactos
parasociales (en los que está incluido la sindicación de acciones) son los

BL

referidos a la regulación del ejercicio del derecho de voto en las juntas

BI

generales o que restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad de las
acciones. Asimismo, al igual que en la legislación argentina, la eficacia de los
términos contractuales está sujeta a otros instrumentos legales como los
estatutos. La importancia de los estatutos se hace primordial en la regulación
privada de empresas familiares; pero, al igual que ese instrumento, en España,
dependiendo de la regulación de cada unidad autónoma, destaca la importancia
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de la regulación sucesoria para respaldar los términos contractuales del
protocolo familiar.
Hasta el año 2003, en dicho país, los pactos sucesorios estaban prohibidos en
el Código Civil, fecha en la que por Ley 7/2003 se promueve una eficiente
sucesión en las empresas familiares. Dicha norma, que modifica el artículo

DO

1056 del Código Civil Español, regula que el testador que en atención a la

SG
RA

conservación de la empresa o interés de la familia quiera preservar indivisa una
explotación económica o mantener el control de una sociedad o grupo de éstas
podrá disponer que se pague en metálico su legítima a los demás interesados;

PO

no siendo necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago,
siendo posible realizar el abono con efectivo extra hereditario, siempre que no

DE

supere cinco años contados desde el fallecimiento del testador. Este cambio

CA

legislativo, con sus matices debido a las legislaciones autónomas, brinda mayor
eficiencia para la redacción de términos contractuales con contenido sucesorio.

IO
TE

Apartándonos de la legislación foránea, en el ordenamiento jurídico nacional
al igual que en las legislaciones antes analizados existen normas relacionadas

BL

al derecho societario y sucesorio que deberán ser revisadas con el fin de

BI

conocer cuál debe ser la estructura de los términos contractuales en los
protocolos familiares.
Empezando por la estructura de los términos contractuales de sucesión, la
herencia es definida como el patrimonio que deja toda persona natural al
fallecer, siendo esta la razón por la que también se le conoce como patrimonio
causado en atención al actor principal de toda sucesión hereditaria a quien se
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le denomina, precisamente, el causante. El causante es quien con su muerte
“causa”, provoca, motiva u origina la sucesión hereditaria y desencadena la
sucesión hereditaria la cual es entendida como la transmisión patrimonial por
causa de muerte (Olavarría, 2012).
Conforme menciona Ackermann (2009), la sucesión cuenta con tres elementos

DO

básicos: (i) Elementos Personales, que están referidos tanto como al causante

SG
RA

como a los sucesores que pueden ser los herederos y los legatarios; (ii)
Elementos Reales, que comprenden el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del causante, es decir el activo y el pasivo dejado a su

PO

fallecimiento y (iii) Elementos formales, que son las formas establecidas para
configurar el fenómeno sucesorio, como son la muerte del causante, la

DE

supervivencia del sucesor y la aptitud de éste para suceder.

CA

En relación al pacto sucesorio, el cual es un modo de delación hereditaria, por
el cual la voluntad del testador quedará sujeta a la voluntad del heredero (o

IO
TE

tercero); teniendo como principal característica el poder atribuir bienes y
derechos en vida (Artamendi, 2016) o, en simples términos, un contrato por el

BL

que se regula una sucesión o sus efectos, ya sea propia o ajena, para surtir

BI

efectos tras la muerte del causante (Diez, 2015); su uso en la legislación
peruana es improcedente o, mejor dicho, se prohíbe la celebración de pactos
sucesorios, así se manifiesta expresamente en lo dispuesto por los artículos 678,
723, 733, 814 y 1405 del Código Civil Peruano, según se puede apreciar a
continuación:
Artículo 723° que señala: “No hay aceptación ni renuncia de herencia futura”.
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Artículo 723° que señala: “La legítima constituye la parte de la herencia de la
que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos
forzosos.”
Artículo 733° prescribe: “El testador no puede privar de la legítima a sus
herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni

DO

imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitución alguna…”.

SG
RA

Artículo 814° que indica: “Es nulo el testamento otorgado en común por dos
o más personas.”

