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HÉCTOR L. COSTA

DISTINCIÓN ENTRE BIENES PROPIOS Y BIENES GANANCIALES CUANDO SE TRATA DE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
 

I - INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las empresas organizadas en forma societaria, actualmente representa un alto porcentaje del desarrollo económico en nuestro país. Gran parte de estas empresas están constituidas por sociedades de
familia. Ante la creciente demanda de información y los últimos cambios incorporados en materia de legislación civil y comercial, es necesario analizar algunos de los aspectos más relevantes de la situación de los
cónyuges dentro de una empresa familiar, su regulación en el nuevo Código y las diferentes situaciones que pueden acontecer dentro del derecho societario. En relación a la definición de empresa familiar, será factible
identificar una dualidad de realidades que se entrelazan, aportando cada una las características propias de su naturaleza, es decir, la familia y la empresa . Es así que puede afirmarse la existencia de una empresa
familiar “

”.

(1)

cuando los integrantes de una familia dirigen, controlan y son propietarios de una empresa, la que constituye su medio de vida, y tienen la intención de mantener tal situación en el tiempo y con marcada
identificación entre la suerte de la familia y de la empresa (2)

II - DESARROLLO

2.1. Definición

Actualmente, la empresa familiar no se encuentra regulada como tal en el  unificado, así como tampoco lo está dentro de ninguna legislación nacional, ni constituye un ejemplo específico dentro
de las sociedades comerciales, si es pertinente decir que el nuevo Código incorpora al mundo jurídico ciertas normas para las empresas familiares. Una empresa constituye en su origen una entidad con ciertos márgenes
de complejidad, debido a que entre sus objetivos se encuentra la creación de valor a través de la producción de bienes y servicios. La situación se vuelve aún más compleja si debemos sumar las individualidades de los
miembros pertenecientes a una familia, no solo los parientes consanguíneos, sino, además, los políticos como es el caso de los cónyuges. De esta manera, la empresa familiar se caracteriza por contener trascendentes
valores económicos, sociales y éticos, lo cual genera importantes intercambios personales, a la vez que se encuentra sujeta a grandes riesgos y debilidades.

Código Civil y Comercial

(3)

2.2. Roles

Refiriéndonos más específicamente al rol que pueden ocupar los cónyuges en la empresa familiar, es necesario puntualizar la dificultad a la hora de separar roles en este tipo de sociedades, más aún cuando la relación
es de pareja. Ya sea por el rol que se ocupa dentro de la empresa o en la vida familiar, siempre está presente la posibilidad de que se generen conflictos que traigan consigo la ruptura de la pareja, y por ende del
matrimonio. El rol de los cónyuges dentro de la empresa familiar es fundamental a la hora de que se susciten posibles conflictos. Uno de ellos, como señalamos, puede surgir a raíz del divorcio de algún miembro de la
empresa familiar. De esta manera, la eventual separación de cónyuges produciría diversos efectos en la empresa familiar. Del mismo modo se desarrollarán procesos que determinarán o modificarán los derechos
derivados de la relación conyugal dentro de una empresa familiar.

El régimen legal del matrimonio, bajo la normativa de nuestro país, contempla que el anterior Código Civil propone un solo régimen de bienes en el matrimonio, aquel denominado de la sociedad conyugal o comunidad
de gananciales. Esto implicaba que todo lo adquirido durante el matrimonio debía dividirse en mitades al momento de su finalización, exceptuando, por supuesto, aquellos recibidos por herencia, legado o donación. Así,
la sociedad conyugal se componía por bienes propios de cada uno de los cónyuges y los bienes gananciales. Los bienes propios también eran parte de la sociedad, dado que el cónyuge no propietario tenía el uso y goce
de ellos y los frutos gananciales . Actualmente, el nuevo Código Civil y Comercial, trajo consigo la posibilidad de optar por un nuevo régimen, el de separación de bienes, es decir que estos se mantienen en el
patrimonio de quien los adquiere.

