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I. Introducción

La ley 19.550 en su art. 27 —texto antes de su 
reforma por ley 26.994— establecía: “... Los es-
posos pueden integrar entre sí sociedades por 
acciones y de responsabilidad limitada...”.

La limitación estaba orientada a evitar que 
uno de los cónyuges actuando como socio en 
nombre de la sociedad, en un régimen socie-
tario donde los socios pudieran responden en 
forma solidaria e ilimitada, aunque subsidiaria, 
produjera un acto que generara interferencia 
entre el régimen de responsabilidad societaria 
con el régimen de deudas de la sociedad conyu-
gal donde un cónyuge no respondía por las obli-
gaciones asumidas por el otro (conf. art. 3º de la 
ley 11.357 abrogada por la ley 26.994).

La norma que establecía una limitación en los 
tipos de constitución de sociedades entre cón-
yuges ha sido reformada por la citada ley 26.994 
determinando: “... Los cónyuges pueden inte-
grar entre sí, sociedades de cualquier tipo y las 
reguladas en la Sección IV....”.

La reforma en definitiva ha venido a autorizar, 
con un criterio amplio, que hoy los cónyuges 
pueden ser socios de cualquiera de las socieda-
des típicas (colectiva, comandita simple, capital 

e industria, de responsabilidad limitada, anóni-
ma o comandita por acciones) o de cualquiera 
de las sociedades residuales de la Sección IV de 
la Ley General de Sociedades (sociedades no tí-
picas, irregulares, de hecho, antiguas socieda-
des civiles).

Sostiene Vítolo: “Tratándose el art. 27 de la 
ley 19.550, bajo la redacción asignada por la 
ley 26.994 de una norma especial que gene-
ra una excepción particular al régimen general 
dispuesto por el art. 1002, inc. d) del Cód. Civ. 
y Com. de la Nación, sancionado justamente 
por la misma ley 26.994, debe entenderse que 
la capacidad de los cónyuges —sin distinción 
de regímenes patrimoniales aplicables al matri-
monio— para constituir o integrar sociedades 
de todo tipo, incluidas las de la Sección IV, del 
cap. I, de la ley 19.550, importa una norma de 
excepción al régimen general de incapacidad —
inhabilidades— de contratación que tienen los 
cónyuges entre sí bajo el Código, para hacerlo 
en interés propio”(1).

El fundamento de la “apertura” para la cons-
titución de sociedades libremente por cónyu-
ges entre sí es que simultáneamente el nuevo 
ordenamiento civil y comercial admite el prin-
cipio de la autonomía de la voluntad en el régi-
men patrimonial del matrimonio, teniendo los 
cónyuges la opción de mantenerse en el régi-
men de comunidad u optar por un régimen de 
separación de bienes (arts. 463 y cc. del Cód.  
Civ. y Com.).

(1) VITOLO, Daniel R., “Capacidad de los cónyuges 
para constituir o integrar sociedades en el nuevo Có-
digo Civil y Comercial de la Nación”, ponencia en XIII 
Congreso Argentino de Derecho Societario, IX Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 
(Mendoza, 2016).

(*) Profesor titular asociado de la cátedra Derecho  
Comercial I de la Facultad de Derecho y Ciencias Políti-
cas de la Universidad Católica de La Plata. Presidente de 
la Comisión de Honorarios Profesionales ley 14.967 del 
Colegio de Abogados de La Plata. Presidente de la Comi-
sión de Defensa de la ley 5177 del Colegio de Abogados 
de La Plata. Consejero del Colegio de Abogados de La 
Plata. Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Consejero Superior de la Univer-
sidad Nacional de La Plata por el Claustro Graduado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales..
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Este criterio amplio a partir de la nueva re-
dacción del art. 27 de la ley 19.550 es mayorita-
riamente entendido por la doctrina, si bien hay 
algunos doctrinarios que se inclinan a pensar, 
con un criterio restrictivo, que ello solo es posi-
ble si los cónyuges han optado por un régimen 
de separación de bienes (2).

Sin embargo, la cuestión a dilucidar y a transi-
tar en el presente artículo es: ¿Es posible la exis-
tencia de una relación laboral entre esta clase de 
sociedades integradas por ambos cónyuges con 
alguno de ellos en particular?