PO

Artículo 1405° el cual dispone que: “Es nulo todo contrato sobre el derecho
de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se

DE

ignora.”

CA

La prohibición del Código Civil es compartida por la mayoría de países
sudamericanos y tiene como sustento la corriente romana, atribuyéndole a la

IO
TE

herencia el nomen iuris de legítima. De acuerdo a Lanatta (1985) la legítima es
una restricción imperativa de la ley que limita la libre disposición de los bienes

BL

de quien tiene herederos forzosos, siendo inherente a la calidad de heredero

BI

forzoso e inseparable de ella (citado en Quesnay, 2014).
Con esas limitaciones normativas para la elaboración de términos contractuales
de sucesión en el protocolo familiar es necesario analizar otras normas
sucesorias que, aun con restricciones, permitan formular términos
contractuales sucesorios en un protocolo familiar, sin contravenir el
ordenamiento jurídico nacional.
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Por ejemplo, el artículo 725 del Código Civil prescribe que el causante puede
disponer libremente hasta del tercio de sus bienes; en consecuencia, dos tercios
de los bienes del causante son considerados como legítima, la misma que
deberá ser repartida entre los herederos forzosos del causante, sin embargo, un
tercio puede ser libremente dispuesto a favor de terceros o incluso para

DO

incrementar la masa hereditaria de un heredero forzoso, lo que se traduciría en

SG
RA

que se podría celebrar un contrato sobre dicho importe.

Por su parte, el Código Civil permite otorgar un anticipo de herencia, según el
artículo 831 de dicha norma, las donaciones u otras liberalidades que, por

PO

cualquier título, hayan recibido del causante sus herederos forzosos se
considerarán como anticipo de herencia; en ella se pueden consignar dos tipos

DE

de cláusulas que permitan al dueño del patrimonio plantear el derecho de

CA

usufructo, a fin de que pueda seguir usando, utilizando o gozando de los bienes,
acciones y los frutos que estos generen; y el derecho de reversión que se traduce

IO
TE

en que en cualquier momento el dueño del patrimonio pueda resolver
unilateralmente el contrato y recuperar los bienes que se hayan entregado.

BL

Por otro lado, en el ámbito societario, las normas peruanas que rigen las

BI

sociedades se enmarcan en lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
(LGS), las mismas que son el marco normativo del desenvolvimiento funcional
y legal de una sociedad.
La LGS regula distintos tipos de sociedades, dentro de ellas, una que guarda
relación muy estrecha con las empresas familiares es la sociedad anónima
cerrada (SAC), para Montoya Alberti (1998) las sociedades anónimas cerradas
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son sociedades frecuentemente familiares, con escaso número de accionistas,
en donde a pesar de ser una sociedad de capitales predomina el intuitus
personae frente al intuituts pecunae y, según su regulación especial, contiene
como regla la limitación en la transmisión de acciones y el derecho de
adquisición preferente (citado en Marchena, 2017). Asimismo, permite omitir

DO

el Directorio, dándole mayor énfasis a la figura del Gerente General.

SG
RA

La flexibilidad para tomar decisiones empresariales se relaciona a lo que
establezca el estatuto social, el cual es considerado como el documento
normativo más importante de una sociedad y conforme se describió

PO

anteriormente, un complemento esencial del protocolo familiar, pudiendo
regular (para dotar de obligatoriedad) lo que se haya prescrito en el protocolo.

DE

A continuación se desarrollarán las normas más importantes de la LGS, las

IO
TE

norma:

CA

cuales permitirían se elaboren términos contractuales societarios acordes a la

Los convenios parasocietarios están permitidos en la legislación nacional,
conforme lo establece el artículo 8 de la LGS: “Son válidos ante la sociedad y