(4)

Ahora bien, es necesario atender a las dificultades que se presentan a la hora de realizar una distinción entre los bienes propios de los bienes gananciales, más aún cuando se trata de participaciones societarias,
acciones, dividendos, ganancias o ventas. Iniciamos recordando que, actualmente, la legislación argentina permite optar por cualquiera de los regímenes, el de comunidad de bienes y el de separación. El primero es
aquel utilizado más comúnmente porque en muchos casos refleja de una mejor manera la voluntad de una sociedad matrimonial de sostener valores solidarios entre las partes, en este régimen se plantea una masa
ganancial cuyo destino será la división en mitades iguales al momento de dividir la comunidad. Por su parte, dentro de la separación de bienes no existe una masa común divisible, por lo que cada cónyuge es propietario
exclusivo de lo que adquiera durante la sociedad matrimonial.

2.3. Código contemporáneo

Lo que amerita particular atención es la posibilidad de elegir u optar por cualquiera de ambos. Se plantea así, el reconocimiento a la autonomía de los cónyuges mediante un sistema convencional que los habilita a
elegir antes del matrimonio qué régimen de bienes es al que sujetarán sus relaciones patrimoniales. El actual Código también expresa que, ante la falta de opción dentro de la convención matrimonial, ambos cónyuges
quedan sometidos desde el matrimonio al régimen de comunidad ganancial. En su artículo 464 se enumeran cuáles son los bienes propios de cada cónyuge. Por otra parte, los bienes gananciales serían los que
conforman la masa común de los cónyuges, respecto de los cuales cada esposo tiene un derecho potencial sobre los adquiridos por el otro. Esto tomará cuerpo al liquidarse la comunidad, y los mismos se encuentran
detallados en el artículo 465 del Código Civil y Comercial.

La masa ganancial está compuesta, así, por los bienes y las ganancias generadas durante la comunidad matrimonial. Existe mayor precisión para determinarlas cuando se trata de salarios, honorarios o alquileres, no
así cuando son las ganancias producidas por una empresa, debido a lo que planteamos inicialmente respecto a que las empresas familiares no se hallan plasmadas en los estatutos que le dan origen. Dicha “masa
ganancial” se compone de manera determinada cuando alguno de los socios tiene participaciones accionarias o acciones de una sociedad anónima. Hay que tener en cuenta aquellas reglas que serán aplicadas para las
acciones y su eventual mayor valor, en aquellos casos donde el divorcio se da entre cónyuges que se rigen por el régimen de comunidad de ganancias.

Zannoni hace referencia al mayor valor que hayan adquirido las acciones propias durante la permanencia de la sociedad conyugal, sostiene el principio de que “...
”. Agrega que ese mayor valor podría deberse al empleo de utilidades devengadas en ejercicios cerrados durante la vigencia de la sociedad conyugal. Concluye Zannoni que “

”.

en definitiva, no es sino el de que las cosas crecen y
perecen para su dueño tales reinversiones han
implicado sustraer utilidades de la distribución de dividendos, los que nunca han ingresado al patrimonio del socio. En consecuencia, sería incorrecto sostener que se está ante un caso asimilable a mejoras, qué generan
un derecho de recompensa a favor del cónyuge del accionista al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal. El mayor valor del patrimonio social en razón de la inversión de utilidades no distribuidas como
dividendos no proviene del empleo de fondo gananciales (5)

El Código Civil y Comercial actual no regula el carácter de los dividendos ni de las ganancias de una sociedad en forma concreta, pero si realiza una enumeración de los bienes propios y gananciales, como ya hemos
destacado. Es por ello que, ante la ausencia de una regulación específica, hay que recurrir a las normas generales relativas al régimen patrimonial y en especial las disposiciones que se ocupan de los bienes propios y
gananciales, a fin de poder precisar los bienes gananciales generados por cónyuges empresarios. El artículo 465 del Código Civil y Comercial, en sus incisos c), d) y f), establece que serán gananciales: “

”.

c) Los frutos
naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados durante la comunidad; d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la
comunidad y e) lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio

Por su parte, el artículo 233 establece que son frutos los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Ello implica que los frutos de los bienes propios de uno de los
cónyuges son gananciales, aunque estos tengan la titularidad del cónyuge dueño del bien propio que los generó. Cuando se otorga carácter de gananciales a los frutos de los bienes propios se desarrolla un proceso de
suma importancia porque los mismos estarán destinados a ser divididos en partes iguales ante la disolución de la comunidad y, además, serán protegidos por una serie de acciones que buscan proteger esa
ganancialidad. Resulta pertinente tener claridad en lo que respecta al hecho de que, en el régimen de comunidad, el cónyuge del empresario tendrá derecho a que los frutos de la empresa o sociedad de su pareja sean
considerados propios y también tiene acciones durante la comunidad que le permiten sostenerla ganancialidad.

