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DERECHO Y EMPRESA FAMILIAR: 
EL PROTOCOLO FAMILIAR Y SUS INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO*

Carlos Gortázar Lorente

Abogado, Cuatrecasas Abogados

S u m a r i o

I. La Empresa Familiar y su problemática

Según un reciente estudio titulado “L’empresa familiar a Catalunya”,1 las 
empresas familiares catalanas constituyen el 65,6% de las empresas medianas y 
grandes con sede en Catalunya, y representan el 57,1% de la total ocupación del 
empleo privado, con un volumen de ventas que alcanza el 54,9% sobre el total 
de empresas.2 Sin embargo, el mismo estudio pone de relieve que únicamente 
un 26,6% de las empresas familiares alcanzan la tercera o cuarta generación.3 
En tal sentido una de las principales conclusiones que cabe extraer de dicho 
estudio es la fragilidad de la continuación y sucesión de las empresas familiares 

* La presente ponencia está dedicada a la memoria de Jorge Alberto Rodríguez Aparicio, 
admirado maestro, buen compañero y querido amigo, quien demostró hasta sus últimos días 
una gran fortaleza y humanidad. Carpe diem.
1 Modest Guinjona y otros. “L’empresa familiar a Catalunya: quantifi cació i característiques”, 
Col·lecció d’estudis, Departament de Treball i Indústria, CIDEM, Barcelona, 2004 (www.
cidem.com).
2 En cuanto a su implantación territorial, el estudio refl eja que la provincia de Girona cuenta 
con mayor proporción de empresas familiares (un 80,9%), seguida en número de Tarragona 
y Lleida (con un 73% y 72% respectivamente) y, en último lugar, la provincia de Barcelona, 
concretamente con un 62,4%.
3 De forma similar ocurre en otros países del entorno como, por ejemplo, en los Estados 
Unidos de América.
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catalanas, cuya esperanza de vida se sitúa en la mitad con respecto a las 
empresas no familiares.4 

Siendo un hecho notorio y de fácil percepción el relevante papel que han jugado 
siempre las empresas familiares en la economía nacional (fundamentalmente en 
Cataluña y País Vasco), no ha sido hasta fecha reciente cuando se ha podido tener 
un conocimiento objetivo de su importancia a través de la realización de estudios 
econométricos. Sin duda, ello ha contribuido a crear en el ámbito económico, 
social y jurídico un estado de conciencia o sensibilidad sobre la realidad de las 
empresas familiares y, por ende, el estudio de sus específi cos problemas. 

El análisis de la problemática de la Empresa Familiar y sus posibles soluciones 
es relativamente reciente. Su estudio se inició en los Estados Unidos de América, 
en la década de los 60 y 70, desde disciplinas distintas, principalmente de la 
ciencia económica o la psicología, para más tarde ser analizada por la ciencia 
jurídica. En España, no fue hasta principios de la década de los 90 cuando se 
centró la atención sobre el fenómeno de la Empresa Familiar, principalmente 
debido a la labor y esfuerzo de concienciación realizados por instituciones como 
el Instituto de Empresa Familiar.

En el ámbito europeo, las instituciones europeas han mostrado desde hace 
una década una constante preocupación por la continuidad de las pequeñas y 
medianas empresas -muchas de ellas de carácter familiar-, conscientes de que 
constituyen el motor de la economía europea y del desarrollo de Europa. 

En tal sentido, cabe mencionar entre otras, la Recomendación de la Comisión 
Europea de 25 de mayo de 1994, relativa al régimen fi scal de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), en la que se proponía a los estados miembros 
introducir mejoras en la legislación fi scal que faciliten la creación y desarrollo 
de este tipo de empresas, y el fomento de la autofi nanciación;5 la Comunicación 
de la Comisión Europea de 29 de junio de 1994, sobre acciones a favor de las 
PYMES, como por ejemplo, la reducción de la carga fi scal en las sucesiones y 
donaciones de empresas;6 la Recomendación de la Comisión Europea, 94/1069/

4 Según estudio de Gallo, M.A. y García Pont, C, en “La empresa familiar en la economía 
española”, documento de investigación de IESE, núm. 143, 1999, Barcelona, pp. 9-32., sobre 
una muestra de 750 empresas, el 71% de las empresas eran consideradas empresas familiares, 
teniendo un volumen de ventas del 61% del total de las empresas, y ocupando a un 62% de 
número de empleados. Dicha investigación también constató que el 33% de las empresas 
familiares continúan como tal después del pase de la primera generación y sólo un 15% 
superan el pase de la segunda a la tercera generación. (Véase también “La sucesión de la 
empresa familiar”, en Colección Estudios e Informes, núm. 12. Servicio Jurídico de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, Barcelona, 1998, p. 11). 
5 DOCE, C 187, de 9 de julio de 1994.
6 DOCE, C 204, de 23 de julio de 1994.
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CE, de 7 de diciembre de 1994,7 que reconoció la existencia de causas de derecho 
sustantivo y fi scal que difi cultaban la transmisión de la empresa, principalmente 
mortis causa, y aconsejaba reformas dirigidas a simplifi car el Derecho para 
facilitar la continuidad y supervivencia de las PYMES; y, de forma destacada, 
las Recomendaciones recogidas por la Comisión Europea con ocasión de la 
celebración del Forum de Lille (Francia), celebrado los días 3 y 4 de febrero de 
1997, que se referían a medidas legislativas que debían adoptarse por los Estados 
miembros, tales como: (i) la supresión de la prohibición de los pactos sucesorios, 
y (ii) la adopción de soluciones a los problemas prácticos que afectaban a las 
empresas familiares como el «pacte d’entreprise» o «protocolo familiar».

En España, debido al interés despertado en los ámbitos empresariales y 
económicos y a instancia de una moción del Partido Popular en el Senado, se 
constituyó en el año 2001 una Ponencia de estudio en el seno de la Comisión de 
Hacienda del Senado con el fi n de que emitiera un Informe que recoja aquellas 
materias que en la compleja realidad de la Empresa Familiar podrían ser objeto de 
una regulación específi ca. En dicho Informe se propuso, entre otras conclusiones, 
las siguientes recomendaciones:8 

i) La adopción por parte de las administraciones públicas de políticas de 
información y comunicación para el desarrollo y mejora de la gestión 
en las empresas familiares.9 

ii) El desarrollo y formalización por parte de las empresas familiares de un 
Protocolo Familiar, al considerarlo como el instrumento más adecuado 
para regular la problemática de las empresas familiares.

En general, todos los analistas suelen coincidir en que los problemas y difi cultades 
que le son propios o afectan de forma especial a las empresas familiares tiene 
su origen en la frecuente confusión entre el patrimonio empresarial y el familiar, 
la falta de profesionalización en la gestión, la incorporación de los miembros de 
la familia sin la formación adecuada, la búsqueda de fi nanciación sin diluir el 
control familiar, la contraposición de intereses entre la empresa y la familia, etc., 
pero, por encima de todos ellos, habría que destacar la necesidad (vital) de las 
empresas familiares de afrontar satisfactoriamente el cambio generacional, 
tanto en el ámbito del gobierno y la gestión, como en la propiedad. 

En efecto, sin duda el cambio generacional es uno de los mayores retos de las 
empresas familiares, teniendo una especial relevancia en Cataluña debido a que, 

7 DOCE, L 385, de 31 de diciembre de 1994, pgs. 14 y ss.
8 Boletín Ofi cial de las Cortes Generales-Senado.VII Legislatura. Serie I: Boletín general, núm. 
312, de 23 de noviembre del 2001, pgs 1-40.
9 Así en Cataluña, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, mediante Resolución 
ICT/3085/2002, de 16 de octubre, sobre ayudas a empresas familiares para la realización de 
planes de sucesión (codi 121). D.O.G.C, núm. 3751, de 30 de octubre de 2002.
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al menos, dos terceras partes de las actuales empresas familiares lo son todavía 
en primera generación. A pesar de su importancia es una cuestión que se relega, 
no se contempla o, en el peor de los casos, se quiere evitar. 