BL

le son exigibles en todo cuanto le sea concerniente, los convenios entre socios

BI

o entre éstos y terceros, a partir del momento en que le sean debidamente
comunicados.” Dicha norma, conforme lo mencionó Elías (2015) es un gran
avance en el derecho societario peruano, y es que permite un espectro muy
amplio de acuerdos, siempre que tengan relación con la sociedad o que la
obligue a observar cualquier procedimiento para que estos se cumplan. Dicho
autor cita algunos ejemplos de convenios parasocietarios: limitaciones para
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transferir acciones, sindicato o bloqueo de votos, futuros aumentos de capital,
condiciones de futuros aportes, ingreso de nuevos socos, creación de acciones
preferenciales, cláusulas obligatorias de consentimiento, entre muchos otros.
Flexibilidad en la distribución de beneficios y pérdidas, conforme al artículo
39 de la LGS, la distribución (como regla) se realiza en proporción a los aportes

DO

del capital de los socios; sin embargo, el estatuto puede regular o fijar otras

SG
RA

proporciones o formas distintas de distribución de beneficios.

La regulación de un convenio arbitral para solución de disputas, el artículo 48

PO

de la LGS permite que en los estatutos pueda fijarse una cláusula referente al
convenio arbitral a fin de resolver las controversias que puedan surgir entre

DE

socios, accionistas, directivos, administradores y representantes respecto a sus
derechos y obligaciones; pudiendo extenderse dicho convenio a las personas

CA

que posteriormente se adhieran a la sociedad.

IO
TE

Las clases de acciones reguladas en el artículo 55 de la LGS, el cual prescribe
que en cuanto corresponda deberán señalarse las clases de acciones en los que

BL

está dividido el capital y el número de acciones de cada clase, las

BI

características, derechos especiales o preferencias que se establezcan a su favor
(Hundskopf, 2016).
Los artículos 114 y 115 de la LGS que regulan las facultades de la Junta
General de Accionistas como ente máximo de la sociedad, que pueden
interpretar los estatutos e incluso modificarlos.
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Las características del director de la sociedad, reguladas en el artículo 160 de
la LGS, la cual establece que no se requiere ser accionista para ser director, a
menos que en el estatuto se haya contemplado algo distinto.
La transferencia de acciones regulada en el artículo 238 de la LGS, la cual
permite que el estatuto pueda establecer que toda transferencia de acciones o

DO

de acciones de cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la

SG
RA

sociedad. Para el caso de sociedades anónimas cerradas se considerará como
regla el derecho de adquisición preferente, lo que permite que sean los propios
accionistas los facultados principalmente para adquirir las acciones, antes de

PO

que se vendan a terceros ajenos a la sociedad.

DE

La transferencia de acciones por sucesión hereditaria conforme el artículo 240
de la LGS que confiere al heredero o legatario la condición de socio; sin

CA

embargo, el estatuto podrá establecer que los demás accionistas tendrán

IO
TE

derecho a adquirir las acciones del accionista fallecido, por su valor a la fecha
del fallecimiento. En estos casos, el heredero forzoso tendrá que transferir las

BL

acciones a los demás accionistas.

BI

La LGS también permite la exclusión de accionistas, en la doctrina peruana, la
exclusión tiene naturaleza sancionadora; es decir la exclusión se concibe como
una pena o sanción jurídico-privada aplicada al socio que incumple con sus
obligaciones societarias (Herrada, 2017). Así conforme lo dispone el artículo
248 de la norma, el estatuto puede establecer causales de exclusión de
accionistas; para ello es necesario el acuerdo de la junta general adoptado con
el quórum y la mayoría que establezca el estatuto.

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Como se puede apreciar la Ley General de Sociedades es flexible para que por
el principio de la autonomía de la voluntad, las partes puedan regular un
abanico de condiciones para el desempeño eficiente de una empresa familiar;
sin embargo, es importante recalcar que el uso del protocolo familiar en el
ordenamiento jurídico nacional debe ser principalmente complementado con el

DO

estatuto social.

SG
RA

1.3 Enunciado del problema

¿Cuáles son los términos contractuales que tendría un protocolo familiar en el

PO

sistema jurídico peruano?
1.4 Hipótesis

DE

Los términos contractuales que debería tener un protocolo familiar en el

IO
TE

1.5 Objetivos

CA

sistema jurídico peruano son societarios y de sucesión.