Es sabido que la Ley de Contrato de Traba-
jo (LCT) define: “... Habrá contrato de trabajo, 
cualquiera sea su forma o denominación, siem-
pre que una persona física se obligue a realizar 
actos, ejecutar obras, o prestar servicios en fa-
vor de la otra y bajo la dependencia de esta, du-
rante un período determinado o indeterminado 
de tiempo, mediante el pago de una remunera-
ción...” (art. 21).

La citada ley también declara la existencia de 
una relación contractual laboral por la existen-
cia de una “relación laboral” es decir, “... cuando 
una persona realice actos, ejecute obras o preste 
servicio en favor de otra, bajo la dependencia de 
esta en forma voluntaria y mediante el pago de 
una remuneración, cualquiera sea el acto que le 
dé origen” (art. 22).

Y es también sabido que un socio de una so-
ciedad puede a la vez revestir la calidad de em-
pleado (socio-empleado), figura receptada en 
el art. 27 de la LCT: “... Las personas que, inte-
grando una sociedad, prestan a esta toda su ac-
tividad o parte principal de la misma en forma 
personal y habitual, con sujeción a las instruc-
ciones, o directivas que se le impartan o pudie-
ran impartírseles para el cumplimiento de tal 
actividad, serán consideradas como trabajado-
res dependientes de la sociedad a los efectos de 
la aplicación de esta ley y de los regímenes le-
gales o convencionales que regulan y protegen 
la prestación de trabajo en relación de depen-
dencia”.

(2) NISSEN, Ricardo A., “Incidencias del Código Civil 
y Comercial. Derecho Societario”, Ed. Hammurabi - José 
Luis Depalma, Buenos Aires, 2015, nro. 34, ps. 166-170.

Sentadas estas ideas preliminares, lo que 
se propone este artículo, como se anticipó, 
es determinar si las características que tradi-
cionalmente se requieren para determinar la 
existencia de un vínculo laborativo, aparecen ra-
tificadas o excluidas en el supuesto de un víncu-
lo laboral entre un cónyuge con la sociedad que 
ambos integran a partir del cruzamiento de nor-
mativas derivadas del derecho de laboral, de fa-
milia y societario.

Me refiero específicamente a cómo un víncu-
lo societario entre cónyuges atravesado por los 
efectos del régimen de bienes del matrimonio 
impacta sobre las consecuencias jurídicas de 
una relación laboral dudosa de forma tal de lle-
gar a confirmarla o a negarla en su existencia 
misma.

Un primer análisis simplista de la cuestión 
nos llevaría a pensar que a partir del principio 
de la “personalidad jurídica diferenciada” de las 
personas jurídicas respecto de los socios que la 
componen (art. 2º, ley 19.550), no habría impe-
dimento para que un cónyuge sea empleado de 
la sociedad que compone con su otro cónyuge.

Sin embargo, el tema se termina complicando 
cuando se cruzan los distintos plexos normati-
vos; y así lo que pareciera ser una típica relación 
laboral puede terminar siendo excluida en el es-
tudio concreto de ese entramado de leyes.

Y como la respuesta no es única y uniforme, 
recurrimos a efectuar un análisis casuístico de 
los vínculos societarios, laborales y las modali-
dades del régimen patrimonial del matrimonio 
a la luz de las implicancias que tiene tanto en la 
Ley General de Sociedades (ley 19.550), como el 
Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de 
Contrato de Trabajo.

No se trata de un tema meramente teórico, 
apenas se tome dimensión de la existencia de 
una gran cantidad de empresas familiares o so-
ciedades de familia que existen en nuestro país, 
en donde se da con claridad este entrecruza-
miento o entramado de relaciones jurídicas fa-
miliares, societarias y laborales.

En ese derrotero habré de indicar que la lí-
nea interpretativa decisiva, a mi entender, que 
orientará la resolución a adoptar en cada caso 
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pasará por comprender y diferenciar ante qué 
tipo de sociedad nos encontramos, que respon-
sabilidad asume cada socio, según el tipo y cuál 
es el régimen patrimonial que posee el matri-
monio (comunidad o separación de bienes).