En defi nitiva, la problemática de la Empresa Familiar reside en la confl uencia 
que se da en ella de dos importantes realidades sociales, como son la Familia y 
la Empresa. Siguiendo Vicent Chulià, F.,10 lo que caracteriza y diferencia a la 
Empresa Familiar del resto de empresas es la intensa relación de dos importantes 
instituciones que están sufriendo mutaciones importantes: la «Familia» y 
la «Empresa», que se rigen por distintos valores y provocan necesariamente 
numerosas tensiones: en la primera, prevalecen principios y valores como la 
protección familiar, la lealtad, el compromiso personal; mientras que en la 
segunda priman los resultados económicos y el rendimiento.  

Evidentemente, los problemas de la Empresa Familiar varían según se trate de 
una empresa familiar de primera generación, de segunda o de tercera y sucesivas 
generaciones. En las empresas familiares que están en manos del Fundador 
(primera generación), el problema fundamental que suele revelarse como principal 
es la defi ciente planifi cación del relevo generacional en la gestión y sucesión. En 
las empresas familiares de segunda generación (es decir, entre hermanos), surge 
la necesidad de adoptar una mayor organización profesional de la Empresa y 
el mantenimiento del equilibrio en la propiedad entre las Ramas familiares. 
Finalmente en las empresas familiares de tercera o sucesivas generaciones (primos, 
etc.), en cuya etapa normalmente la gestión es profesionalizada, los familiares 
tienen como principal interés la seguridad de unos derechos económicos mínimos 
anuales y la posibilidad de hacer líquida su participación empresarial.

II. Aproximación del Derecho a la Empresa 
Familiar: dificultad de definición jurídica

1. Inexistencia de un concepto jurídico de Empresa Familiar
Tal como puso de manifi esto el Informe de la Ponencia de Estudio para la 

problemática de la Empresa Familiar, no existe ni en el ordenamiento jurídico 
estatal ni en el europeo una defi nición de la Empresa Familiar. 

Únicamente, es posible encontrar en el derecho tributario español una 
acepción de «Empresa Familiar« en el artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, referido a bienes y derechos exentos 
necesarios tanto para el desarrollo de las actividades empresariales como las 

10 Vicent Chulià, F. y otros (Cuatrecasas), en El Buen Gobierno de las Empresas Familiares, 
Pamplona, Aranzadi, 2004, p. 25.
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participaciones en entidades que cumplieran determinadas condiciones, así 
como en el Real Decreto 2481/1994, de 23 de diciembre, que vino a concretar los 
requisitos y condiciones exigibles que debían confi gurar las empresas familiares 
para el disfrute de la exención.

En efecto, el derecho tributario español reconoce en el Impuesto sobre el 
Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones unos benefi cios 
fi scales muy importantes consistentes en una exención total en el Impuesto del 
Patrimonio de los bienes y derechos necesarios para desarrollar una actividad 
empresarial o profesional o de las participaciones en entidades operativas que 
tengan el carácter de familiares; y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
—con un tratamiento específi co para cada uno de los dos impuestos—, una 
reducción en la base imponible del 95% del valor del patrimonio empresarial para 
el caso de que los benefi ciarios sean el cónyuge, ascendientes, descendientes, 
consanguíneos o adoptados del causante o donante. Estas medidas pretenden 
aliviar el coste fi scal derivado de la tenencia o transmisión gratuita inter vivos 
o mortis causa de las empresas familiares (en su forma de empresa individual 
o de participaciones) cuando dicha transmisión se efectuase a favor de ciertas 
personas allegadas al fallecido.

En tal sentido reconoce el carácter de familiar a una empresa que reúna los 
siguientes presupuestos:11  

i) que realice una actividad empresarial; 

ii) que sea una sociedad operativa, y no de mera tenencia de bienes;

iii) que esté participada en el capital social por una persona física en un 
15%, con carácter individual, o en un 20% de forma conjunta con su 
cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, por consanguinidad, 
adopción o afi nidad;12

11 Artículo 4.8.2 de la Ley 19/1991, de 6 de junio. 
12 La introducción del parentesco por afi nidad en la norma fi scal ha despertado un gran 
interés entre los asesores fi scales sobre su concepto jurídico y alcance, inquietud que no ha 
podido ser satisfecha ante la falta de regulación legal y los escasos y poco profundos estudios 
realizados por la doctrina civilista en relación con dicha fi gura. Una de las principales 
cuestiones que se plantean en relación con el parentesco de afi nidad consiste en determinar 
los supuestos de extinción. Así, la Dirección General de Tributos (en Consulta de 5 de julio de 
2001) entiende que en caso de desaparición de la persona que sirve de nexo o enlace (cónyuge), 
ya sea física (fallecimiento) o jurídica (divorcio), implica necesariamente la desaparición del 
parentesco por afi nidad. Sin embargo, tal como se prevé en otros ordenamientos jurídicos de 
nuestro entorno (derecho civil italiano o alemán), resulta discutible que el fallecimiento del 
cónyuge familiar deba suponer para el cónyuge viudo la ruptura de la relación de parentesco 
por afi nidad, y por ende la pérdida de los benefi cios fi scales, al menos hasta que no contraiga 
un nuevo matrimonio o inicie una relación estable de pareja.    
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iv) Y que, al menos, un socio miembro de la familia ejerza funciones 
de dirección en la Empresa, y reciba por ello una remuneración 
que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos 
empresariales, profesionales o del trabajo personal.

La incipiente doctrina13 dedicada al fenómeno de la Empresa Familiar 
ha destacado de forma generalizada la dificultad que existe para definir la 
Empresa Familiar. Lo que es razonable, puesto que en ella confluyen dos 
instituciones, la «Empresa» y la «Familia», cuyos límites en ambos casos son 
muy difusos.

Por un lado, el concepto «Empresa» abarca desde la microempresa 
(pequeña comunidad de trabajo, no asalariado en actividades que exigen 
escasa inversión de capital —como tiendas comerciales, negocios artesanales 
y explotaciones agrarias—)a la Sociedad Familiar, constituida en forma de 
sociedad de capital. 

En cuanto a la noción de «Familia», tiene un alcance subjetivo muy ambiguo, 
al coexistir varias concepciones (familia matrimonial, no matrimonial, 
monoparental, etc.), pudiéndose incluso sostener que únicamente cabe hablar 
de Familia cuando existiendo una relación estable se da la descendencia;14 y, 
por otro lado, tampoco está jurídicamente defi nido los límites del perímetro 
familiar, es decir, grado de parentesco o proximidad exigible.15

13 Entre otros, Vicent Chulià, F. y otros (Cuatrecasas), El Buen Gobierno de las Empresas 
Familiares, op. cit.; Garrido de Palma, V.M, AAV.V., La Empresa familiar ante el Derecho. 
El empresario individual y la sociedad de carácter familiar, Seminario organizado por el 
Consejo General del Notariado en la UIMP, Civitas, Madrid, 1995; Pascual Fernández 
Gimeno, J. y Reyes López, M.J. La Empresa familiar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 
199 y ss.
14 Así lo señala Cerdà Albero, F. El Buen Gobierno de la Empresa Familiar, op. cit., p. 79, quien 
sin desconocer la tesis del Tribunal Constitucional sobre el concepto de familia, expuesta en 
la Sentencia 222/1992, donde se afi rma que en el concepto constitucional de familia “entra 
también la relación matrimonial del hombre y mujer sin descendencia”, considera que tal 
afi rmación únicamente puede valer para ciertos derechos constituciones (como el derecho 
a la intimidad), pero no justifi ca la protección social, económica y jurídica de la familia 
garantizada en el artículo 39.1 de la Constitución Española.
15 Ni el Código de Familia catalán ni el Código Civil delimitan un perímetro o entorno de la 
relación de parentesco fuera del cual no se consideren familia. Únicamente, del estudio de 
determinados preceptos de derecho de familia y sucesiones cabe extraer el pensamiento del 
legislador de querer limitar el perímetro familiar hasta el cuarto grado, en línea colateral 
y sin límite en la línea recta. Así, en el artículo 340 del Código de Sucesiones por causa de 
muerte, relativo a la sucesión intestada delimita el entorno hasta el cuarto grado al disponer 
que “en defecte de germans i de fi lls de germans o de nebots, succeeixen els altres parents de 
grau més pròxim en línia col·lateral fi ns al quart grau”.    
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Así, por ejemplo en el derecho civil se suele extender hasta el cuarto grado en 
línea colateral y en ocasiones –a pesar de no ser pariente- al cónyuge; sin embargo 
en materia fi scal, no existe un criterio homogéneo 16. 