1.5.1 Objetivo General:

BL

Demostrar que los términos contractuales que debería tener un protocolo

BI

familiar en el sistema jurídico peruano son societarios y de sucesión.
1.5.2 Objetivos Específicos:
1.5.2.1 Analizar en el derecho comparado los protocolos familiares admitidos
en distintos sistemas jurídicos identificando su naturaleza.
1.5.2.2 Identificar si los términos contractuales del protocolo familiar en los
sistemas jurídicos analizados son fundamentalmente societarios y de sucesión.

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.5.2.3 Determinar los términos contractuales que puede tener un protocolo

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

familiar en el sistema jurídico peruano.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Material:
2.1.1 Universo: Protocolos familiares en el Derecho Comparado dentro del
sistema Germano – Romano.
2.2.2 Población: Protocolos familiares en el Derecho iberoamericano.

DO

2.2.3 Muestra: Protocolos familiares en el Derecho Español, Derecho

SG
RA

Argentino y Derecho Colombiano.
2.2 Método:

2.2.1 Método exegético: Se utilizó para realizar una interpretación literal

PO

del tratamiento jurídico del protocolo familiar en el Derecho Comparado.
2.2.2 Método analítico-sintético: Se empleó para seleccionar la

DE

información doctrinaria y legislativa que permita sistematizar los términos

CA

contractuales del protocolo familiar.
2.2.3 Método hermenéutico: Se aplicó en la interpretación de los

IO
TE

ordenamientos jurídicos foráneos en contraposición con el ordenamiento
jurídico nacional.

BL

2.3 Técnicas:

BI

2.3.1 Fichaje: Se utilizaron fichas bibliográficas en las cuales se almacenó
la información de las fuentes bibliográficas que fueron de utilidad para el
desarrollo de la tesis.
2.3.2 Entrevistas: Para la investigación se realizaron seis entrevistas a
propietarios y directivos de empresas familiares de diversos rubros de la
ciudad de Trujillo.
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2.3.3 Instrumentos: Fichas bibliográficas, grabadora y hoja de entrevista.
2.3.4 Procedimiento: Se hizo acopio de toda la información teórica
respecto al objeto de estudio, luego se identificaron los términos
contractuales utilizados en los ordenamientos indicados en la muestra.
Finalmente se evaluó si los términos contractuales utilizados foráneamente

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

podrían ser legalmente aceptados en el sistema jurídico nacional.
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III. RESULTADOS
RESULTADO 1
Tabla 1: Semejanzas y diferencias de los protocolos familiares en los
sistemas jurídicos argentino, colombiano y español.
Argentina

Colombia

España

DO

Datos

SG
RA

Utilizado como un contrato
Contrato
Utilizado como un contrato innominado de acuerdo a lo
nominado
o asociativo o como un dispuesto en el Código Civil
innominado.
contrato innominado.
(principio de autonomía de la
voluntad).

Cuenta con un nomen iuris , como
protocolo familiar. Ello se ratifica con
las guías emitidas por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y con
las regulaciones como las emitidas por
el Real Decreto 171/2007, donde
expresamente mencionan el término
protocolo familiar.

DE

PO

Normas
que
coadyuvan la Código Civil y Comercial
Real Decreto 171/2007. Ley de
Código de Comercio. Código
eficiencia del Argentino.
Ley
de
Sociedades de Capital. Código Civil
Civil Colombiano.
protocolo
Sociedades.
Español.
familiar

CA

RESULTADO 2

Tabla 2: Uso del estatuto como complemento de los protocolos familiares

IO
TE

en los sistemas jurídicos argentino, colombiano y español.
Argentina

Colombia

España

BI

BL

La eficacia de los términos
El
Código
de
Comercio
Instrumento de constitución o
contractuales está sujeta a otros
Colombiano establece que en los
estatuto para regular derechos y
instrumentos legales como los
estatutos se puede incluir pactos
obligaciones de los socios y frente
estatutos. Estos sirven para la
entre
socios
para regular
a terceros.
regulación privada de las empresas
relaciones entre ellos.
familiares.
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Tabla 3: Pactos parasocietarios en los sistemas jurídicos argentino,
colombiano y español.
Argentina