Bueno, hecha esta introducción, vayamos al 
análisis casuístico para encontrar en cada caso, 
según mi análisis, la respuesta al interrogante 
que plantea el artículo.

II. Análisis casuístico

II.1. El caso de sociedades anónimas pluriper-
sonales y sociedades de responsabilidad limitada

En este tipo de sociedades los socios no res-
ponden por las obligaciones sociales (arts. 146 
y 163, LGS).

Entiendo que no habría problemas en que 
cualquiera de los cónyuges fuera empleado de 
una sociedad de cónyuges de estos tipos (SA 
plural o SRL) al estar en este tipo de socieda-
des la responsabilidad limitada y no extenderse 
la misma a los socios que la integran, salvo su-
puestos excepcionales (art. 54, LGS).

De tal forma que no habría posibilidad —en 
principio— de que cualquiera de los cónyuges 
pudiera agredir por un crédito de naturaleza la-
boral derivado de su calidad de empleado de 
una sociedad de cónyuges de la que participa —
por la falta de responsabilidad de los socios por 
las operaciones sociales— el patrimonio propio, 
del otro cónyuge socio, o de la propia sociedad 
conyugal que integran en comunidad de bienes 
(art. 463, Cód. Civ. y Com. de la Nación), limi-
tándose en tal caso el reclamo laboral a la so-
ciedad con la posibilidad única de agredir su 
patrimonio social; patrimonio distinto del patri-
monio de los socios que la integran producto de 
la personalidad jurídica diferenciada de las so-
ciedades comerciales (art. 2º, ley 19.550).

En definitiva, no vería inconveniente para que se 
dé la posibilidad de que un cónyuge fuera emplea-
do de una sociedad de cónyuges del tipo de las so-
ciedades anónimas o de responsabilidad limitada.

II.2. El caso de la sociedad colectiva

En este caso los cónyuges integrarían una so-
ciedad colectiva, donde los socios responden en 

forma “subsidiaria” solidaria e ilimitada por las 
deudas sociales (arts. 53, 125 y cc., LGS).

La responsabilidad de los socios por las deu-
das sociales, si bien subsidiaria —por el benefi-
cio de excusión—, es una nota derivada de las 
características propias de las denominadas so-
ciedades de tipo personalistas.

En tal contexto cualquier crédito laboral de 
uno de los cónyuges contra la sociedad por la 
responsabilidad de los socios según el tipo, po-
tencialmente implicaría que pudiera agredir el 
patrimonio propio, el propio de su cónyuge o 
incluso el patrimonio de la comunidad matri-
monial, obviamente, además, del social a quien 
deberá dirigirse prioritariamente.

Por ello, creo que no podría existir relación 
laboral entre cualquiera de los cónyuges con la 
sociedad colectiva que integran, debido a que, 
al responder los socios en forma solidaria e ili-
mitada, su propio reclamo laboral podría termi-
nar agrediendo (previo beneficio de excusión), 
incluso el patrimonio propio vía acción de re-
greso del otro socio que hubiera afrontado la 
deuda.

Inclusive podría darse la paradoja que el cón-
yuge socio reclamante del crédito laboral po-
dría revestir en juicio a la vez la calidad de actor 
y tercero citado por el otro socio, o por la misma 
sociedad para que asuma su responsabilidad 
subsidiaria.

En definitiva, el carácter personalista de este 
tipo de sociedades, los efectos propios de la res-
ponsabilidad derivada o subsidiaria de los so-
cios y la posibilidad de confusión patrimonial 
impedirían en tal caso, a mi criterio, la existen-
cia del vínculo laboral.

II.3. El caso de la sociedad en comandita sim-
ple o por acciones

En ambos casos —sociedad en comandita 
simple o por acciones— tenemos dos tipos de 
socios. Un socio comanditado que responde en 
forma solidaria, ilimitada y subsidiaria como lo 
hace el socio de la sociedad colectiva y un socio 
comanditario que posee una responsabilidad li-
mitada al capital que se obliga a aportar o al que 
suscribe (arts. 134 y 315, LGS).
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Si ambos cónyuges integraran la calidad de 
socios comanditados se daría la misma situa-
ción que analizamos respecto a los socios de la 
sociedad colectiva, resultando ello impeditivo 
del vínculo laboral.