Por su parte Cerdá Albero, F.,17 después de un análisis exhaustivo de la 
normativa jurídica y tributaria aplicable a la Empresa Familiar, destaca que se 
trata de una noción relativa con criterios legales heterogéneos, debido en gran 
parte por la indeterminación o mutación que existe en la sociedad de la idea y 
ámbito familiar. Únicamente se atreve a defi nir la Empresa Familiar aquélla que 
está bajo el control de una o varias familias.

El Informe de la Ponencia referida anteriormente destaca que estamos en 
presencia de una empresa familiar cuando: 

■ Una o más familias tiene una participación importante (normalmente 
la mayoría) de la propiedad o del capital social de la empresa (cuando 
ésta es una sociedad capitalista).

■ La Familia ejerza un control de la empresa.

■ Al menos un miembro de la familia participa en la administración o 
gestión de la empresa.

■ Existe una vocación de continuidad y permanencia en la propiedad y 
gestión de la misma, incorporando a las siguientes generaciones. 

En defi nitiva, podría califi carse una Empresa como familiar, cuando 
la propiedad de la empresa (pequeña, mediana o grande) se encuentre 
participada, en mayor o menor proporción, por dos o más personas que se 
encuentran vinculadas por una relación de parentesco o grupos de parentesco 
(de consanguinidad, adopción o afi nidad) o matrimonio, que tengan un control 
efectivo sobre los órganos y gestión de la empresa y una vocación de continuidad 
y permanencia.  

2. La Empresa Familiar en el ordenamiento jurídico
Aun siendo una fi gura de fácil reconocimiento socio-económico lo cierto es 

que, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos y salvando la excepción del 

16 Por ejemplo, el artículo 4.Octavo.Dos, c) de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el 
Patrimonio, la circunscribe “al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo 
grado, por consanguinidad, afi nidad o adopción”; sin embargo, en el art. 20.2.c) de la Ley 
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones puede atribuirse una reducción del 95% del valor 
de las participaciones hasta los  ascendientes, adoptantes y colaterales de tercer grado. En 
Cataluña, en uso de sus competencias, se asimilan los miembros estables de las parejas al 
cónyuge. 
17 Vicent Chulià, F. y Otros (Cuatrecasas), El Buen Gobierno de las Empresas Familiares, op. 
cit., p. 91. 



130 Carlos Gortázar Lorente

derecho tributario, el ordenamiento jurídico español no se ha preocupado en 
regular la Empresa Familiar.18

En concreto, el derecho civil ha ignorado prácticamente la realidad y 
problemática de la Empresa Familiar. Únicamente podemos encontrar unos 
pocos preceptos asilados e inconexos como, por ejemplo, los artículos 1056.2 y 
1406 del Código Civil. Tampoco el derecho mercantil reconoce a la sociedad 
(empresa) familiar con un tratamiento específi co.19 

Sabido es que el Código Civil parte de una concepción socioeconómica de 
carácter marcadamente agrario, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones 
exigiendo un esfuerzo de modernización profunda y adaptación a la realidad 
actual, tal como se está llevando a cabo en el proceso de desarrollo del derecho 
civil de Cataluña.20 

En este sentido, nos encontramos con que la propiedad y funcionamiento de la 
microempresa o empresa individual se encuentra organizada fundamentalmente 
de acuerdo con el régimen económico matrimonial aplicable al empresario, 
regulación que resulta ajena al fenómeno empresarial y cuya aplicación crea 
numerosas incertidumbres, cuando no inconvenientes. En el caso de que el 
régimen económico matrimonial sea el de sociedad de gananciales hay que 
añadir el régimen de la responsabilidad del cónyuge comerciante por deudas 
mercantiles que se remite al artículo 6 del Código de Comercio y que carece de la 
sufi ciente claridad. 

En materia de sucesiones, podemos encontrar únicamente una mención a 
la empresa familiar en el artículo 1056 del Código Civil, relativo a la partición 

18 Otros ordenamientos jurídicos como el italiano sí que han contemplado el fenómeno de la 
empresa familiar. El art. 230 bis del Código civil italiano (introducido por la Ley núm. 151, de 
19 de mayo de 1975, de reforma del Derecho de Familia) contempla, como régimen supletorio, 
una regulación de la microempresa familiar en la que participan todos los miembros de la 
familia dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afi nidad, otorgando a cada 
uno de ellos una participación en los benefi cios y aumentos de valor de la misma, regulables 
por acuerdos mayoritarios.
19 En tal sentido, Puig Brutau al comentar sobre la sociedad anónima familiar señala que: 
«Davant d’aquesta realitat, s‘ha discutit si convindria que aquet tipus de societat fos objecte 
d’una regulació legal expressa, ajustada a les seves peculiaritats, o si pot regir-se per la 
legislació general sobre societats anònimes; en general, predomina aquest segon criteri» (“Una 
aproximació a la societat anònima familiar”, en Medio siglo de estudios jurídicos, Biblioteca 
Jurídica Cuatrecasas-Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 440).
20 En tal sentido, Dávila afi rmó en su día que las normas del Derecho sucesorio, casi todas 
supletorias a la voluntad individual, están inspiradas en un tipo de economía agraria, 
no mercantil; de escaso tráfi co y para una economía poco desarrollada en el cambio. “La 
Empresa mercantil individual en la sucesión hereditaria”, Anales de la Academia Matritense 
del Notariado, Tomo III, Madrid, 1946, p. 576.
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hereditaria, cuando en el párrafo segundo reconoce la facultad al testador de 
imponer la explotación agrícola, industrial o fabril a un sólo heredero satisfaciendo 
en metálico la legítima al resto de interesados. Más tarde volveremos sobre este 
interesante precepto.

Lo cierto es que en torno a la Empresa Familiar resultan de aplicación distintas 
fi guras jurídicas no previstas expresamente para ella y que, además, debido 
a su procedencia en distintas ramas jurídicas (civil, mercantil, etc.) casan de 
manera muy forzada o crean contradicciones legales, que para evitarlas deben 
ser convenientemente previstas.  

Adquiere una atención especial la diversidad de ordenamientos civiles 
autonómicos que existen dentro del territorio estatal, lo que conlleva no 
pocos confl ictos de leyes. La movilidad geográfi ca de la población, nacional e 
internacional,21 incrementa la difi cultad jurídica para planifi car la sucesión del 
patrimonio empresarial, pudiendo incluso darse el caso –más habitual de lo que 
pudiera pensarse- de que el régimen económico matrimonial de una persona se 
encuentra regulado por una legislación civil y su sucesión por otra distinta.

El Informe de la Ponencia de Estudio para la problemática de la empresa 
familiar desaconsejó por razones de complejidad la promulgación de un texto 
normativo sobre el Estatuto jurídico de la empresa familiar, limitándose a 
señalar la conveniencia de puntuales modifi caciones en el ordenamiento civil y 
mercantil, principalmente.

Fruto de dichas recomendaciones fue promulgada la Ley 7/2003, de 1 de abril, de 
Sociedad Limitada Nueva Empresa, en la que a través de disposiciones adicionales 
se introdujeron algunas modifi caciones interesantes para la organización 
jurídica de las sociedades familiares. También fue modifi cado el artículo 1056.2 
del Código Civil, reconociendo que la satisfacción en metálico de su legítima al 
resto de interesados, se pueda satisfacer con dinero extrahereditario y de forma 
aplazada hasta un máximo de 5 años.