Colombia

España

SG
RA

DO

El artículo 70 de la Ley 222
Pacto de socios o convenios de
permite la sindicación de acciones,
sindicación de acciones regulados
Mediante el artículo 530 de la Ley
siempre que el acuerdo conste por
y reconocidos en la legislación, ya
de Sociedades de capital se
escrito. La Superintendencia de
sea como contratos asociativos
otorga una definición a los pactos
Sociedades Colombiana hace una
(Código Civil y de Comercio) o
parasociales
(incluido
la
interpretación más extensiva,
como un contrato conexo al de
sindicación de acciones).
incluyendo sindicatos como los de
sociedad (Ley de Sociedades).
bloqueo o financieros.

Tabla 4: Pactos sucesorios en los sistemas jurídicos argentino, colombiano

PO

y español.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

Argentina
Colombia
España
El artículo 1010 del Código Civil y El artículo 1059 del Código Civil
La Ley 7/2003 modifica el artículo
de Comercio otorga validez a los establece que serán nulas todas las
1056 del Código Civil Español,
pactos relativos a una explotación disposiciones contenidas en el
regulando que el testador en
productiva
o
participación testamento otorgado por dos o
atención a la conservación de la
societaria con el objetivo de la más personas, ya sea en beneficio
empresa o interés de la familia
conservación de la gestión recíproco o de una tercera
podrá disponer el pago en
empresarial. Sin embargo, esos persona. Quedando descartado el
metálico de la legítima, siendo
pactos no deberán afectar la uso de los pactos sucesorios
posible realizar el abono con
legítima hereditaria ni los derechos dentro
de
los
términos
efectivo extra hereditario.
del cónyuge o terceros.
contractuales.
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RESULTADO 3
Tabla 5: Términos contractuales societarios en la legislación peruana.

Tipo de términos contractuales

Norma que permite dicha
Objeto de los términos contractuales regulación
Convenios parasocietarios: Permite
regular distintos acuerdos entre socios
y/o empresarios familiares siempre que
tengan relación con la sociedad.

Artículo 8 de la LGS.

SG
RA

DO

Distribución de beneficios: Si bien la
distribución se realiza en proporción a los
aportes, puede regularse otras
proporciones o formas distintas de
distribución de beneficios. Para las
empresas familiares es importante,
debido a que podrá ponderarse según la
vinculación que tengan con la empresa. Artículo 39 de la LGS.

PO

Convenio arbitral: A fin de evitar disputas
en procesos judiciales, las cuales causan
un agotamiento en costos y tiempo. Los
empresarios familiares pueden optar por
acudir a arbitraje.
Artículo 48 de la LGS.

Artículo 55 de la LGS.

La Junta General de Accionistas podrá
interpretar y modificar los estatutos:
Brinda la potestad para que los dueños
de la empresa puedan ir adaptando las
regulaciones conforme el transcurso del
tiempo y la profesionalización de sus
miembros.

Artículo 114 y 115 de la LGS.

Director de la sociedad: Los directores
pueden ser tercero que no sean
accionistas de la sociedad, lo que
permite que las empresas familiares
cuenten con técnicos capaces en la alta
dirección de la empresa.

Artículo 160 de la LGS.

BI

BL

IO
TE

Societarios

CA

DE

Clases de acciones y los derechos
especiales o preferencias: Se pueden
emitir distintas clases de acciones con
derechos varios y transferirselas a los
familiares, según ciertas características.

La transferencia de acciones: En el caso
de Sociedades Anónimas Cerradas, la
regla de toda transferencia establece que
los demás accionistas de la empresa
tienen un derecho de adquisición
preferente, antes que algún tercero
pueda adquirir dichas acciones.
Artículo 238 de la LGS.
La transferencia de acciones por
sucesión: Los herederos tienen la
posibilidad de incorporarse como socios
automáticamente con la muerte del
causante, salvo disposición distinta en el
estatuto.
Artículo 240 de la LGS.
Exclusión de accionistas: Las causales
podrán ser establecidas por los dueños
de la empresa. Siempre que se adopte
con quórum y se señale en el estatuto.

