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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla el tema de la 

Doctrina del Levantamiento del Velo Social, como medio para proteger los 

derechos de ganancialidad ante un posible abuso de la personalidad jurídica 

por medio de Sociedades Anónimas, además de cuál es el tratamiento que se 

le dan a estos casos en el  ordenamiento costarricense, para lo cual se realizó 

un análisis sobre la regulación de las Sociedades Anónimas en nuestro país,  y 

como la personalidad jurídica  que  poseen da paso a que en ocasiones se 

haga un uso abusivo de estas en perjuicio de terceras personas. 

Así mismo se estudió el origen y tratamiento de  la doctrina del 

levantamiento del Velo Social en diferentes países como por ejemplo en 

Estados Unidos, en España, en Argentina, Venezuela entre otros, para poder 

determinar los fundamentos de su aplicación, además de un breve análisis de 

cómo se regula el régimen matrimonial  y como este facilita que se cometan 

abusos por la libre disposición de bienes, principalmente en perjuicio de la 

mujer.    

Esta investigación se justifica en la  necesidad de que nuestros jueces  

apliquen una doctrina para proteger los bienes gananciales en casos en que el 

cónyuge propietario, por medio de la  libre disposición del patrimonio durante el 

vínculo matrimonial, los traspasan  a una sociedad anónima con el fin de que 

en una posible disolución de la unión estos no se encuentren en el haber de 

gananciales, perjudicando los derechos del cónyuge no propietario. 

Como objetivo general se planteó el siguiente: analizar que la Doctrina 

del Levantamiento del  Velo Social, cuenta con los elementos jurídicos para 
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poder ser aplicada al Derecho de Familia costarricense, para la protección  de 

los bienes ante el problema del abuso de la personalidad jurídica por medio de 

sociedades anónimas. 

Por lo tanto la hipótesis  planteada  fue: La doctrina del Levantamiento 

del Velo Social es una solución efectiva contra el problema al que se han 

enfrentado nuestros tribunales,  al  hallarse continuamente con  casos  en los 

cuales  se utilizan las sociedades mercantiles como recurso para violentar la 

ley y así perjudicar a terceras personas, por lo cual  resulta necesario  

prescindir de la estructura formal de la persona jurídica. 

Se utilizó la  metodología cualitativa, realizando un análisis de textos que 

comprende el acceso, recuperación, consulta y extracción del conocimiento 

representado en información científica técnica por medio la recolección de 

datos  de  diversas fuentes bibliográficas, tanto primarias como secundarias, 

análisis de jurisprudencia y  entrevistas. También se utilizaron  fuentes 

electrónicas donde se estudió principalmente lo referente a la utilización de la 

Doctrina en los diferentes ordenamientos del Derecho Comparado y una vez 

reunida la información, se procedió a clasificarla para efectuar el respectivo 

estudio; efectuando una investigación que va de lo general a lo específico. 

Se concluye en virtud del análisis realizado que en nuestro 

ordenamiento no hay una norma expresa para impedir los abusos por medio de 

la personalidad jurídica, por lo que se recomienda la utilización de la Doctrina 

del Levantamiento del Velo Social, para descubrir esas sociedades que están 

encubriendo bienes que se podrían considerar como gananciales, además se 

insiste en la necesidad de que nuestro juzgadores vean esta doctrina como la 

mejor forma de evitar estos actos y se dan algunas recomendaciones para que 

los jueces puedan fundamentar la aplicación de esta doctrina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Problemática de Investigación: 

 

Actualmente la sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas 

para la realización de actividades en el tráfico mercantil, una vez constituida esta 

adquiere personalidad jurídica, la cual le da individualidad, le dota de capacidad 

y de autonomía para actuar y contraer obligaciones en su propio nombre con 

terceros, respondiendo la sociedad de las deudas sociales con su propio 

patrimonio. 

Estas características de separación entre la sociedad y sus socios, ha 

permitido que en ocasiones la personalidad jurídica sea un instrumento para 

cometer fraudes y abusos de derecho, ya que constituyen la sociedad 

sirviéndose de la persona jurídica para ocultar su identidad, su patrimonio e 

incluso su propia responsabilidad. 

Esto ha provocado  que surja la Doctrina del Levantamiento del Velo 

Social, para poder prescindir de la forma legal que da la personalidad y juzgar de 

acuerdo con la realidad, es decir ver más allá del velo que cubre la sociedad y 

poder descubrir las personas y los bienes que están detrás de esta. 
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En el ordenamiento jurídico costarricense no hay una norma específica 

que regule esta situación, si bien es cierto existen normas y principios de 

derechos que sancionen los actos de fraude de ley, abuso del derecho o la 

simulación, estos no son los remedios adecuados para el tratamiento del uso 

abusivo de las sociedades, sin embargo estas sirven de herramientas legales 

subsidiarias para exigir judicialmente la desestimación de la  personalidad 

jurídica. 

 

2. Justificación: 

 

Esta investigación se justifica en  la necesidad de profundizar en la 

Doctrina del Levantamiento del Velo Social, que desestima la personalidad 

jurídica y se empiece a innovar y crear, utilizando esta  como medio para evitar 

esos abusos cometidos por medio de sociedades anónimas en perjuicio de 

terceras personas y que en algunos casos  es utilizada por los cónyuges 

propietarios para defraudar los derechos a gananciales del otro, por medio de la 

libre disposición de bienes que  le da el régimen patrimonial a los esposos, de 

esta forma se propone como pregunta de la investigación, ¿Si la Doctrina del 

Levantamiento del Velo Social puede ser aplicada en el Derecho de Familia para 

la protección de los derechos de ganancialidad? 
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3.  Objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Analizar si la  Doctrina del Levantamiento del Velo Social,  cuenta con los 

elementos jurídicos para poder ser aplicada al Derecho de Familia costarricense, 

con el fin de proteger los derechos de ganancialidad ante el problema del abuso 

de la personalidad jurídica por medio de sociedades anónimas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el problema del abuso de la personalidad jurídica en nuestras 

sociedades anónimas. 

2. Realizar un estudio detallado del origen y aplicación de la Doctrina del 

Levantamiento del Velo Social. 

3. Hacer un análisis  de Derecho Comparado sobre la legislación y 

jurisprudencia de varios países  sobre el tema. 

4.  Estudiar el régimen matrimonial aplicable en nuestro país. 
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5. Considerar si la aplicación de la Doctrina del Levantamiento del Velo es 

una solución  efectiva cuando una sociedad anónima se está utilizando en 

contra de lo que dispone nuestro ordenamiento. 

 

4. Hipótesis: 

 

La doctrina del levantamiento del velo social cuenta con los elementos 

necesarios contra el problema al que se han enfrentado nuestros tribunales, al  

encontrarse continuamente con  casos  en que se utilizan las sociedades 

mercantiles como recurso para violentar la ley y así perjudicar a terceras 

personas, por lo cual  resulta necesario  prescindir de la estructura formal de la 

persona jurídica. 

 

5. Metodología: 

 

 En esta investigación se utilizará la metodología cualitativa1, la cual utiliza 

la recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una mediación 

numérica, el proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  

                                                           
1
  FERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros.  Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. 

Mc Graw Hill. Pág. 8. 
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 Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, 

porque se precia de considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes.2 

 Esto porque, bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría  

particular y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada 

por los hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este 

proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Dicho 

de otra forma, las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 

proceso inductivo, de manera que van de lo particular a lo general.3 

La investigación es cualitativa porque realizaremos un análisis de textos, ya 

que  lo que se busca es hacer una investigación bibliográfica, análisis  de 

jurisprudencia, estudios de Derecho Comprado y entrevistas. 

Las técnicas que utilizaremos serán: la doctrinaria, normativa y fáctica. De 

manera que realizando un estudio de la doctrina podamos conocer el origen, el 

desarrollo y los elementos esenciales de la Doctrina del Levantamiento del Velo 

Social. 

Con la técnica normativa se busca analizar las disposiciones de nuestra 

legislación con respecto a la personalidad jurídica, al régimen patrimonial del 

                                                           
2
 Ibídem. Pág. 9 

3
 Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación.. Pag 8 
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matrimonio y a la regulación de la Doctrina; así como realizar un estudio de 

derecho comparado con otras legislaciones en estos temas. 

Luego, con la técnica fáctica se pretende analizar los aspectos y casos en 

que diariamente se presentan abusos de la personalidad jurídica en perjuicio de 

los derechos de ganancialidad, y realizar dentro de esto un estudio 

jurisprudencial para examinar la forma en que los juzgados fallan en estas 

situaciones.  

Comprende el acceso, recuperación, consulta y extracción del conocimiento 

representado en información científica técnica por medio de fuentes de 

información impresa y no impresa, en la que consideraré material bibliográfico y 

hemerográfico, sin dejar de lado otros instrumentos necesarios para la 

investigación como noticias, páginas Web y ponencias con el fin de realizar con 

ellos un estudio de carácter exploratorio; además de las entrevistas necesarias 

para la investigación. 

La información recolectada y debidamente calificada que es de importancia 

para la elaboración del proyecto, será utilizada para exponer y justificar el 

trabajo. 

La investigación cuenta con seis variables que serían la personalidad 

jurídica, la sociedad anónima, los derechos de ganancialidad, la l ibre disposición 

de bienes, la Doctrina del Levantamiento del Velo Social y el abuso del derecho. 
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6. Estructura: 

 

La presente investigación consta de tres títulos, en el primero se aborda 

el análisis  del abuso de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas, 

tratando temas como las generalidades de este tipo de sociedades y como se 

regulan, en nuestro ordenamiento, los abusos cometidos por medio de estas.  

El segundo título aportado consiste en desarrollar el estudio de la 

Doctrina del Velo Social, cuál fue su origen, sus características,  presupuesto de 

aplicación y como es tratada en el Derecho Comparado analizando la legislación 

y la jurisprudencia de varios países, así como en nuestro ordenamiento. 

El tercer y último título corresponde al desarrollo de esta doctrina en la 

protección de los bienes gananciales, y cómo se utilizan las sociedades 

anónimas para defraudar los derechos de las mujeres, así como una propuesta 

que podría ayudar a evitar un poco este tipo de hechos. 
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TÍTULO I. EL ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA EN LAS 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

 

CAPÍTULO I. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN GENERAL 

  

La Sociedad Anónima la encontramos dentro de las Sociedades de Capital, es la 

figura comercial más utilizada en Costa Rica, ya que ha sido transcendental para 

el desarrollo económico, destacándose como una de las principales instituciones 

jurídicas, de ahí se deriva su importancia para los efectos del presente trabajo. 

 

SECCIÓN A. NOCIONES GENERALES. 

 

1. Antecedente histórico de la Sociedad Anónima 

 

La Sociedad Anónima posee dos orígenes históricos distintos, según estudios 

realizados, uno de ellos es el italiano, en  donde aparece la sociedad en las 

relaciones entre el Estado y sus acreedores. Se dice que en esta época el 

Estado recurría a  realizar empréstitos con  acreedores que luego por tener 
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intereses muy altos no podía pagar,  por lo que autorizaba a los acreedores  a 

cobrar los impuestos al pueblo. 

 

Con el tiempo estos acreedores, entre ellos, empiezan a formar asociaciones, 

provocando la creación de  sociedades de capital, a las cuales se les llamó 

mons, massa o maoma. La  más importante de estas asociaciones de 

acreedores fue la casa de San Giorgio, surgida en Génova, ya que fue la 

primera en mostrar características de la Sociedad Anónima, como lo son la 

responsabilidad  limitada de los socios  y la división del capital el cual dependía 

del aporte brindado a la asociación, con la posibilidad de transferir esos 

derechos. 

 

Después con el surgimiento del Banco de San Giorgio, en 1407, aparecen otras 

características de la Sociedad Anónima, como su carácter corporativo y el lucro 

como  fin. 

 

En cuanto al segundo origen histórico que sería el holandés se da a inicios del 

siglo XVII, cuando las grandes empresas dedicadas a los descubrimientos y la 

colonización se organizaron en la Compañía Holandesa de las Indias 

Occidentales en 1602, y la Compañía Sueca Medieval en 1626. 
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Sin embargo, estas compañías estaban distantes del concepto actual de 

sociedad anónima, ya que  tenían un carácter semipúblico y se hallaban bajo la 

protección, participación y control del los soberanos de los distintos países, que 

les conferían entre otras cosas privilegios mono-políticos en la explotación 

comercial. 

 

Es hasta con la Revolución Francesa, que se vienen a abrir las puertas al 

capitalismo liberal, que  la doctrina mayoritaria señala  que inicia la formación de 

la figura de la sociedad anónima como la conocemos hoy, y con la  

promulgación del Código de Comercio Napoleónico, el origen de esta no es  por 

voluntad de los soberanos sino por  voluntad privada, sin embargo se seguía 

dando un control gubernativo. 

 

Las sociedades anónimas adquirieron gran auge en el siglo  XIX y a principios 

del siglo XX al desarrollarse grandemente el capitalismo moderno, por ser 

sociedades motivadas por la acumulación de capital. La explotación del 

fenómeno capitalista, hizo que la  adoptaran como instrumento jurídico 

predilecto, destinadas a una finalidad económica concreta. 
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Según el autor MANUEL BROSETA, la creación de la sociedad anónima 

responde a una alianza entre la incipiente burguesía industrial, comercial y las 

monarquías, que se explica porque la primera estaba interesada en realizar la 

colonización, siempre que le fueran concedidos determinados privilegios para 

llevarla a cabo y a su vez, la monarquía vio en estas empresas un instrumento 

adecuado para aumentar su poderío político y económico.4 

 

2. Evolución de la Sociedad Anónima en Costa Rica 

 

La Sociedad Anónima es una  figura societaria que se desarrolló en Costa Rica, 

por medio de diferentes fuentes de Derecho que se van introduciendo en nuestro 

ordenamiento, como es el caso de las Ordenanzas de Bilbao de 1737,  en las 

cuales se regulan las Compañías de Comercio, que hacían referencia a las 

sociedades generales o sociedades mercantiles, en donde se introdujo el 

requisito de la publicidad. 

 

Luego en el primer Código de Comercio de Costa Rica que se promulgó el 6 de 

junio de 1853, se vienen a regular las sociedades, lo cual le vino a dar solidez 

tanto a las sociedades mercantiles  como al Derecho Comercial en general.  

                                                           
4
 BROSETA PONT Manuel. (1990). Manual de Derecho Mercantil. Madrid: Editorial Tecnos. 

Pág.194. 
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El 24 de noviembre de 1909 se promulgó la Ley de Sociedades Mercantiles, que 

marcó un punto importante en la historia de las sociedades anónimas en Costa 

Rica, ya que se logró reglamentar mucho mejor el funcionamiento e inscripción 

de las sociedades en nuestro país. Esta ley derogó todas las leyes del Capítulo 

Segundo del Código de Comercio de 1853 concernientes a las sociedades.5 

 

Más adelante, el 4 de agosto de 1961, se promulgó el Código de Comercio, el 

cual derogó tácitamente de Ley de Sociedades Mercantiles, puesto que en su 

normativa se regularon las sociedades, que incluyen las sociedades anónimas. 

Cabe destacar que este código es similar al actual, promulgado en 1964. Es 

precisamente en ese año que se derogó el Código de Comercio de 1961 para 

dar paso al existente. En el presente Código de Comercio las sociedades 

anónimas se regulan los artículos 102 al 225.6 

 

Por lo anterior es que a partir del siglo XX,  con  las diversas características y 

ventajas para los socios que las sociedades anónimas presentan, es que se 

empieza a utilizar más ampliamente. 

