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Resumen
El presente artículo pretende realizar un recorrido por diversos elementos que permitan identificar la
viabilidad de la incorporación a nuestro sistema de la figura del protocolo familiar. Dicho recorrido
inicia por la problemática jurídica de la empresa familiar, que permite conocer el concepto jurídico y
económico de ésta, con miras a su posible redefinición; así como los elementos que distinguen las
empresas familiares del resto que operan en el mercado hoy en día. De igual forma, se analiza la
adecuación de dichas empresas a los tipos societarios que ofrece la legislación mercantil, para poder
conocer las consecuencias de las rupturas afectivas en la continuidad y buen gobierno de las empresas
familiares y la sucesión familiar desde diversas perspectivas para la continuidad de las empresas familiares
en las nuevas generaciones.

PALABRAS CLAVES:
Empresa Familiar / protocolo familiar/ sucesión.

ABSTRACT

This article intends to make a journey through several elements that allow to identify the feasibility of
incorporating into our system the figure of the family protocol. This course begins with the legal
problem of the family business, which allows us to know the legal and economic concept of the
company, with a view to its possible redefinition; as well as the elements that distinguish family
businesses from the rest that operate in the market today. In the same way, it analyzes the adequacy
of these companies to the societal types offered by mercantile legislation, in order to be able to know
the consequences of the affective ruptures in the continuity and good governance of the family
companies and the family succession from diverse perspectives for the continuity of family businesses
in the new generations.
KEY WORDS
Family Business / family protocol / succession.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende realizar un análisis de la problemática jurídica de la empresa
familiar, desde su concepto jurídico y económico hacia una posible redefinición, de tal
manera que se pueda construir un concepto propio que englobe ambos elementos. Así
mismo, el estudio que nos ocupa pretende abordar las características que distinguen las
empresas familiares del resto de empresas mercantiles que no son propiamente
constituidas por una familia.
A la vez, analizamos los elementos que distinguen las empresas familiares del resto que
operan en el mercado hoy en día, la adecuación de dichas empresas a los tipos societarios
que ofrece la legislación mercantil, y pretendemos identificar las consecuencias por las
cuales dichas empresas no superan la siguiente generación, para luego de haber revisado,
ofrecer el escenario de sucesión familiar empresarial, con la inserción del protocolo familiar
a dichas empresas.
En razón de lo anterior se hace un recorrido sobre los diversos elementos que permitan
identificar la viabilidad de la incorporación a nuestro sistema jurídico de la figura del
protocolo familiar. Dicho recorrido inicia por la problemática jurídica de la empresa
familiar, que permite conocer el concepto jurídico y económico de la misma, con ánimo de
buscar una redefinición.
A priori, se logra apreciar que nuestro sistema está apto para la inserción de dicho
instrumento, así como también de un proceso de sucesión familiar. El método utilizado
para el presente estudio es doctrinal analítico, dada la estructura del tema diseñado.
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1. Problemática jurídica de la empresa familiar.
Las empresas familiares forman hoy en día la base del sistema económico en diversos
países del mundo, en palabras de Gallego Domínguez (2012), “son la fuente generadora
de la mayor parte de empleo en nuestras sociedades y constituyen un elemento de
cohesión social. Son sin duda la base de nuestro sistema productivo y económico,
elementos básicos en la creación de empleo y riqueza en nuestra sociedad” (p 4).
Para resaltar la importancia de estas empresas, en Nicaragua según estudio elaborado
por el Banco Central (2012), la mayoría de las empresas de éste tipo, son pequeños
negocios familiares de 1.7 empleados en promedio, lo que se considera como PYME
apenas alcanza al 5.72 por ciento del total de empresas en el país con 13.7 empleados
por establecimiento.
Por su parte Picado Abarca & Sandoval Arguello (2014), que citan a Centeno (2009), no
existen estadísticas actuales que indiquen la proporción de empresas familiares que
existen en Nicaragua, según los censos realizados no hay una clasificación que indique
cuales son empresas familiares y cuáles no, solo se cuenta con un estudio elaborado por
el Banco Mundial, que indica que entre el 70 y 90% de los negocios son de origen
familiar y son responsables del 75% del empleo privado, generando el 50% de la fuerza
laboral y el 50% del PIB, expresa a su vez que el principal problema que enfrentan es
el fortalecimiento del gobierno corporativo, puesto que tiene incidencia en las distintas
etapas de la vida de la Pyme familiar, comenzando por la identificación de si son
empresas familiares, su conceptualización, determinar los órganos de gobierno
adecuados, la selección de directivos, el establecimiento de roles y la incidencia de tales
órganos en el comportamiento del negocio.
En España, según Gallego Domínguez (2012) hay datos concretos, desde el año 2009
habían más de 2,9 ½ millones de empresas familiares, el 85% de las empresas españolas
tienen

carácter de empresa familiar y representan el 75% del empleo privado,

empleando a más de 13,9 millones de trabajadores, así mismo dichas empresas
familiares realizan el 59% de las exportaciones españolas, el total de facturación
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equivale al 70% del PIB español, representan el 30% de la capitalización bursátil y el
50% de las empresas españolas que cotizan en bolsa son familiares.
Los datos antes reflejados ayudan a comprender la importancia de la empresa familiar
y el problema jurídico que enfrentan. En pro de lo anterior, y tomando como referencia
la exposición de motivos del RD 171/2007, siendo el instrumento que más se aproxima
en conceptualizar la empresa familiar, indica que “será familiar una sociedad de personas o
capital en la que existe un protocolo que pretende su publicidad”. Por su parte Gallego
Domínguez (2012), explica al respecto que el ámbito de aplicación de dicho instrumento
intuye a las empresas familiares no cotizadas, lo cual no significa que no existan
empresas familiares cotizadas si existen y es probable que tengan un protocolo familiar.
A la luz de lo que ofrece el RD señalado, incluye en el concepto tanto a la sociedad de
personas como de capital, que a su vez pueden ser sociedades familiares y empresas
familiares no societarias, se observa también que para el legislador español, para estas
empresas, son suficientes las normas de transparencia e información. En la misma línea
del autor Gallego Domínguez(2012) que cita PÉREZ DE MADRID CARRERAS
(2007), “las empresas familiares no societarias, conocidas como «microempresas
familiares», quedan fuera del RD no sólo porque su publicidad registral es voluntaria,
sino porque empíricamente los procesos de reorganización de las Empresas Familiares,
se producen siempre acudiendo a las sociedades de capital, tanto la anónima, por su
polivalencia funcional, como la sociedad limitada, por la flexibilidad reconocida en su
configuración legal”. (p 7).
Lo anterior se podría interpretar que una Sociedad Familiar, es la forma de organizar la
Empresa Familiar, la cual para operar en el sistema de mercado y de forma legal, debe
elegir alguno de los tipos societarios existentes en los distintos regímenes jurídicos
mercantiles. Entre tanto existe una multitud de tipos societarios a disposición de los
socios fundadores, en tal caso lo más recomendable seria optar por aquella figura que se
ajuste a las necesidades que cada socio plantea al crear la empresa, en la práctica, se
observa que la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL), no regulada en Nicaragua,
Sociedad Anónima y Sociedad Colectiva las últimas dos si reguladas en nuestro sistema,
son las que más se utilizan para dar personalidad jurídica a las empresas familiares.
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En virtud de lo anterior, es evidente que no hay un tipo social específico que dote de
personalidad jurídica a las empresas familiares. El Código de Comercio ofrece un
sistema numerus clausus de figuras societarias, donde al menos dos pueden ser utilizadas
para atender las necesidades de una empresa familiar: sociedad anónima de corte
capitalista (art. 201 CC y sig) y la sociedad colectiva (art. 133 CC y sig) de corte
personalista, por presentar ciertas flexibilizaciones internas y al mismo tiempo que
promueve la limitación a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales.
Lo anterior se fundamenta en lo siguiente: para el caso de las sociedades colectivas en el
art. 137 de Código de Comercio, indica que “los socios colectivos indicados en la
escritura social, son solidariamente responsables de todas las obligaciones legalmente
contraídas bajo la razón social” y en el segundo párrafo del mismo artículo, determina
que pueden por pacto los socios limitar su responsabilidad, con tal que se agregue a la razón
social la palabra: "limitada".
En el caso de las sociedades anónimas, de acuerdo con el art. 201 CC, “es una persona
jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas
responsables sólo hasta el monto de sus respectivas acciones, administrada por
mandatarios revocables, y conocida por la designación del objeto de la empresa”. Aquí
cabe preguntarse ¿Por qué una anónima puede ser una empresa familiar?, primero por
la limitación de la responsabilidad, segundo porque pueden ser sociedades anónimas
abiertas o cerradas, sociedades cotizadas y no cotizadas, además de la flexibilización
interna que las caracteriza, en esa línea y en palabras Orellana Zambrana (2002), “las
sociedades abiertas o sociedades anónimas con cotización dominan la producción
masiva en los países de economía industrial avanzada. La ventaja relativa de esta forma
empresarial es consecuencia de la estructura misma de los títulos de propiedad, que
fomenta las inversiones arriesgadas a gran escala”. (p 16).
A manera de ejemplo se puede mencionar la empresa Ford, propiedad de la familia
Ford, tiene 113 años de estar funcionando en el mercado, fue fundada en 1903, tiene
ventas por 162 billones de dólares anuales y emplea a más de 364 mil trabajadores y
cotiza en bolsa. En Nicaragua el Grupo Pellas está constituido por sociedades anónimas
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de carácter familiar, que cuentan con una identidad corporativa que aglutina a más de
25 empresas, con presencia en Estados Unidos, El Caribe, Centroamérica y Panamá.
El escenario de nuestro país se observa que las Pymes en su mayoría son empresas de
origen familiar, existe una normativa específica para la promoción, fomento y desarrollo
de la micro, pequeña y mediana empresa (ley mipyme), Ley No. 645, misma que tiene
por objeto, fomentar y desarrollar de manera integral la micro, pequeña y mediana
empresa (MIPYME) propiciando la creación de un entorno favorable y competitivo para
el buen funcionamiento de este sector económico de alta importancia para el país. No
ofrece tipos de socios ni tampoco una figura jurídica acorde a sus necesidades.
Otra figura para las Pymes son las sociedades de garantía recíproca, que de acuerdo con
el concepto que ofrece Sánchez Martínez (2001), son un instrumento vital para facilitar
el acceso a la financiación de las pymes mediante la concesión de avales, es una
herramienta de gestión útil para las empresas y el sector público, tiene dos tipos de
socios: socio partícipe y socio protector, el capital de la sociedad, participa tanto la
administración pública como las pequeñas y medianas empresas beneficiarias de los
avales, cada uno con diferentes objetivos. En Nicaragua esta figura se regula por la Ley
No. 663, Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas para las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas, la que tiene por objeto el regular la creación, operación
y funcionamiento del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas en Nicaragua, con
el fin de facilitar a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs), el acceso al
financiamiento, las contrataciones y adquisiciones públicas y privadas a través de avales,
fianzas y otras garantías, así como brindar capacitaciones y asesoramiento técnico,
económico y financiero.
Esta normativa no ofrece un concepto para la figura, en el art. 2 establece que tienen
carácter mercantil y se consideran entidades financieras de capital variable, y deberán
ser autorizadas como tales por su Órgano Regulador, su constitución y funcionamiento
se regirá por la Ley, el Código de Comercio y demás leyes aplicables a este tipo de
sociedades.
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Del escenario anterior podemos colegir que, en principio, en Nicaragua las empresas
familiares tienen algún grado de coincidencia con las PYMES. Cabe destacar aquí que
en otros sistemas jurídicos (el español, cuyo estudio es más concreto sobre la empresa
familiar), parte de un concepto ambiguo, razón por la cual aún la mayor parte de los
estudiosos del tema no ofrecen un concepto unívoco.