Artículo 248 de la LGS.
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Tabla 6: Términos contractuales sucesorios en la legislación peruana.

Tipo de términos contractuales

DO

El causante podrá disponer libremente
hasta del tercio de sus bienes: Ello
permite que el dueño o uno de los
dueños de la empresa, tenga flexibilidad
en el otorgamiento de una parte
importante de su herencia ya sea a favor
de un tercero (ajeno a la familia, pero tal
vez no a la empresa familiar) o
incrementar la masa hereditaria de uno
de sus herederos forzosos.
Artículo 725 del Código Civil.

SG
RA

SUCESORIOS

Norma que permite dicha
Objeto de los términos contractuales regulación

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

El empresario familiar podrá otorgar un
anticipo de herencia, regulando además
dos cláusulas importantes: el derecho a
usufructo, que le permite gozar en vida
los bienes otorgados en anticipo y el
derecho de reversión, que le permite en
cualquier momento resolver el anticipo
sin que medie causa alguna.
Artículo 831 del Código Civil.
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Tabla 7: Datos de los entrevistados: Propietarios y directivos de empresas
familiares de la ciudad de Trujillo.

A

Cargo

Rubro

Gerente

o Antigüedad

Actividad

de

Económica

empresa

Restaurante

27 años

B

Construcción

Administrativo

42 años

18 años

PO

Administradora Inmobiliario

Administrador

CA

Jefe Comercial

IO
TE

E

Administrador

Servicios

generación
Segunda
generación

15 años

Segunda
generación

17 años

funerarios
Abarrotes

Tercera

Segunda
generación

25 años

Segunda
generación

BI

BL

F

Publicidad

DE

D

Segunda
generación

Gerente

C

la empresarial

SG
RA

Comercial

Generación

DO

Entrevistado
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Tabla 8: A la interrogante de la entrevista: ¿Cuentan con documentos,
compromisos, contratos u otro análogo para que su empresa siga vigente de una
generación a otra?
Respuesta A

B

C

D

E

F

X

SI
x

X

X

DO

x

SG
RA

x

NO

Figura N°1

SÍ

NO

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

¿Cuentan con documentos, compromisos, contratos u
otro análogo para que su empresa siga vigente de una
generación a otra?
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Tabla 9: A la interrogante de la entrevista: ¿Tienen conocimiento de qué es un
protocolo familiar?
Respuesta A

B

C

D

E

F

x

x

x

X

X

SI

DO

X

NO

SG
RA

Figura N°2

SÍ

NO

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

¿Tienen conocimiento de qué es un protocolo
familiar?
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Tabla 10: A la interrogante de la entrevista: ¿Qué aspectos regularías en caso se
redacte un protocolo familiar para tu empresa?
Respuesta

A

B

C

Relacionado a las X

D

E

F

X

acciones
X

X

x

X

x

X

DO

Relacionado a la X

Relacionado a la X

SG
RA

representación
X

herencia
x

X

DE

PO

Otros

X

CA

Figura N°3

1
0.8
0.6

BI

0.4

BL

1.2

IO
TE

¿Qué aspectos regularías en caso se redacte un
protocolo familiar para tu empresa?

0.2

0
Relacionada a las
acciones

Relacionada a la
representación
A

B

Relacionada a la sucesión
C

D

E

Otros

F
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IV. DISCUSIÓN
1) Conforme se aprecia en la Tabla 1 “Semejanzas y diferencias de los
protocolos familiares en los sistemas jurídicos argentino, colombiano y
español”, la creación de los protocolos familiares se regula al amparo del
derecho contractual. Es decir, estos instrumentos jurídicos son denominados

DO

normativamente como contratos, al amparo del Código Civil de cada

SG
RA

legislación, no obstante con sus diferencias particulares.

A pesar de que en las legislaciones analizadas, el protocolo familiar tiene
principalmente como soporte normativo para su creación, al Código Civil,

PO

también se complementan con normas relacionadas al comercio y las

DE

sociedades mercantiles, así se puede apreciar en el caso de Argentina (Ley de
Sociedades), Colombia (Código de Comercio) y España (Ley de Sociedades de

CA

Capital).