Si ambos cónyuges integran la calidad de so-
cios comanditarios nunca el reclamo laboral de 
uno de ellos podría afectar su propio patrimo-
nio, el patrimonio del otro cónyuge, ni el de la 
comunidad de bienes conyugales. Esta situa-
ción nos lleva a la conclusión de que no habría 
inconvenientes en que exista relación laboral de 
uno, o de ambos cónyuges socios comanditarios 
con la sociedad que integran.

Finalmente podría darse el supuesto de que 
cada uno de los cónyuges revista la calidad de 
socio en categorías de socios distintas (uno so-
cio comanditado y otro socio comanditario). 
En este caso a mi entender únicamente podría 
existir vínculo laboral entre el cónyuge socio 
comanditario y la sociedad si los cónyuges hu-
bieran optado por un régimen de separación de 
bienes (art. 505, Cód. Civ. y Com.). Sería el úni-
co supuesto en que no existirían inconvenientes 
en que el cónyuge-socio comanditario pudiera 
reclamar su crédito laboral a la sociedad y luego 
a su cónyuge por su responsabilidad solidaria 
como comanditado porque en este caso el recla-
mo laboral no terminaría afectando, ni un patri-
monio propio, ni el patrimonio de la comunidad 
conyugal que ambos integran. Si hubieran opta-
do por el régimen de comunidad de bienes, no 
podría existir vínculo laboral entre el socio co-
manditario y la sociedad dado que al ser el otro 
cónyuge socio comanditado, el reclamo laboral 
terminaría impactando el patrimonio conyugal 
que en parte corresponde al cónyuge socio re-
clamante.

II.4. Sociedad de hecho entre cónyuges

Estas sociedades carecen de un instrumento 
escrito o bien este es lo suficientemente básico 
que no es posible adaptarlo a alguno de los tipos 
previstos en la ley. Están reguladas dentro de la 
Sección IV de la Ley General de Sociedades.

En ellas, los socios responde frente a los terce-
ros como obligados simplemente mancomuna-
dos y por partes iguales salvo que la solidaridad 

con la sociedad o entre ellos surgiera de una es-
tipulación expresa (art. 24, LGS).

En este caso, si un socio cónyuge reclama un 
crédito laboral a la sociedad de hecho podría 
terminar agrediendo el patrimonio propio en 
confusión patrimonial, del otro cónyuge o de la 
sociedad conyugal que integran.

Por ello, el carácter personalista y la respon-
sabilidad derivada de los socios en este tipo de 
sociedades impedirían, a mi criterio, el vínculo 
laboral entre un cónyuge con la sociedad de he-
cho que conforma con el otro cónyuge. No se 
daría en este caso, además, por tal carácter per-
sonalista de esta sociedad el principio de ajenei-
dad económica del trabajo.

Inclusive la imposibilidad jurídica de con-
siderar dependiente al socio de la sociedad de 
hecho está legislativamente consagrada al ex-
cluirlo de la posibilidad de que aporte obliga-
toriamente como “empleado en relación de 
dependencia” al Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones (conf. art. 2º, inc. D, punto 1.3. 
de la ley 24.241).

II.5. Sociedad irregular entre cónyuges

Se entiende por “sociedad irregular” una so-
ciedad que adopta uno de los tipos societarios 
previstos en la Ley General de Sociedades, pero 
que adolece del requisito de inscripción ante el 
organismo de contralor societario. Este tipo de 
sociedades quedan incluidas, como las de he-
cho, en las sociedades “residuales” de la Sección 
IV de la ley 19.550.

En este caso teniendo la sociedad irregular un 
contrato social que tiene efecto entre las partes 
(art. 22, LGS), existiría pactado una responsabi-
lidad distinta a la simplemente mancomunada 
y por partes iguales que establece en general el 
art. 21 de ese ordenamiento.