2.4. Frutos de la sociedad de capital

Actualmente, y en devenir de lo desarrollado hasta aquí, se plantea como una cuestión de suma importancia, la de determinar cuáles son los frutos civiles producidos por una sociedad de capital y cómo deberían ser
evaluados. La doctrina previa a la unificación del Código, y aun la que se implementó posteriormente a ello, considera que los dividendos son frutos civiles , ante lo cual es necesario profundizar el alcance de los fines
prácticos de dicha legislación. Para una mayor comprensión es necesario determinar qué son los dividendos, entendiendo a los mismos como una parte de las utilidades generadas por la sociedad que el tribunal resuelve
distribuir entre los socios. Dicho dividendo no es asimilable a la ganancia contable o a la utilidad, debido a que la ganancia, tanto contable como jurídicamente, se corresponde con el resultado positivo obtenido a partir
del incremento del patrimonio social, en tanto la utilidad representa el patrimonio exteriorizado luego de realizar un balance a partir de una mayor dimensión del activo en relación con el pasivo.

(6)

Es necesario tener claridad sobre el hecho de que “
 

” . En definitiva, el dividendo es parte del beneficio que la asamblea de accionistas decide distribuir entre las acciones, si la participación esta
corresponde a una anónima o SRL. Es decir que el dividendo recién será incorporado al patrimonio del accionista cuando la asamblea decida su distribución, en tanto antes solo existe un derecho en expectativa,
potencial, que recién resulta existente cuando la asamblea fija su monto y lo pone a disposición.

las utilidades de una sociedad son el incremento del patrimonio social exteriorizado por el balance y provienen de un resultado económico regular, aprobado por los
socios, y de ganancias realizadas y líquidas, resuelta su distribución por el órgano de gobierno societario, una vez practicadas las deducciones legales obligatorias y/o las facultativas. La capitalización de aquellas supone
transformar en capital social los fondos disponibles inscriptos en el balance (7)

Es necesario tener en cuenta que en nuestro país no existe una normativa que imponga el reparto de un dividendo mínimo, la ley solo limita la retención de utilidades estableciendo criterios de razonabilidad y
prudencia para la constitución de reservas. La mayoría de los problemas se presentan a la hora de evaluar el derecho de preferencia para la adquisición de acciones que suelen tener ciertos accionistas. “...

”.

Supuesto que
uno de los cónyuges aporta al matrimonio acciones con derecho de preferencia, ese derecho debe reputarse propio. Pero si haciendo uso de ese derecho de preferencia, el cónsul adquiere acciones con dinero ganancial,
las acciones son a mi juicio gananciales, pero la sociedad debe al cónyuge titular del derecho de preferencia el valor de la bolsa que ese derecho tenía en el momento de la suscripción (8)

2.5. Derecho a dividendos

A continuación, se debe tener en cuenta a partir de qué momento se tiene derecho a los dividendos, relacionando esta situación con el régimen de los bienes propios y gananciales, para lo cual resulta pertinente tener
claridad sobre cuál es el momento en que las ganancias de una sociedad, donde uno de los cónyuges tiene acciones propias, pueden ser consideradas como bienes gananciales. Una de las posiciones, en cuanto a
legislación, es la que sostiene Borda, planteando que desde el momento que los dividendos se han devengado, quedan calificados “ministerio legis” como gananciales. De esta manera, no es posible que la resolución de
la asamblea de accionistas de llevarlos a reserva o de capitalizarlos altere una calificación legal que es de orden público. Aun así, es necesario decir que esta teoría facilita el fraude en perjuicio del otro cónyuge, ya que
es de público conocimiento que numerosas sociedades anónimas son manejadas por una sola persona, para lo cual, solo bastaría que el cónyuge que las controla decidiera capitalizar todo el producido de la sociedad
para privar al otro de sus legítimos derechos a los bienes.(9)

En cuanto a la capitalización de utilidades, el  provee una norma clarificadora que despeja discusiones y mantiene el carácter de bien propio del socio familiar respecto de las nuevas acciones o
cuotas emitidas en el aumento de capital . El artículo 491 in fine establece: “...