Todo ello hace el profesional del Derecho a la hora de regular la conservación 
y sucesión generacional en la Empresa Familiar, tenga que preparar una 
planifi cación sucesoria utilizando las más variadas fi guras jurídicas que ofrecen 
los ordenamientos civiles y mercantiles para que, debidamente coordinadas 

21 Según datos estadísticos referidos por Lamarca i Marquès, A. y otros (en “Separación de 
bienes y autonomía privada familiar en Cataluña: ¿Un modelo pacífi co sujeto a cambio?” 
InDret 4/2003 [www.indret.com], Working paper de dret català, nº 7, p. 17), el 25,9% de los 
españoles residentes en el año 2001 en Cataluña habían nacido fuera de ella, y había 280.167 
residentes extranjeros, lo que signifi ca un crecimiento exponencial con respecto al año 1999 
de un 53%, y representa ya un 5,1% de la población total. 
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y conjuntadas, permita asegurar la continuidad y pervivencia de la Empresa 
Familiar.22

III. El Protocolo Familiar y sus instrumentos 
jurídicos de desarrollo

1. El Protocolo Familiar

1.1 Concepto

Desde esta serie de consideraciones es donde cabe situar a un instrumento 
jurídico desarrollado en Estados Unidos y que, desde hace pocos años se ha 
venido aplicando en España: el Protocolo Familiar. Constituye una respuesta o 
ingenio que ofrece la praxis jurídica para prevenir o, al menos, administrar toda 
la problemática que plantea la titularidad, sucesión y gobierno de la Empresa 
Familiar.

Responde, por tanto, a la exigencia de que el Derecho ofrezca una solución que 
prevenga o, cuando menos, reduzca en lo posible todos los problemas planteados 
y otros que sean previsibles, mediante la coordinación, utilización y desarrollo de 
los diversos instrumentos o negocios jurídicos que la legislación ofrece tanto en 
el ámbito del Derecho de Familia (capitulaciones matrimoniales, actos de última 
voluntad y pactos sucesorios23), como en el Derecho Societario (estatutos sociales, 
pactos extra estatutarios, etc.), dirigidos a prevenir posibles situaciones de crisis 
familiares (fallecimiento, separación o divorcio, incapacitación), y a regular el 
gobierno y control de la Familia en la Empresa. 

Sin embargo, el otorgamiento de dichos instrumentos jurídicos sin un 
mínimo de consenso y coordinación seguramente difi cultaría en gran medida 
su comprensión y plena efi cacia. Por ello, se hace necesario que todos y cada 
uno de los miembros de la familia, desde su individual libertad, participen en 
la formación de un marco común o conjunto de principios generales y mínimos 
de conducta y actuación familiar, y se comprometan a cumplirlos en benefi cio 
del interés general familiar y con pleno respeto a la ley, la moral y las buenas 
costumbres.24

22  Se trataría de un tema que corresponde a lo que Puig Brutau denominó “ultima asignatura”, 
es decir, la que se cursa desde que el universitario abandona las aulas hasta que cesa su 
actividad profesional (en “El testamento del empresario”, op. cit., p 349.)
23 Sólo para los supuestos en que resulte aplicable la legislación civil de Aragón, Cataluña, 
Galicia, Navarra y País Vasco.
24 Artículo 1.255 del Código civil.
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Siguiendo a Vicent Chulià,25 el Protocolo familiar –equivalente al Shareholders 
agreement de la Close Corporation en los EEUU- es un acuerdo entre accionistas 
familiares titulares de bienes y derechos que desean gestionar de manera unitaria 
y preservar a largo plazo, cuyo objeto regular la organización corporativa y las 
relaciones profesionales y económicas entre la Familia y la Empresa.

Suele otorgársele al Protocolo Familiar un carácter constituyente o de 
supremacía, de manera que, en caso de confl icto o contradicción, prevalezca 
sobre los demás instrumentos jurídicos adoptados por la familia empresaria.

1.2 Clasifi cación

Una posible clasifi cación del Protocolo Familiar puede ser en función del 
grado de vinculación jurídica que se le otorgue. Así, cabe observar tres tipos de 
Protocolos: 

a) El Pacto entre caballeros. En él únicamente se recogen una serie de 
declaraciones de intención, principios y valores, que sólo obliga a los 
que lo suscriben desde un punto de vista moral; 

b) El Protocolo contractual. Auténtico negocio jurídico multilateral, en 
documento público o privado, que contempla una serie de derechos y 
deberes para los fi rmantes, por el que quedan vinculados jurídicamente, 
estableciéndose en su caso las cautelas, garantías o sanciones que se 
consideren oportunas para el caso de incumplimiento; 

c) El Protocolo institucional. Además de tener fuerza obligatoria entre los 
que lo fi rman, puede oponerse frente a terceros siendo inscribible en un 
Registro público (Registro Civil, Mercantil, de la Propiedad).

En la práctica, los Protocolos familiares que se otorgan suelen tener un 
carácter mixto, al contenerse en el mismo compromisos morales junto con pactos 
vinculantes y cláusulas que trascienden a terceros. 

Para que los acuerdos contenidos en el Protocolo Familiar trasciendan con 
plenos efectos jurídicos es necesario que los mismos se trasladen en la debida 
forma a los estatutos corporativos de la Empresa Familiar y otros pactos 
parasociales (sindicato de voto, etc.), las capitulaciones matrimoniales o pactos 
de convivencia de los miembros de la familia, y los testamentos u otros actos de 
última voluntad.

1.3 Contenido del Protocolo Familiar

Dado el carácter privado, personal y atípico del Protocolo Familiar no existe un 
contenido predefi nido del mismo. Se trata de un documento totalmente abierto 

25 En “Organización jurídica de la empresa familiar”, Revista de Derecho Patrimonial, núm. 5. 
2000-1, Valencia, Aranzadi, p. 38. 
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y fl exible, pudiéndose contemplar y regular en él todo lo que, en relación con la 
sucesión y gobierno de la Empresa Familiar, los propios miembros de la familia 
tengan por oportuno y estén dispuestos a asumir. 

A) Ámbito objetivo y subjetivo

En la generalidad de los casos el Protocolo Familiar se suele circunscribir a 
todo o al principal patrimonio empresarial de la familia, con exclusión de los 
frutos y rentas. 

Por lo que se refi ere al ámbito subjetivo, el éxito de un Protocolo Familiar 
reside en que sea reconocido y aplicable a todos los miembros de la familia por lo 
que debe ser suscrito por el mayor número de miembros de la familia mayores de 
edad, ostenten o no algún derecho sobre el patrimonio empresarial, y en algunos 
casos también los parientes afi nes o cónyuges. Además, suelen contemplarse una 
serie de cautelas y prescripciones para que se extienda su aplicación a aquellos 
miembros de la familia que en el futuro adquieran algún tipo de derechos sobre 
la Empresa. 

B) Efi cacia jurídica

Dependiendo del grado de compromiso de los miembros de la familia suele 
otorgarse mayor o menor grado de vinculación jurídica. Generalmente la 
mayor parte de los pactos y acuerdos familiares tienen un marcado contenido 
contractual (artículo 1257 del Código Civil) en el que se contienen obligaciones de 
hacer y de no hacer, que en caso de incumplimiento podrían ser exigidas, incluso 
judicialmente. 

Además, en la medida en que algunos de los pactos contenidos tengan su 
adecuado refl ejo en los Estatutos sociales de la Empresa Familiar (normalmente 
bajo forma societaria y bajo un modelo o estructura con una sociedad cabecera 
o holding) tendrán plena vinculación frente a terceros adquirentes. Existen para 
ello diversas técnicas de índole societaria para obtener dicho efecto frente a 
terceros, debiendo señalar, entre otras, la introducción en los estatutos sociales 
de una prestación accesoria que exija la fi rma del Protocolo Familiar para que el 
adquirente sea reconocido como socio por la sociedad.

C) Pactos habituales

El contenido de un Protocolo Familiar presenta una gran variedad tan amplia 
como el número de inquietudes e intereses que la familia empresaria tenga y 
quiera implementar. No obstante, sí que existen una serie de cuestiones que 
recurrentemente son tratadas en este tipo de acuerdos familiares, entre las 
cuales pueden señalarse las siguientes: el establecimiento de unas condiciones 
mínimas de acceso al trabajo, la regulación del derecho económico al dividendo y 
de información, el reconocimiento de un derecho de salida individual y la fi jación 
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de un procedimiento mediante el cual pueda ejercitarse tal derecho, la obligación 
de votar en la Junta General en el mismo sentido que el resto de familiares, el 
establecimiento de un código de conducta empresarial, el sometimiento de los 
confl ictos a mediación o arbitraje, etc.  