1.2

Concepto jurídico y económico de empresa familiar: buscando su redefinición.

Para encontrar un concepto de empresa familiar o bien redefinirla se hace necesario
observar el escenario que ofrecen los expertos en la materia. En tal sentido, se aprecia
que las dificultades a las que los juristas se han enfrentado a la hora de definir empresa
familiar, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, sería el resultado de
relacionar dos conceptos, empresa y familiar, en palabras de Gallego Domínguez (2012)
que cita a ROCA JUNYET (2005), recoge varias aportaciones doctrinales:
Una empresa en la cual los miembros de la familia tienen el control legal sobre la
propiedad (LANSBERG, PERROW y ROGLOSKY, 1988); una empresa en la
que propiedad de control está atribuida a algún miembro o miembros de una
única familia (BARNES y HERSHON, 1989); una empresa en la que una familia
posee la mayoría del capital y tiene control total. Los miembros de la familia
también forman parte de la dirección y toman las decisiones más importantes
(GALLO y SVEN, 1991); una empresa que será transferida a la siguiente
generación de la familia para que la dirija o la controle (WARD, 1995). Aquélla
en que la propiedad y la gestión están concentradas dentro de una unidad
familiar, en tanto en cuanto sus miembros luchan por obtener, mantener o
incrementar la conexión organizacional basada en la familia (ITZ, 1995). Es una
empresa en la cual los fundadores y sus herederos han contratado a gestores
profesionales, pero siguen siendo accionistas decisivos, ocupando cargos
ejecutivos de dirección y ejerciendo una influencia decisiva sobre la política de
empresa (CHIJRCH, 1996). (p 5-6).
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De lo anterior se puede apreciar que de las definiciones antes indicadas por los autores
citados por ROCA JUNYET (2005) citado por Gallego Jiménez (2012), recogen
elementos diversos de la empresa familiar, tales como el control legal sobre la propiedad
atribuida a un miembro de la familia y el mayor porcentaje del capital de la empresa,
ambas constituyen una aproximación al concepto económico de empresa con la
particularidad de ser una empresa familiar.
Tomando en cuenta los elementos diversos de la empresa familiar indicados por los
autores anteriores, se podría construir un concepto de empresa familiar, indicando que
se trata de una empresa en la que un grupo de personas miembros de una familia
ostentan el mayor porcentaje y control sobre ésta, con capacidades de dirección control
y manejo, con la intención de mantener la participación de la familia en la empresa a
través de sus descendientes.
En palabras de Gómez (2011), “pese a la importancia de la empresa familiar ni el
Ordenamiento Jurídico español ni el comunitario disponen de regulación específica de
las mismas. No obstante, en el panorama comparado nos encontramos con una
definición de empresa familiar en el art. 230 bis del Codice civile, en el que, además de
delimitar el núcleo subjetivo de la empresa familiar, figura como eje central de dicha
definición el trabajo del empresario y los miembros de la familia” (p 5).
Para Valmaña Cabanes (2013) “existen pocos estudios de Derecho mercantil dedicados
específicamente a la empresa familiar desde el punto de vista societario” (p 40). Explica
además este autor que la configuración corporativa de la empresa familiar encajará con
la de alguno de los tipos existentes en el régimen jurídico vigente de cada Estado, sin
presentar a priori elementos jurídicos propios, que van más allá del abanico dispositivo
que la legislación societaria permite en razón de dar respuesta a los objetivos principales
que toda empresa de ese tipo se propone, y que a su vez marca una diferenciación de las
demás sociedades mercantiles. (p 41).
Por su parte Gómez (2011), comenta que: “las Sociedades Familiares son, al menos en
su primera fase, sociedades fuertemente cohesionadas, en las que los lazos familiares
juegan un papel fundamental en el desarrollo de la actividad empresarial que constituye
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objeto de la sociedad, siendo relevante la identidad de los socios. Esta caracterización
induce a pensar que estas Sociedades Familiares podrían encajar en la vestidura jurídica
de las sociedades personalistas, en las que importan mucho las cualidades personales,
profesionales y patrimoniales de los socios, destacando su carácter cerrado, con las
consiguientes limitaciones de la transmisión de la cualidad de socio”. (p 10)
Por su parte Valmaña Cabanes (2013), aprecia que ha sido objeto de tratamiento
específico en materia fiscal “debe señalarse que esa esperada definición legal no se ha
introducido hasta hace poco tiempo, a pesar de existir múltiples referencias normativas
sobre todo en cuestiones fiscales a esta tipología concreta de empresas, razón por la cual
la doctrina ha denunciado en reiteradas ocasiones la necesidad de que el legislador
formulase una definición de la figura” (p 41). “La respuesta del legislador no llegó sino
hasta la promulgación del RD 171/200763, en cuya Exposición de Motivos se contiene
la que es, al día de hoy, la única definición de empresa familiar existente en el
ordenamiento español, diciendo que “aquellas [empresas] en las que la propiedad o el
poder de decisión pertenecen, total o parcialmente, a un grupo de personas que son
parientes consanguíneos o afines entre sí” (p 41).
Por su parte, el Código de Comercio, se limita a establecer quienes pueden ser
comerciantes (art 1). Posteriormente, el artículo 47 habla de “comerciante al por
menor”, y, acto seguido, el artículo 48 Cc. prevé que: “Se reputa comerciante al por
menor el que sólo vende directa y habitualmente al consumidor”. En suma, nuestro
Código de Comercio no contiene un concepto cercano a la empresa familiar. Lo que la
legislación mercantil regula fundamentalmente son figuras societarias, que en tal sentido
para la empresa familiar las más próximas a su objeto, características y elementos, serán
las que los socios determinen.
En tal sentido Gómez (2011) sostiene que: “aquellos que quieren constituir Sociedades
Familiares raramente se decantan por la organización de las mismas en forma de
sociedades personalistas. Es cierto que estas sociedades reúnen algunas características
que favorecen el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la constitución de
Sociedades Familiares. Así en las sociedades personalistas importan mucho las
cualidades personales y patrimoniales de todos los socios, en la colectiva, o de los socios
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colectivos en la Sociedad en Comandita Simple. El intuitus personae presente en la
formación y funcionamiento de estas sociedades se refleja en múltiples normas
reguladoras de las mismas” (p 10).
El proyecto de reforma a la legislación mercantil del 2011; establece, en el art. 7, una
definición de empresa que no propiamente es un concepto, diciendo que “es el medio
compuesto por elementos dinámicos de personal, capital, materiales y técnica, que
organiza la persona empresaria individual o jurídica como una unidad específica
destinada a desarrollar una o varias actividades del giro del negocio de la persona
empresaria sin que para su organización se requiera determinada complejidad
estructural o la condición de persona empresaria individual inscrita”.
Hasta dónde va el análisis se observa que no hay un concepto unívoco, de empresa
familiar y por ende una figura para la constitución de las mismas.
Visto lo anterior, Valmaña Cabanes (2013) Sostiene que la empresa familiar no es, por
tanto, una “categoría ordenadora diferenciada” en el terreno jurídico-societario. Se trata
de consensuar entre la doctrina un concepto jurídico de empresa familiar, considerando
que la empresa, por sí sola, es ya un elemento de difícil conceptualización entre los
juristas por cuanto se trata de una realidad de carácter económico más que jurídico. Se
aprecia que la mayoría de los juristas tienen cierta confusión entre el concepto jurídico
general y el concepto mercantil, empleando el de “sociedad” en éste último caso, y el
término más utilizado para el ámbito económico, sería el de “empresa”.
Para sustento de lo anterior la definición clásica que hace Garrigues citado en Ruiz de
Velasco y del Valle (2007) citado a su vez por Valmaña Cabanes (2013), en el sentido de
ver la empresa como “un conjunto organizado de actividades, bienes patrimoniales y
relaciones de hecho bajo la responsabilidad de una persona” (p 38). Al tratar de hacer
una representación jurídica de la empresa habría que añadir, la parte económica o bien
el termino económico, que sería en tal caso “el desarrollo de actividades que tienen como
fin obtener beneficios, produciendo para ello bienes o prestando servicios que se destinan
al mercado” (p 38).
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Asimismo, otros autores tales como (Gallo, 1995; Quijano, 2002; Cerdá Albero, 2004;
Roca Junyent, 2005), citados por Gómez, M. A. D. (2011) definen a la empresa familiar
“como una realidad económica, social y jurídica que no cuenta con una definición legal
precisa y unívoca que aglutine todos los aspectos que confluyen en la misma” ( p 3).
Como señalara con acierto la doctrina (Vicent Chuliá, 2002; Cerdá Albero, 2004) citados
por Gómez (2011), el concepto de empresa “es plurívoco, designando realidades
distintas:

“Empresa-sujeto

organización;

Empresa-establecimiento;

Empresa

patrimonio; y Empresa-actividad”. (p 3). Si bien es cierto la empresa familiar ofrece un
escenario

de

realidades

distintas:

empresa-sujeto-organización-establecimiento-

patrimonio y actividad, la parte jurídica del mismo versa en la responsabilidad de los
socios partiendo de la vieja escuela de regulación societaria mercantil.
En conclusión, se puede indicar que empresa como tal es un concepto económico y la
figura que adopte la misma para explotar el objeto del negocio es la parte jurídica. En
tal sentido, dicha afirmación puede coincidir con lo expresado por Gallego Domínguez
(2012), quien afirma que no existe una regulación sistemática de la empresa familiar. No
se evidencian normas que de forma expresa regulen el fenómeno de un modo global,
tampoco existen normas que reflejen un concepto aplicable a la generalidad de las
mismas y, en esa línea, ha sido el Derecho Tributario, y no el Mercantil, en el que por
primera vez el legislador español en su caso, ha tomado conciencia del problema y lo ha
delimitado a tales efectos. Ejemplo de ello es el RD 171/2007, de 9 de febrero, de España
“por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares, y que no se debe olvidar
que la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, por la que se
modificó la entonces vigente Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, tenía presente a las empresas familiares” (p 13).
Como otro aporte para redefinir el concepto de empresa familiar, pueden considerarse
los elementos siguientes que indica Valmaña Cabanes (2013) “la propiedad de la
empresa (distribución del capital social), el poder de decisión en la misma (órgano de
administración) y las personas vinculadas por lazos familiares que lo están también a la
empresa (como socios y/o administradores)”.(p 41). En torno a estos tres elementos,
podemos dejar en el tintero una aproximación de concepto establecido por Rodríguez15

Díaz (2000) citado por Valmaña Cabanes (2013), empresa familiar es: “aquella en la que
un grupo de personas pertenecientes a una o más generaciones y unidas por vínculos familiares,
comparten total o parcialmente la propiedad de los medios instrumentales y la dirección de una
empresa, produciéndose una comunicación entre los fines de la familia y de la empresa” (p 41).
Esto último es coincidente con lo expresado al inicio de este acápite, en tanto
proponemos un concepto o una aproximación de concepto de empresa familiar.
Igualmente Felairán Abreu (2005), aporta al concepto indicando que son aquellas en la
cual los propietarios y directores son uno o varios miembros de la familia. A su vez esta
autora cita a Carlos E. Srebrow (1997), especialista en empresas familiares, el que
determina que la empresa familiar: “Es aquella estructura conformada por la
superposición de tres sistemas: el sistema familiar, el sistema de propiedad y el sistema
organizacional o también puede verse la empresa familiar como un lugar de
superposición de dos lógicas: la familiar-afectiva y la empresaria racional” (p 6).
1.2 Elementos distintivos de la empresa familiar.
Las empresas familiares se caracterizan por los rasgos siguientes indicados por Valmaña
Cabanes (2013), quien los desglosa de la siguiente manera: la propiedad de la empresa
que recae en manos de un grupo reducido de socios unidos por lazos familiares, las
decisiones de la empresa son tomadas por los directores que a su vez son miembros de
la familia y la vocación de continuidad.
Igualmente, el autor indica como rasgos diferenciadores los distintos problemas a los
que estas empresas se enfrentan, tales como: la continuidad debido a los fracasos en la
sucesión o bien por falta de evolución de la estructura organizativa, los conflictos
internos entre familiares y no familiares y por último el bajo grado de profesionalización.
Por su parte, Joan Ginebra (1997) citado por Felairán Abreu, (2005), determina cuatro
características de las empresas familiares, “limitando la categoría de empresa familiar
solo si se corresponde a la primera y segunda generación, de padres e hijos, o que el
mando lo ejerzan todavía los hermanos, ya que en la tercera generación el poder
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accionario podría haberse diluido en sociedad de primos, lo cual afectaría los procesos
de invertir, dirigir o de emprender” (p 7). Las características son:
a.- Las relaciones de afecto: (vinculaciones de naturaleza afectiva)
b.- Enorme comprensión: (empatía familiar)
c.- Aceptación de la autoridad: (red jerárquica)
d.- Finalidad común: (equidireccionalidad)
Carlos Srebrow (1997) citado por Felairán Abreu, (2005), señala que la diferencia latente
de las empresas familiares de las no familiares “es en el sentido de pertenencia de la
familia, en el deseo de que la propiedad y la sucesión se mantenga en manos de la
familia, puesto que se destaca en especial la existencia de una historia y un patrimonio
económico que es común a los miembros de la familia” (p 8).
Como se puede apreciar, al igual que con el análisis del concepto, los rasgos distintivos
de las empresas familiares son claramente establecidos y coincidentes entre los autores
que se han ocupado del estudio de la materia. Habría que indicar además que en éste
tipo de empresa su fin principal, además de explotar el negocio, es conservar la
propiedad de la misma en la familia, procurando su continuidad en las generaciones
siguientes.
1.3

Adecuación a los tipos sociales.

Luego de haber expuesto todo el escenario conceptual y rasgos diferenciadores de la
empresa familiar, podemos observar la falta de un tipo social acorde a la realidad de las
empresas familiares. Sobre todo partiendo del principal elemento: el control total de la
empresa en manos de la familia. Su ausencia obliga a que dichas empresas se configuren
de forma mercantil, es decir, suelen adoptar un tipo societario que, a su entender, más
se ajuste a sus elementos y características, iniciando por nuestro sistema las sociedades
colectivas y, en otros sistemas jurídicos, las sociedades de responsabilidad limitada que
en Nicaragua no se encuentran reguladas, en tanto éstas son las que más se ajustan a las
necesidades de dichas empresas. Y que en nuestro sistema se carece de dicha figura.
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En palabras de Gómez (2011), existe un amplio debate en torno a la
necesidad/conveniencia de prever un estatuto específico para la Sociedad Familiar, con
la creación de un tipo social específico, distinto de los ya existentes en nuestro Derecho.
Para sustentar lo anterior, ésta autora cita a Rodríguez Artigas (2005) el que indica: “que
no es necesario configurar legalmente un tipo social específico, para ello, expone razones
justificativas de la no necesidad de ese nuevo tipo social, en primer lugar, la dificultad
de encontrar un concepto de Empresa Familiar, con el rigor y precisión suficientes,
habida cuenta que se suele atender a distintos aspectos o componentes de la empresa
familiar, tomando en consideración conceptos o elementos muchas veces difusos tales
como el grado de parentesco, el control, la pretensión de continuar el negocio entre otros
y en segundo lugar, lo difícil de alcanzar un tratamiento unitario para la empresa
familiar.
Tomando como forma organizativa para la empresa familiar a la sociedad colectiva, en
nuestro sistema tal como se ha venido indicando, se encuentra regulada en el Código de
Comercio en el art. 133, con la salvedad que en el art. 137,en el segundo párrafo, limita
la responsabilidad de los socios agregando la palabra limitada en la razón social, dicha
regulación no constituye elemento suficiente para decir que en Nicaragua, se encuentra
regulada la figura de la sociedad de responsabilidad limitada.
Por otro lado, tenemos la posibilidad de constituirse en sociedad civil, reguladas en el
Código Civil en el art. 3175, “Se llama sociedad el contrato en virtud del cual, los que
pueden disponer libremente de sus bienes o industrias, ponen en común con otra u otras
personas, esos bienes o industrias, o los unos y las otras juntamente con el fin de dividir
entre sí el dominio de los bienes y las ganancias y pérdidas que con ellos se obtengan, o
sólo las ganancias y pérdidas”. De ello se deriva que la pluralidad de formas jurídicas
adoptadas por la empresa familiar sea, paradójicamente, una de sus características
esenciales.
En otros sistemas, como el español, las empresas familiares han adoptado una gran
variedad de tipos societarios, empresas familiares anónimas y limitadas, unipersonales
y pluripersonales, cotizadas y no cotizadas y, en definitiva, adaptadas a todas las
posibilidades que ofrece dicho ordenamiento, según expone Valmaña Cabanes (2013).
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Esta pluralidad tipológica, rompe los esquemas clásicos, como aquél por el que se ha
venido estableciendo una correspondencia directa entre la sociedad anónima y la gran
empresa. Dicho esto, en Nicaragua la sociedad anónima está regulada de manera
general en el Código de Comercio. Si se trata de una sociedad anónima de seguros se
regula por la Ley General de Seguros, si es una entidad financiera bancaria o
parabancaria se regula por la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras.
En tal sentido, Menéndez A./Vaquerizo A et al (2007) citado por Valmaña Cabanes
(2013) expresa que “las grandes sociedades familiares poseen tensiones propias del
conflicto de intereses entre propietarios (socios) y gestores (administradores)”. Por su
parte, Menguzzato Boulard (2005) citado por Valmaña Cabanes (2013) señala que “las
empresas familiares acostumbran a tener un tamaño menor que las no familiares”, de
modo que para De la Vega García (2010), “la empresa familiar puede adoptar cualquiera
de las formas sociales sin perjuicio de que cada una de ellas pueda ofrecerle ventajas
determinadas y a su vez inconvenientes particulares, como sucede con cada tipo social
específico por lo tanto hace uso del principio general de la elección de forma de una
empresa, que es el de la libertad” (p 28).
De la caracterización de cada tipo social que se elija a la hora de constituir la sociedad,
sin perjuicio de las mutaciones que sufra posteriormente, luego de entrar en
funcionamiento, fijará las características esenciales que, en el ámbito jurídico, cubrirá a
la empresa familiar. Si se trata en atención a la persona (intuitu personae), tal como indica
Beaus Codes (1985), en cuanto a la condición del socio, siendo así sería uno de los más
importantes, ya que situaría a los distintos tipos sociales en un orden de distribución con
dos extremos claros: por un lado, la sociedad colectiva y, por otro, la anónima abierta,
estando en un plano intermedio opciones como la anónima familiar o cerrada,
adoptando restricciones a la libre transmisión de acciones (p 243).
Brevemente recorriendo los tipos sociales adecuados para dicha empresa, como se
entrelineo en el párrafo anterior, la sociedad anónima es la que probablemente, a priori,
se acostumbra a considerar más alejada de los intereses propios de la empresa familiar,
por las siguientes razones básicas: su historia; la tendencia a seguir pensando que la
sociedad anónima no es un tipo social adecuado para la pequeña y mediana empresa;
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su estructura organizativa; y, por último, el carácter de ser una sociedad anónima abierta
en cuanto a la condición del socio.
En cuanto a la sociedad en comandita por acciones, así llamada en nuestro sistema
jurídico, se trata de un tipo social que raramente se utiliza hoy en día, lo cual se debe las
dificultades que presenta el articular en una sociedad dos tipos distintos de socios, con
derechos y deberes distintos.
Otra figura es la sociedad colectiva, también regulada en nuestro sistema, donde los
socios asumen de forma ilimitada las responsabilidades sobre la sociedad. El Código de
Comercio, en dos líneas, permite que dicha responsabilidad sea limitada (art. 137),
pudiera entenderse una regulación para la sociedad de responsabilidad limitada, en
escasas líneas, sin embargo esta creencia es errada, en tanto la verdadera intención del
legislador es crear un “subtipo” societario: la sociedad colectiva que limita su
responsabilidad. Ambas figuras como se ha dejado dicho en párrafos anteriores son, en
nuestra opinión, las adecuadas para la empresa familiar.
Conviene señalar lo expresado por Albiez Dohrmann (2006) citado por Valmaña
Cabanes (2013): “existen otras posibles formas de organización que pueden utilizarse
para la articulación de la empresa familiar. Entre ellas las comunidades de bienes y las
sociedades personalistas, fórmulas ambas que se hallan bastante presentes en el mercado
pero que adolecen de una preocupante endeblez si, mediante pactos privados, no se
regulan los elementos clave para asegurar su continuidad” (p 58).
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1.4