                                                           
5
PACHECO GUERRERO Diego y  TELLINI MORA Gustavo. (2008). Deficiencias del Sistema 

Societario Costarricense: el Derecho de Información dentro de las Sociedades Anónimas. Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. Pág.16. 
6
 Ibídem. Pág. 16. 
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3. Concepto de Sociedad Anónima 

 

3.1. Concepto 

 

La sociedad anónima es una figura societaria originada para  armonizar una 

situación legal en donde se le da la posibilidad a los socios de intervenir 

directamente en la administración y poder manejar los intereses sociales ante 

terceras personas, sin incurrir en responsabilidad ilimitada y solidaria por los 

actos que realicen en nombre de la sociedad. 

 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ, nos dice que “…  la sociedad anónima es una forma de 

organización estable y permanente, lo que sucede a los socios no trasciende a 

la sociedad, ésta tiene una continuidad que está por encima de las contingencias 

de las personas que la componen, pero al mismo tiempo, es una sociedad de 

responsabilidad limitada, porque los que participan en ella no sienten el temor de 

las pérdidas ilimitadas que pueden comprometer toda su situación patrimonial. 

Finalmente, la división del capital en acciones permite que participen en la 

sociedad miles de asociados, ya que la pequeña cantidad que una acción 

representa está al alcance de  fortunas que aisladamente consideradas ni 
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siquiera hubieran podido soñar su participación en empresas de tal 

envergadura”.7 

 

3.2.  Características de la  Sociedad Anónima 

 

 

 Existencia de un  capital dividido en cuotas o acciones, las cuales por ser un 

título valor gozan de fácil trasmisión. 

 

 El capital se forma por el aporte patrimonial de los participantes, por lo que el 

socio es valorado por ese aporte a la constitución de la sociedad y no por su 

condición personal,  lo que permite que al momento de  trasmitirse la acción 

no altera la constitución  y vida de la sociedad. 

 

 Los socios tienen limitada su responsabilidad al aporte inicial;  no son 

responsables por las deudas de la sociedad. 

 

 La representación y administración se ejerce a través de un directorio 

permanente. 

 

                                                           
7
 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  Joaquín. (1979). Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. 14 ed. 

México: Editorial Porrúa. Pág. 77. 



15 
 

 El controlador de los accionistas sobre la administración societaria es 

normalmente indirecto, formalizado a través de otro órgano fiscalizador. 

 

 Actúa bajo denominación social, no pudiendo tener razón social. 

 

 Su constitución requiere forma especial como constituirse por escritura 

pública, que sea homologada de conformidad con los lineamientos generales 

que fija el Estado antes de su publicidad e inscripción en el Registro Público, 

Sección Mercantil. 

 

Para JOAQUÍN GARRIGUES son tres los aspectos que caracterizan a una 

sociedad anónima: 

  

1.  División del capital en acciones: Es fundamental que el capital de la sociedad 

esté dividido en cuotas o partes llamadas acciones, incorporadas a títulos de 

fácil transmisibilidad. 

 

2. Carácter impersonal: Lo que interesa del socio no es su actividad personal, 

sino su aportación patrimonial. Al socio se le valora por lo que tiene en la 

sociedad y no por lo que es personalmente considerado. Siendo las 
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aportaciones en dinero fácilmente fungibles. Los socios de la sociedad anónima 

se convierten también en fungibles, es decir, sustituibles por otros, sin que por 

ello sufra la constitución de la sociedad. 

 

3. Participación en los derechos sociales proporcionada por la participación en el 

capital. La cualidad de miembro de la sociedad está teñida de la coloración 

capitalista que da el tono dominante de la sociedad anónima; socio sólo puede 

ser el que se obliga a aportar una porción de capital social. En proporción a esta 

prestación de capital se mide la extensión de los derechos sociales y 

fundamentalmente, la participación del socio en la vida de la sociedad y en la 

distribución de los beneficios.8 

 

3.3. Regulación en nuestro ordenamiento 

 

La jurisprudencia costarricense se refiere al  tema diciendo: 

 

“… La sociedad anónima es de estructura colectiva capitalista; se opone a la 

sociedad de personas porque en ella no se toma en cuenta la condición personal 

de los accionistas y a sus acciones no se aplican las disposiciones del Código 

                                                           
8
 GARRIGUES Joaquín (1987). Curso de Derecho Mercantil. Tomo II. 7 ed. Bogotá, Colombia: 

Editorial Temis. Pág.115. 
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Civil referente a la cesión de crédito, la cesibilidad constituye el carácter esencial 

de la acción”.9 

 

En nuestro Código de Comercio, el artículo 102 se refiere a que la principal 

característica de esta sociedad es la división en acciones,  lo que hace que 

tenga considerables ventajas sobre cualquier otra figura jurídica semejante. Así 

se regula en la norma: 

 

Artículo 102: En la sociedad anónima, el capital social 

estará dividido en acciones y los socios sólo se 

obligan al pago de sus aportaciones.10 

  

Cada socio está obligado a aportar una porción del capital social y de acuerdo 

con él se mide la extensión de sus derechos y participación en la misma, este 

capital responde exclusivamente por las deudas que adquiere la sociedad, por lo 

que la responsabilidad  del socio queda limitada a su aporte, lo que significa que  

hay una independencia entre el capital de la sociedad de la riqueza personal del 

socio. 

                                                           
9
 Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°. 87 de las 15:28 horas del 20 

de marzo de 1980.   
10

 Código de Comercio de Costa Rica. Ley 3284 del 30 de abril de 1964. Artículo 102. 
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 Este límite de la  responsabilidad ha ubicado  a la sociedad anónima en la 

clasificación doctrinaria de sociedad de responsabilidad limitada, clasificación 

que atiende al grado de responsabilidad del socio frente a las obligaciones 

sociales, por lo que sus accionistas solo responden frente a terceros por las 

obligaciones  únicamente hasta el monto de su aportación. 

 

En cuanto a su identificación, es el medio por el cual las sociedades se pueden 

conocer, es su denominación social como un elemento que le da individualidad y 

que  podrá formarse libremente, pero debe ser distinta a cualquier otra sociedad 

que exista, es propiedad exclusiva de la sociedad y debe  ir precedida o seguida 

de las palabras Sociedad Anónima o de su abreviatura S. A. y podrá expresarse 

en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su 

traducción al español. 

 

Esto lo encontramos regulado en el artículo 18 del Código de Comercio, en 

donde se establece que toda escritura constitutiva debe indicar la clase de 

sociedad que se constituye y se debe establecer la razón social o denominación 

y en el artículo 103 del mismo cuerpo legal se plantea como se debe forman la 

denominación. 
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Sin embargo, en el artículo 245 del Código de Comercio, nos señala: 

 

Artículo 245: Independientemente de la inscripción en 

el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de 

la protección del Registro de Marcas de Comercio, 

deberán inscribir su razón o nombre comercial. La 

razón comercial de una sociedad en nombre 

colectivo, a falta de apellido de todos los socios, debe 

contener al menos, el de alguno de ellos con el 

aditamento “y Compañía”, “y Hermanos”, “e Hijos” u 

otro semejante. La razón social de una compañía en 

comandita, debe contener el apellido de uno por lo 

menos de los comanditados y un aditamento que 

indique que la sociedad es de esta clase. No podrá 

contener otros nombres que los de los socios 

ilimitadamente responsables. 

Las sociedades por acciones no tendrán razón social, 

sino un nombre distintivo de su objeto o finalidad, o 

cualquier otro que los socios tengan por conveniente. 

En las sociedades de responsabilidad limitada se 

puede usar indistintamente razón social o 

denominación, pero siempre con el aditamento 

“Responsabilidad Limitada” u otro semejante.11 

 

                                                           
11

 Código de Comercio. Artículo 245. 
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De este artículo se desprende que las Sociedades Anónimas no podrán tener 

razón social, esto se debe a que los accionistas no alcanzan responsabilidad 

solidaria sobre las deudas que adquiera la sociedad. Se limitan únicamente al 

aporte inicial que suscribieron. Sin embargo en Costa Rica sí se permite que 

tengan razón social, esto después de una resolución dictada por la Sala de 

Casación en 1940, de César Nieto Castro y Guillermo Lang Sáenz contra el 

Registro Público para la inscripción de la Bomba de Gasolina Lang Sociedad 

Anónima.  

 

 

La resolución dice lo siguiente: “…no existe prohibición expresa de la ley, porque 

en su sentir, no hay posibilidad de error para terceros si el nombre de la 

sociedad presenta algún aditamento que indique con claridad que se trata de 

una sociedad anónima, y ningún aditamento más completo en ese particular 

puede ofrecer el nombre social que el de Sociedad Anónima”.12 

 

Este criterio se reiteró en 1965, en el caso de  José Joaquín Lizano Solé y Édgar 

Zúñiga Soto contra el Registro Público para la inscripción de la Colchones Jirón 

Sociedad Anónima.  

 

                                                           
12

 Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de las 14:15 horas del 28 de 
noviembre de 1940. 



21 
 

En cuanto a lo dispuesto por el artículo 245, la Sala de Casación indica que al  

indagar acerca de la razón de ser de esa disposición se consultó a los 

Licenciados Napoleón Valle Peralta y Harry Zürcher Acuña, redactores del 

proyecto del Código de Comercio vigente, éstos indicaron que el párrafo 

segundo del artículo en mención se refería concretamente en el proyecto original 

a las sociedades en Comandita por Acciones y que el Congreso Constitucional, 

acogiendo una oportuna sugestión de los Licenciados Jaime Solera y Francisco 

Morelli, al suprimir esta clase de sociedades por su poco uso e importancia 

práctica, olvidó suprimir del Código el citado párrafo del artículo 245.13 

 

Para la formación de una sociedad anónima se requiere de por lo menos dos 

socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una acción, 

y esta se constituirá en escritura pública por fundación simultánea, o por 

suscripción pública. 

 

Un aspecto que debe distinguirse en la sociedad anónima es la diferencia entre 

el patrimonio y el capital social de la sociedad. El patrimonio es el conjunto 

efectivo de bienes con cuenta la sociedad en un momento determinado, el cual 

durante el transcurso de la vida de la sociedad puede ser superior o inferior al 

                                                           
13

 MURILLO VARELA Guiselle. (2009). La Delegación Facultativa en las Sociedades Anónimas. 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 
Rica. Pág. 16. 
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capital social. Por su parte el capital social es una cifra de carácter contable que 

coincide con el monto de los aportes iniciales brindados por los socios, así como 

la suma total del valor nominal de las acciones y que por lo general suele 

mantenerse invariable.14 

 

Podemos concluir diciendo que sociedad anónima es, una sociedad organizada 

bajo forma mercantil, que se identifica con una denominación social, cuyo capital 

está dividido y representado por acciones y en la que la responsabilidad de los 

accionistas se limita al pago de las acciones que hubieren suscrito. 

 

Sin embargo, todas estas características que hacen de la Sociedad Anónima la 

preferida, permite lamentablemente que muchos utilicen las facilidades de esta 

figura para cometer acciones que van en contra de los principios de nuestro 

ordenamiento, dándole un mal uso al principio de responsabilidad limitada y al 

de autónoma patrimonial, aspectos que más adelante conoceremos en este 

trabajo. 

 

 

                                                           
14

 GARRIGUES Joaquín. Op.cit. Pág.115. 
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SECCIÓN B. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

Desde un primer momento, en el Derecho, el principio ha sido que el patrimonio del 

deudor responde en forma total por sus deudas ante el acreedor, como lo 

establece el artículo 981 del Código Civil, el cual indica. 

 

Artículo 981: Todos los bienes que constituyen el 

patrimonio de una persona responden al pago de sus 

deudas. Sin embargo, las cláusulas de 

inembargabilidad son válidas cuando hubieren sido 

impuestas en los términos y condiciones del artículo 

292. (Reformado por artículo 1 Ley Nº 2112 de 5 de 

abril de 1957).15 

 

Este principio se  viene a romper con el desarrollo el Derecho Mercantil, en donde 

se puede llegar a separar  parte del patrimonio de una persona por  medio de la 

utilización de  una sociedad anónima y en el  funcionamiento de esta sociedad  lo 

que le suceda en nada afecta al socio y  lo que le suceda al socio en nada afecta a 

la sociedad, esto por medio del principio de limitación de la responsabilidad. 

                                                           
15

 Código Civil de Costa Rica. Ley Núm. 63 del 26 de abril de 1886. Artículo 981. 
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Esta limitación fue un privilegio que dio el Estado en respuesta al interés de  

fomentar ciertas actividades comerciales, las cuales requerían de grandes 

concentraciones de capital; por lo cual era necesario asegurarle a la persona 

que participaba que su responsabilidad no iría más allá  del  aporte que había 

efectuado. 

 

La limitación constituye la característica de mayor importancia de la sociedad 

anónima y explica su rápido desarrollo como instrumento de impulso en la vida 

económica, que según diversos especialistas en el tema se da a partir de las 

grandes compañías coloniales que surgieron en Europa a comienzos del siglo 

XVII. 

 

DOBSON ÁLVAREZ se refiere al tema diciendo “…  representa un verdadero 

privilegio, en el cual se concede una ventaja especial a cierta entidad, con la 

cual se le da el derecho de responder frente a las deudas con sólo un sector de 

su patrimonio”.16 

  

No todas las personas jurídicas gozan de este privilegio de responsabilidad 

limitada, pero en la figura de la  sociedad anónima actual encontramos la 

                                                           
16

 DODSON ÁLVAREZ Juan. (1985). El abuso de la Personalidad Jurídica. Buenos Aires, 
Depalma. Pág.64. 
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máxima expresión de este principio, ya que en ella sus socios al cumplir con la 

entrega de su aporte no tienen otra obligación patrimonial con la sociedad; esto 

porque definimos la  sociedad anónima como la agrupación de dos o más 

individuos en la cual su capital está representado por acciones y en donde la 

responsabilidad del socio está limitada al pago de las acciones que hubiera 

suscrito, los aportes de los socios están dirigidos a constituir el patrimonio inicial 

de la sociedad, con el cual ella emprenderá  los negocios propios de su objeto 

social. 

 

Es una persona jurídica diferente a la de los socios y sus actuaciones 

individuales están encaminadas a alcanzar un fin común, por lo que todo el que 

entre en relación con ella, trata no con una persona física determinada, si no con 

un conjunto compuesto por la unión de esas acciones que son las únicas 

obligadas y que conforma la sociedad en general. 

 

Sin embargo, hay que tener presente que la sociedad anónima como persona 

jurídica no tiene limitada su responsabilidad frente a terceros por aquellas 

acciones que haya cometido, ya que como sujeto de derecho está obligado a 

responder por la responsabilidad patrimonial,  son los socios los que en principio 

solo deben responder con el monto de su aporte. 
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Pese a ello existen normas que indican en qué casos se puede ampliar esa 

responsabilidad del socio, donde puede establecerse una solidaridad por los 

actos y obligaciones de la sociedad, o bien el límite de la responsabilidad no 

alcance a ciertas situaciones, por lo que el socio podría responder con su propio 

patrimonio.  

 

Estos casos que señala la ley vendrían a ser las excepciones al límite de la 

responsabilidad: 

 

1. La limitación de la responsabilidad del socio se puede llegar a eliminar, si al 

momento de constituir la sociedad se declara un  avalúo de  bienes mayor al 

valor  real que se aportó, sin importar si se incurrió en ese error por culpa o dolo. 

Al declarase un avaluó de bienes mayor al que realmente se aportó podría 

causar graves problemas, ya que terceras personas que traten con la sociedad 

pueden caer en engaño al pensar que el capital social de esta es mayor que al 

que en realidad es, además la sociedad puede endeudarse  con un monto mayor 

al que está capacitada para soportar, generando todo esto un gran perjuicio a 

terceras personas.17 

 

                                                           
17

  PACHECO GUERRERO Diego y TELLINI Gustavo. Op.cit. Pág.77. 
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Si esto llegara a suceder,  los socios no podrían invocar el principio  de   

limitación de la responsabilidad, por lo que  estarán obligados a responder  

solidariamente  con la sociedad y se podrá hacer disposición de su patrimonio 

personal, para pagar  a las terceras personas por los daños y perjuicios 

causados. 