Pero, sin duda, los acuerdos familiares de mayor calado son aquellos dirigidos 
a regular el funcionamiento y gobierno de la Empresa Familiar y la política de 
transmisión de la propiedad. 

a) Gobierno y Dirección de la Empresa Familiar

Junto a los Órganos sociales previstos por la legislación societaria (Junta de 
accionistas o socios y órgano de administración social –administrador único, 
administradores mancomunados o solidarios, o consejo de administración), 
suele contemplarse en los Protocolos familiares la existencia de otros órganos 
de ámbito estrictamente familiar, como son la Junta de Parientes y el Consejo de 
Familia. 

a) Junta de Parientes. La Junta de Parientes, también denominada Asamblea 
de Familia, se crea con el objetivo de constituir un foro de la familia 
empresaria en el que todos sus integrantes, tengan o no algún derecho 
sobre el patrimonio empresarial, puedan participar y manifestar sus 
opiniones, de manera que sirva como cauce para acercar la Empresa 
a la Familia y fortalecer la cohesión familiar entorno al proyecto 
empresarial. 

b) Consejo de Familia. Es un órgano integrado por miembros de la familia 
(normalmente el fundador o fundadores y un representante o más de 
cada rama familiar) y tiene como principales misiones asegurar la 
buena convivencia entre los miembros de la familia y la aplicación o, en 
su caso, revisión del Protocolo Familiar. 

Sus funciones suelen orientarse a normalizar y encauzar las relaciones de la 
Familia con la Empresa mediante la confi guración de normas de comportamiento 
de los miembros de la familia dentro de la Empresa, sirviendo como instrumento 
para transmitir las inquietudes de los miembros familiares. En ocasiones, suele 
confi gurarse también como un órgano social que cumple funciones consultivas 
en determinadas cuestiones de especial sensibilidad para la familia. 

Asimismo, puede cumplir también una función tutelar respecto de los jóvenes 
familiares con la fi nalidad última de favorecer entre ellos un mejor conocimiento 
sobre la realidad de la Empresa y las cuestiones que la afectan, revelándose 
como un mecanismo idóneo para limitar en un futuro confl ictos (el accionista 
ilustrado). En tal sentido, es habitual contemplar el desarrollo de programas 
educativos y de información de la Empresa, la creación de un fondo de becas para 
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estudios especializados, etc. Por último, también realiza tareas de mediación y 
resolución de posibles confl ictos familiares.

b) Política de Transmisión de la Propiedad

El control de acceso a la propiedad de la Empresa y su limitación a extraños 
es una preocupación constante en toda Empresa Familiar. Un pacto esencial 
que suele contemplarse en el Protocolo Familiar es el establecimiento de una 
política de transmisión de la propiedad del patrimonio empresarial, inter vivos 
o mortis causa. 

De forma casi unánime, dicha política se basa en el principio de la consanguinidad 
(por naturaleza o adopción) con el fundador de la Empresa, de tal manera que 
el grupo familiar únicamente admite la posibilidad de que cualquier miembro 
familiar pueda enajenar su participación social dentro de la Familia, defi nida ésta 
como el conjunto de descendientes consanguíneos o por adopción del fundador 
de la Empresa. Dicho principio tiene como única excepción la posibilidad de 
transmitir, por cualquier título, a favor de cónyuges y afi nes un derecho real de 
usufructo, siempre que no contemple a favor del benefi ciario ninguna capacidad 
de decisión en la administración y gobierno de la Empresa y su contenido quede 
circunscrito al derecho económico del dividendo, correspondiendo a los nudos 
propietarios (hijos, nietos, sobrinos, etc.) el resto de facultades y derechos 
políticos y económicos previstos en la legislación societaria.26 

2. Instrumentos jurídicos de desarrollo
Como hemos comentado el Protocolo Familiar se identifi ca con un carácter 

constituyente, requiriendo que su contenido deba ser convenientemente 
desarrollado para alcanzar plena efi cacia y vinculación jurídica a través de otros 
instrumentos jurídicos. 

Estos son los principales:

2.1 Estatutos corporativos

Cuando la Empresa Familiar adopta una forma societaria, se plantea como 
primera cuestión cuál de todos los tipos sociales admitidos en la legislación 
societaria española es el más conveniente. Para responder a esta pregunta no 
existe un axioma general sino que, como siempre ocurre cuando hablamos de la 
Empresa Familiar, debe estudiarse minuciosamente la confi guración y objetivos 
de la Familia y de la Empresa para decidirse por elegir un tipo social u otro. 

Sin embargo, debe reconocerse que, en la mayoría de los casos, los asesores 
se inclinan por escoger el tipo societario de la Sociedad de Responsabilidad 

26 Véase los artículos 67 a 71 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 36 de la Ley 
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
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Limitada. La razón de ello reside en que ofrece indudables ventajas al convivir en 
dicho tipo societario elementos personalistas y capitalistas. Junto a la limitación 
de la responsabilidad, se le reconoce un carácter marcadamente personalista y 
eminentemente cerrado en cuanto a la transmisión de la titularidad. 

Al mismo tiempo es un tipo societario que acepta un gran ámbito de actuación 
a la autonomía de la voluntad que permite diseñar un régimen jurídico societario 
plenamente adaptado a los intereses y necesidades concretos. Otras indudables 
ventajas son la fl exibilidad y ahorro de costes en el funcionamiento de sus 
órganos sociales al reconocer la posibilidad —en sustitución del sistema de 
anuncios públicos— de convocar la Junta de socios mediante un procedimiento 
de comunicación individual y escrito,27 la no obligación de solicitar un informe 
de experto independiente para las aportaciones no dinerarias,28 junto a un 
refuerzo de los derechos de la minoría en cuanto a la información y examen 
de la contabilidad y la regulación de posibles confl ictos de intereses de los 
administradores sociales.29 En cualquier caso, debe estarse al supuesto de hecho 
concreto para aconsejar en función de los intereses en juego si es conveniente o 
no adoptar el tipo societario de sociedad limitada o el de una sociedad anónima 
de carácter más o menos cerrada.

Con el fi n de garantizar la plena efi cacia jurídica entre los socios y frente a 
terceros, sin duda es recomendable, introducir la política de transmisión de 
la propiedad por línea de sangre (por naturaleza o adopción) en los Estatutos 
corporativos de la Empresa para su posterior inscripción en el Registro Mercantil. 

La Ley de Sociedades Limitadas (artículos 29 y siguientes) permite, tanto 
en la transmisión inter vivos como mortis causa, confi gurar por la autonomía 
de la voluntad qué transmisiones deben considerarse libres y cuáles sujetas a 
restricción, pudiendo establecer en estas últimas un sistema de autorización 
o de derecho de adquisición preferente que normalmente suele establecerse de 
forma sucesiva: primero a favor de los miembros de la misma rama familiar; en 
su defecto, a favor de las otras ramas familiares; y en último lugar, a favor de la 
propia Sociedad.30 

27 Artículo 46 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
28 Artículo 20 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
29 Artículos 51 y 52 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada.
30 Conforme la nueva letra d) del apartado 1 del artículo 40 de la LSRL, introducida por la Ley 
7/2003, de 1 de abril, de la sociedad Limitada Nueva Empresa, se admite la posibilidad de que la 
sociedad pueda adquirir sus propias participaciones sociales cuando sea autorizada por la Junta 
General, se efectúe con cargo a reservas y tenga por objeto, entre otros supuestos, adquirir las 
participaciones como consecuencia de la aplicación de una cláusula restrictiva de la transmisión 
de las mismas, estableciendo que deberán ser amortizadas o enajenadas en 3 años.  
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Una cuestión de gran delicadeza es la determinación del precio o valor 
razonable de las participaciones transmitidas y su forma de pago, centrándose 
dicha inquietud en la determinación de un sistema de tasación de la empresa 
que pueda alcanzar una aproximación lo más exacta posible al justo y exacto 
valor de la misma. En la práctica, a falta de consenso sobre el sistema de 
valoración más adecuado para conocer el valor del patrimonio empresarial, 
dicha cuestión se resuelve encargando la tasación al auditor de la sociedad o, en 
su defecto, aquél que designe el Registrador Mercantil competente.31

A través de la regulación en estatutos sociales de los pactos de sindicación 
se resuelve el problema que pudiera plantearse ante un eventual supuesto de 
que, ya sea por sucesión intestada o por existir un testamento discorde no se 
respete la política de transmisión de la propiedad expresada en el Protocolo 
Familiar. En tal caso, y aun reconociendo la validez del título sucesorio, en 
base a las normas estatutarias debidamente inscritas en el Registro Mercantil 
es posible negar al sucesor, universal o particular, la condición de socio y 
satisfacerle en metálico el valor real de las participaciones contenidas en la 
herencia o legado.