Especial relevancia de las consecuencias de las rupturas afectivas en la continuidad
y buen gobierno de las empresas familiares: Desarrollo; Premisas; Medios; Tesis.

Uno de los puntos críticos de la empresa familiar, es la supervivencia a lo largo de
cambios generacionales, en palabras de Guerrero (2006), es el principal problema y
causa de la mayoría de los fracasos en crecimiento y continuidad de este tipo de
organizaciones, dada su importancia se debe considerar los valores del fundador,
reflejados en la cultura organizacional y la orientación al mercado como mecanismos
fortalecedores de las empresas familiares, con el propósito de proponer un modelo
organizativo que le sirva de fortalecimiento y apoyo a su prolongación y supervivencia.

En palabras de Leach & Bogod (2006) citado por Granjo Ortiz (2015), “El dominio de la
familia es el de las emociones, entre las que destacan el cuidado y la lealtad, mientras que el dominio
del negocio es el trabajo, con el acento en la actuación y los resultados. La empresa familiar es una
fusión de estas dos poderosas instituciones” (p 48).
Para el análisis de este acápite, se parte de la especial relevancia, como una de las
principales consecuencias de no continuidad de las empresas familiares: las rupturas
afectivas. Mismas que no se encuentran establecidas en el ámbito mercantil ni
empresarial, sino en el Derecho de Familia, tema interesante que Granjo Ortiz (2015) lo
enfoca desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la empresa familiar, centrado
como indica “en los pactos, documentos y el protocolo familiar que tiendan a asegurar,
desde el punto de vista jurídico, la continuidad de las Empresas Familiares” (p 49).
Sostiene a su vez que “la importancia del Derecho de Familia en las Empresas
Familiares y en los Protocolos Familiares se basa en que cada día son más los miembros
de estas empresas que contraen matrimonio/pareja de hecho con personas ajenas a la
familia empresaria y que entra a formar parte de la misma, bien sea por la relación
afectiva, por relación laboral y, en algunas ocasiones, se mezclan ambas, la laboral como
consecuencia de la sentimental y se incorporan a la mercantil familiar como un miembro
más de la familia (por afinidad) y de la propia empresa, pero no siempre dicha unión es
duradera en el tiempo y, ocurre en muchas ocasiones que se quiebra la misma” (p 49).
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Del escenario anterior, en cuanto a las premisas, medios y tesis argumenta Granjo Ortiz
(2015) que dicha consecuencia se debe básicamente a la no previsión y/o regulación de
los efectos o consecuencias que conducirán las posibles futuras rupturas afectivas, a las
relaciones de los miembros de la familia empresaria y, por ende, de la empresa familiar,
lo que contribuirá a la escisión de dichas empresas. Establece el autor que la autonomía
de la voluntad y el arbitraje son la clave fundamental en la elaboración, aprobación de
una serie de documentos y/o pactos que deben estar indicados de forma específica al
momento de constituir el Protocolo Familiar (documento vertebrador) para la
prevención de esos problemas y el arbitraje como medio solucionador de todo aquello
que en el futuro de la empresa se pueden llegar a generar. Permitiendo de esa manera la
vocación de continuidad de la empresa a las nuevas generaciones.
El protocolo familiar, para dicho autor, viene siendo el instrumento fundamental que
permitirá tanto la organización de la empresa como la continuidad de la misma en el
tiempo, siendo dicho instrumento un medio prolongador de las actividades de la
empresa a efectos de futuros problemas que puedan surgir con el devenir del tiempo,
sobre todo porque se trata de una empresa donde el control de la misma está en manos
de los miembros de una familia.

1.5 Arquitectura jurídica de la empresa familiar: inserción del protocolo.
Se presenta como parte de la arquitectura de la empresa familiar, la inserción del
protocolo familiar como un documento destinado a organizar determinados aspectos de
la empresa familiar y de la familia empresaria. Al respecto Valmaña Cabanes (2015)
indica que el protocolo se presenta como una aproximación conceptual, simple y
generalista, permitiendo apreciar dos elementos relativos al instrumento documento y
regulación de los aspectos familiares y societarios. Sostiene el autor que de dichos
elementos se deriva la coincidencia del protocolo con otras figuras, tales como “los
estatutos sociales, que reúnen el doble carácter de documental y societario, y por el otro
los testamentos y capitulaciones matrimoniales, que reúnen también las características
de documentales y familiares” (p 151).
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La coincidencia del protocolo con estos documentos no supone conflicto, al contrario,
en palabras de Goma Lanzon (2005) citado por Valmaña Cabanes (2015) “uno de los
principales males de los que el protocolo familiar ha adolecido desde sus inicios es su
voluntad totalizadora, su objetivo de convertirse en un “remedio universal” que permita
superar todos los obstáculos a los que la empresa familiar debe hacer frente” (p 151).
De acuerdo con González Hernández (2010), el protocolo familiar es el documento
marco de la empresa, donde se refleja la “normativa” por la que se va a regir siendo la
“piedra angular de la organización de la empresa familiar”, permitiendo la continuidad
de la empresa. “Con este documento se solucionan y evitan muchos problemas” (p 406).
En conclusión, el protocolo familiar forma parte de la arquitectura normativa de la
empresa familiar, pero no le da fuerza coercitiva. En este sentido Paz Ares (2010)
dispone “La autonomía de la libertad en sede societaria está limitada por el necesario
respeto a las normas propias del tipo social elegido, existiendo por tanto el límite de las
normas imperativas y de los principios configuradores del tipo”(p 549).
De lo anterior Valmaña Cabanes expresa que:
El protocolo deberá redactarse pensando ya en la necesaria revisión de todos los
documentos jurídicos que afectan a la empresa y a la familia, en tanto que será el
conjunto de todos ellos el que forme el verdadero régimen jurídico de la empresa
familiar, puesto que buena parte de los pactos del protocolo tendrán que ver con
elementos como el régimen económico matrimonial de los socios o la ordenación
de la sucesión (Parra Lucán 2009). Es por ello que, a la postre, “el protocolo
familiar puede –casi siempre- requerir de otras previsiones que complementen su
eficacia: modificaciones estatutarias, cláusulas de sindicación, previsiones
sucesorias, etc.” (Roca Junyent 2005). Es lo que la doctrina germánica conoce
como Doppelgesellschaft, que podemos llamar “doble negocio” o “doble sociedad”:
se articula una doble estructura negocial en que se entremezclan el negocio que
recoge o incorpora el protocolo (negocio principal) y distintos contratos
societarios relativos a la compañía sobre la que quiere desplegar sus efectos
(Fernández del Pozo 2012) (p 152).
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Del escenario anterior debe realizarse un estudio exhaustivo, sobre las tres figuras
antes indicadas, el régimen económico matrimonial de los socios o la ordenación
de la sucesión a fin de indicar los puntos de conexión, así como de las diferencias
principales con el protocolo, que al momento de redactar dicho instrumento
puedan complementarse entre sí para un mejor diseño de la arquitectura jurídica
de la empresa familiar, el cual es un tema de mayor profundidad, y que excede
los propósitos de este trabajo.