 

Además se les aplicará esta ampliación de la responsabilidad a los socios que 

señalen en la constitución de la sociedad que sus aportaciones se realizaron en 

dinero efectivo, pero en realidad no lo entregaron y no  forma parte del capital 

social de la sociedad, lo que  se encuentra regulado en el artículo 18 inciso 9 del 

Código de Comercio: 

 

Artículo 18 inciso 9 Código de Comercio: 

“La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil 

deberá contener… 

9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en 

bienes o en otros valores. Cuando se aporte valores 

que no sean dinero, deberá dárseles y consignarse la 

estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se 

fijare un avalúo superior al verdadero, los socios 

responderán solidariamente a favor de terceros por el 

exceso de valor asignado y por lo daños y perjuicios 

que resultaren. 
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Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya 

culpa o dolo no se hicieren reales las aportaciones 

consignadas como hechas en efectivo.”18 

 

2. El segundo caso lo encontramos tutelado al relacionarse los artículos 126 y 

127 del Código de Comercio, según los cuales se puede leer que la 

responsabilidad del socio se vea  ampliada a su propio patrimonio personal, 

cuando este posea acciones suscritas y no pagadas, entonces se da la 

posibilidad legal de accionar contra el suscriptor para exigirle judicialmente el 

cumplimiento, que sería una ejecución forzosa, o  pedirle al juez que tenga las 

acciones no pagadas como acciones no suscritas, lo cual generaría una 

situación donde se puede pedir una indemnización de daños y perjuicios en 

contra del accionista, dando lugar a una situación en donde el socio tiene que  

responder con su patrimonio personal y no sólo con el aporte que se obligó 

dentro de la sociedad. 19 

  

Este principio de limitación de la responsabilidad representa una ventaja limitada 

a un sector claramente determinado, sin embargo bajo la figura de la sociedad 

anónima algunas personas la han utilizado  no necesariamente para la 

                                                           
18

 Código de Comercio. Artículo 18. 
19

  PACHECO GUERRERO Diego y TELLINI Gustavo. Op.cit. Pag.78. 
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persecución de un fin comercial, sino más bien para el ocultamiento y distracción 

de bienes, a veces con el total conocimiento y voluntad de evadir 

responsabilidades específicas. 

 

 

CAPÍTULO II. EL ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

SECCIÓN A. NOCIONES GENERALES 

 

1.  Persona Jurídica 

 

1.1 Concepto 

 

No es posible encontrar un criterio unificado sobre el concepto de  “persona 

jurídica”, sin embargo algunos autores como HERRERA FONSECA, la define 

como “… una entidad o creación con derechos y obligaciones que se obtiene 

mediante la unión de dos o más voluntades de personas físicas y o a su vez 

jurídicas bajo una serie de formalidades, en la que una vez consolidada y así 

reconocida por la ley, se le otorga capacidad jurídica a esa creación para que 
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pueda actuar y producir efectos, independientemente del objeto o finalidad que 

tenga”20. 

 

Esta figura tiene su razón de ser en el artículo 33 del Código Civil, el cual 

establece: 

 

Artículo 33.   La existencia de las personas jurídicas 

proviene de la ley o del convenio conforme a la ley. El 

Estado es de pleno derecho persona jurídica.21 

 

La Sala Primera se ha referido al tema indicando: 

 

“… La persona jurídica es un sujeto creado artificialmente y capaz de tener 

propio patrimonio. Justamente se ha observado en rigor la ausencia de la ficción 

porque el derecho no establece una identidad entre estas personas jurídicas y 

los hombres. Si no que se limita a discutir unas y otras bajo la categoría de los 

sujetos de derecho, y a reconocer a unas y otros la subjetividad jurídica. Hay 

ficción solo en el sentido del concepto jurídico. Porque éste es precisamente un 

producto del derecho, el cual tiene su justificación en el campo de la realidad 

                                                           
20

 HERRERA FONSECA Rodrigo (2000). La Doctrina del “Levantamiento del Velo” de las 
Personas Jurídicas y su responsabilidad civil por hechos ilícitos penales. IJSA, San José. 
Pág.11-12.  
21

 Código Civil. Artículo 33. 
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jurídica y no en el de la realidad no jurídica. La persona jurídica es la 

personificación de ciertas organizaciones para acentuar y potenciar la 

independencia a las cuales se les reconoce u otorga respeto de sus 

representantes y socios. Se consideran con capacidad jurídica y de obrar más o 

menos limitada y con un patrimonio separado. Dentro de las características 

fundamentales se encuentran las siguientes: 1) propia e independiente 

capacidad jurídica y de obrar. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer 

bienes de todas clases y ejercitar acciones; 2) la persona jurídica a diferencia de 

la física tiene una estructura artificial. Necesita valerse de personas físicas para 

desarrollar la actividad propia de la empresa la cual constituye su objeto y así 

poder alcanzar su finalidad; 3) debe tener una finalidad u objeto lícito; 4)  posee 

autonomía patrimonial separada de cada uno de sus miembros y 

representantes.”22 

 

1.2 Elementos característicos de la Persona Jurídica 

 

A pesar de que existen gran variedad de criterios acerca de la persona jurídica, 

se pueden distinguir ciertas características que son comunes a todas  y que la  

distinguen de otras figuras jurídicas, las cuales son: 

                                                           
22

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 128 de las 14:40 horas del 15 de 
diciembre de 1998.  
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1.2.1 Unidad 

 

La persona jurídica permite centralizar alrededor en un sujeto, las relaciones 

jurídicas que se dan en torno a un colectivo de individuos o de una masa de 

bienes destinados a un fin, convirtiendo a éstos en único centro de imputabilidad 

de las relaciones jurídicas, entendido este mecanismo como “… un expediente 

técnico que somete a unidad la pluralidad de las relaciones propias de una 

colectividad de personas. El Derecho viene a someter a esta colectividad a un 

tratamiento unitario, a fin de que estas unidades funcionen (…) como si fueran 

personas físicas. En definitiva, no se trata más que de un aparato técnico, un 

dispositivo jurídico que unifica unas relaciones, que serían múltiples en otro 

caso. 23 

 

Por lo cual la persona jurídica es concebida como un centro autónomo es decir 

que los individuos se unen para realizar un objetivo común de manera colectiva 

pero presentándose ante terceros como un solo sujeto, en el cual los efectos de 

los actos  de dicha persona jurídica se dirigen directamente hacia esta y no 

hacia cada individuo que la conforma en particular. 

                                                           
23

 GARRIGUES Joaquín, mencionado por SALGADO GARCÍA Carlos y VILLALTA FLOREZ-
EZTRADA José. (2003). La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en materia 
laboral como mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.  
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa 
Rica. Pág. 52. 
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Esta es una de las  características que hace que la  persona jurídica sea uno de 

los medios de derecho más utilizados en el manejo de intereses económicos, 

principalmente en la figura de las sociedades anónimas, ya que genera la 

posibilidad de crear un medio de satisfacción a las necesidades propias, sin que 

exista un riesgo en el patrimonio personal de los miembros. 

 

En el  principio de unidad, se centran las actuaciones del ente colectivo y  

permite que se haga una separación del patrimonio y de la responsabilidad de 

sus miembros con el de la persona jurídica, de ahí que se hable que esta es un 

centro de imputación diferenciada. 

 

1.2.2. Autonomía Patrimonial y Limitación de  Responsabilidad 

 

Los primeros antecedentes de la autonomía patrimonial se remiten a Roma, fue 

aquí donde los “municipios” comienzan a poseer bienes propios, “llamados 

bienes municipales, poseían una caja común y podían convertirse en acreedores 

o deudores.24 

 

                                                           
24

 PÉREZ VARGAS Víctor. mencionado por FERNANDES SEQUEIRA Mariana y PANIAGUA 
ROJAS Alina. (2009). La utilización de Sociedades Offshore, Sociedades Anónimas y 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el fin de evadir la responsabilidad fiscal. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Rica.  
Pág.45.  
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Otra de las características con las que cuenta la persona jurídica es la  

posibilidad de contar con un patrimonio propio y separado de los  individuales de 

cada uno de sus miembros,  por lo que todos aquellos bienes que sean 

introducidos dentro del patrimonio social van a ser parte de su capital  y deben 

ser utilizados para el cumplimiento de la finalidad con que la persona jurídica fue 

creada. 

 

Esto implica que los bienes que forman parte de su patrimonio le pertenecen 

exclusivamente a ésta y no a los individuos que forman parte de ella, de tal 

suerte que, sólo la persona jurídica a través de sus órganos pueden decidir  qué 

hacer con dichos bienes y no así  sus miembros, quienes no se encuentran 

facultados para disponer a título personal de ellos, al menos mientras dure la 

existencia de la persona jurídica. Esto opera así aunque hubieran sido esos 

mismos miembros los que aportaron los bienes al constituir  la persona jurídica y 

en teoría tuvieran derecho a participar de su eventual repartición, en caso de 

liquidación.25 

 

Es claro que la creación de una sociedad comercial diferente a las intuito 

personae, está motivada en proteger la integridad patrimonial de cada uno de los 

socios en tanto se vea íntimamente relacionada con el desarrollo de la actividad 

                                                           
25

 SALGADO GARCÍA Carlos y VILLALTA FLÓREZ-EZTRADA José. Op. Cit. Pág. 54. 
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mercantil de la misma y esta protección es consecuencia de la incomunicación 

que el ente societario establece entre el patrimonio de los socios y el patrimonio 

de la sociedad. 

 

Se debe aclarar la diferencia entre capital social y patrimonio social, el primero lo 

constituyen los bienes que el socio aporta cuando se va a constituir la sociedad, 

una vez constituida la sociedad ese capital social va a sufrir cambios como 

consecuencia de la actividad económica, estos incrementos o disminuciones 

formarán el patrimonio social. 

 

La  jurisprudencia ha señalado al respecto “…podemos decir que patrimonio 

social es el conjunto efectivo de bienes de la sociedad en un momento 

determinado. Su cuantía está sometida a las mismas oscilaciones que el 

patrimonio de una persona individual. El capital social es, por el contrario, 

solamente una cifra permanente de la contabilidad que no necesita corresponder 

a un equivalente patrimonial efectivo. Indica esa cifra el patrimonio que debe 

existir, no el que efectivamente existe y constituye una de las menciones 

esenciales de la escritura de constitución”.26 

 

                                                           
26

 Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Sentencia Nº 305 de las 9:20 horas del 24 de 
octubre 2006.   
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Esta separación patrimonial puede tener dos efectos jurídicos, el  primero es que 

los acreedores de los socios  no pueden ir contra los bienes de la sociedad para 

obtener la satisfacción de sus créditos a lo máximo podrán perseguir las 

participaciones de capital que estos tengan en aquella y  en un segundo término, 

que los acreedores de la sociedad no pueden ir en contra de los bienes de los 

socios  para cubrir deudas que tengan con estos. 

 

Esta separación trae consigo el  principio de limitación de responsabilidad, por lo 

cual el  socio  no responde con su patrimonio por los  actos y obligaciones que 

contraiga la sociedad, significa que la persona jurídica en principio debe  hacerle  

frente con su patrimonio a las obligaciones que contraiga con terceros, 

quedando excluido el patrimonio personal de los integrantes de la sociedad ante 

deudas de ésta. 

 

Por lo que BRUNETTI  considera que “…la autonomía verdadera y propia sólo 

existe en las sociedades de capitales por las razón esencialmente de que su 

patrimonio pertenece a la persona jurídica y la responsabilidad es sólo de ésta… 

son interferencias en el patrimonio particular de los socios. La autonomía supone 

una neta separación de los bienes, por lo que su particular destino implica no 
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sólo su separación del patrimonio de su titular sino exclusión de toda 

responsabilidad personal de éste…”27 

 

1.2.3. Capacidad Jurídica 

 

La capacidad jurídica de una persona jurídica es la que permite que esta sea un 

centro de imputación de derechos y deberes, PÉREZ VARGAS  nos la define 

como la que “… designa la posición general del sujeto en el mundo del Derecho 

como destinatario en parte actual y en su mayor parte potencial de los efectos 

jurídicos…”28 

 

Esto quiere decir que se  convierten en sujetos de derecho capaces de perseguir 

sus objetivos sociales, adquiriendo derecho por los cuales son cubiertos con los 

efectos de su vida pasiva como cuando por este reconocimiento adquiera 

obligaciones que cumplir. 

 

Esta capacidad le da la  facultad al sujeto de ser potencial titular de relaciones 

jurídicas, sin embargo  las personas jurídicas se encuentran restringidas 

                                                           
27

  BRUNETTI Antonio citado por SALGADO GARCÍA Carlos y VILLALTA FLORES-ESTRADA 
José. Op. Cit. Pág. 56.  
28

 PEREZ VARGAS Víctor. (1994). Derecho Privado. Tercera Edición, San José, Costa Rica: 
Litografía e imprenta Lil. S.A. Pág.40. 
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fundamentalmente al ámbito de las relaciones patrimoniales, excluyéndose 

todos aquellos derechos que tiene que ver con la naturaleza propia del ser 

humano. 

 

Esta característica que tienen las personas jurídicas son necesarias para que la 

sociedad, como nuevo sujeto de derecho, pueda conseguir sus metas y cumplir 

con sus expectativas, por lo cual se dice que  es la esencia fundamental de su 

existencia. Esta es concedida para determinado fin, ya que  existen  campos en 

los cuales estas no pueden intervenir bien sea por su objeto social o por la 

condición colectiva del ente como tal.  

 

La atribución de capacidad jurídica a las personas jurídicas implica que están 

facultadas para realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos lícitos, ejercer 

derechos y contraer obligaciones, adquirir bienes y disponer de ellos, realizar 

cualquier clase de contratos, incluyendo por supuesto, la contratación de 

trabajadores, así como para ejercer acciones administrativas y judiciales para 

reclamar y defender sus derechos, demandar y ser demandadas en juicio, entre 

otros. Como es de suponer, estas facultades pueden encontrarse limitadas en 
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algunos casos, según las regulaciones específicas del tipo de persona jurídica 

de que se trate. 29 

 

En el artículo 36 del Código Civil se regula la capacidad jurídica, el cual 

establece: 

 

Artículo 36.  La capacidad jurídica es inherente a las 

personas durante su existencia, de un modo absoluto 

y general. Respecto de las personas físicas, se 

modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, 

su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad 

legal; en las personas jurídicas, por la ley que las 

regula.30 

 

 

1.2.4. Organización 

 

La persona jurídica necesita una estructura organizativa, sin embargo esta 

estructura variará en razón de la persona jurídica que a ésta respecta, 

estableciéndose un tipo de organización interna para cada una regulada por la 

                                                           
29

 SALGADO GARCIA Carlos y VILLALTA FLORES-ESTRADA José. Op. Cit. Pág.60. 
30

 Código Civil.  Artículo 36. 
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ley y desarrollada por sus propios estatutos, lo cual permite la correcta 

consecución de sus fines. 

 

El componente primario de esta estructura básica lo constituyen las personas 

físicas organizadas alrededor de determinados objetivos en común, y su 

actuación siempre que se encuentre dentro de sus competencias, es 

considerada como si fuera la actuación de la persona jurídica, por lo que los 

efectos jurídicos le son imputables a ésta. 