Siendo que la responsabilidad mínima de los 
socios es, a mi criterio, la simplemente manco-
munada, jugará en el caso la misma solución 
negativa que en el caso anterior, sin que cambie 
esta por la circunstancia que estatutariamente 
se hubiera optado por una responsabilidad más 
agravada de los socios.
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II.6. Organización empresarial unipersonal 
bajo titularidad de uno de los cónyuges

No se trata este de un supuesto de actividad 
bajo forma societaria, pero de todas formas nos 
parece conexo abordarla en el presente artículo.

Se trataría el caso de que uno de los cónyu-
ges resultara titular de una empresa que explota 
bajo forma unipersonal y en donde el otro cón-
yuge presta tareas.

A mi modo de analizar la cuestión, la posibi-
lidad de que el otro cónyuge fuera empleado de 
su cónyuge dependería del régimen patrimonial 
del matrimonio por el que se hubiera optado:

a) Si hubiera comunidad de bienes no puede 
hablarse de relación de dependencia, en tanto 
no existió ajenidad en los riesgos y debe pre-
sumirse que las tareas eran en provecho de la 
comunidad conyugal, y por la parte que le co-
rrespondía, en el suyo propio.

En tal caso si se demandase al otro cónyuge 
empleador por un reclamo laboral se lo estaría 
haciendo responsable con el patrimonio de la 
sociedad conyugal que en parte le pertenece. 
Además, el art. 1002, inc. d del Cód. Civ. y Com. 
impediría a los cónyuges contratar entre sí en 
interés propio bajo el régimen de comunidad. 
No nos olvidemos que en este caso no existe una 
sociedad interpuesta y si una explotación a títu-
lo personal.

No obstante, esta conclusión, debemos citar 
que la CS en un fallo anterior a la vigencia del 
Cód. Civ. y Com. aceptó la procedencia del con-
trato de trabajo entre cónyuges a los fines del 
otorgamiento de un beneficio profesional afir-
mando que, “... en la legislación vigente no existe 
prohibición genérica de contratar entre cónyu-
ges ni específica de celebrar contrato de trabajo; 
por la otra, la independencia de los patrimonios 
—aun gananciales— de los cónyuges que esta-
bleció en primer término la ley 11.357 y perfec-
cionó la ley 17.711 (arts. 1276 y 1277, Cód. Civil) 
permite perfectamente conciliar sus derechos y 

deberes en la órbita matrimonial con la relación 
de dependencia propia del mencionado contra-
to, que se limita a las actividades de la empresa. 
Por tanto, si —como en el caso— se acredita el 
vínculo laboral invocado, la efectiva realización 
de tareas y la realización de los correspondien-
tes aportes al ente previsional correspondien-
te, no existen motivos para negar la prestación 
solicitada...”(3).

b) Si se hubiera optado por el “Régimen de 
separación de bienes” donde cada uno respon-
de con sus bienes por las deudas por él contraí-
das (arts. 505 y ccs. del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación) no habría impedimentos para la exis-
tencia de la relación laboral, ya que, no juega 
en este supuesto el impedimento del art. 1002,  
inc. d) del Cód. Civ. y Com. antes referido y el 
eventual reclamo laboral del cónyuge empleado 
repercutiría únicamente en el patrimonio ajeno 
del otro cónyuge.

III. Conclusión

Desde mi perspectiva no ha podido darse una 
respuesta única al interrogante planteado (¿Es 
posible la existencia de una relación laboral en-
tre las sociedades de cónyuges con alguno de 
ellos en particular?).

Todo análisis de existencia o inexistencia de 
relación de dependencia en sociedades inte-
gradas por cónyuges respecto de uno de ellos, 
deberá pasar por el tamiz del análisis de las con-
secuencias de la responsabilidad personal so-
cietaria que asumen los socios cónyuges —o 
su falta de responsabilidad— según los tipos y 
las características de cada sociedad, como tam-
bién si su eventual reclamo laboral en definitiva 
puede afectar bienes propios en forma directa 
o mediata o bienes que integran la comunidad 
conyugal de la que participa produciéndose en 
determinado supuestos casos de confusión pa-
trimonial y de falta de ajeneidad económica del 
trabajo.

(3) CS, autos “Segurotti, L. c. ANSeS s/ prestaciones va-
rias”, 26 de noviembre de 2002, AR/JUR/6578/2002.