..”. De acuerdo a lo previsto en el anterior párrafo, nace una obligación de recompensa para el socio familiar respecto de su
excónyuge, de modo que las nuevas acciones siguen siendo propias sin que se transformen en gananciales. Se establece una diferencia en el caso de los dividendos distribuidos en una sociedad, cuando uno de los
accionistas posee acciones gananciales, en ese caso, los dividendos que le toquen por su participación social son gananciales, según lo estipulado por el artículo 465 del Código Civil y Comercial.

Código Civil y Comercial
(10) Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de

utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad.

Los dividendos de la sociedad se asimilan a los frutos civiles. Conforme se redacta el artículo 233 del Código, se asimilan expresamente al carácter de frutos civiles “
”, quedando comprendidos en esta categoría los honorarios profesionales, lo recibido por retiro voluntario, las cosechas, lo tenido con la poda regular de bosques, los alquileres, los intereses de capital, las

utilidades de un fondo de comercio... los aportes, entre otros . Se desprende ahora, la necesidad de reconocer matices en estas cuestiones, por ejemplo, en lo referido a que, si bien actualmente la asamblea no puede
cambiar el carácter ganancial de las utilidades, también es cierto que las sociedades tienen dentro de sus requerimientos la necesidad de establecer reservas, y en este sentido no toda utilidad devengada puede -sin

las rentas que la cosa produce a las remuneraciones
del trabajo

(11)
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más- considerarse ganancia . Para aquellos casos donde se vuelve necesario superar la contradicción entre el derecho de la sociedad de crear reservas o capitalizar utilidades y el derecho del cónyuge del socio a los
gananciales se recurre a la utilización del derecho de recompensa . A efectos prácticos, significa que, si la sociedad capitaliza utilidades, estas acciones serán propias, pero existirá un derecho de recompensa del
cónyuge del socio por el valor ganancial de esas utilidades.

(12)
(13)

Esta utilización del derecho de recompensa se basa en el hecho de que el cónyuge no accionista no debe resultar perjudicado por el carácter propio que se da a las nuevas acciones. Para evitar ese perjuicio, se le
reconoce un crédito asimilable a la mitad del valor que estiman las acciones recibidas como dividendo. Ese crédito será efectivo en el momento de la liquidación de la sociedad conyugal . A continuación, se vuelve
necesario aportar claridad sobre algunos conceptos referidos anteriormente. Las utilidades distribuidas pueden ser, tanto aquellas generadas en el ejercicio como las acumuladas de ejercicios anteriores, las cuales serán
registradas en el rubro “resultados no asignados”. Los dividendos podrán ser abonados, ya sea en efectivo o especie, o mediante la emisión de más participaciones (acciones, cuotas o partes de interés), tal como lo
estipula el artículo 189.

(14)

(15)

Partiendo de esa aclaración, podrían despejarse dudas en tanto que, si los dividendos son abonados en efectivo, estos son gananciales. Aun así, actualmente, se continúan suscitando dudas ante la distribución de
dividendos en acciones, para lo cual, parte de la doctrina sostiene que por el principio de la subrogación real si las acciones que generaron el dividendo eran propias, las nuevas acciones también lo son. Por otra parte,
existen sectores, entre los que destaca la posición sostenida por Fourcade que considera que esas nuevas acciones son gananciales de titularidad del cónyuge que tenía como propias las acciones que generaron los
dividendos. Esta segunda postura, para la sociedad, no implica que las acciones propias y gananciales dejen de pertenecer al cónyuge socio, por lo que cónyuge del socio no se convertiría en socio de la sociedad, pero si
le otorga un derecho a la división de bienes al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Esto último sí podría generar inconvenientes a las empresas familiares, porque en caso de divorcio el cónyuge del socio
tendría derecho al 50% de las acciones generadas por la capitalización de dividendos.(16)

En consonancia con esta posición, Zannoni plantea que: “
 

” . Estas posiciones, que forman parte de un sector de la doctrina jurídica, y se presentan como posible solución a las tensiones devenidas de lo que aquí desarrollamos, no han sido realmente aceptadas y
admitidas dentro del Código Civil y Comercial. Esto se evidencia en dos razones fundamentales.