2. La Sucesión familiar.
En una economía de mercado, el empresario constituye una pieza fundamental, tal
como indica Gallo M & de Rin (1998): “Si no hay empresarios, no hay empresa, no
hay creación de puestos de trabajo ni creación de riqueza. Así de sencillo. Las
experiencias en que se ha querido sustituir al empresario y al mercado por funcionarios
y por planificación económica, han terminado en un estruendoso fracaso” (p 7).
El principal problema que enfrentan las empresas es la sucesión, pocas empresas
familiares logran sobrevivir a su fundador, muchas investigaciones arrojan como
resultado que un 70% no pasan a la segunda generación, y que del 30% que lo consigue
tan sólo un 15% continúan activas en la tercera.
En palabras de Saiz Alvarez (2012):
Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas familiares es la
continuidad de las mismas ya que, a diferencia de las grandes corporaciones, que
por lo general sólo han de preocuparse por sus competidores, se ve amenazada
por la unión de forma simultánea, de dos tipos de factores endógenos y exógenos.
Los factores endógenos son aquellos que nacen en el mismo seno familiar y
suelen surgir por desavenencias en la sucesión o en los diferentes puestos
directivos y sueldos que han de ganar los hijos o familiares del fundador(es), lo
que lleva, en algunos casos, a la desaparición de la empresa familiar, ya sea por
la venta de la misma a partir de negociaciones con el futuro comprador o
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mediante Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en el caso de cotizar en Bolsa,
principalmente en el mercado de corros (pp 381-382).

Según Valmaña Cabanes (2015), la empresa familiar presenta una serie de problemas
particulares y específicos comunes a todo tipo de sociedades mercantiles, pero el
principal es la sucesión: “el momento en que la propiedad y, especialmente, las
administraciones de la sociedad deben transmitirse, en el seno de la familia, de los
miembros de una generación a los miembros de la generación siguiente” (p 92).
En el presente acápite se abordará aspectos puntuales que toda empresa deber tomar en
cuenta para la sucesión a las nuevas generaciones y, por ende, la continuidad de la
misma en el tiempo.
2.1 Perspectiva de la empresa
Hablar de perspectiva de empresa es acceder al terreno de las ciencias empresariales. En
acápites anteriores se hace una valoración sobre el aspecto jurídico que debe prevalecer
en las empresas y la necesidad de que el Derecho mercantil, como rama del derecho
privado, deba de coordinarse con la ciencia empresarial, para un mejor éxito y duración
de las empresas familiares.
En la línea de lo anterior, en el terreno de las ciencias económicas y empresariales, el
proceso y el fracaso de una empresa son la clave para su sobrevivencia, que no
precisamente tiene que ver con cuestiones jurídicas. Para Gallo M & de Rin (1998) “es
frecuente oír y leer que el ciclo de vida de la mayoría de las empresas familiares vendrá
inexorablemente marcado por el hecho de que «el abuelo la funda, los hijos la debilitan
y los nietos la entierran”, o bien porque el desarrollo de las capacidades empresariales
de los miembros de cada generación sigue la evolución también inexorable de «un abuelo
empresario, un hijo ingeniero y un nieto poeta”, las principales consecuencias del
alargamiento de la empresa familiar tienen que ver con dos aspectos fundamentales:
maduración del negocio y la crisis estructural. “Todos los negocios maduran,
transcurren los años y llega una época en la que las ventas empiezan a no crecer para
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pasar después a caer, primero despacio y luego en picada. Unos negocios maduran antes
que otros, pero raro es el negocio que no ha madurado entre los 20 y 30 años de su
existencia” (pp 14- 15).
Otro factor interesante, relativo a la perspectiva de la empresa, es lo que indica Valmaña
Cabanes (2015), que alejados del terreno de las ciencias empresariales y también del
derecho mercantil: se accede al ámbito sociológico, el cual gira en torno a los siguientes
factores: a) existencia de un liderazgo que va más allá de la administración de la
sociedad; b) la transferencia de la dirección conlleva también la transferencia de la
propiedad; c) La sucesión al frente de la empresa implica, también, la sucesión al frente
de la familia. De lo anterior se debe tomar en cuenta también los roles que desempeñan
los miembros de la familia, en tal sentido explica: El/la líder que se resiste al cambio;
los sucesores; la/el cónyuge del/de la líder; los gestores no familiares. Todo lo anterior
se resume en que “la conducta familiar es fundamentalmente emocional y está
influenciada por el subconsciente, mientras que el sistema empresarial gira en torno a la
realización de tareas, lo que por lo general implica una conducta conscientemente
determinada” (p 95).
Gallo M & de Rin (1998), indica dos situaciones que se presentan en las empresas que
de no ser resueltas por la generación precedente, “terminarán explotando como una
bomba de relojería en manos de la generación” (p 15). Tales situaciones son la
maduración del negocio y de la crisis estructural. “Todos los negocios maduran. Es
decir, transcurren los años y llega una época en la que las ventas empiezan a no crecer
para pasar después a caer, primero despacio y luego en picada. Unos negocios maduran
antes que otros, pero raro es el negocio que no ha madurado entre los 20 y 30 años de
su existencia.”(p 15).

2.2 Perspectiva Jurídica;
En líneas anteriores se deja entrever que la sucesión es un problema que interesa tanto
al ámbito empresarial como al ámbito jurídico. Por la parte de la empresa se debe tomar
en cuenta los cambios que representa para la misma en cuanto a su administración, y
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por la parte jurídica, llamémosle sucesoria, le corresponde al derecho regularla, ya que
el objeto de la sucesión es la transmisión de una comunidad de bienes y no de una
empresa, según expresan Reyes López & Fernández Gimeno (2000) citados por
Valmaña Cabanes (2015). La solución aportada para ambos terrenos: jurídico y
empresarial, es la planificación. En la que debe haber un administrador de la sociedad
convencido de la necesidad de efectuar dicha planificación y, cuando sea el momento,
afrontar el proceso de sucesión para la familia propietaria de dicha empresa (p 100).
En la línea de lo anterior, la salida a todos estos problemas antes planteados es la
inclusión del protocolo familiar, como respuesta, no única pero sí básica, que el Derecho
puede ofrecer (Valmaña Cabanes, 2015). Se puede afirmar que el protocolo familiar en
la línea de lo expuesto por los autores, es la base de organización de la empresa y por
ende depende de esa organización la sucesión de la misma, tal parece así como está
planteado en líneas anteriores una empresa organizada mediante la figura del protocolo,
permite una sucesión exitosa, ya que lo que se está transmitiendo es una comunidad de
bienes y no una empresa.