 

La estructura de las personas jurídicas se forma mediante diversos órganos, los 

cuales pueden ser personales (presidente, fiscal) o colegiados (junta directiva, 

asamblea general). Los mecanismos para su designación, así como sus 

principales funciones y atribuciones se encuentran regulados por la ley y los 

respectivos estatutos de cada figura específica.31 

 

1.2.5. Fines 

 

Los individuos que constituyen una persona jurídica lo hacen en función de fines 

específicos y comunes lo cuales son el principal elemento aglutinador y 

                                                           
31

  SALGADO GARCÍA Carlos y VILLALTA FLORES-ESTRADA José. Op. Cit. Pág. 62. 
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cohesionador de los miembros  de una organización colectiva. Estos fines 

determinan el objetivo de la persona jurídica al definir la naturaleza de sus 

actividades y consecuentemente es lo que determina el tipo de persona de que 

se trata. 

 

Los fines perseguidos por una persona jurídica han de ser fines lícitos, conforme 

al ordenamiento jurídico, ya que el mismo no otorga personalidad a ciertas 

entidades para que actúen en contra de sus propios preceptos. La licitud o 

ilicitud de determinados fines la establecen las normas específicas que regulan 

los distintos tipos de personas jurídicas, aunque también deriva de  todo el 

ordenamiento en su conjunto.32 

 

2. PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

2.1. Concepto 

 

Para poder desarrollar el tema del abuso de la personalidad jurídica, es 

necesario delimitar de previo lo que entendemos por el concepto jurídico que 

puede ser objeto de dicha utilización abusiva. 

                                                           
32

 Ibídem. Pág. 63. 
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El concepto de personalidad jurídica está relacionado al de persona jurídica, ya 

que ésta es la agrupación de personas físicas o jurídicas que se unen para 

realizar un fin común, por lo que son tratados como un único sujeto distinto a sus 

miembros y la personalidad jurídica es el conjunto de prerrogativa o beneficios 

sin los cuales, la existencia misma de esta no tendría razón de ser. 

 

La personalidad jurídica que se le reconoce a una sociedad  es la que le da la 

capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que 

generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y a terceros. 

 

HERRERA FONSECA nos define la personalidad jurídica como… “la posibilidad 

de actuación y representación independiente de las personas que la 

conforman…”33,  lo que quiere decir  es que la personalidad jurídica  le da poder 

de actuar a la persona jurídica. 

 

ZERPA nos indica que  “…La personalidad jurídica societaria es un medio 

técnico, suministrado por el derecho a la economía, el cual permite la actuación 
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 HERRERA FONSECA Rodrigo. Op. Cit..Pág.15. 
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unitaria de un colectivo para emprender actividades tendientes a la realización 

de un fin económico común”.34 

 

Una definición que reúne el concepto de persona y personalidad jurídica, podría 

ser la que ofrecen MARTÍNEZ ROLDÁN Y FERNÁDEZ SUÁREZ, quienes 

señalan que : “La persona jurídica es una agrupación de personas y bienes que 

persiguen un fin común reconocidas por la ley, quien posee derechos y deberes 

distintos de sus propietarios, mientras que  la personalidad jurídica de aquella 

puede ser concebida como una categoría jurídica proveniente de la ley, 

materializada en un conjunto de funciones pre-configuradas por el derecho 

consistente en el ejercicio poder- deber de todo tipo de deber jurídico y derecho 

subjetivo”.35 

 

2.2. Naturaleza Jurídica 

 

En la doctrina podemos encontrar algunas teorías que nos definen el desarrollo 

del concepto de personalidad jurídica como lo son: 

 

                                                           
34

 ZERPA Levis Ignacio (2000). El Abuso de la Personalidad Jurídica en la Sociedad Anónima. 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N 116.www.zur2.com. 16 de junio 2010. 
35

 MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ, citado por HERRERA FONSECA Rodrigo Op. 
Cit. Pág.16. 
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2.2.1. La teoría de la ficción: 

 

Esta teoría establece que la capacidad jurídica y de actuar inherente al concepto 

de ser humano, puede ser trasferida o extendida a sujetos artificiales creados, 

mediante una ficción jurídica, al atribuirle estas capacidades. En este caso 

específico, el sujeto creado es la sociedad, a la que se le concede una 

personalidad jurídica, la cual subsiste en razón del objeto por el que fue creada.  

 

En este caso la sociedad vendría a ser un sujeto distinto al hombre que la crea, 

por eso la persona jurídica se contrapone a persona natural por significar que 

tiene existencia de persona sólo en virtud de este objeto.36 

 

Ha sido criticada y objetada principalmente con el argumento de que no existe 

tal ficción porque el Derecho no establece una identidad entre esas personas 

jurídicas y los hombres, sino que se limita a incluir las primeras, bajo la categoría 

de los sujetos de derecho, y a reconocerle una subjetividad jurídica.37 

 

 

                                                           
36

 VILLEGAS Carlos Gilberto (1997). Sociedades Comerciales. Tomo 1, Buenos Aires. Pág. 145 
37

 Ibídem. Pág. 145. 
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2.2.2. Teoría del patrimonio afectado a un fin:  

 

 

En esta teoría se le da gran importancia al patrimonio, ya que ve la necesidad de 

atribuirle a alguien la calidad de dueño del patrimonio que se soporta, y el 

Estado no podría reconocer un patrimonio que no pertenece a nadie. Por lo cual 

se ven en la  necesidad de crear una persona distinta que ostente el dominio 

sobre los bienes y derechos aportados a la sociedad, y que se encuentran 

separados del patrimonio de los socios. 

 

Sus principales exponentes son Brinz y Planiol, que dicen que lo que las 

personas jurídicas buscan es esconder la personalidad colectiva en una 

individual. Por ende ellos se basan en afirmar que el sujeto de derechos 

propiamente dicho en una persona jurídica no es otra cosa que el patrimonio 

afectado a un destino o labor social especial.38 

 

Se explica que el error, dentro de la teoría, ocurre por establecer un especial 

acento en el elemento patrimonial de una sociedad. Se omiten principios 

importantes, por lo que se llega a conclusiones falaciosas y estas chocan con los 

principios básicos de la lógica jurídica. Sin advertir que la personalidad no 

                                                           
38

 GARROTE CRUZ Diana y LOVERA DÍAZ  Andrea (2007). Línea Jurisprudencial sobre el 
Levantamiento del Velo Corporativo de las Sociedades Comerciales. Universidad Sergio 
Arboleda. Bogotá. www.usergioarboleda.edu.co. 18 de junio 2010. 
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deviene del patrimonio, sino que es atribución del orden jurídico, aplicada a una 

realidad.39 

 

2.2.3. Teoría de la personalidad real:  

 

Se sostuvo mediante esta teoría un reconocimiento a una personalidad de 

grupo, la cual era distinta a las personalidades individuales que la conformaban. 

Se estima que las uniones de personas tienen una existencia real y son por eso 

auténticas personas en lo que respecta al Derecho. La personalidad del grupo 

reside en la capacidad que reconoce el Derecho de ser sujeto de derechos y 

obligaciones. Este todo colectivo es un organismo social, dotado, al igual que el 

hombre, de una propia potestad de querer y por ello ser capaz de ser sujeto de 

derechos.40 

 

Entonces, para éstos la personalidad no es innato en el ser humano, como 

critica de las otras teorías. La personalidad es una herramienta del sistema 

jurídico para enmarcar o delimitar los elementos sujetos, a este sistema y que 

deben regirse por sus normas. De esta manera le dan a la personalidad un 

                                                           
39

 Ibídem. 
40

 Ibídem. 
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sentido unitario, independiente de sobre quien recaiga, una connotación 

diferente al substrato sobre el cual sí va a recaer la personalidad. 

 

En nuestro ordenamiento esta atribución de personalidad jurídica a las 

sociedades se las da el Código de Comercio en su artículo 20, que dice lo 

siguiente: 

 

Artículo 20: “Las sociedades inscritas en el Registro 

Mercantil tendrán personería jurídica.”41 

 

El reconocimiento de la personalidad jurídica a la Sociedad Anónima es dada 

por  nuestro ordenamiento, lo que le da una subjetividad aparte de la que tienen 

sus socios, dándole  consideración de sujeto, con la capacidad de contraer 

derechos y obligaciones, de tener una denominación, domicilio, nacionalidad, 

autonomía patrimonial y que  haya  separación de responsabilidades.  

 

Por medio de la personalidad jurídica se le ha reconocido todas estas 

características a las sociedades que son atribuciones que se les dan  a los 

sujetos físicos, sin embargo un límite a esta personalidad es el cumplimiento del 
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 Código de Comercio, Artículo 20. 
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fin para que fuera constituida, que sus acciones estén conforme a las permitidas 

por nuestro ordenamiento. 

 

SECCIÓN B. REGULACIÓN DEL ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

El problema del abuso de la Personalidad Jurídica se ha presentado en nuestro 

ordenamiento jurídico como en el resto de los diferentes países, solo que la 

solución que se da al respecto varía dependiendo las regulaciones de cada uno, 

en nuestro país el estudio al problema ha sido profundo pero en la práctica las 

soluciones han sido escasas. 

 

1. Concepto de Abuso de la Personalidad Jurídica 

 

El abuso de la personalidad jurídica consiste en la utilización de ésta como una 

pantalla que procura ocultar o disimular una serie de intereses que quieren ser 

abstraídos de las regulaciones normales que el ordenamiento jurídico dicta para 

esto.  Existe una divergencia entre la apariencia de la persona jurídica utilizada y 

la realidad oculta tras de ella.  
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Es decir, que la decadencia de la figura se encuentra en el uso de ésta para la 

satisfacción de intereses particulares e ilícitos, que individualmente no se 

hubiesen podido adquirir, por un lado, o en el exceder del límite legal que se ha 

establecido de previo para el buen funcionamiento de la persona jurídica, el 

grado de lesionar, con esto, derechos de terceros, o de burlar el ordenamiento 

jurídico. 

 

Se ha dicho que el abuso existe cuando con ayuda de ésta se trata de burlar una 

ley, de quebrantar obligaciones contractuales o de perjudicar a terceros. Según 

la doctrina moderna  son cuatro los elementos constitutivos del abuso de la 

personalidad, que serian la antijuridicidad que se basa en el principio de 

transparencia, el dolo en el cual se requiere el conocimiento pleno y consciente 

del sujeto que pretende ocultarse en una apariencia de verdad, además de la 

creación de una falsa apariencia, y el daño. 
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2. Regulación del Abuso de la Personalidad Jurídica en la Sociedades 

Anónimas 

 

La existencia de la personalidad jurídica que tienen las Sociedades Anónimas y 

el principio de limitación de la responsabilidad que tiene los socios al aporte que 

hayan hecho, ha provocado que en muchos casos se haga un uso indebido de 

ellos en perjuicio de terceras personas que se relacionan de alguna manera con 

la sociedad. 

 

Esto por causa del mal manejo que se le ha dado al concepto de persona 

jurídica, provocando una falsa creencia en la igualdad de tratamiento con los 

seres humanos, por lo que varios autores hacen referencia al tema como es el 

caso de  LEVIS IGNACIO ZERPA, quien señala: 

 

“…Se debe descartar el criterio simplista, sostenido con énfasis por el 

positivismo jurídico, de que el legislador puede crear otro tipo de personas 

semejantes a las naturales o físicas. En la doctrina actual se ha destacado que 

al hablarse de persona jurídica no es para dar a entender que se admiten 

personas distintas de las naturales o físicas, sino más bien porque la 

colectividad de los socios se somete a un tratamiento jurídico unitario, para que 
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de esa forma ella pueda funcionar en el tráfico como si fuese una persona 

natural o física.”42 

 

En el mismo sentido GARRIGUES mencionado por LEVIS IGNACIO ZERPA, 

nos manifiesta “… que el abuso de la personalidad jurídica es posible por el 

carácter instrumental que tiene su atribución, como medio técnico que el 

derecho ofrece para el logro de finalidades lícitas que los individuos por sí solos 

no podrían conseguir. Este instrumento técnico puede dar lugar a un uso 

indebido, a un mal uso o abuso del mismo. Destacando que cuando la ley 

permanece silenciosa, la jurisprudencia, principalmente la americana y la 

alemana, han reaccionando decretando el apartamiento de la persona jurídica, 

penetrando hasta el fondo para llegar hasta las personas individuales que se 

ocultan precisamente detrás del aparato técnico.”43 

 

En nuestro ordenamiento jurídico todavía no encontramos una solución 

específica  al abuso de la personalidad  jurídica, así nos lo señala GARITA 

GONZÁLEZ ¨… en nuestro Código Civil, en donde se encuentran las normas 

generales sobre las personas jurídicas, ni siquiera existe un tratamiento 

sistemático o integral de esta figura… 
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En materia mercantil, el problema es igual o peor. El Código de Comercio 

nuestro no tiene normas generales, en la parte introductoria y menos en la parte 

de sociedades que siquiera insinúen una posición al respecto… 

 

En resumen, una ausencia total de normas al respecto que en principio, 

parecieran justificar la posición tradicional de nuestra jurisprudencia en el sentido 

de no haber dado cabida a ninguna teoría relacionada con el uso abusivo de la 

personalidad jurídica...¨44 

 

Sin embargo, existen normas en nuestro sistema legal que aunque no regulan 

específicamente esta materia, mediante una adecuada interpretación se pueden 

utilizar  para la solución de este problema.  

 

El Código Civil señala  en sus artículos 20, 21, y 22 lo siguiente: 

 

Artículo 20: Los actos realizados al amparo del texto 

de una norma, que persigan un resultado prohibido 
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GARITA GONZÁLEZ Victor Manuel. (1990). El abuso de la personalidad jurídica en sociedades anónimas. 
Revista Judicial, San José, #50.Pág. 49-50. 
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por el ordenamiento, o contrario a él, se consideran 

ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que hubieren tratado de 

eludir.45 

 

Artículo 21: Los derechos deberán ejercitarse 

conforme con las exigencias de la buena fe.46 

 

Artículo 22: La ley no ampara el abuso del derecho o 

el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en 

un contrato, que por la intención de su autor, por su 

objeto o por las circunstancias en que se realice, 

sobrepasa manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para terceros o 

para la contraparte, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas 

judiciales o administrativas que impidan la 

persistencia en el abuso.47 

 

De lo anterior podemos concluir que lo que dice GARITA GONZÁLEZ acerca de 

que no existe una normativa expresa en nuestro Código de Comercio que regule 

lo anterior es totalmente cierto, pero una buena  interpretación de los artículos 

anteriores nos pueden dar una solución al tema del abuso de la personalidad 
                                                           
45

 Código de Civil, Artículo 20. 
46

 Código de Civil, Artículo 21. 
47

 Código de Civil, Artículo 22. 
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jurídica, ya que no se puede dejar de lado que el Código Civil es  fuente 

supletoria del Código de Comercio. 

 

La jurisprudencia en este tema no es muy amplia, ya que hasta hace poco 

nuestros jueces empezaron a aplicar este tipo de solución a determinados casos 

que se les presentaban, pero para esto tienen que hacer una buena 

interpretación de las normas anteriormente citadas, por lo que lo recomendable 

sería realizar una modificación a nuestro ordenamiento y así darle una 

regulación específica a  este tipo de situaciones. 