IO
TE

Respecto al nomen iuris, en Argentina y Colombia, el protocolo familiar tiene
el tratamiento de un contrato innominado, dado que en ninguna de sus normas
se hace expresa mención del término protocolo familiar ni mucho menos se le

BL

brinda soporte normativo (como un contrato nominado), a diferencia de

BI

España. En este país, el propio Estado Español, a través de una Guía emitida
por uno de sus Ministerios, regula el uso o aplicación del protocolo familiar.
Además, el Real Decreto 171/2007 regula la publicidad de los protocolos
familiares en los Registros Mercantiles de dicho país.
Por lo que, se puede concluir, que en el derecho comparado los protocolos
familiares tienen naturaleza contractual, bajo la normativa civil.
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2) Los términos contractuales del protocolo familiar en los sistemas jurídicos
analizados: Argentina, Colombia y España regulan fundamentalmente
cuestiones relacionadas a:
- Los estatutos sociales como complemento de los protocolos familiares,
debido a la importancia del uso de ese instrumento jurídico (estatuto) para

DO

regular o complementar entre los miembros de la familia/accionistas con el fin

SG
RA

de hacer oponible acuerdos frente a terceros, ver Tabla 2 “Uso del estatuto
como complemento de los protocolos familiares en los sistemas jurídicos
argentino, colombiano y español”.

PO

- Los pactos societarios o convenios de sindicación de acciones, los mismos
que en todas las legislaciones se encuentran permitidos, ver Tabla 3 “Pactos

DE

parasocietarios en los sistemas jurídicos argentino, colombiano y español”.

CA

- Los pactos sucesorios o convenios de herencia futura, que varían de acuerdo

IO
TE

a las legislaciones analizadas. Mientras que en Argentina, se permiten con
alguna limitación; en Colombia, se encuentran prohibidos y, en España, son
válidos, Ver Tabla 4 “Pactos sucesorios en los sistemas jurídicos argentino,

BL

colombiano y español”.
acuerdo

BI

De

a

lo

anterior,

las

legislaciones

analizadas

regulan

fundamentalmente términos contractuales societarios (incluidos los
parasocietarios) y de sucesión. Sin embargo, en el caso como el de Colombia,
donde los pactos sucesorios se encuentran prohibidos, la técnica contractual
deberá permitir que la elaboración de términos contractuales sucesorios deba
estar de acuerdo a lo que prescribe la legislación.
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3) En el contexto peruano, los términos contractuales no distan de lo regulado
en las legislaciones foráneas analizadas. Sin embargo, se debe considerar que
algunas de las regulaciones extranjeras no son permitidas en el derecho
nacional. A continuación algunos casos:
- El Perú no tiene regulada la publicidad de los protocolos familiares, a

DO

diferencia de España.

SG
RA

- El Perú no cuenta con una definición legal de empresa familiar, a diferencia
de Colombia.

PO

- En el Perú se encuentran prohibidos los pactos sucesorios, a diferencia de
Argentina (con su limitación) y España.

DE

Sin embargo, ello no es impedimento para que se regulen términos
contractuales válidos en los protocolos familiares de las empresas nacionales.

CA

Conforme se aprecia en la Tabla N°5 “Términos contractuales societarios en la

IO
TE

legislación peruana”, hay una serie de términos contractuales que pueden ser
redactados haciendo uso complementario del estatuto y que tienen como base

BL

normativa a la Ley General de Sociedades. Pudiendo regularse aspectos como:
convenios parasocietarios, distribución de beneficios, convenio arbitral,

BI

transferencia de acciones, exclusión de accionistas, entre otros tantos.
Asimismo, otros términos contractuales son validados por la normativa civil y
tienen que ver con el carácter sucesorio, según se observa en la Tabla N°6
“Términos contractuales sucesorios en la legislación peruana” y están
relacionados al tercio de libre disponibilidad y el anticipo de herencia con
derecho a usufructo y derecho de reversión.
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En mérito a lo anterior se puede concluir que los términos contractuales que
puede tener un protocolo familiar en el sistema jurídico peruano son
societarios y de sucesión.
Para reforzar lo anteriormente concluido (soporte teórico) y brindar el soporte
práctico a la hipótesis, como parte de la investigación se realizaron entrevistas

DO

a siete propietarios y directivos de empresas familiares en la ciudad de Trujillo,

SG
RA

ver Tabla N°7 “Datos de los entrevistados: Propietarios y directivos de
empresas familiares de la ciudad de Trujillo”.