2.3 Naturaleza Jurídica

Para iniciar con la naturaleza jurídica es preciso partir del término sucesión. En palabras
de Carozzi Failde (2010), el derecho de sucesiones, es aquella parte del derecho privado
que regula la sucesión mortis causa (causa de muerte). Determina el destino de las
titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después
de su muerte. Dicho lo anterior, en el tema que nos ocupa, desde el punto de vista
jurídico, la naturaleza jurídica de la sucesión se funda sobre la base de dos sistemas bajo
los cuales cada ordenamiento jurídico actual se ha refinado, dichos sistemas son:
Sistema Romano que tiene que ver con la sucesión en la persona o patrimonio de la
persona y el Sistema Germano, que le corresponde la sucesión de los bienes (Zannoni,
1999).
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Aquí vale la pena recordar la concepción de Savigny (1878), quien basó su estudio en el
Sistema romano, pues consideraba que el derecho de sucesión consistía en la transmisión
del derecho del difunto a otras personas o familiares, siendo una manera de extender el
poder y la voluntad más allá del término de la vida, misma que puede obrar de forma
expresa o tácita. Trasladándolo a las empresas familiares dicho fundamento deja clara
la extensión de poder a la nueva generación.
Existe una correlación entre cada sistema (alemán y romano), y la concepción de
considerar la naturaleza jurídica de la sucesión como patrimonio-persona o bien como
condominio. En tal sentido, cabe hacer la pregunta que Borda (1994) establece: “El sucesor,
¿continúa la persona del causante o simplemente lo sucede en sus bienes?”. Expone el autor:
Una larga controversia se ha trabado en torno a esta cuestión, que tiene una
repercusión importantísima en todo el derecho sucesorio. La idea de la
continuación de la persona tiene su origen en el derecho romano primitivo, con
un fundamento religioso, muerta la persona, era indispensable que alguien
ocupara inmediatamente su lugar para que el culto familiar no se interrumpiese.
Era, además, indispensable que alguien ejerciera la autoridad del difunto dentro
de la familia” (p 7).
En la misma línea del autor Borda (1994), el sistema alemán, establece que la
transmisión hereditaria era distinta, le correspondía suceder al hijo varón mayor de
edad, cuando el jefe de familia fallecía, la asamblea de la tribu entregaba los bienes al
heredero quien, a su vez, pagaba todas las deudas y se quedaba con el remanente, por lo
tanto no había confusión de patrimonio, ni las deudas del difunto pesaban sobre los
bienes de éste.
En Nicaragua el Código Civil regula la sucesión en el título VI, art 932, que reza
“cualquiera suele heredar, por muerte de una persona, todos sus bienes o parte de ellos,
lo mismo por disposición de última voluntad que en virtud de la ley. En el primer caso,
la sucesión se llama testamentaria; en el segundo, legítima. La sucesión puede ser parte
testamentaria y parte legítima”.
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Para entender lo anterior, cuando se trata de voluntad expresa se está cumpliendo con
las disposiciones testamentarias contenidas en el Código Civil, las cuales obedecen a la
voluntad expresa del difunto. En caso de haber un remanente que no fue considerado
por quien da testamento, se aplican las disposiciones de la Ley, las cuales están fundadas
en la voluntad presunta de quien testa.
En palabras de Cuadra Zavala (2004), los casos en lo que esto puede suceder son: a) si
el testador hace asignaciones a título singular o sea legados sin instituir heredero, siendo
los herederos legítimos universales; b) si el testador intuye herederos de cuota y las
designadas en el texto no componen todas juntas la unidad o el entero en este caso se
consideran herederos del remanente y c) si el testador solo instituye herederos
usufructuarios, en dicho caso los herederos ab intestato se entienden llamados a la nuda
propiedad de la herencia.
Para la sucesión en las empresas familiares, debe existir toda una planificación sucesoria
para que sea exitosa, pues de ello depende conjugar el equilibrio entre la sucesión, en la
gestión y en la propiedad de la empresa familiar, con el pleno respeto a los derechos
legitimarios y del cónyuge viudo, y en la mayoría de los casos asegurar una correcta
fiscalidad (Cortazar Lorente, 2005).
Partiendo de la naturaleza que el Código Civil establece para la sucesión; tomando en
cuenta la voluntad expresa de quien testa, el remanente si no fuere incluido en el
testamento, y el hecho que no se haya expresado la voluntad a tiempo del testador, se
deberá aplicar la norma en cada situación. En las empresas familiares, no existen tales
factores, pues la sucesión se puede planificar de previo, en la organización del protocolo
familiar.
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2.4 Efectos en los distintos regímenes de transmisión
Al analizar los distintos regímenes de transmisión nos encontramos con diversos
análisis, desde el punto de vista mercantil, en palabras de Rojo (sf) citado por Carbajo
(sf), los supuestos de transmisión inter vivos del establecimiento se pueden clasificar en
dos categorías diferentes: por un lado, están los casos de transmisión voluntaria, que son
la regla y, del otro lado, los de transmisión forzosa.
En los casos en que la misma se produce sin la voluntad del titular del establecimiento
o bien en contra de la misma. La transmisión voluntaria puede ser a título oneroso
(compraventa, permuta, aportación a sociedad, dación en pago), y a título gratuito
(donación). En cuanto a la transmisión forzosa, interviene la acción judicial a través de
un ejercicio individual (pública subasta o previo avaluó) o mediante un procedimiento
de acción colectiva (quiebra), tanto en el sistema español como en el nicaragüense no
hay un régimen jurídico especifico que lo regule, desde el punto de vista del Derecho
Mercantil.
Por su parte Valmaña Cabanes (2015), sostiene que las distintas restricciones a la libre
transmisibilidad de acciones y participaciones, pueden funcionar sobre cualquier tipo de
negocio, refiriéndose a régimen inter vivos, mortis causa o, en su caso, algún tipo de
transmisión forzosa, según sea el tipo de negocio sobre el que pretendan proyectar sus
efectos. Para ello deben establecer cláusulas restrictivas, las que estarán sujetas a unas
particularidades distintas.
En palabras de Vergez (1992) citado por Valmaña Cabanes (2015), considera que se debe
prestar atención especial a las transmisiones involuntarias, tanto las efectuadas mortis
causa como las que son fruto de una ejecución forzosa. “En ambos casos, la transmisión
no es fruto de una decisión libre del socio transmitente”. Perdices Hueto (1998) citado
por Valmaña Cabanes (2015), por su parte sostiene que “revisten importantes
particularidades: en el caso de la sucesión mortis causa, porque es precisa la continuidad
en las relaciones jurídicas, siendo necesario por tanto transmitir la titularidad del capital;
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en el de las ejecuciones forzosas, porque se debe evitar que los pactos restrictivos
supongan una disminución de la garantía patrimonial del acreedor” (p 237).
En Nicaragua en el art 932 del Código Civil, establece para la sucesión que cualquiera
puede heredar, por muerte de una persona, todos sus bienes o parte de ellos, lo mismo
por disposición de última voluntad que en virtud de la Ley. En el primer caso, la sucesión
se llama testamentaria, en el segundo caso se llama legítima.
En el caso de las empresas familiares de acuerdo con los autores la transmisión tendría
que ser entre vivos, con una sucesión bien planificada, puesto que ello evitaría primero
no llegar a esperar el suceso de la muerte del socio principal y segundo los conflictos que
puedan surgir entre los demás socios si fuera una sucesión forzosa o bien mortis causa.
2.5 Transmisiones intervivos, mortis causa y forzosa
Analizado en acápite anterior los negocios inter vivos, es el espacio donde, a priori,
resultan más adecuadas aplicar cláusulas de restricciones a la libre transmisibilidad,
puesto que de esa manera opera la voluntad consensuada de los sujetos que intervienen.
En palabras de Valmaña Cabanes (2015), en transmisiones inter vivos de acciones se parte
de un marco legal de libertad absoluta por parte de los eventuales enajenantes, mientras
que en las transmisiones de participaciones se debe respetar ya inicialmente un régimen
legal que sólo considera libres aquéllas que se realicen a favor de unos determinados
sujetos, basando la norma en la infungibilidad y el personalismo de la sociedad de
responsabilidad limitada. En palabras del mismo autor, en el caso de Mortis causa la
muerte del socio determina de forma automática la transmisión de sus participaciones
mediante la sucesión hereditaria en las sociedades de capital, en las que ningún efecto
estructural produce esa muerte del socio. Y en el caso de la transmisión forzosa, tal como
funciona en las transmisiones mortis causa, los supuestos de ejecución forzosa de acciones
y participaciones, fruto de los correspondientes embargos judicialmente acordados, es
imprescindible extender estatutariamente el efecto de las restricciones en el sistema
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español dicha exigencia se encuentra contenida en el artículo 125 de la LSC, mediante
la remisión que realiza al 124. (pp 237 - 238).
En Nicaragua no contamos con un régimen específico que regule el tema societario a
efectos de sucesión, tal como lo tiene regulado el sistema español mediante la norma
antes referida. Para una sucesión familiar el Código Civil es quien se ocupa de normarlo,
para el caso de las sociedades mercantiles o empresas familiares, es la vieja escuela la
que opera, en el sentido de la existencia de un testamento donde se hereda la comunidad
de bienes en el orden que determina el testador, el cual formara parte del dominio de
quienes heredan, hasta la muerte de éste.
Dicha herencia irá repartida en el orden que el testador indique. Otro elemento
importante, en el tema de la sucesión en la empresa familiar, es que se debe tener
presente el Código de Familia, que entró en vigencia en el año 2014, ya que en el art.
106 de dicho cuerpo normativo se establecen los nuevos regímenes económicos del
matrimonio y de la unión de hecho estable, indicando que los regímenes económicos del
matrimonio y de la unión de hecho estable serán los que los cónyuges o convivientes
estipulen en sus capitulaciones y establece para tales los siguientes: a) Régimen de
separación de bienes. b) Régimen de participación en las ganancias o sociedades de
gananciales y c) Régimen de comunidad de bienes.
Lo anterior se refuerza en lo expresado por Saiz Álvarez (2012), quien manifiesta que la
continuidad de los familiares en la gerencia de la empresa puede instituir un problema a
medio plazo, sobre todo cuando el fundador fallece y no ha realizado una sucesión a
tiempo a sus herederos, o bien cuando existen rupturas matrimoniales (separación y
divorcio de los cónyuges) y la empresa está en régimen matrimonial de gananciales.
Considera a su vez que es importante para evitar los problemas anteriores, la elaboración
de un protocolo familiar, que contemple cualquier situación de cambio de poder y
cualquier contingencia familiar que afecte a la empresa cuando se producen, de forma
súbita en muchas ocasiones, los procesos de cambio (p 382).
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2.6 Procedimiento.
Para Leandro (2012), la sucesión es un proceso dinámico, donde los roles y tareas del
predecesor y el sucesor evolucionan. La sucesión tiene por finalidad transferir tanto la
administración como la propiedad del negocio a la siguiente generación. En palabras de
Trevinyo (2010) citado por Leandro (2012), la sucesión es un proceso largo, continuo y
que no termina en realidad, ya que lo primero que un empresario debe hacer cuando
toma las riendas del negocio como sucesor en pleno, es comenzar a preparar a su relevo.
En esa misma línea algunos expertos (Grant, 1991 y 1992; Barney, 1992: Fernández,
1993; Cabrera y De Saá, 1996) citados por Leandro (2012) afirman que:
La aplicación de la Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa al
estudio de la empresa familiar constituye una base teórica válida sobre la cual
fundamentar el estudio de la planificación del proceso de sucesión en empresas
familiares. Esta teoría establece que las empresas llegan a ser exitosas porque
logran identificar y aprovechar todos sus recursos y capacidades por medio de sus
estrategias (p 30).
Para (Vancil, 1987; Ward, 1987; Handler, 1994; Gallo, 1995) citados por Leandro
(2012), las empresas familiares tienen importantes capacidades que las diferencian de
otro tipo de organizaciones y que les otorga un importante potencial competitivo, el cual
puede verse amenazado por un proceso de sucesión mal planificado o no planificado del
todo.
En las empresas familiares se concibe la sucesión como un proceso de por vida, que
abarca todo lo que contribuye a garantizar la continuidad de la empresa a través de las
generaciones.
Para (Araya, 2011; Gallo, 1998), citados por Leandro (2012): Se pueden distinguir los
tres siguientes posibles impactos derivados del traspaso generacional en la empresa
familiar 1. La intransigencia o resistencia del fundador a aceptar su retirada y, por tanto,
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a traspasar sus poderes al sucesor, sin existir en estos casos un plan para llevar a cabo el
proceso de sucesión de forma estudiada y meditada, ni una preparación adecuada del
sucesor para su futuro papel de empresario. 2. Tensiones entre el fundador y sus
descendientes por la designación del sucesor como líder de la empresa, con el
consiguiente deterioro de las relaciones con aquellos que no sean designados como
sucesores. 3. Tensiones entre los mismos herederos por la designación del sucesor.
Cuando llega el momento de la sucesión, se ha de hacer hincapié en el aumento de la
complejidad, no sólo en el ámbito empresarial sino también en el ámbito emocional y
familiar (p 31).
Cabe destacar que la condición del fundador, quien es el que va delegar sus funciones al
sucesor es importante, y también la del sucesor: ¿en qué sentido?, en cuanto a las
condiciones matrimoniales de cada uno. Tomando en cuenta el análisis realizado en
párrafos anteriores sobre los distintos regímenes en los que hayan destinado su
patrimonio al momento de contraer matrimonio y si fuera el caso de ser solteros,
preverlo a futuro.