Suele ocurrir que la sociedad anónima resuelve emitir acciones en pago de los dividendos debidos a los accionistas. Cuando así ocurre, esas acciones son
gananciales, como lo son los dividendos mismos, ya que no sería admisible que al llevar a capitalización las ganancias de una sociedad pueda ser el medio de alterar la calificación de gananciales que se da a los
dividendos (17)

En primer lugar, mediante aquello dispuesto en el artículo 464, inciso k), que plantea que “

”. En segundo lugar, mediante lo dispuesto en su artículo 491, que establece en su tercer párrafo que “

”.

las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al
comenzar la comunidad, o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en
caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición si la participación en una sociedad comercial de carácter
propio de uno de los cónyuges ha adquirido un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de
comercio

Estas dos normativas nos presentan la resolución de que la capitalización de utilidades genera un derecho a recompensa para el cónyuge del socio, pero que las acciones emitidas en concepto de capitalización de
utilidades serán propias. Con gran claridad, Eduardo Roca explicaba que: “

” . Existen también aquellas situaciones donde hay ganancias, y la sociedad no distribuye dividendos. Otra cuestión a tener en cuenta es sobre qué hacer cuando la sociedad
no distribuye sus utilidades, ni en dividendos líquidos, ni los capitaliza.

La sociedad conyugal quedará, pues, titular de un crédito contra el esposo propietario de las acciones, crédito cuyo monto será igual al importe
invertido efectivamente en la compra de acciones en ejercicio del derecho de preferencia de acciones propias o al monto nominal de los dividendos declarados por la asamblea y distribuidos a las acciones propias en
acciones integradas con dichos dividendos (18)

Atendiendo a ambas cuestiones, debemos tener en cuenta la existencia de un doble orden de relaciones, uno determinado por las relaciones frente a la sociedad y otro que se produce por las relaciones internas entre
los socios. Zannoni plantea al respecto que cuando se habla del valor de cuotas sociales de un cónyuge en la liquidación de la sociedad conyugal, debe precisarse el doble orden de relaciones que entran en juego. “

”.

En las
relaciones internas entre el cónyuge socio y la sociedad de que forma parte, el valor de su cuota parte, de su cuota social, es intangible y por ende insusceptible de determinación actual. Pero en las relaciones entre el
esposo socio y su cónyuge, la alternativa de la liquidación de la sociedad conyugal acaecida como consecuencia de la disolución en caso de divorcio o separación de bienes puede obligar a computar no el mero valor
nominal de los aportes que aquél efectuó al constituirse la sociedad que integra, sino el valor real actual que integrará la masa ganancial (19)

III - CONCLUSIÓN

Como conclusión de esto, si la sociedad se negara a distribuir las utilidades, el cónyuge del socio tiene el derecho a solicitar una evaluación real de las participaciones accionarias al momento de liquidar la sociedad, ya
sea por divorcio, por muerte o por cambio del régimen de separación de bienes y se tengan en cuenta aquellas utilidades no distribuidas. Lo mismo equivale cuando se vende la sociedad. En este caso, ante la venta de
sociedades de capital o la venta de las cuotas partes, el cónyuge del socio actualiza su derecho a los gananciales sobre el monto de la venta, lo que plantea la necesidad de determinar las utilidades, para establecer la
parte ganancial de la operación que se realizará. En este punto, resulta necesario plantear cómo debe desarrollarse la evaluación de las participaciones accionarias en forma real en el momento de liquidación de la
sociedad.

Si bien existen diferentes maneras de evaluar dichas participaciones accionarias en la liquidación, hay dos formas que son las utilizadas comúnmente. La primera se remite a evaluar por “valor neto de realización”
cuando cotizan en bolsa o pertenecen a sociedades que no son de familia y tienen valor real de mercado. La segunda evalúa mediante el “valor patrimonial proporcional”. Sobre esto, Fourcade explica que:

“Las participaciones societarias temporales, generalmente acciones cotizables, se valúan por su valor neto de realización (VNR), entendido como los precios de contado correspondientes a transacciones no forzadas
entre partes independientes en las condiciones habituales de negociación, que equivale a su valor de cotización en bolsa.