A la interrogante de la entrevista: ¿Cuentan con documentos, compromisos,

PO

contratos u otro análogo para que su empresa siga vigente de una generación a

DE

otra? (Ver Tabla N°8 y Figura N°1) A excepción del entrevistado “E”, todos
los demás respondieron que no cuentan con algún documento para que su

CA

empresa siga vigente de una generación a otra. El entrevistado “E” mencionó
que cuenta con un Código de Conducta y un Manual de Organización y

IO
TE

Funciones; sin embargo, de la revisión del mismo, se aprecia que no se tiene
regulado aspecto alguno relacionado a la sucesión empresarial o a la gestión de

BL

la empresa familiar.

BI

A la interrogante de la entrevista: ¿Tienen conocimiento de qué es un protocolo
familiar? (Ver Tabla N°9 y Figura N°2) Todos los entrevistados negaron tener
conocimiento del protocolo familiar. Sin embargo, al explicarles el
funcionamiento del protocolo familiar y su aplicación en las empresas
familiares, todos los entrevistados indicaron que deberían regularse, en primer
lugar, aspectos relacionados a la sucesión hereditaria, en segundo lugar a la
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representación y por último relacionado a las acciones (Ver Tabla N°10 “A la
interrogante de la entrevista: ¿Qué aspectos regularías en caso se redacte un
protocolo familiar para tu empresa?” y Figura N°3).
Estas entrevistas, permiten no solo identificar el desconocimiento del concepto
de protocolo familiar, sino que al explicarles el significado, funcionamiento y

DO

finalidad del protocolo familiar, indicaron que en caso se regule dentro de su

SG
RA

empresa familiar, este documento (protocolo familiar) deberá contener

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

términos contractuales societarios y de sucesión.
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V. CONCLUSIONES:
1) Los protocolos familiares admitidos en los sistemas jurídicos analizados:
Argentina, Colombia y España; tienen naturaleza contractual.
2) Los términos contractuales del protocolo familiar en los sistemas jurídicos
analizados son fundamentalmente societarios y de sucesión. Sin embargo, en

DO

el caso como el de Colombia, donde los pactos sucesorios se encuentran

SG
RA

prohibidos, la técnica contractual deberá permitir que la elaboración de
términos contractuales sucesorios deba estar de acuerdo a lo que prescribe la
legislación en particular.

PO

3) Un protocolo familiar en el sistema jurídico peruano deberían tener términos
contractuales societarios y de sucesión teniendo suficiente base legal en la Ley

DE

General de Sociedades y el Código Civil para redactar los mismos. En esa

CA

misma línea, los empresarios familiares entrevistados ratifican plenamente que
la regulación de sus empresas deberían enfocarse en establecer términos

IO
TE

contractuales relacionados a la sucesión empresarial (sucesión), la

BI

BL

representación en la empresa y las acciones (societarios).
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VI. RECOMENDACIONES:
1) Se recomienda que el estudio de los protocolos familiares se constituya en
línea de investigación, ya que su aporte práctico es importante para la
sucesión empresarial.
2) Se sugiere profundizar en el estudio de los pactos sucesorios a fin de

DO

determinar su operatividad en el contexto empresarial actual.
3) Se propone que los empresarios familiares implementen protocolos

SG
RA

familiares considerando las cláusulas permitidas por el ordenamiento
jurídico nacional: societarias y sucesorias.

4) Se invita a que las instituciones que tengan contacto directo con empresas

PO

familiares, Gerencias Regionales, Colegios Profesionales, Cámara de

DE

Comercio, entre otros; elaboren un prototipo de protocolo familiar, para el

BI

BL

IO
TE

CA

uso de las empresas familiares en nuestra región.
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