 

Al respecto la Sala Segunda se ha manifestando aplicando los artículos 20,21 y 

22 del Código Civil, en casos en donde se está aprovechando de la personalidad 

jurídica de las  Sociedades Anónimas para desviar bienes gananciales, 

señalando lo siguiente: 

 

“… Adicionalmente, el último cuerpo legal citado, reconoce y sanciona el fraude 

de ley en su artículo 20, disposición que es aplicable en todas las materias.  Al 

efecto se instituye:  "Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que 

persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico; o contrario a él, se 

considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación 
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de la norma que se hubiere tratado de eludir.". Del mismo modo, se establece la 

obligación, a cargo de quien abusó de su derecho o de quien lo ejerció 

antisocialmente, de reparar el daño producido por cualquiera de esos actos suyos, 

y la de adoptar las medidas judiciales necesarias para impedir la persistencia de 

sus ilegítimos efectos, en perjuicio de una persona determinada (ordinales 22 y 

1045 ibídem).  Tales reglas y principios imponen, a los juzgadores y a las 

juzgadoras, el deber de evitar, en este caso, que el derecho a la participación 

diferida en los gananciales pueda ser burlado, invocando la existencia de un acto 

de disposición formalmente válido y eficaz, pero cuyo propósito, al menos por la 

parte demandada, fue y es, en realidad, contrario a derecho.".48 

 

Nuestros juzgadores están aplicando estos artículos para evitar  que se puedan  

realizar  actos que aparentemente son legales pero que está en contra de lo que 

establece nuestro ordenamiento, al hacerse un uso abusivo de lo que establece la 

norma para realizar fraudes de ley y perjudicar a terceras personas, ya que se 

aprovechan de esa separación que hay entre la sociedad y el socio y así ocultar 

su identidad, su patrimonio e incluso su propia responsabilidad, abusando de la 

personalidad jurídica, en otra resolución se indico lo siguiente: 

 

                                                           
48

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José.  Sentencia N. 950, de las 8:30 horas 
del 24 de noviembre del 2000.   
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“…Es importante que la actividad jurídica haya admitido la posibilidad de 

semejante progreso, dada la estructura jurídicamente independiente de la 

sociedad mercantil, al punto de hablar de „penetrar‟ lo que ya deja ver, por un 

lado, la característica de hermetismo que ha venido fortaleciéndose a través de 

los años en esas entidades y, por el otro, la idea de que se necesita, más que un 

abordaje del tema para rescatar situaciones impunes amparadas  a ese 

hermetismo, la analogía de un cincel tomado con firmeza para descubrir abusos, 

siendo el cincel el elemento de la buena fe tan defendido por el derecho, y 

siendo el mazo la voluntad del operador jurídico que no se deja confundir y está 

dispuesto, siempre dentro de un marco de legalidad, a desentrañar la verdadera 

voluntad que, caso de haber estado en concordancia con los fines propios de la 

naturaleza de las sociedades mercantiles, no tienen nada que esconder.”49 

 

Esta resolución hace referencia al dogma del hermetismo de la persona jurídica, 

que se refiere a la separación que hay entre los intereses del socio y los de la 

sociedad, por lo que el patrimonio de uno es totalmente aparte del otro, lo que 

da  como consecuencia la impenetrabilidad en el ente societario, provocando 

que muchos  tomen ventaja de esto para cometer fraudes o abusos. 

 

                                                           

49
 Tribunal de Familia. Sentencia N. 885 de  las 8:10 horas del 29 de junio del 2007. 
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Al respecto BOLDA RODA citado por LEVIS IGNACIO ZERPA,  sostiene que  

“… el afianzamiento de la concepción formalista y del dogma del hermetismo, va 

a ser el presupuesto fundamental de la crisis del concepto de persona jurídica y 

de los abusos del mismo; ella añade que la reducción de la persona jurídica a 

una mera figura formal, a un mero recurso técnico, va a permitir su utilización 

para otros fines, privativos de las personas que lo integran, y distintos de la 

realidad social para la que nació. Concluye expresando que uno "de los campos 

donde más claramente se ha manifestado dicho abuso ha sido el relativo a la 

utilización de la figura de la Sociedad Anónima para aprovechar las ventajas de 

la limitación de la responsabilidad." 50 

 

Este abuso de la personalidad jurídica se da principalmente en las sociedades 

anónimas, por las características que presenta como lo son el principio de 

responsabilidad de los socios y el de fácil circulación de las acciones 

permitiendo la transferencia de los bienes sin ninguna dificultad. 

 

Como nos lo señala DOBSON citado  por LEVIS IGNACIO ZERPA “… La 

sociedad anónima es el paradigma actual de los tipos societarios mercantiles; 

sus especiales características, antes referidas, permiten emplearla para asumir 

                                                           
50

 ZERPA Levis Ignacio. Op. Cit. 



58 
 

los mayores riesgos propios del acelerado crecimiento industrial. Ella ha venido 

siendo objeto de una verdadera utilización masiva…”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

  ZERPA Levis Ignacio. Op. Cit. 
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TÍTULO II. DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIAL 

 

La Doctrina del Levantamiento del Velo Social ha sido tratada de diferentes 

formas por los estudiosos del tema, por lo cual algunos la consideran una teoría 

o otros como una doctrina, indiferentemente de como sea denominada se utiliza 

como técnica de investigación que le permite al juez prescindir de la formalidad 

jurídica que se le ha dado a las Sociedades Mercantiles, para poder indagar en 

su interior los bienes y las personas que subyacen detrás de esta personalidad 

para poder evitar fraudes y abusos a la ley. 

 

CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA 

 

SECCIÓN A. ORIGEN Y GENERALIDADES DE LA DOCTRINA 

 

1. Definición de la Doctrina del Velo Social 

 

La Doctrina del Levantamiento del Velo Social ha sido analizada en diferentes 

países, por lo que ha provocado que se le haya dado varias 

conceptualizaciones, no obstante independientemente de cómo se tratada, 



60 
 

siempre se va a aplicar necesariamente a las personas jurídicas e información 

referente a ellas. 

 

Esta Doctrina es respuesta a algunos planteamientos hechos  por Rolf Serick, en 

su obra “Rechstform und realität jurisdichten personen”, en la cual manifestó: “En 

cualquier parte que se presente la separación tajante entre la personalidad de la 

persona jurídica y la de sus miembros, se plantea el problema de averiguar 

cómo hay que afrontar aquellos casos en los que esa radical separación 

conduce a los resultados completamente injustos y contrarios a Derecho”52 

 

Esta ha sido definida como: “La tesis y práctica de penetrar en el substratum 

personal de las entidades o sociedades a las que la ley concede personalidad 

propia, con el fin de evitar que al resguardo de esa ficción o forma legal, se 

puedan perjudicar ya intereses privados o públicos o bien ser utilizada como 

camino del fraude, admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan 

penetrar en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso 

de esa independencia”.53 

 

                                                           
52

 SERICK Rolf. (1958). Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles. El abuso de 
derecho por medio de la persona jurídica. Ediciones Ariel. Barcelona, España. Pág. 82. 
53

 HERRERA FONSECA Rodrigo. Op. Cit.  Pág. 29. 
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El autor  DOBSON nos  dice que :  “ …Se trata de un remedio jurídico mediante 

el cual resulta posible prescindir de la forma de sociedad o asociación con que 

se halla revestido un grupo de personas y bienes, negando su existencia 

autónoma como sujeto de derecho frente a una situación jurídica particular. 

Estos remedios en algunos supuestos permitirán prescindir de la forma jurídica 

misma, negando la existencia autónoma del sujeto de derecho, mientras que en 

otros se mantiene la existencia autónoma del sujeto, pero se niega al soc io la 

responsabilidad limitada.”54 

 

La Doctrina del Levantamiento del Velo implica que se le dé preeminencia a la 

realidad sobre las formas jurídicas y se proceda a superar la barrera formal 

constituida entre la persona jurídica y sus miembros, y por consecuencia a 

quebrar el dogma del hermetismo de la personalidad jurídica, de manera que 

sea posible, ante determinadas circunstancias, ampliar la atribución (imputación) 

de efectos jurídicos derivadas de las actuaciones realizadas por la persona 

jurídica a dichos miembros (sean personas físicas o jurídica) o en sentido 

inverso, a la persona jurídica por los actos de aquellos.55 

 

Esta se ha aplicado como una medida correctiva frente a los diversos abusos de 

la personalidad jurídica, es decir, la utilización, por parte de los socios, de 

                                                           
54

 DOBSON ÁLVAREZ Juan. Op.cit. Pág. 11-12 
55

 SALGADO GARCÍA Carlos y VILLALTA FLORES-ESTRADA José. Op. Cit. Pág. 122.  
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personas jurídicas y de las prerrogativas que su personalidad les confiere (por 

ejemplo, en lo relativo al uso de la sociedad anónima para aprovechar las 

ventajas del privilegio de la limitación de la responsabilidad) como un 

instrumento para realizar actividades ilícitas o en general para evadir 

responsabilidades legales en perjuicio de terceros. En general este uso abusivo 

o indebido de la persona jurídica se deriva de una aplicación radical de su 

independencia patrimonial que permite aludir la responsabilidad por las 

obligaciones contraídas en el ejercicio de cualquier actividad económica 

mediante la utilización de la máscara de la persona jurídica, que mayor parte de 

las veces carece de bienes propios.56 

 

De estas definiciones podemos concluir que  el Levantamiento del Velo Social a 

las personas jurídicas, se entiende  como la situación en la cual se descubre esa 

protección que les da el velo a los  socios por medio de la personalidad jurídica 

de las sociedades, cuando han violado el principio de la buena fe, y han utilizado 

la sociedad para un fin contrario al Derecho, levantando el velo y actuando sobre 

las personas que están detrás de esta. 

 

 

                                                           
56

 RODRÍGUEZ ROSALES Pedro. (1993). La Doctrina del Levantamiento del Velo. Cuadernos 
de Derecho Judicial. Derecho de Sociedades. Madrid. Pág. 393-394. 



63 
 

2. Origen de la Doctrina del Levantamiento del Velo Social 

 

2.1 Origen 

 

La Doctrina del Levantamiento del Velo Social dentro de los sistemas jurídicos 

contemporáneos no fue producto de la elaboración legislativa, sino que su 

evolución es fundamentalmente por medio de la jurisprudencia, esto en 

prácticamente  todos los países en donde se aplica. Ella tiene  sus orígenes en 

el Common Law, principalmente en las cortes de equidad, lo que le da más 

flexibilidad y adaptabilidad que en el sistema romano-germánico no tiene. 

 

El Levantamiento del Velo Social, según diversos estudiosos del tema, 

manifiesta sus primeras evidencias en  Estados Unidos de Norteamérica, cuyo 

fin es superar la estructura formal de las personas jurídicas para lograr 

soluciones a los actos antijurídicos que realizan los socios por medio  del manto 

que les da la sociedad, dando lugar a la doctrina del disregard of legal 

entity”(desentenderse de la entidad legal) o “piercing the corporate veil” (levantar 

o correr el velo), con la cual se podía superar  a la persona jurídica, alcanzando 

a las personas y los bienes que se hallan detrás del velo de la misma. 
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Esta doctrina tiene sus principales antecedentes en los casos como el de 

Raimler Co. Vs. Continental Tyre and Rubber Co., durante la época de guerra, el 

caso de  “El Estado Vs. Milwakke Refrigeretor Transit Co.”,  en el año 1905 

donde se pretendía obtener beneficios mediante una sociedad y evadir una 

disposición legal prohibitiva y   también el caso Solomón Vs Solomón & Co.; éste 

se remonta al año 1887 en Londres. 

 

La doctrina es llamada de diferentes formas, como en el  derecho 

angloamericano se habla de la doctrina del “Disregard of legal entity”, a través 

de expresiones tales como “to pierce the veil”, o “to lift the curtain” (perforar el 

velo o levantar la cortina). Son también propias de la terminología 

norteamericana expresiones  como “to disregard the corporation fiction”, “to 

pierce and look the man behind the mask” (apartar la ficción corporativa, perforar 

y mirar al hombre detrás de la máscara),  en otros países se habla de “abuso”, 

“utilización fraudulenta” de la persona Jurídica; también “levantamiento”, 

“desestimación”, “inoponibilidad”, “allanamiento”, de la personalidad Jurídica, 

entre otros. 

 

 

 



65 
 

2.2. Evolución en el Derecho Comparado 

 

2.2.1. Derecho Inglés 

 

La doctrina inglesa del Disregard of the legal entity se va a desarrollar 

fundamentalmente sobre los postulados de la equidad y el concepto de fraude, 

este último amplísimo en el Derecho Anglosajón. 

 

La equidad se configura como una técnica complementaria, cuya utilización se 

enmarca en la jurisprudencia de intereses, es de  carácter supletorio ya que  esta  

sólo va a ser utilizada cuando no haya ninguna acción adecuada en el Common 

Law, como en el caso del abuso de la  personalidad en donde no encontramos un 

remedio este recurso de la equidad es absolutamente imprescindible.57 

 

Es utilizada tanto en los Tribunales de Derecho como en los de Equidad, ya  

ningún sistema jurídico puede prescindir de la verdad de los hechos en la tarea de 

juzgar; y lo que persigue el desenmascaramiento, es la averiguación de la verdad 

material. 

 

                                                           
57

 GARROTE CRUZ Diana y LOVEDA DÍAZ Andrea. Op. Cit.  
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Esta Doctrina es aplicada cuando se invoca la necesidad de considerar la 

realidad económica manifestada por los individuos que constituyeron el 

agrupamiento societario y justificada en tres supuestos resueltos por los 

tribunales: Cuando mediante fraude al público o por dar informaciones inexactas 

se engaña a los terceros, cuando en tiempo de guerra debe identificarse al 

verdadero titular de la empresa para fijar su tratamiento como nacional o 

enemigo  y cuando en atención a la afectación de intereses fiscales se investiga 

la verdadera realidad económica que contiene el esquema societario. 

 

Tenemos que el primer caso que se presentó en este sistema inglés fue el de 

“Salomon vs. Salomon & Company Limited”, suscitado en 1897 en Londres, 

Salomón decide transferir su negocio  de pieles a una sociedad formada por él 

mismo, su mujer y cinco hijos, en donde estos últimos tenían una acción cada 

uno y él se reservó las restantes 20000 acciones. Salomón constituyó unas 

obligaciones privilegiadas a favor de sí mismo por la venta del negocio, es decir, 

en caso de que se liquidara la empresa él tenía preferencia en el cobro sobre los 

demás acreedores, lo cual ocurrió. El negocio no funcionó y Salomón hizo valer 

su condición de acreedor privilegiado para cobrar y adquirir  todos los bienes de 

la sociedad en perjuicio de los demás acreedores.58 

                                                           
58

MOGLIA  CIAPS Guillermo. Caso Salomón en el Derecho Societario Inglés. Universidad del 
Salvador.www.salvador.edu.ar 
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Si bien en este caso no se levantó el Velo Societario, se puede desprender que 

Salomón en apariencia, actuaba conforme el ordenamiento, sin embargo estaba 

actuando también en perjuicio de los demás acreedores, por medio de la 

persona jurídica, siendo una de la características de esta doctrina. 

 

La Cámara se amparó en la legalidad de la limitación de responsabilidad y en el  

dogma de la separación de personalidad y patrimonio cuando la sociedad aparecía 

correctamente constituida con a las formalidades establecidas en la Ley.  Desechó 

el propósito fraudulento que había guiado a  Salomón en la constitución de la 

sociedad y en la retención de las obligaciones privilegiadas, y en definitiva instauró 

el principio general de respeto a la forma por encima de la realidad. 

 

Otro caso  que señala el origen de esta doctrina es el de Daimler Co. Ltd. vs. 

Continental Tyre & Rubber Co., los hechos se dan durante la Primera Guerra 

Mundial en la cual una sociedad de nacionalidad británica por haber sido 

constituida en Inglaterra, pero de cuyo capital todas las acciones menos una, la del 

secretario, se encontraba en manos de ciudadanos alemanes residentes en 

Alemania, la Cámara de los Lores acepta el planteamiento del demandado de que 

se trata de una sociedad enemiga, desconociendo el dato formal de la naciona-

lidad británica conforme a la legislación de ese país, que atiende efectivamente al 
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lugar de su constitución, y penetrando en la realidad del ente, que es el control de 

su capital, y de su activo, por manos enemigas, concluyendo que efectivamente se 

trata de una sociedad enemiga. 