En atención al efecto que pueden jugar los pactos estatutarios de sindicación 
o limitación de la propiedad es por lo que se ha llegado a decir que tales pactos 
son la transposición al siglo XXI de los fi deicomisos, en la medida en que viene a 
ser la institución jurídica que garantiza la propiedad de la Empresa (antes casa o 
empresaria familiar agraria) dentro del tronco familiar.

2.2 Pactos Extraestatutarios o Parasociales

En ocasiones, bien porque se trate de pactos relativos a la Empresa de carácter 
personal (y por tanto no incorporables a los estatutos sociales), bien porque se 
quiera que ciertos acuerdos de índole societaria queden reducidos al ámbito 
familiar, es posible suscribir entre los socios familiares determinados documentos 
privados conocidos como pactos extraestatutarios o parasociales. 

La doctrina mercantilista admite con carácter general la validez de los pactos 
parasociales como, por ejemplo, los sindicatos de voto, dirigidos a mantener 
el control de una sociedad mediante la obligación de todos los miembros 
de votar conjuntamente y en el mismo sentido en todos o determinados 
asuntos societarios. También, en ocasiones se suelen establecer pactos de 
venta conjunta, dirigidos a garantizar la protección de los socios familiares 
minoritarios, para el caso de que el socio mayoritario alcance un acuerdo con 
un tercero para vender su participación.

31 Artículos 29, para las transmisiones inter vivos, y 32.2, para las transmisiones mortis causa, 
de la L.S.R.L.; artículo 64.1 de la L.S.A; y artículos 100 y 123.6 y 7 del Reglamento del Registro 
Mercantil.
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2.3 Capitulaciones matrimoniales y Pactos de convivencia

Dentro del Protocolo Familiar es habitual también contemplar una obligación 
por parte de todos los fi rmantes que sean o vayan a ser titulares de la Empresa, a 
otorgar capitulaciones matrimoniales, pactos de convivencia o de ayuda mutua, 
un régimen económico matrimonial o de pareja de separación absoluta de bienes, 
que asegure al cónyuge familiar la conservación del patrimonio empresarial como 
bien privativo y su libre administración, con el objeto de que en todo momento se 
eviten intromisiones por parte del cónyuge no familiar.

En tal sentido, uno de los principales retos en materia capitular consiste 
en explorar los límites del derecho a la autonomía de la voluntad en el ámbito 
familiar reconocido en los artículos 10, 11 y 15 del Código de Familia catalán (en 
adelante, CF) y, más recientemente, en el artículo 111.6 del Código civil catalán (en 
adelante, CCCat), siempre con pleno respeto y sin vulnerar los límites impuestos 
por la ley, las buenas costumbres y la igualdad de derechos entre los cónyuges.

A continuación, trataré de algunos pactos más utilizados en la praxis jurídica 
de contenido personal, patrimonial y sucesorio.

A) Pactos de contenido personal 

Como pacto más frecuente en la práctica está el nombramiento o exclusión de 
tutores para los casos de fallecimiento o privación de la patria potestad de ambos 
progenitores (artículo 173 CF).

B) Pactos de contenido patrimonial 

Dentro de los pactos de contenido económico que refl ejan los derechos, 
obligaciones y aportaciones, podemos distinguir varios tipos de cláusulas: las 
de determinación del inventario y fi jación de su procedencia, que suelen ser 
muy convenientes para evitar la presunción legal de cotitularidad prevista en el 
artículo 40 del CF sobre titularidades dudosas y las donaciones propter nupcias, 
en cuyo caso deben especifi carse de forma clara los supuestos de revocación y 
reversión.  

Pero sin duda, el pacto económico de mayor calado consiste en la determinación 
del régimen económico matrimonial por el que los contrayentes habrán de regirse 
durante el matrimonio.

De todos los regímenes previstos legalmente en la legislación catalana 
(separación de bienes, de participación en las ganancias y el de comunidad de 
bienes) el más frecuente y recomendable es el de separación absoluta de bienes. 
Pero ello no quiere decir que sea una cuestión monolítica sino que, en ocasiones, en 
función de las circunstancias concretas del matrimonio, de la edad y patrimonio 
personal de los cónyuges es posible que el régimen económico matrimonial más 
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conveniente sea otro, convenientemente modulado para respetar el compromiso 
de conservación y mantenimiento de la Empresa dentro de la Familia. 

Así, puede haber circunstancias que aconsejen el establecimiento de una 
régimen de comunidad de bienes pero limitando su ámbito objetivo a todos o 
determinados bienes no empresariales o, incluso, únicamente sobre los frutos 
y rentas de dichos bienes, y ello con el fi n de asegurar de presente un futuro 
económico al cónyuge y, en ocasiones, una correcta fi scalidad familiar. 

Si el régimen es el de sociedad de gananciales, es posible, por ejemplo, pactar 
que las nuevas acciones o participaciones sociales suscritas en una ampliación 
de capital con cargo a reservas tengan carácter privativo y no generen un 
crédito ganancial, o impedir que la sociedad de gananciales sea acreedora del 
incremento patrimonial de la Empresa derivado de la actividad de un cónyuge y, 
en correlación, los gastos derivados de la misma no deban ser sufragados con los 
bienes comunes.

En cuanto al régimen de separación de bienes previsto en el Código de Familia 
(artículos 37 y siguientes) interesa destacar la discusión doctrinal32 que existe 
sobre la naturaleza dispositiva de la compensación económica por razón de 
trabajo prevista en el artículo 41 CF, que contempla, para los casos de separación 
judicial o divorcio o nulidad, la posibilidad de que el cónyuge que, sin retribución 
o con retribución insufi ciente, haya trabajado para la casa o para el otro cónyuge 
tiene derecho a recibir de éste una compensación económica en el caso de que 
se haya generado una alteración de desigualdad en el patrimonio de los dos que 
implique un enriquecimiento injusto. 

A falta de una jurisprudencia consolidada, y como medida de precaución es 
habitual incluir pactos que delimiten el régimen económico matrimonial de 
separación de bienes con exclusión del crédito indemnizatorio previsto en el 
artículo 41 del CF. Dicha exclusión tiene su fundamento en que se trata de un 
derecho contemplado dentro del régimen legal de separación de bienes y no 
en el Título III sobre los efectos de la nulidad, del divorcio y de la separación 
judicial, y por tanto sujeto a lo dispuesto en los artículos 10 y 15 del CF, que regula 
el principio de libertad de contratación. Con carácter subsidiario, para el caso 
de que se consideraran irrenunciables, se establecen pactos de modulación de 

32 Véase, entre otros: Egea Fernández, J., “Pensión compensatoria y pactos en previsión de una 
ruptura matrimonial”, en Estudios jurídicos en homenaje al Pr. Dr. D. Luís Díez-Picazo, Tomo 
III. Madrid, Civitas, 2003, pp. 4.551 y ss. ; Ortuño Muñoz, P., “Comentario al artículo 41 del CF”, 
en Comentaris al Codi de Família, a la Llei d’unions estables de parella i a la Llei de situacions 
convivencials d’ajuda mutua, Egea/Ferrer (Dirs.), Madrid, Tecnos, 2000, pp. 231 y ss.; López 
Burniol, J.J. Comentario al artículo 15 del CF, en op. cit. pp. 152 y ss.; Lamarca i Marquès, A., 
“Separación de bienes y desigualdad patrimonial; la compensación económica por razón del 
trabajo. Comentario a la STSJC de 21/10/2002”, inDret 01/2003, pp. 1 y ss. (www.indret.com)
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tales derechos para los que únicamente deberá tenerse en cuenta el incremento 
patrimonial derivado de las rentas del trabajo u otros frutos y rentas, evitando 
incluir en el cómputo las alteraciones patrimoniales del patrimonio empresarial 
o de otros bienes preexistentes ni de aquéllos que han sido adquiridos con 
posterioridad por subrogación o a título gratuito.