3. Protocolo familiar y régimen jurídico de la sociedad mercantil.
Para Cortázar Lorente (2005), el Protocolo familiar es un instrumento jurídico que se
desarrolla en los años 60, primero en Estados Unidos y luego se vino aplicando en
España. Dicho instrumento ha sido una respuesta para prevenir o bien administrar lo
referente al gobierno de la empresa familiar y la sucesión de la misma.
En la línea de lo anterior, se observa que en España la empresa familiar representa el
85% del total de las empresas y el 70% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) y empleo
privado; y en Estados Unidos el 80% del total de las empresas son empresas familiares,
generando el 50% del total del empleo.
En Nicaragua, como dato reciente, las PYMES también es el grupo más grande de
empleadores. Las pequeñas conforman el 86,3% del total de empresas registradas en el
Seguro Social, las medianas con 10.2% y las grandes con 3,4%, según datos del Instituto
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de Seguridad Social, en Managua están inscritas un total de 15.970 empresas, las cuales
generan 444.358 empleos formales.
Por su parte Gómez (2011), quien cita a (Gallo, 1995; Quijano, 2002; Cerdá Albero,
2004; Roca Junyent, 2005), considera que las empresas familiares son una realidad
económica, social y jurídica, que no tiene una definición legal precisa que englobe todos
los aspectos que concurren en la misma. Así mismo, en palabras de este autor, que cita
a (Vicent Chuliá, 2002; Cerdá Albero, 2004), la doctrina es asertiva expresando que el
concepto de empresa es “plurívoco”, invistiendo realidades distintas: “Empresa-sujetoorganización; Empresa-establecimiento; Empresa-patrimonio; y Empresa-actividad”.
De lo anterior, en lo que hace a la sociedad mercantil, las figuras idóneas para constituir
empresas familiares son la sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada y la
sociedad unipersonal, la primera regulada en el Código de Comercio de Nicaragua y las
dos últimas aún carentes de regulación.
Considerando el modelo español, la Empresa-sujeto-organización, reviste las siguientes
configuraciones: primero la de empresa individual, formada por una persona soltera,
viuda o por uno de los cónyuges; la segunda adopta la forma de Sociedad Familiar. En
Nicaragua no opera una empresa, en este caso una PYME, por una sola persona bajo
una figura societaria, lo puede hacer siendo simplemente un comerciante individual,
pero no estaríamos en la línea de lo que se ha venido estudiando, empresas familiares.
Para constituir una sociedad necesitamos dos socios. Por otra parte, de acuerdo con la
Ley No. 645, se establece un número de trabajadores para clasificar las PYMES que va
de uno a 5 hasta llegar a 50.
En palabras de Vicent Chuliá (2005) citado por Gómez (2011), la figura de la Empresa
Familiar “trata de armonizar dos importantes instituciones sociales regidas por valores
antagónicos: por el rendimiento y los resultados (Empresa) y por la protección y lealtad
(Familia) e intenta planificar el desarrollo de ambas instituciones para potenciar sus
sinergias… haciendo que superen el tránsito de la segunda y tercera generación sin
disolverse”. A este respecto Vicent Chuliá (2005) contrapone dos grandes conceptos de
Empresa Familiar. Por un lado, la “Microempresa Familiar, entendida como pequeña
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comunidad de trabajo no asalariado”; y, por otro, la “Sociedad Familiar de Capital”,
que es la relevante para el Derecho Mercantil (p 3). Lo anterior sirve de base para
comprender el papel del protocolo familiar como un instrumento jurídico para las
sociedades mercantiles.

3.1 Naturaleza jurídica del protocolo familiar y eficacia derivada de la misma
Una de las principales preguntas que surgen en torno al protocolo familiar es su
calificación jurídica. Es decir, determinar qué clase de figura es. En tal sentido, en
España, el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de
los protocolos familiares, en el art. 2 de dicho instrumento, establece una definición y
publicidad: 1.Se entiende por protocolo familiar aquel conjunto de pactos suscritos por
los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares que afectan una
sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo
de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre
familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad; 2. La sociedad sólo podrá publicar
un único protocolo, suscrito por sus socios, si bien el mismo puede ser objeto de diversas
formas de publicidad. En el supuesto de que el protocolo familiar afecte a varias
sociedades, cada una de ellas podrá publicarlo en la parte que le concierna. Publicada la
existencia de un protocolo no podrá reflejarse en el Registro Mercantil la constancia de
otro diferente si no se expresare en la solicitud que el que pretende su acceso al registro,
es una modificación o sustitución del publicado; 3. La publicidad del protocolo tiene
siempre carácter voluntario para la sociedad.
De lo anterior, y en palabras de Valmaña Cabanes, dicho Real Decreto se enmarca en
una categoría determinada, más allá de su posible inclusión en el terreno de los pactos
parasociales. En este sentido diferentes ordenamientos jurídicos de diversos países
confieren validez a las regulaciones de las relaciones de los accionistas mediante
estipulaciones diversas a las contenidas en los estatutos sociales, a través de documentos
privados denominados sindicatos de accionistas (Urbina Galeano, 2003). Cabe destacar
que en nuestro país no hay regulación para el sindicato de accionistas.
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Siempre en la línea de Valmaña Cabanes (2015), los pactos parasociales no se pueden
considerar como una verdadera figura jurídica sino, más bien, como una utilización
concreta de una figura que, en todo caso, deberá tener una naturaleza jurídica que deberá
ser determinada.
En todo caso el Protocolo Familiar tiene una naturaleza jurídica compleja, es un
contrato bajo el acuerdo de voluntades dirigido a regular una determinada situación
jurídica, que contiene elementos o pactos propios de distintos contratos de naturaleza
sui generis y que sirve de norma a la que deberán ajustarse otros pactos complementarios
(la sucesión por ejemplo), de carácter más concreto, el cual es firmado por los familiares
socios de una empresa.
Observando el RD 171/2007, en cuanto a la denominación contractual del protocolo,
en el articulado de dicho documento, el legislador no califica al protocolo como un
contrato, sino que le llama “conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con
terceros”. En esa línea pueda estarse refiriendo a los estatutos sociales, cuyos pactos
deberán ser acordes al tipo social elegido. El art. 2 del citado Real Decreto, define el
Protocolo Familiar como “aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o
con terceros con los que guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no
cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de
comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre
familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad”.
Lo anterior, en nuestra opinión genera un concepto omnicomprensivo, según dispone el
propio Real Decreto. Los efectos que produce el protocolo familiar, como instrumento
jurídico, es ser objeto de publicidad, pero para ello debe existir acuerdo de voluntades y
como se recogen las mismas mediante un contrato sui generis, el cual se elabora por la
autonomía de la voluntad de sus firmantes y la buena fe de los mismos, elementos
propios de un contrato. Además de implicar organización de la empresa. Por lo que todo
ello debe contenerse en un contrato.
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3.3 Relación con otros documentos societarios y familiares.
Para encontrar la relación con otros documentos societarios y familiares se debe tomar
en cuenta que el protocolo es un instrumento que regula aspectos familiares y societarios.
Cortazar Lorente (2005) expresa que suele atribuírsele al protocolo familiar un carácter
constituyente o de supremacía, prevaleciendo en caso de conflicto, sobre los demás
instrumentos de la sociedad.
Para comprender lo anterior, se puede tomar en cuenta una clasificación del protocolo
familiar la que permitirá definir el grado de vinculación jurídica que se le quiera dar. En
tal sentido, Cortázar Lorente (2005) expone tres tipos de protocolos: 1) pacto entre
caballeros, el que recoge una serie de intenciones, declaraciones, principios y valores que
son válidos únicamente para quienes suscribieron el pacto; 2) protocolo contractual,
autentico negocio jurídico multilateral en documento público o privado que recoge una
serie de derechos y deberes para los firmantes por el que quedan jurídicamente
vinculados y que a su vez contiene sanciones, garantías y cautelas para el caso de
incumplimiento; 3) protocolo institucional, tiene fuerza obligatoria para los que firman
y surte efectos por ende para terceros siendo inscribible en el Registro Público Mercantil.
Valmaña Cabanes, (2015), por su parte, expone la coincidencia del protocolo familiar
con otras figuras, por sus mismas características. Enuncia, en principio, “los estatutos
sociales”, que reúnen el doble carácter de documental y societario; y, por otro lado, están
los “testamentos y las capitulaciones matrimoniales”, que reúnen también las
características de documentales y familiares. Expresa además que “la coincidencia del
protocolo con estos otros documentos no tiene por qué suponer un conflicto, aun cuando
en algunos momentos se haya podido interpretar de este modo y, decididamente, sea
ésta una visión errónea” (p 151).
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Del escenario anterior habría que considerar, tomando en cuenta los tipos de protocolo
que aporta Cortázar Lorente (2005), la constitución del mismo y la relación que expone
Valmaña Cabanes (2015) con las figuras antes indicadas.
De lo anterior, Cortazar Lorente (2005) propone los pactos utilizados en la praxis
jurídica de contenido personal, patrimonial y sucesorio, en tal sentido tenemos: a) Pactos
de contenido personal, como pacto más frecuente en la práctica; b) Pactos de contenido
económico vigente el matrimonio. Consiste en la determinación del régimen económico
matrimonial por el que los contrayentes habrán de regirse durante el matrimonio; “pero,
sea el régimen elegido de separación de bienes o de comunidad, es frecuente retocar
ambos regímenes con pactos que modulen, adapten o limiten sus efectos en función de
los intereses y circunstancias de los cónyuges”; c) Pactos en previsión de una crisis
matrimonial. Pactos que supongan la renuncia previa del cónyuge o conviviente no
familiar a una pensión compensatoria y al crédito indemnizatorio; d) Heredamiento. La
admisión de la sucesión contractual por el derecho civil (p 5).
El escenario indica que el protocolo es un instrumento que regula aspectos familiares y
societarios, por ende debe dejarse claro el grado de vinculación jurídica que se le quiera
dar. Puede suceder que también exista una coincidencia del protocolo familiar con otras
figuras. Por sus mismas características, el mismo reúne a su vez un doble carácter, que
no tiene que ver con los estatutos sociales, al contrario los puede enunciar. En tal sentido
reúne el doble carácter de documental y societario, y a su vez ordena el tema de los
estamentos y las capitulaciones matrimoniales, todo ello a fin de evitar los conflictos en
la empresa familiar.