 

2.2.2. Derecho Estadunidense 

 

Elaboraron una doctrina propia, basada  en el abuso del derecho, y como pilares 

fundamentales parte de la equidad y la represión del fraude, ya que se llegó a 

admitir  la necesidad de correr el velo societario, argumentado  que la persona 

jurídica es una ficción elaborada por el  ordenamiento interno, pero que en los  

casos de abuso para alcanzar fines contrarios a derecho, se pueden tomar 

medidas en contra de las personas físicas detrás de las máscara de la sociedad. 

 

Según BOLODO RODA el antecedente más remoto de la aplicación del 

Levantamiento del Velo se encuentra en una resolución emitida por los jueces 

del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 1809. Siendo el caso Bank of 

United States vs. Deveaux, los miembros de la sociedad recurrente eran 

ciudadanos extranjeros, los cuales impugnaban la competencia de la Corte 
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Federal pues ésta solo podía resolver causas referidas a ciudadanos de un 

Estado59. 

 

Alegaban los mencionados socios que siendo la sociedad una reunión de varias 

personas, es invisible, inmortal,  y su existencia solo descansa en su 

reconocimiento por la ley, por lo cual la persona jurídica no podía ser 

considerada ciudadano. Ante tal situación, el juez Marshall se vio obligado a 

mirar más allá de la entidad al carácter de las personas individuales que 

componían la sociedad, con el objeto de mantener la competencia del Tribunal 

Federal. A partir de esta sentencia los casos de “Disregard of Legal Entity” 

empezaron a ser cada vez más frecuentes.60 

 

Seguido de este caso tenemos el de  Harris vs. Youngstone Brige Co, él  sienta 

el precedente de sociedades controlantes y controladas, la desestimación de la 

personalidad para el supuesto caso de que a través de estas vinculaciones se 

obtenga un resultado contrario a la equidad, lo que justifica hacer responsable a 

la controlante por los hechos de la controlada o dominada.  

 

                                                           
59

 BOLDO RODA Carmen (1997). Levantamiento del Velo y Persona Jurídica en el Derecho 
Privado. 2da Edición. España. Pág. 93. 
60

 Ibídem. 
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Otro importante caso es el de United Status vs Milwakee Refrigerador Transit 

Co, donde la sociedad Pabst Brewing, estaba afectada por la prohibición legal 

del Interstated Comerse Act del año 1889 y a Elkin Act de 1903, leyes que 

estipulaban la prohibición de que cualquier empresario de transportes conceda 

una preferencia inadmisible o inadecuada a un cliente, ante este escenario, la 

sociedad Pabst Brewing decide conformar la compañía Transit Co, y usarla de 

intermediaria por medio de contratos de cargamento, donde la primera sociedad 

percibía la comisión convenida y una rebaja a través de la intervención de la 

Transit Co. En este caso los juristas estadounidense tutelan a la persona jurídica 

pero de la misma manera establecieron que: “Una corporación será considerada 

por regla general como una persona jurídica mientras no existan razones 

bastante poderosas para estimar lo contrario; pero cuando la idea de persona 

jurídica se emplea para frustrar la pública conveniencia, para justificar lo que es 

procedente, sostener el fraude o apoyar el delito, el Derecho estimará que la 

corporación no es más que una asociación de personas”.61 

 

Con estos casos los tribunales le van a dar forma al fundamento jurídico  de la 

doctrina del disregard,  ya que  originalmente exigía una demostración de fraude 

actual o de ilegalidad para poder invocar su aplicación, hasta que  con el 

transcurso del tiempo se ha ido construyendo una aplicación más amplia en la 

                                                           
61

 SERICK Rolf. Op. Cit. Pág. 103. 
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que  basta una conducta errónea, contraria a la equidad o fundamentalmente 

injusta para la aplicación de la doctrina. 

 

2.2.3. Derecho Español 

 

Esta teoría como la conocemos actualmente se empieza a aplicar desde la 

década de los 80, ya que  antes se utilizaba  “doctrina de terceros”, la cual  venía 

a cubrir algunas de las situaciones que en el ordenamiento anglosajón se 

resolvían a través del disregard, aunque los tribunales españoles solo aplicaban 

esta doctrina en los casos de fraude y la mala fe. 

 

Fue hasta que el  Tribunal Supremo, por medio de la sentencia del 28 de mayo 

de 1984, que se delimitó  en forma acabada los fundamentos de la aplicación de 

esta doctrina. Los hechos que originaron el conflicto resuelto en la sentencia 

fueron:62 

 

Los daños cuya indemnización se reclamaba se produjeron como consecuencia 

de unas filtraciones de aguas limpias derivadas de una rotura en la red de 

                                                           
62

 CASTILLO María Laura y Otros (2007). Línea Jurisprudencial sobre la aplicación del velo 
corporativo. Universidad Sergio Arboleda. Colombia. www.usergioarboleda.edu.co. 20 de junio 
2010. 
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abastecimiento de agua del municipio de Palma de Mallorca; servicio municipal 

éste, que el ayuntamiento tenía contratado con la sociedad anónima constituida 

a tal efecto “Empresa municipal de aguas y alcantarillado (EMAYA)”.  

 

La empresa propietaria de los apartamentos –Uto Ibérica, SA- previa 

reclamación administrativa de fecha 17 de abril de 1978, dedujo demanda de 

resarcimiento de daños contra el ayuntamiento de Palma. Posteriormente, ante 

la alegación por parte del ayuntamiento de falta de legitimación pasiva por tener 

EMAYA personalidad jurídica propia, .Uto Ibérica- dedujo idéntica demanda con 

EMAYA, previo  acto de conciliación celebrado el 23 de febrero de 1979. 

Solicitada por la actora de acumulación de autos, el juzgado no dio lugar a ella 

pero sí la audiencia en apelación. 

 

El juzgado de primera instancia desestimó ambas pretensiones. El tribunal 

superior desestimó el recurso basándose en las siguientes razones: (…) que ya, 

desde el punto de vista civil y mercantil, la más autorizada doctrina, en el 

conflicto entre seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados en la 

constitución (art. 1.1 y 9.3) se ha decidió prudencialmente y según los casos y 

circunstancias, por aplicar por vía de equidad, y acogimiento del principio de 

buena fe (art. 7.1 del código civil), la tesis y práctica de penetrar en el – 

sustratum- personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere 
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personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que socaire  esta ficción o forma 

legal (de respeto obligado, por supuesto) se pueden perjudicar ya intereses 

privados o públicos, o bien, ser analizada por camino del fraude (art. 6.4 del 

código civil), admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar (-

levantar el velo jurídico-) en el interior de esas personas cuando sea preciso 

para evitar el abuso de esa independencia (art. 7.2 del código civil) en daño 

ajeno o de –los derechos de los demás- (art. 10 de la Constitución) o contra 

intereses de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un 

ejercicio antisocial de su derecho (art. 7.2 del código civil).63 

 

3. La obra de Rolf Serick 

 

La obra del profesor alemán Rolf Serick, títulada “Apariencia y realidad de las 

sociedades mercantiles”, es la que ha provocado más influencia en  el ejercicio 

de esta teoría en la jurisprudencia y doctrina de diversos países, en el campo de 

la desestimación de la personalidad jurídica, en ella se trata el tema del abuso 

que se da con la ayuda de la persona jurídica para tratar de ir en contra de la 

ley, de no cumplir obligaciones contractuales o de perjudicar fraudulentamente a 

terceros. 
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 Ibídem. 
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Él se preocupó por divulgar  esta teoría por  toda Europa, dando lugar a diversas 

reacciones que originaron la llamada “Doctrina del Levantamiento del Velo de la 

Persona Jurídica”. Serick aborda su estudio partiendo del análisis de la doctrina 

del disregard of the legal entity formulada un poco antes por la jurisprudencia 

norteamericana. 

 

Al estudiar esta jurisprudencia, él llega a la conclusión de que los jueces 

americanos, excepcionalmente están convencidos de tomar medidas que 

alcancen a las personas físicas que están detrás de una sociedad. Se plantea la  

posible utilización de la doctrina del disregard of the legal entity en un sistema  

diferente pero con una finalidad semejante, la cual denomina penetración 

(Durchgriff) a través de la forma de la persona jurídica.  

 

Pero mientras la concepción norteamericana de la persona jurídica se ajusta a la 

teoría de la ficción de Savigny,  él parte de la  teoría de la realidad creada por 

Gierke, por lo cual la  forma de tomar la decisión de desestimar o no la forma de 

la persona jurídica  ha de basarse en un examen de la realidad y de la 

constatación de la existencia de un abuso de esa forma, lo que no implica negar 

la personalidad jurídica, sino negarla en el caso concreto por falta de adecuación 

a la realidad. 
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Serick agrupa los supuestos de abuso de la persona jurídica que se dan con 

más frecuencia en tres categorías generales, la cuales son: 

 

1. Fraude de ley por medio de una persona jurídica: “Se habla de un fraude de 

ley cuando el resultado que la ley rechaza se alcanza por otro camino que no ha 

previsto y cuando precisamente resulta de la finalidad de la norma que ésta ha 

tratado de impedir de manera general un resultado determinado, en lugar de 

limitarse a prohibir que se alcance por medio de una determinada forma 

negocial. 

 

Una ley puede quedar burlada con la utilización de la figura de la persona 

jurídica cuando los individuos a quienes la norma se dirige se ocultan tras 

aquella, tanto si ya existía como si sólo fue creada para tal fin, con lo que logran 

sustraerse al mandato legal. El mandato o la prohibición de la norma no aparece 

de esta manera formalmente infringido por el sujeto afectado porque sólo realiza 

los actos que le están prohibidos por medio de la persona jurídica.”64 
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 BOLDO RODA Carmen. Op. Cit. Pág. 74 
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2. Fraude o violación al contrato: se da en aquellos casos en donde valiéndose 

de la persona jurídica, no cumplen con un contrato como consecuencia del 

desdoblamiento entre la personalidad de la sociedad y la de su único socio. 

 

CARMEN BOLDO en su libro nos da un ejemplo de lo que se refiere el fraude 

del contrato de la  siguiente forma: “A y B se obligan frente a C a no realizar 

determinado acto. Pero resulta que el mismo acto lo realiza la sociedad X, cuyos 

socios son A y B. La sociedad X, una persona jurídica, ha sido creada con la 

finalidad de burlar el contrato celebrado con C. Pero también existen supuestos 

de fraude de contrato con la utilización de una persona jurídica cuando es 

indudable que mediante un contrato las partes quieren alcanzar un fin 

perfectamente determinado, pero han elegido una forma que permite a una de 

ellas liberarse de las consecuencias del contrato sobre base de recurrir después 

a la estructura formal de la persona jurídica. En el caso anterior existe una 

aplicación abusiva de la persona jurídica porque fue creada después de 

celebrado el contrato y para burlarlo.  

 

En este caso, en cambio, el abuso consiste en que una persona jurídica que ya 

existe en el momento de celebrar un contrato es utilizada después para burlarlo. 

En ambos casos, la persona jurídica es el medio que debe permitir lograr un 
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resultado que choca contra lo expresamente prometido o que indudablemente se 

ha buscado.”65 

 

3. Daño fraudulento causado a terceros y en algunos supuestos de relaciones 

entre una sociedad madre y una sociedad filial: estos son casos que no caben 

dentro de las dos categorías anteriormente citadas pero que son supuesto en 

donde se causa un daño a terceras personas. 

 

Para desarrollar esta teoría el autor en su obra elabora una regla general y 

cuatro proposiciones que permiten penetrar  en la personalidad jurídica, las 

cuales son: 

 

Regla general: Cuando por intermedio de una persona jurídica se posibilita la 

burla de una disposición legal, una obligación contractual o se causa un perjuicio 

a terceros existe abuso de personalidad jurídica. Sólo en estos tres casos puede 

alegarse que ha sido violada la buena fe, ya que de lo contrario la invocación de 

la buena fe transforma todo el sistema de la personalidad jurídica. 
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 Ibídem. Pág.75 
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Primera proposición: Si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza de 

manera abusiva, el juez podrá descartarla para que fracase el resultado 

contrario a derecho que se persigue, para lo cual prescindirá de la regla 

fundamental que establece una radical separación entre la sociedad y los 

socios.66 

 

Segunda proposición: No basta alegar que si no se descarta la forma de la 

persona jurídica no podrá lograrse la finalidad de la norma o de un negocio 

jurídico.67 

 

Tercera proposición: Las normas que se fundan en cualidades o capacidades 

humanas o que consideran valores humanos también deben aplicarse a las 

personas jurídicas cuando la finalidad de la norma corresponda a esta clase de 

personas.68 

 

Cuarta proposición: Si la forma de la persona jurídica se utiliza para ocultar que 

de hecho existe identidad entre las personas que intervinieron en un acto 

determinado, podrá quedar descartada la forma de dicha persona cuando la 
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 Ibídem. 
67

 Ibídem. 
68

 Ibídem. 
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norma que se deba aplicar presuponga que la identidad o diversidad de los 

sujetos interesados no es puramente nominal sino verdaderamente efectiva. 69 

 

4. Fundamento jurídico 

 

El fundamento jurídico de la aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo 

Social, se debe analizar para cada caso concreto, ya que es necesario tomar en 

cuenta las particularidades propias de cada ordenamiento jurídico en el país 

donde se vaya a aplicar, por lo cual hay una gran diferencia entre los países en 

donde se utiliza el sistema del common law y aquellos donde se aplica el 

sistema jurídico de influencia romano-germánico. 

 

4.1. El Common Law y la equidad 

 

Este tipo de sistema es aplicado en los países anglosajones, en donde se dice 

que tuvo origen el disregard of legal entity, la cual nace al  amparo de la equity 

como aplicación jurisprudencial de los tribunales de equidad de EEUU, quienes 

establecen que es lícito y  necesario desentenderse de la entidad legal de una 
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 Ibídem. 
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persona jurídica cuando esta ha sido utilizada con fines que  están en contra de 

lo que establece el derecho. 

 

La utilización de la equidad  es un elemento característico, de aplicación 

supletoria para la correcta integración del common law, el cual es un sistema en 

donde la jurisprudencia tiene una doble función ya que no solo realiza o aplica el 

Derecho sino que se puede decir  que crea Derecho, esto permite que los jueces 

tengan amplias potestades y flexibilidad para resolver casos novedosos, ya que 

no se requiere que las resoluciones se encuentren sustentadas en una norma 

escrita, lo cual facilita el tratamiento de los problemas que se presenta en la 

utilización abusiva de la personalidad jurídica. 

 

No obstante, esta Doctrina Levantamiento del Velo Social a pesar de la  

importancia que ha alcanzado es de carácter accesorio y  de aplicación 

subsidiaria, ya que constituye un recurso excepcional que procede cuando la 

extrema injusticia y el daño a terceros están debidamente comprobados. 
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4.2. En el Derecho Romano-Germánico 

 

En este tipo de sistema, la principal fuente es la ley escrita. El uso de la 

jurisprudencia en la resolución de casos en donde no encontramos una norma 

prevista en la legislación  es restringida, por lo que el juez cuenta con una 

competencia más reducida y debe limitarse a un sistema rígido de fuentes de 

Derecho. 

 

Por esta razón la aplicación de la Doctrina del Levantamiento del Velo Social se 

ha visto restringida, ya que se considera como una extralimitación de las 

facultades que tienen los juzgadores, sin embargo esto no ha impedido que se 

haya ido consolidando  ente los eventuales abusos de la personalidad jurídica. 