C) Pactos en previsión de una crisis matrimonial (artículo 15.2 CF)

Desde época reciente se han venido introduciendo en las capitulaciones 
matrimoniales una serie de pactos o acuerdos preventivos en atención a una 
eventual crisis matrimonial y con el objeto de regular sus consecuencias. Sabido 
es que dichos pactos no son propiamente un convenio regulador de la separación 
pero sí, al menos, un acuerdo previo que, salvo que las circunstancias se alteren 
de forma relevante, podrá servir para la formación del mismo en su momento o 
tener efi cacia en un procedimiento contencioso.

Entre otros pactos suele regularse el destino de la vivienda familiar en caso 
de crisis matrimonial, diferenciando las situaciones en función de la existencia 
o no de descendencia común, y contemplando la posibilidad de que el cónyuge 
propietario, caso de no tener la guarda y custodia, pueda liberar su propiedad 
ofreciendo a cambio el uso de una vivienda de similares características y en el 
mismo entorno.

Además suele preverse la renuncia entre los esposos a cualquier compensación 
patrimonial entre ellos como consecuencia de la crisis conyugal, renuncia que 
puede establecerse de forma gratuita o tras haber convenido una contraprestación 
patrimonial que, a juicio, del cónyuge benefi ciario se estima sufi ciente para el 
mantenimiento de un nivel de vida digno tras la ruptura conyugal.     

D) Pactos sucesorios y heredamientos

La admisión de la sucesión contractual por el derecho civil catalán supone una 
ventaja para solucionar problemas de continuidad de la Empresa Familiar. Más 
adelante señalaremos la utilidad que tienen este tipo de pactos en la sucesión 
de la Empresa Familiar. Sólo cabe decir en este momento, que no faltan voces 
autorizadas que cuestionan la necesidad de que este tipo de pactos deban constar 
en pactos o capitulaciones matrimoniales.   

Finalmente, recordar que para que para surtan efectos frente a terceros las 
capitulaciones matrimoniales debe hacerse mención de ellas en la inscripción 
de matrimonio que se practique en el Registro Civil que corresponda, así como 
de los demás pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen 
el régimen económico del matrimonio (artículo 17.2 del CF). En el caso de 
que las capitulaciones afectaran a inmuebles o derechos reales constituidos 
sobre ellos se harán constar en el Registro de la Propiedad. En caso de existir 
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contradicción entre ambos registros públicos prevalecerá lo inscrito en el 
Registro Civil.

2.4  El Testamento y Pactos sucesorios

Asimismo, en el Protocolo Familiar todos los fi rmantes se comprometen a 
otorgar aquellas disposiciones testamentarias que sean congruentes con los 
compromisos adquiridos de manera libre y voluntaria y con pleno respeto de la 
voluntad individual en cuanto al Patrimonio personal o resto de bienes. 

El éxito de una planifi cación sucesoria reside en conjugar el difícil equilibrio 
entre la sucesión en la gestión y en la propiedad de la Empresa Familiar, con el 
pleno respeto a los derechos forzosos y del cónyuge viudo, evitando que los bienes 
salgan fuera del tronco familiar, y asegurar una correcta fi scalidad.

Por ello, es habitual distinguir y organizar los bienes clasifi cándolos entre 
Patrimonio Empresarial (normalmente bajo una estructura societaria que, 
además de otras ventajas fi nancieras y fi scales, favorece el control y simplifi ca 
la transmisión) y Patrimonio Personal, compuesto en su mayor parte por bienes 
muebles e inmuebles de uso personal y activos fi nancieros. 

A la hora de ordenar la sucesión deben ser tenidas en cuenta, en primer 
lugar, las limitaciones a la libertad de disposición de la empresa impuestas por 
el sistema de legítimas aplicable. Dentro del territorio español el sistema de 
legítimas varía considerablemente dependiendo de la legislación civil sucesoria 
aplicable, pudiendo no existir limitación legitimaria alguna (Navarra), o alcanzar 
ésta hasta cuatro quintas partes del patrimonio hereditario (territorio aforado de 
Vizcaya). 

El artículo 1056, apartado segundo, del Código Civil, tras su reciente 
modifi cación33 contempla una norma de especial importancia al disponer que: 

“El testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés 
de su familia quiera preservar indivisa una explotación económica, o bien 
mantener el control de una sociedad de capital o grupo de éstas, podrá 
usar la facultad concedida en este artículo, disponiendo que se pague en 
metálico su legítima a los demás interesados. A tal efecto, no será necesario 
que exista metálico sufi ciente en la herencia para el pago, siendo posible 
realizar el abono con efectivo extrahereditario y establecer por el testador 
o el contador-partidor por él designado aplazamiento, siempre que éste 
no supere cinco años a constar desde el fallecimiento del testador; podrá 
ser también de aplicación cualquier otro medio de extinción de las 
obligaciones. Si no hubiere establecido la forma de pago de la legítima, 
cualquier legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia. No 

33 Introducida por la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.



143Derecho y Empresa Familiar

será de aplicación a la partición así realizada lo dispuesto en el artículo 
841 y en el párrafo primero del artículo 844.”  

Sabido es que la naturaleza de la legítima en el Código Civil es pars 
bonorum, si bien dicho principio general quiebra en algunos supuestos 
excepcionales como en el antecitado artículo 1506.2 del Código Civil que se 
acerca al concepto de pars valoris bonorum. La presente norma ha sido bien 
recibida por los operadores jurídicos si bien tiene un alcance limitado. Como 
señala Llopis Giner,34 con la reforma se ha ampliado el ámbito subjetivo de 
la norma, al ser sustituido el término «padre» por el de testador, y ya no se 
refiere a «hijos» sino a los demás interesados. En cuanto a los interesados que 
deben percibir sus derechos legitimarios en metálico parece que se refiere 
a cualquier legitimario, estos es, a los demás descendientes o ascendientes 
e incluso también al cónyuge. Por otro lado, se introduce la particularidad 
de permitir que el pago de la cuota legitimaria se realice con metálico 
extraherederitario (a diferencia de la regla del artículo 842 del Código Civil) 
con la posibilidad de aplazamiento por un plazo de cinco años a contar desde 
el fallecimiento. 

No obstante, la reforma del artículo 1056 del Código Civil ha sido tachada de 
parcial y poco profunda, manteniéndose un problema fundamental como la 
imposibilidad de aplicar dicha norma testamentaria a la explotación económica 
o sociedad de carácter ganancial, por lo que únicamente tendrá efi cacia si en la 
liquidación de gananciales se adjudica al testador la explotación económica o la 
sociedad de capital. 

Una posible solución que cada vez más levanta un mayor interés es la 
posibilidad de planifi car la sucesión de la Empresa Familiar a través de la 
sucesión contractual. Ello permitiría afrontar en vida del causante el problema 
de la sucesión desde parámetros puramente negociales e involucrar de forma 
realista y comprometida a los descendientes en el futuro y también en el presente 
de la Empresa. Con ello se conseguiría asegurar la incorporación de las sucesivas 
generaciones a la Empresa y garantizar el equilibrio y proporcionalidad en el 
negocio de las distintas ramas familiares. 

Esta fi gura de la sucesión contractual aun cuando está prohibida en el Código 
Civil es reconocida por diferentes legislaciones civiles autonómicas y prevista 
además, por la Ley 49/1981, de 24 de diciembre de 1981, que aprueba el estatuto de 
la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes. 

34 Llopis Giner, J.M. “La libertad del testador, su facultad de partir. Comentario al nuevo 
artículo 1056.2 del Código Civil”, en La Empresa Familiar: encrucijada de intereses personales 
y empresariales (coord. Reyes López, M.J.),  Monografía nº 11 de la Revista de Derecho 
Patrimonial. Aranzadi. 2004. pp. 60 y ss.
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En Cataluña, es posible hacer uso de la fi gura jurídica del heredament, de honda 
tradición histórica en el ámbito agrario pero actualmente en desuso, y no sólo en 
situaciones de ruptura matrimonial.35

Aun cuando dicha fi gura únicamente está pensada para la conservación 
de la “casa” en un medio socio-económico de carácter rural, las adaptaciones 
introducidas en el Código de Sucesiones abren la puerta tímidamente para 
ampliar su ámbito objetivo de aplicación y revelarse como un instrumento útil 
para conseguir el objetivo de garantizar la conservación y sucesión de la Empresa 
Familiar. Debe reconocerse que existen algunos inconvenientes legales que 
pueden ser soslayados mediante la confi guración de un adecuado pacto sucesorio. 
Entre ellos, cabe mencionar su posible inefi cacia en supuestos de nulidad o 
divorcio –justo cuando resultan más necesarios- al disponer el artículo 20 del CF, 
letra b), la inefi cacia por nulidad o divorcio de los heredamientos puros a favor de 
la descendencia del matrimonio. A mi juicio, dicha norma no tiene un carácter 
imperativo y, en consecuencia, cabe pactar expresamente en el heredamiento que 
aun en dichos supuestos los heredantes quieren que se mantenga la efi cacia del 
pacto sucesorio.