Las participaciones permanentes, aquellas que se efectúan con ánimo de obtener un dividendo periódico o de consolidar un patrimonio, o de participar personal o económicamente en una actividad productiva o de
intercambio de bienes o servicios, con mayor o menor injerencia en su conducción, se valúan a su valor corriente, entendido como su valor neto de realización (VNR) si su obtención fuera posible; de lo contrario se
valúan por su valor patrimonial proporcional (VPP), que tiene en cuenta la composición y valoración del activo, pasivo y patrimonio neto del ente emisor, si fuera posible su determinación, por contarse con la
información suficiente para ello. Este método establece que la inversión se registra inicialmente al costo de adquisición o al valor de los aportes efectuados para integrar la suscripción del capital de la sociedad
participada, modificándose posteriormente el valor de la inversión para reconocer la parte que le corresponde al inversor en los resultados obtenidos por la empresa emisora después de la fecha de adquisición,
mediante el análisis, como ya dijimos, de la composición de sus activos, pasivos y afluentes del patrimonio neto”.(20)

Al respecto de la valuación de las participaciones societarias, la jurisprudencia actual ha aceptado que el “justo precio” de las acciones debe considerar su participación en el valor actual del patrimonio social. El
patrimonio de la sociedad pertenece a la persona jurídica y no puede ser exigido por los socios, previo a la liquidación, teniendo en cuenta excepciones como aquellas pertenecientes al derecho de receso, la adquisición
de las propias participaciones por la sociedad o la reducción de capital. Aun así, no se obstaculiza la posibilidad de determinar el valor de las participaciones, ya sea mediante el valor neto de realización, o por su valor
patrimonial proporcional. Si se sostuviera lo contrario no se admitirá que en la actualidad se realizan transacciones cotidianas que implican la compra y venta de participaciones societarias con un precio convenido o, que
también se valúan, incluyendo la división y adjudicación de participaciones societarias ante un caso de divorcio, recurriendo, a su valuación pericial . En conclusión, sucediendo la liquidación de la sociedad, es
necesario evaluar las participaciones accionarias históricas que fueran recibidas a título gratuito por el cónyuge titular de la acción propia y determinar el aumento de su valor al momento de la liquidación, y el cónyuge
no accionista tendrá derecho a un crédito equivalente a la mitad del aumento de valor.

(21)

Por último, atenderemos a las situaciones donde las sociedades de familia distribuyen ganancias en forma simulada, ya sea para evitar la ganancialidad o para evitar el gravamen impositivo que, actualmente, se aplica
a las ganancias en nuestro país. Existen múltiples formas de distribuir ganancias de manera simulada, las cuales suelen ser frecuentes en las sociedades de familia, debido a que se reduce a un grupo de personas
tomando las decisiones sobre la base de esquemas familiares que no se encuentran descritos en los estatutos.

Una manera es a través de la adquisición de bienes por la sociedad mediante boleto de compraventa, que luego será cedido a los socios, y donde estos deberán pagar dicha sesión a un precio inferior al real y mediante
créditos concedidos por la misma sociedad o por otra sociedad controlada a una tasa muy baja, que se refinancia constantemente, o finalmente se condonan. Otra de las formas se lleva adelante cuando las sociedades
se constituyen por la madre y los hijos, y se realizan donaciones de capital por parte de la madre a los hijos. Esta forma esconde una repartición de ganancias y se evita de este modo el pago de impuesto a las
ganancias.

En conclusión, lo fundamental es tener claridad que, cualquiera sea la simulación aplicada para pagar ganancias, estas son parte del patrimonio del socio como bienes gananciales destinados a ser divididos al momento
de la liquidación de la sociedad, y sobre todo que, en este punto, rige incuestionablemente, el principio de todos los bienes existentes al momento de la liquidación se consideran gananciales, por lo que un acto de
simulación, no puede oponerse a los derechos del cónyuge del socio.(22)
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