 

Encontramos diversas posiciones que fundamentan su aplicación dentro de las 

cuales tenemos: 

 

1. Posición sustancialista o subjetiva: esta  fundamenta su aplicación en el 

abuso de la personalidad jurídica, ya que consideran el levantamiento del velo 

como una institución autónoma, que cuenta con rasgos y características propias 

que la identifican y la diferencian de otras figuras jurídicas, la cual se encuentra 
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estrechamente vinculada al concepto de persona jurídica, a su  utilización, y a 

los atributos con que se inviste esta.70 

 

2. Posición normativista: establece que el problema de la penetración de la 

personalidad jurídica, es un asunto de conflicto entre normas jurídicas, por lo 

que debía ser resuelto mediante la interpretación para determinar cuál es la 

norma aplicable. La solución que se da, es la de hacer  prevalecer la norma que 

para cada caso. Pudiese hacer extensiva la imputación de efectos de la 

responsabilidad a los miembros  que manejasen una persona jurídica, limitando 

aquella normativa que restrinja estos efectos para la persona jurídica 

únicamente, pero sin que dicha extensión de efectos deje de percibir la 

existencia misma de la persona jurídica.71 

 

5. Características generales de la  doctrina 

 

A pesar de que en los diversos ordenamientos jurídicos se le denomina 

diferente, esta doctrina tiene ciertas características que son iguales sin importar 

                                                           
70

 SALGADO GARCÍA  y VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA. Op. Cit. Pág. 141. 
71

 MADRIZ  RAMIREZ Osvaldo (2007). La Aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo 
Societario dentro de los procesos de pensiones alimentarias. Tesis de Graduación para optar por 
el grado de Licenciatura en Derecho,  Universidad de Costa Ric .Pág. 16. 
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el sistema jurídico en que nos encontremos, ya que según diversos autores tiene 

elementos comunes que le dan  su forma y estructura, las cuales son: 

 

a) Es una técnica o práctica judicial, ya que no se encuentra establecida 

expresamente en ninguna norma, si no que es un mecanismo que se le da al 

juez para que pueda levantar el velo. 

 

b) Es una operación cognoscitiva intermedia y de carácter neutro, pues no supone 

un reproche para la sociedad cuyo cortinaje queda descorrido, ni para nadie más. 

  

c) Está inspirada en la jurisprudencia de intereses, ya que esta opina que el 

ordenamiento jurídico necesariamente es defectuoso y que los vacíos deben ser 

llenados por el juez atendiendo a los intereses que subyacen en las 

disposiciones legales. 

 

d) Es una institución que busca  llegar a la verdad real que está detrás de esa 

máscara que es la personalidad jurídica de las sociedades. 

 

e) Es una doctrina de carácter no unitario, ya que no encontramos presupuestos 

expresamente determinados que nos indiquen que estamos ante un caso en 

donde se deba aplicar esta doctrina, si no que hay que analizar el caso concreto 

y determinar si se puede aplicar. 
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f) Tiene un carácter excepcional,  como se ha analizado es una técnica judicial, 

por lo que primero hay que haber agotado todas las otras salidas al problema 

para poder decir si es necesaria su aplicación. 

 

g) Constituye un medio o un resultado, puede ser un medio para levantar el velo 

y llegar a la verdad real que hay detrás de esta  o un resultado del análisis del 

caso. 

 

h) Es de aplicación subsidiaria, ya que se deben aplicar primero los supuestos 

establecidos por ley y después el análisis de la doctrina, esto por su carácter de 

excepcional. 72 

 

6. Principios fundamentales de la Doctrina del Levantamiento del Velo 

Social 

 

Los principios generales del derecho son las ideas que ayudan a orientar a  

nuestros juzgadores a tomar la decisión más acertadas  en algunos casos, ya 

que los ayuda a interpretar e integrar la doctrina con la jurisprudencia. Se 

mencionarán  algunos de los  principios  fundamentales que toman en cuenta en 

                                                           
72

 LEONELLI LEONELLI Paolo y otros (2004). Abuso de la personalidad jurídica. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica de 
Temuco. Pág.10. 
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la aplicación del Levantamiento del Velo Social en la  doctrina jurisprudencial 

comparada. 

 

6.1.  Seguridad jurídica 

 

Es una garantía que los diversos ordenamientos  les proporcionan a las 

personas, en este caso a los socios y a terceros que se vean involucrados, con 

relación  a sus derechos, dándoles esa certeza de que si  fueron violentados le 

serán restablecidos o reparados. 

 

Por lo que el juzgador, estudiando el caso concreto y analizándolo a la luz de los 

principios, de la jurisprudencia y de toda la doctrina que existe al respecto, tiene 

que tomar una decisión en donde se le asegurara a las personas que se les está 

resolviendo conforme a  este principio.  

 

Se puede dar el caso en que el juez decida aplicar la Doctrina del Levantamiento 

del Velo Social, como garantía a esa persona que se le están viendo violado sus 

derechos tras esa personalidad jurídica que protege a las  sociedades 

mercantiles, que es utilizada por algunas personas para realizar actos que van 

en contra del ordenamiento jurídico. 
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Es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se entiende y se 

basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su 

aplicación y representa la seguridad de que se conoce o puede conocerse lo 

previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de 

uno para con los demás y de los demás para con uno. La seguridad jurídica es 

la certeza del derecho, que tiene el individuo de modo que su situación jurídica 

no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales 

establecidos previamente y debidamente publicados. 

 

6.2. Justicia y equidad 

 

Justiniano caracterizó la justicia como el deseo constante y perenne de 

entregarle a cada uno  los que es debido. Según Platón, justicia es una virtud 

superior y ordenadora de las demás virtudes, que establece entre ellas una 

relación armónica. Para Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad 

de dar a cada uno lo suyo. San Ambrosio, dice que la justicia es la madre 

fecunda de las demás virtudes. 
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La equidad nos la define la Real Academia Española, por medio de  varias 

acepciones: 

 Sinónimo de igualdad. 

 Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por 

el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 

 Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva.73 

 

Constituye uno de los postulados básicos de los principios generales del 

derecho y nos indica que está íntimamente ligada a la justicia, no pudiendo 

entenderse sin ella.  Aristóteles consideraba lo equitativo y lo justo  como una 

misma cosa, pero para él, aún siendo ambos buenos la diferencia existente 

entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. 

 

En estas definiciones encontramos referencias a lo justo, sin embargo, justicia y 

equidad son dos conceptos diferentes, la  equidad podría decirse que es 

concretamente aquella forma de formular sentencias judiciales, que signifiquen 

la interpretación y aplicación de la ley con estricto sentido de justicia teniendo en 

cuenta las circunstancias que lo rodean.  
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 Real Academia Española. http://buscon.rae.es/draeI/ 5 de julio de 2010. 
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Justicia es la disposición de la parte a dar cada uno lo suyo antes de la  acción 

jurídica, y la equidad es el resultado de la decisión razonada  por el juez en 

relación a un caso concreto. 

 

De lo expuesto se observa como los principios del derecho son esenciales para 

analizar los hechos de un caso concreto y determinar los presupuesto de 

aplicación de la doctrina, ya que como hemos mencionado esta es de aplicación 

excepcional. 

 

6.3. Buena fe 

 

La buena fe es un principio general del Derecho, que consiste en el estado 

mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un 

asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta.  

 

Es difícil hablar de una doctrina unánime sobre el concepto del principio de  

buena fe, sin embargo la concepción más cercana es la que se asocia con la 

rectitud, a la buena actuación, honradez, inocencia, entre otros conceptos. 



89 
 

 

6.4. La no Contradicción de los Propios Actos 

 

La doctrina de los actos propios que en latín es conocida bajo la fórmula del 

principio del "venire contra factum proprium non valet", proclama el principio 

general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios 

actos. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, 

o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, 

particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un 

comportamiento consecuente. 

 

Según la doctrina moderna es una regla derivada del principio de buena fe, por 

lo que puede definirse como un principio donde el actuar en forma contradictoria 

con los propios actos es inadmisible dentro de las reglas de la buena fe, se 

considera que va contra sus propios actos quien ejerce un derecho en forma 

contraria con su conducta antecedente, el fundamento de este principio es la 

protección de la confianza  depositada en un comportamiento coherente.  
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SECCIÓN B. PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA 

 

La Doctrina del Levantamiento del Velo Social ha sido creada para anteponerse  

ante distintas situaciones de hechos ilícitos, en donde los juzgadores consideran 

que amerita su aplicación. 

 

1. Presupuesto de aplicación en la obra de Rolf Serick 

 

 

BOLDO RODA74, hace un análisis de la obra de Rolf Serick  en donde él estable 

los presupuestos de aplicación de esta doctrina, que serían:  

 

Los casos en los que la persona jurídica puede ser desestimada, son aquellos 

en los que se incurre en abuso de la personalidad jurídica persiguiendo fines 

ilícitos o para lograr la aplicación de determinadas normas a través de la 

utilización de la persona jurídica. La utilización abusiva de la persona jurídica, 

puede manifestarse en situaciones  de fraude de ley, fraude o violación de 

contrato y daño fraudulento causado a terceros. 
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En un grupo reúne los casos especiales relacionados con el derecho de 

sociedades, situando aquí los problemas relativos a los grupos de sociedades, 

como ser la identificación de personas jurídicas vinculadas y los casos de 

personas jurídicas utilizadas como testaferros de la sociedad dominante. 

 

En otro grupo ubica los problemas relativos a la aplicación de normas y 

problemas de interpretación. Así, concluye que cuando se dan los supuestos 

mencionados, el juez puede descartar la personalidad jurídica para deshacer el 

resultado contrario a derecho que se buscaba.  

 

Sin embargo, la penetración en el substrato de la persona jurídica, tiene un 

carácter totalmente excepcional y limitado a los casos expuestos. El autor da a 

la persona jurídica un sentido instrumental, creada para fines determinados por 

un ordenamiento, lo que le infiere cierta elasticidad. 

 

2. Presupuestos de  aplicación 

 

Analizaremos algunos de los presupuestos que diferentes autores coinciden en 

que se puede aplicar la Doctrina del Levantamiento del Velo Social, pero no 
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necesariamente cuando estemos enfrente de uno de estos supuestos tenemos 

que aplicar la doctrina, ya que  hay que analizar el caso concreto. 

 

Los presupuestos son el medio sobre los cuales  se debe  entrar a considerar 

qué casos representan un verdadero abuso de la personalidad jurídica, diversos 

autores a través de un estudio doctrinario, nos señalen que estos presupuestos 

podrían ser: 

 

2.1. Fraude de ley 

 

El fraude de ley es uno de los supuesto en los que actualmente se justifica la 

aplicación de esta doctrina, por lo que se puede decir que este es su  principal 

pilar, ya que por medio de esta se puede entender la violación que se le realiza 

al ordenamiento jurídico mediante el uso de los instrumentos que este mismo 

sistema contempla.  Es decir, es la defraudación de alguno de los elementos del 

sistema jurídico, mediante la indebida utilización de otro de los elementos 

existentes en él. 

 

Este  existe cuando se utiliza una disposición para realizar un acto que es 

contrario a la ley si se realiza bajo la aplicación de otra norma. Es decir que 
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consiste en ampararse en un tipo de negocio distinto, a fin de evitar la norma 

que realmente corresponde aplicar según la actividad que se está realizando. 

 

Por lo que para su existencia se necesitan básicamente tres supuestos o 

requisitos: 

 

-  El acto o actos fraudulentos propiamente dichos: Es la actividad que en sí 

misma, conduce al resultado nocivo para la ley. Es la ejecución misma del 

fraude, por lo que es mediante estos actos que se exterioriza el presupuesto 

bajo análisis; en virtud de esto, este requisito no sólo es parte fundamental de 

este postulado, sino que es un fragmento integral de todos los que se deben  

configurar para que pueda aplicarse la Teoría del Levantamiento del Velo 

Societario.75 

 

- Norma de cobertura o protectora: Es la regla de la personalidad jurídica bajo la 

cual el abuso de ésta es colocado, en procura de que el mismo se efectúe bajo 

el supuesto amparo legal que dicha normativa ofrece. Es importante señalar, 
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 MADRIZ RAMÍREZ Osvaldo. Op. Cit. Pág. 24. 
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que en todo sentido, la norma de cobertura es válida dentro del Ordenamiento 

Jurídico, sin embargo el problema no radica en ella, sino en su utilización.76 

 

- Norma defraudada: Es la norma que sufre la trasgresión mediante el abuso de 

la personalidad jurídica y es por lo tanto, la norma que se pretende proteger de 

manera directa con la Teoría del Levantamiento del Velo Societario.77 

 

El  fraude de ley es una cuestión de interpretación de las normas en cada caso 

en concreto. La ley que se debería haber aplicado al caso en cuestión debe 

interpretarse como la única adecuada al mismo, y las demás no deben ser 

suficientes para otorgarle validez al acto. Se debe recurrir a una interpretación 

de acuerdo con la finalidad práctica y al  significado real, independientemente de 

la apariencia que otorguen los procedimientos y  rodeos empleados. 

 

Al darse una  correcta interpretación del acto debe surgir que la norma  

defraudada es la que debiera haber sido aplicada y que el fraude existirá 

siempre que mediante el negocio jurídico se haya llegado a un resultado 

prohibido por esa norma. 
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En los supuestos de creación ficticia de personas jurídicas, es necesario que el 

levantamiento del velo se realice como solución a la determinación de existencia 

de fraude, refiriéndose tal fraude no sólo a la constitución de la sociedad sino 

también a su actuación en la vida civil y comercial, habiendo sido utilizada la 

misma con fines fraudulentos, para eludir responsabilidades, aparentar 

insolvencia, etc.78 

 

Como conclusiones se pueden extraer las siguientes ideas:79 

 

a. A través del fraude de ley y mediante la realización de actos al amparo de una 

norma de cobertura, se realiza un ataque indirecto al ordenamiento jurídico, 

incumpliendo normas prohibitivas o imperativas. 

 

b. Los requisitos exigidos por la doctrina y jurisprudencia para determinar la 

existencia del fraude son que se haya realizado un acto al amparo de una norma 

y que el mismo haya producido un resultado contrario a una norma prohibitiva o 

imperativa. 

 

                                                           
78

 CHAPELET Sonia Ivone. (2002). Levantamiento del Velo de la Persona Jurídica. 
www.emagister.com.  Pág. 10. 25 de Junio 2010. 
79

Ibídem. Pág.  10. 
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c. Para establecer la existencia del fraude no es necesaria la existencia de la 

intención  fraudatoria, ya que no se sancionará la misma, sino el incumplimiento 

de las leyes. 

 

d. Una vez calificado el acto como "acto en fraude de ley", los tribunales deberán 

realizar una interpretación de las normas en forma extensiva y finalista. 

 

2.2. Abuso del Derecho 

 

Este presupuesto puede entenderse como el ejercicio de las prerrogativas, 

ventajas y privilegios que otorga el ordenamiento jurídico a esta figura, en 

procura de la consecución de fines contrarios a los establecidos para otras 

instituciones legales, dentro de dicho ordenamiento. 

 

Consiste precisamente en utilizar más derechos, que en determinados sistema 

jurídico se le dan a algunas figuras o institución legal (la personalidad jurídica, en 

este caso), en procura de que con ésta, se puedan obtener efectos que, siéndole 

permitidos a éstas, le son prohibidos a otras figuras jurídicas, o la mismas 

personas físicas, bajo el entendido de que dichos resultados recaerán dentro de 

la esfera de disposición de esta última. 
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Los requisitos para la existencia de esta figura son: 

1. Uso de un derecho objetivo y estrictamente legal. 

2. Daño a un interés no protegido por una especial norma jurídica. 

3. Inmoralidad o antisocialidad de este daño manifestada en forma subjetiva u 

objetiva.80 

 

La diferencia entre el  fraude de ley  y el abuso del derecho se encuentra en que 

en el primero  puede no existir un daño a terceros, requisito indispensable en 

cambio  para que se dé el abuso del derecho. 