A pesar de la prohibición general de la sucesión contractual, el Código Civil 
contempla supuestos claros aunque parciales de pactos sucesorios. Quizá el más 
utilizado sea el pacto o promesa de mejorar o de no mejorar, previsto en el artículo 
826 del Código Civil, que tiene cierta utilidad en caso de que se quiera benefi ciar a 
un hijo del resto por su contribución y trabajo en la Empresa Familiar.

Por lo que se refi ere a la política testamentaria, en la práctica jurídica se 
ha constado que algunas pautas jurídicas favorecen la consecución de los 
mencionados objetivos, siempre en coordinación con los Estatutos Corporativos. 
Veámoslos: 

1 Utilización de la sustitución fi deicomisaria como alternativa al derecho 
de usufructo o en caso de incapaces, otorgando un amplio margen para 
su disposición  en virtud del artículo 221 del Código de Sucesiones.

 En determinadas situaciones difíciles para la conservación de la 
Empresa Familiar (ausencia de sucesor en la siguiente generación, 
etc.) se ha venido aplicando la fi gura de la sustitución fi deicomisaria. 
No obstante, tal como ocurre en otros países, se hecha en falta en 
nuestro ordenamiento jurídico otras instituciones más fl exibles como, 
por ejemplo, la posibilidad de constituir patrimonios fi duciarios o de 

35 En este sentido, López Burniol, J.J.  ha puesto de relieve la utilidad y vigencia del 
heredamiento y las capitulaciones matrimoniales para la conservación de la empresa familiar 
(véase, p. ej. su discurso de ingreso en la Acadèmia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya 
bajo el título “La Resurreció dels capítols matrimonials”).
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afectación, en el sentido en que se contempla la fi gura de la “fi ducia” 
en la propuesta del Libro IV del Código Civil catalán, relativo a las 
Obligaciones y Contratos, como transposición del Trust anglosajón al 
Civil Law. También podría resultar interesante el reconocimiento de 
las Fundaciones de interés Familiar, prohibidas actualmente por el 
artículo 34.2 de la Constitución Española. 

2 Disposición a favor del cónyuge viudo de un derecho de usufructo 
limitado sobre el Patrimonio Empresarial. 

 Dicha limitación consistiría en la atribución al usufructuario de 
todos los derechos económicos o sólo del derecho al dividendo, 
correspondiendo al nudo propietario el resto de derechos económicos 
y los derechos políticos. Dicha distribución de derechos debe estar 
oportunamente coordinada con los estatutos de la sociedad. 

 En caso de extenderse el derecho de usufructo también sobre fondos 
de inversión de carácter acumulativo, deberá tenerse en cuenta lo 
previsto en los artículos 1 y 30.5 de la Ley catalana de Usufructo, Uso 
y Habitación, que concede al cónyuge benefi ciario la posibilidad de 
optar por dos sistema de atribución del rendimiento, lo que sin duda 
puede ser completado o modifi cado por otro que libremente designe el 
testador y permita asegurar que el usufructuario perciba el incremento 
anual del valor liquidativo. 

3 Limitación en la administración y disposición de bienes heredados 
por menores e incapaces y nombramiento de administradores 
patrimoniales (artículo 150 del CF) con facultades de administración 
extraordinaria (artículo 153.1 del CF).

 En virtud de lo previsto en el artículo 149 del CF, cabe disponer en 
testamento una limitación en la disposición y administración de 
los bienes y sus frutos y rentas, para el caso de sucesores menores de 
edad o, incluso, hasta que cumplan una edad que, a juicio del testador, 
haga presuponer que han alcanzado una madurez sufi ciente (p. ej. 
hasta los veinticinco o treinta años de edad). Durante dicho período 
es posible someter la administración a uno o varios administradores 
patrimoniales (a veces denominado Consejo de Gerencia Familiar), con 
plenas facultades de disposición y reinversión de los bienes y sus frutos 
y rentas siempre que lo aconseje una buena administración de los 
mismos sin necesidad de contar para ello con la autorización judicial o 
parental (artículo 153 del CF).

4 Nombramiento de tutor (artículo 173 CF) y, en su caso, de un Consejo 
de Tutela (artículo 226 CF).  
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 En determinados supuestos resulta recomendable ordenar, en escritura 
pública o testamento, el nombramiento o exclusión de determinadas 
personas que, en defecto de los progenitores o en situación de 
incapacidad sean las más idóneas para cumplir las funciones de tutela. 
La constitución de un Consejo de Tutela se revela como una posibilidad 
interesante para desjudicializar la materia.

5 Nombramiento de un albaceazgo universal con funciones de 
interpretación de la voluntad testamentaria y de arbitraje en caso de 
confl icto, salvo en materia de legítimas. 

 No es infrecuente ver cómo surgen los confl ictos familiares entre los 
herederos familiares cuando llega el momento de la partición de la 
herencia. Para reducir al máximo posible la posibilidad de confl icto y 
evitar que ello pueda distorsionar al gobierno de la Empresa, resulta 
recomendable la designación de un albacea con las funciones más 
amplias posibles (universal) para ejecutar la voluntad testamentaria, 
administrar la herencia hasta la entrega a sus herederos, otorgándole 
además facultades de mediador o árbitro en caso de surgir cualquier 
controversia. Una cuestión que no debe pasar por el alto a la hora de 
su designación es la fi jación de su remuneración, a fi n de evitar la 
retribución establecida por el artículo 314 del Código de Sucesiones, que 
la fi ja en el diez por ciento del valor de la herencia, lo que en supuestos 
en que forme parte del caudal relicto una Empresa Familiar, puede 
resultar una cantidad injustifi cadamente onerosa.  

6 La previsión de la cautela gualdense o socini, prevista en el artículo 
360.2 del Código de Sucesiones, constituye un mecanismo efi caz 
para respetar la voluntad testamentaria. Mediante la cautela socini el 
testador dispone que si algún legitimario no aceptare íntegramente su 
voluntad se reduzcan las atribuciones testamentarias a la cuota de su 
legítima estricta. En la práctica, dicha cláusula refuerza y garantiza de 
manera notoria la aplicación de limitaciones de administrar y disponer, 
las sustituciones fi deicomisarios, derechos reales de usufructo, etc.       

IV. Conclusión

En la década pasada, se ha despertado de forma justifi cada un interés sobre 
la compleja realidad de las empresas familiares, que constituyen el motor de la 
economía nacional, y los problemas que específi camente le rodean, destacándose 
por encima de las demás el elevado riesgo de desaparición ante el relevo 
generacional. 
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Un instrumento que se ha revelado útil para afrontar la problemática de las 
Empresas Familiares es el Protocolo Familiar, nacido de la práctica jurídica 
como un acuerdo o contrato multilateral de todos los socios familiares, unidos 
por un espíritu de conservación y permanencia conjunta, en el que se regulan las 
relaciones entre los miembros de la Familia y de ésta con la Empresa.  

Pero, siendo importante la redacción de un Protocolo Familiar, no basta 
solamente con ello, sino que también es necesario para que tenga plena efi cacia 
jurídica desarrollar determinados acuerdos a través de otros instrumentos 
jurídicos como son los Estatutos Sociales corporativos, las Capitulaciones 
matrimoniales o Pactos de convivencia y los Testamentos o Pactos sucesorios. 

Todo ello exige que el operador jurídico sepa manejar con habilidad y sentido  
común las distintas fi guras jurídicas que existen en distintos ámbitos del derecho 
para crear una estructura jurídica coherente, sólida y fl exible que permita 
alcanzar el mayor reto que tienen las Empresas Familiares, su conservación y 
continuidad dentro de la Familia. 
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