3.4 Protocolo y restricciones a la transmisión.
Se debe tomar en cuenta que una de las principales bondades que representa el protocolo
familiar es la vocación de continuidad, para las empresas que lo implementan. Así como
también ser un documento abierto y flexible, que contempla y regula todo lo que, en
relación con la sucesión y gobierno de la Empresa familiar, y lo que sus miembros tengan
por oportuno y estén dispuestos a asumir (Cortazar Lorente, 2005).
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En principio se debe preservar en un proceso de transmisión el capital social de la
empresa. En este sentido, Valmaña Cabanes (2015) expone que “el capital social debe
interpretarse en las empresas familiares como algo más que una mera atribución de
títulos de propiedad debe considerarse el mecanismo para formar parte de algo que
trasciende más allá de la sociedad mercantil que, en todo caso, resulta la base esencial
de todo el sistema”. Dicha transmisión dependerá su procedimiento dependiendo del
tipo social elegido.
Tal como en las sociedades mercantiles el punto principal es la protección del capital
social. El protocolo familiar no puede ser distinto, también debe procurar la protección
del mismo en la transmisión.

3.5 Protocolo y órganos de gobierno de la empresa familiar.
El gobierno de la empresa familiar es el mayor reto que se plantea. Para Cortazar
Lorente (2005), el protocolo familiar se circunscribe a todo o al principal patrimonio
empresarial de la familia. En palabras de Echaiz Moreno (2009), junto a los órganos de
dirección de la empresa previstos por la legislación societaria tales como la junta de
socios y el directorio, suele ver también la constitución de otros órganos de carácter
familiar, como son la junta de parientes y el consejo de familia. El primero es un foro
familiar en el que todos los integrantes de la familia (socios o no de la empresa familiar)
pueden participar y manifestar sus inquietudes”; y el segundo es un “órgano integrado
por miembros de la familia.
Por su parte Valmaña Cabanes (2015) los denomina “doble conjunto de órganos: los
societarios (junta y administración) y los familiares (órganos ad hoc como el consejo de
familia, la asamblea familiar y los distintos comités específicos)”. Por lo tanto, se
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establece “una doble estructura –societaria y extra societaria que responde al ámbito dual
familiar y empresarial- que es específico de la empresa familiar” (p 246).

Cortazar Lorente (2005) expresa que, entre los acuerdos más habituales que suelen
encontrarse en los Protocolos familiares, están los referidos a unas condiciones mínimas
tales como el acceso al trabajo; la regulación del derecho económico a los dividendos a
la información; el reconocimiento de un derecho de salida individual y el
establecimiento de un procedimiento para ejercerlo; los pactos de sindicación del voto:
tales como el establecimiento de un código de conducta empresarial, sometimiento de
los conflictos a mediación o arbitraje entre otros.
Aquí cabe incorporar, además, la posible incorporación de nuevos socios, la entrada de
directivos no familiares, para cuando se dé el caso de evitar la confusión entre gestión y
propiedad de la empresa, que dicho instrumento contemple dicha posibilidad a efectos
de futuro, sobre todo cuando la empresa haya aumentado en aquellas organizaciones en
las que compiten vía capital intelectual.
3.6 El protocolo familiar como tipo particular de pacto parasocial
Como ya se ha expuesto en acápites anteriores, la figura del protocolo familiar está muy
asociado con los pactos parasociales, sobre todo tomando en cuenta lo que establece, en
el sistema español, el art. 2 del Real Decreto 171/2007: “aquel conjunto de pactos
suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares
que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a
lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las
relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad”.
Se puede decir que el protocolo familiar tiene un doble carácter del pacto, por un lado
celebrado entre socios y orientado, por el otro, a la gestión de la sociedad.
De lo anterior vale la pena indicar que en Nicaragua no existe una regulación legal, ni
jurisprudencial propia de la figura del sindicato de accionistas, o bien los pactos
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parasocietarios, siendo una de las instituciones jurídicas mercantiles que merece ser
estudiada a la luz del derecho vigente. En palabras de Robleto (2013), la importancia de
los “sindicatos de acciones” consiste en analizar el valor de los acuerdos tomados de
manera externa a la sociedad; es decir, acuerdos entre socios, y entre otras sociedades y
socios con terceros. Este autor ofrece un escenario donde el sistema legal nicaragüense,
en especial el Código de Comercio de 1917 “Cc” y el Código Civil de 1904 “C”,
presentan soluciones sobre la validez y eficacia de los contratos parasocietarios, en
particular los sindicatos de acciones, a pesar de los vacíos existentes.

Por su parte Urbina Galeano (2003) que cita a Fernández de Castro (sf), expresa que la
doctrina, también se pronuncia al respecto, el sindicato de accionistas (pacto parasocial),
es aquel cuyas disposiciones son concertadas por todos o por una parte de los accionistas
de una sociedad anónima, cuyo fin es influir en la vida y marcha de la misma y satisfacer
los intereses particulares de quienes lo suscriben.
Expone la misma autora las características del contrato de sindicación de acciones que
debe contener las cuales son 1) contrato plurilateral; 2) contrato accesorio al contrato de
sociedad; 3) contrato consensual; surge desde el mismo instante en que se produce el
acuerdo de voluntades. Al igual que todos los contratos para efectos de oponibilidad del
acto frente a la sociedad, éste debe constar por escrito y ser depositado en las oficinas de
administración; 4) contrato de libre discusión: no es un contrato con cláusulas
predeterminadas; 5) es un contrato de ejecución sucesiva y es un contrato conmutativo.
En acápites anteriores se indicó que el protocolo familiar es un contrato, que puede
contener elementos de otros contratos. Lo afirmado por dicha autora Urbina Galeano
(2009), en párrafo anterior, sirve de sustento para lo indicado en dicha afirmación
contractual respecto de qué es el protocolo familiar, éste dependerá de la voluntad de los
socios familiares que lo suscriban.
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Resultados y aportes
Como resultados y aportes, encontramos, en primer lugar, que existe un problema jurídico
para definir la empresa familiar. Se ofrece en el documento todo un escenario de análisis
por expertos de la materia, el que concluye que, no hay hasta el momento un concepto
unívoco empresa familiar.
Tratar de ofrecer un concepto que redefina a la empresa familiar, debe partir de los
elementos que la hacen distintiva, las consecuencias de las rupturas afectivas en la
continuidad y el buen gobierno, así como de la adecuación a los tipos societarios que ofrece
el sistema jurídico. Se propone, a su vez, un concepto de empresa familiar, el cual consiste
en decir que es un grupo de personas miembros de una familia con el mayor porcentaje y
control sobre la empresa, con capacidades de dirección control y manejo, con la intención
de mantener la participación de la familia en la empresa a través de sus descendientes.
En cuanto a la sucesión familiar, se parte de la perspectiva de la empresa y de su naturaleza
Jurídica, se logra apreciar que para lograr una sucesión efectiva, se debe tomar en cuenta
los efectos que ofrecen los distintos regímenes de transmisión, y que el más idóneo es la
transmisiones inter vivos, no forzosa, dado que lo que se busca es la continuidad de la
empresa en el tiempo, en las manos de las nuevas generaciones. Para ello el éxito también
dependerá de un procedimiento de sucesión ordenado, que permita la perpetuidad del
mismo.
Por lo que atañe al protocolo familiar, haciendo la relación del régimen jurídico de la
sociedad mercantil, así como del recorrido por la naturaleza jurídica del mismo, se observa
una estrecha relación con otros documentos societarios y familiares propios de la rama del
derecho de familia, civil y mercantil. En concreto, dicha relación se da con los estatutos
sociales, los testamentos y las capitulaciones matrimoniales. Diferentes ordenamientos
jurídicos otorgan validez a las regulaciones de las relaciones de los accionistas mediante
estipulaciones diversas a las contenidas en los estatutos sociales, a través de documentos
privados denominados sindicatos de accionistas. Igual en Nicaragua, en el art. 106 de Código
de Familia, se hace referencia a los nuevos regímenes matrimoniales.
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El protocolo familiar se puede considerar como un contrato sui generis, que reúne elementos
de varios contratos, unilateral, plurilateral, entre otros, por ser un acuerdo de voluntades
dirigido a regular una determinada situación jurídica. Es de destacar el surgimiento de nuevos
órganos de gobiernos propios de las empresas familiares, distintas a los órganos de gobierno
propio de la figura societaria, tales como Junta de Parientes y el Consejo de Familia.
La doctrina actual ofrece una diversa clasificación del protocolo familiar en las empresas,
por su contenido personal, patrimonial y sucesorio: Pactos de contenido personal, Pactos de
contenido económico vigente el matrimonio; Pactos en previsión de una crisis matrimonial y
Heredamiento. Asimismo, por el grado de vinculación jurídica que se le quiera dar, la doctrina
mayoritaria clasifica el protocolo familiar como: pacto entre caballeros; protocolo
contractual; y protocolo institucional, este último debe inscribirse en el Registro Público
Mercantil.
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