 

Un caso  en el que podría presentar el abuso del derecho sería el de la creación 

de una persona jurídica, la cual puede ser una sociedad anónima en donde la 

intención de los socios es que a través del abuso de la personalidad, obtener 

beneficios y ventajas que se dan de la  separación de patrimonios entre la 

sociedad y el patrimonio personal del socio con lo que se logra debilitar el 

principio de responsabilidad. 

                                                           
80

 Ibídem. Pág. 11. 
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2.3. Mala fe (intencionalidad) 

 

El presupuesto de la intencionalidad que debe existir dentro de los sujetos que 

buscan conseguir con el uso de la personalidad jurídica un resultado indebido 

dentro de un sistema jurídico cualquiera, es un tema muy estudiado en donde la 

discusión sobre la mala fe que debe o no configurarse dentro del sujeto que 

abusa de una sociedad, está prácticamente dividida, siendo la jurisprudencia la 

mayor defensora de su utilidad. 

 

Por lo que existen diferencias en cuanto  a la necesidad de que exista mala fe 

para que proceda la aplicación de la Doctrina del Levantamiento del Velo Social, 

dándose sentencias contrapuestas en este sentido. Se busca la vinculación 

entre el fraude de ley y la buena fe. Se debe partir de la idea de la buena fe 

como un deber de corrección y respeto a la confianza y lealtad  depositada. No 

debe ser tratada como una situación subjetiva sino en manera objetiva, como un 

comportamiento necesario en cualquier relación jurídica.  

 

2.4. Simulación 

 

Esta causal se aplica de manera restringida, ya que para su aplicación debemos 

suponer que la sociedad tiene una naturaleza contractual. Mediante esta figura 
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jurídica los sujetos pueden pactar: que el negocio realizado constituye una mera 

apariencia, que no los vincula y que, por lo mismo, carece de toda función 

(simulación absoluta); o que el negocio aparentemente realizado sirve para 

ocultar un empeño negocial distinto y efectivo de los sujetos, que tiene una 

función autónoma (simulación relativa). 

 

La simulación posee tres características que la distinguen, éstas son: 

 

1. Incongruencia intencional entre la voluntad declarada y la realmente querida. 

 

2. Existe un acuerdo simulatorio entre las partes o entre el declarante y el 

destinatario de esa declaración, en el caso de negocios unilaterales.  

 

3. Existe un objetivo de engaño hacia los terceros o extraños al acto.81 

 

Cuando la simulación es absoluta, el negocio jurídico es inexistente, para el 

Derecho, como es el caso de los contratos ficticios que tienen por fin distraer 

bienes del patrimonio, para evitar la acción de acreedores, es decir se realiza 
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 Ibídem. Pág. 15. 
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fraude en contra de los acreedores, por disminución de activos o aumento de 

pasivos.82 

 

En la simulación relativa, el negocio jurídico creado por las partes es distinto del 

que en realidad quieren realizar, donde existe un negocio simulado, que es el 

que se realiza para defraudar la ley, y un negocio disimulado, que es el que 

realmente están realizando las partes. Dentro de la simulación relativa se sitúa el 

caso de interposición ficticia de persona jurídica.83 

 

A la luz de la constitución española se debería aplicar a los siguientes casos:84 

 

1. Abuso de las formas jurídicas o utilización en fraude de ley:  

Fraude de ley: Se incurre este al realizar un acto al amparo de una norma, 

persiguiendo un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él.  

 

Abuso de personificaciones: La persona jurídica puede ser utilizada por sus 

socios para eludir el cumplimiento de leyes o desligarse de responsabilidades 

contraídas. Es decir que el abuso de la personalidad jurídica consiste en la 
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 Ibídem. Pág. 15. 
83

 Ibídem. Pág. 15. 
84

 Ibídem. Pág. 19. 
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utilización de una sociedad para aprovechar los beneficios y ventajas derivados 

de la separación de patrimonios entre la sociedad y sus integrantes. 

 

2.  Identidad de personas o esferas de actuación o confusión de patrimonios, 

que se muestra en una comunidad de gestión, intereses y beneficios: En estos 

casos no existe una distinción clara entre los socios y la sociedad o entre sus 

patrimonios. Esto ocurre en los grupos de sociedades vinculadas, por ejemplo 

aquellas en las que los integrantes son los mismos en todas. Para que la técnica 

del levantamiento del velo sea aplicable es imprescindible que además la 

sociedad se haya utilizado para cometer fraude. 

 

3. Control o dirección efectiva externa: Se da en el caso de grupos de 

sociedades, donde el control o dirección de una sociedad está a cargo de otra 

sociedad dominante. En este caso la jurisprudencia se inclina a afirmar que si el 

grupo actúa como una unidad, entonces debe responder de la misma forma. La 

aplicación del levantamiento del velo supone extender la responsabilidad a la 

sociedad dominante. 

 



102 
 

4. Infracapitalización o descapitalización: En este caso la sociedad se encuentra 

dotada en forma insuficiente de recursos patrimoniales, para el cumplimiento de 

su objeto social. La infracapitalización puede ser material o nominal. 

 

En el primer caso la sociedad no dispone de un capital ni de créditos que 

permitan a la misma afrontar su responsabilidad. En el segundo caso, la 

dotación de fondos es suficiente pero se realiza a través de créditos de los 

socios. Cuando la infracapitalización es material, la tendencia doctrinal es 

extender la responsabilidad a los socios, a través del levantamiento del velo. 

Cuando se trata de una infracapitalización nominal, el levantamiento del velo se 

aplica considerando los créditos de los socios como aportes de capital. 

 

También se mencionan cinco situaciones en las que es propicio acudir a la 

técnica del levantamiento del velo de la persona jurídica, según diferentes 

autores éstas son: 

 

• Nacionalidad ficticia de la persona jurídica en materia de evasión fiscal de 

capitales de inversión extranjera. 

• Fraude fiscal por abuso de la forma de la personalidad jurídica. 

• Sociedad unipersonal o sometida a la decisión del socio único. 
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• Grupos de sociedades y relaciones entre sociedades matrices y filiales.  

• Limitación de la concurrencia o extensión de la quiebra, siempre que se busca 

la simulación, el fraude de ley o el perjuicio de terceros. 

 

Se puede observar que los casos mencionados pueden ser supuestos que se 

den en  un caso concreto, que nos permitan establecerlos como  presupuesto 

para determinar que  específicamente en ese caso se  pueda aplicar la doctrina,  

pero hay que tener presente que no existe una lista exhaustiva con los 

presupuestos que nos establezcan  que esta se debe aplicar. 

 

Esta doctrina tiene un carácter restrictivo, lo que quiere decir que su aplicación 

debe ser excepcional, ya que como se ha analizado es una técnica judicial, por 

lo que primero hay que haber agotado todas las otras salidas al problema para 

poder decir sí es necesaria su aplicación, ya que un uso abusivo de esta, en  

lugar de darnos una solución podría causarnos un daño mayor al no haber 

utilizado las instituciones legales establecidas. 

 

El juez, al analizar el caso debe tomar en cuenta muchos aspecto para 

determinar si se debe aplicar la doctrina, por lo que como se dijo anteriormente 

primero se debe ver si se pueden aplicar  algunas de las normas establecidas 
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por el ordenamiento, después analizar el caso con base en la doctrina, 

jurisprudencia compara, a los principios del derecho y a algunos instrumentos 

internacionales. 

 

No existe una fórmula precisa que nos permita predecir cuando los jueces 

levantarán el velo; la decisión dependerá de las  circunstancias de cada caso y 

no descansará en un solo factor sino que serán tenidos en cuenta varios de 

ellos. Los tribunales han reconocido que la aplicación de esta  se realiza en cada 

caso concreto, valorando la totalidad de circunstancias que en él se presentan. 

 

Por otro lado esta doctrina es de carácter subsidiario lo cual significa que la 

doctrina de levantamiento del velo social debe  aplicarse como última ratio, es 

decir, cuando el problema no pueda ser resuelto mediante el empleo de otros 

mecanismos que el propio derecho establezca.  No estamos diciendo que nunca 

pueda levantarse el velo de la sociedad ni que el hacerlo sea ilegal; lo que debe 

concluirse es que la aplicación de esta figura debe hacerse con especial cuidado 

y excepcionalmente. 

 



105 
 

Su aplicación  únicamente cabe en aquellos casos en los que no hay otra 

solución legal o sustantiva al alcance para la resolución del caso en 

controversia. 

 

CAPÍTULO II. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMEINTO DEL VELO EN 

NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EN EL DERECHO COMPARADO 

 

 

Esta doctrina surgió hace ya varios años, y ha llegado al ordenamiento jurídico 

de la mayoría de los  países  por medio de la jurisprudencia, en algunos lleva 

años de que se aplica y otros como el nuestro en que a pesar de conocer su 

existencia es una técnica nueva en su aplicación. 

 

SECCIÓN A. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL 

VELO EN NUESTRO ORDENAMIENTO Y SU TRATAMIENTO EN EL 

DERECHO COMERCIAL 

 

Cada vez se le da más utilidad a la figura del Levantamiento del Velo Social, con 

el propósito de enfrentar aquellas actuaciones que no se enfocan en una 
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finalidad social, si no que más bien se encaminan a satisfacer el  cumplimiento 

de intereses personales, los cuales provocan la desnaturalización de la figura 

societaria y perjudican los derechos de terceros. 

 

Esta doctrina tiene su justificativo ante distintas situaciones de hechos ilícitos, 

que en principio, el juzgador considera que ameritan su aplicación, y son 

aquellos a raíz de los cuáles surgió la necesidad de hallar soluciones. 

 

1. Derecho Comercial 

 

 

 

En nuestro país, el desarrollo de la Doctrina del Levantamiento del Velo Social 

se debe enteramente a la labor realizada en el nivel jurisprudencial por nuestros 

tribunales de justicia, en mayor parte, y a la desarrollada por la doctrina, ya que 

nuestra legislación es plenamente omisa en cuanto a la posibilidad de aplicar 

esta doctrina como tal, pues no existe ley alguna, ni general ni especial, que se 

refiera a la misma en un proceso determinado. 

 

Por lo cual estudiaremos cómo se puede abordar y cómo es tratada la doctrina 

en nuestro  Derecho Comercial, para lo cual empezaremos por analizar lo que 

establece el  artículo 2 del Código de Comercio, el cual expresa lo siguiente: 
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Artículo 2: Cuando no exista en este Código, ni en 

otras leyes mercantiles, disposición concreta que rija 

determinada materia o caso, se aplicarán, por su 

orden y en lo pertinente, las del Código Civil, los usos 

y costumbres y los principios generales de derecho. 

En cuanto a la aplicación de los usos y costumbres, 

privarán los locales sobre los nacionales; los 

nacionales sobre los internacionales; y los especiales 

sobre los generales.85 

 

De este artículo podemos concluir que en ausencia de disposición concreta, 

como por ejemplo en el caso del abuso de la personalidad jurídica, se debe 

acudir a lo establecido en el Código Civil y de ser necesario a los principios 

generales del derecho, por lo que el mismo Código de Comercio le  reconoce el 

carácter de fuente supletoria  y nos brinda una posibilidad para poder abordar el 

problema por este medio. 

 

Con base en este artículo razonaremos  lo que establece el Código Civil en su 

Título Preliminar el cual es aplicable a todo el ordenamiento jurídico; en los  

artículos 9, 10 y 11 este cuerpo normativo hace referencia a la interpretación y 

aplicación de la normas. 
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 Código de Comercio, Articulo 2. 
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 Artículo 9: La jurisprudencia contribuirá a informar el 

ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 

reiterado, establezcan las salas de casación de la 

Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena a aplicar 

la ley, la costumbre y los principios generales del 

Derecho.86 

 

Artículo 10: Las normas se interpretarán según el 

sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos y 

la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de ellas.87 

 

Artículo 11: La equidad habrá de ponderarse en la 

aplicación de las normas, si bien las resoluciones de 

los Tribunales sólo podrán descansar de manera 

exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo 

permita.88 

  

De estos artículos se desprende que a pesar de que nuestro país sigue el 

sistema germánico- romanico; la jurisprudencia y la equidad tienen gran 
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 Código Civil art. 9. 
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 Código Civil art. 10. 
88

 Código Civil art. 11. 
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importancia en la interpretación y aplicación de las normas, lo cual le permite dar 

sustento a la jurisprudencia comparada del levantamiento del velo social, en 

nuestro ordenamiento. 

 

Se puede observar que a pesar de que esta figura no es regulada en nuestro 

país con base en el Código Civil y haciendo referencia a lo que establece en sus 

artículos 20, 21 y 2289 , los cuales regulan la existencia del fraude de ley y el 

abuso del derecho, se nos presenta una opción para combatir el abuso de la 

personalidad jurídica cometido por ejemplo por sociedades anónimas en materia 

comercial. 

 

En los artículos 20 y 102 del Código de Comercio, hace referencia a la 

personalidad jurídica que se le da a las sociedades y del principio de 

responsabilidad de los socios, pero hay que tener en cuenta  que la doctrina no 

pretende el desvirtuar estas normas sino más bien el fortalecerla mediante su 

correcta aplicación. 

 

Como se puede dilucidar  la normativa existente no es tan especifica, sin 

embargo esto no significa que el problema no tenga solución, por lo que no sería 

correcto considerar que nuestro ordenamiento no reúne los requisitos para poder 
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 Al respecto ver el capítulo II del Título I de este trabajo. 
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implementar la doctrina, además de que hay que tener presente que la 

legislación comercial debe  reaccionar ante el fenómeno del abuso. 

 

Sin embargo, a pesar de esto, en un análisis jurisprudencial se puede observar 

que la aplicación de esta doctrina se desarrolla más ampliamente en otras áreas 

como es el caso del Derecho Laboral, Tributario y de Familia, no obstante en 

materia estrictamente comercial la jurisprudencia sobre el particular ha sido 

demasiado escasa, por no decir nula. 

 

Lo anterior lo podemos ver reflejado en una resolución de Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cuarenta minutos del dieciséis de 

diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que expresa lo siguiente: 

 

“… Se denomina la Teoría del Levantamiento del Velo Social.   Consiste en la 

posibilidad del juzgador de determinar quienes se encuentran tras la persona 

jurídica. Procura resolver situaciones de trascendencia jurídica no a través de la 

persona jurídica.  Sino por medio de los sujetos reales quienes de forma efectiva 

actúan bajo esa apariencia.  Básicamente se ha utilizado en incumplimientos 

contractuales, actos de competencia desleal,  fraude de ley - particularmente en 

materia tributaria-,  daño fraudulento en perjuicio de tercero, y en las quiebras de 
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las sociedades anónimas. En nuestro país no existe tratamiento al respecto en 

materia mercantil o civil.  Se observa básicamente en el tratamiento en el nivel 

jurisprudencial en materia laboral al resolver sobre el contrato realidad y 

determinar la verdadera relación obrero patronal.  A nivel legislativo en el 

derecho tributario se utiliza particularmente para determinar el obligado y evitar 

el fraccionamiento de capital.  En la reciente Ley de Protección y Defensa del 

Consumidor permite al consumidor conocer el productor”. 90(el subrayado no es 

del original). 

   

GARITA GONZÁLEZ, hace referencia sobre la falta de jurisprudencia señalando: 

“…Hasta la fecha y hasta donde es mi conocimiento, la posición uniforme y 

definitiva de nuestra jurisprudencia y, en general, de la doctrina y legislación 

vigente, ha sido la de mantener hasta sus últimas consecuencias el escudo 

protector de la personalidad jurídica. 

 

No conozco – en materia estrictamente mercantil societaria- ningún antecedente 

en el que se haya tomado la decisión de “penetrar”, “desestimar” a una sociedad 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 128-F de las 14:40 del 16 de 
diciembre de 1998.   
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anónima con el propósito de entrar a resolver sobre el uso adecuado o no, 

legítimo o abusivo de la personalidad jurídica, ante un caso concreto.”91 

 

Esto se podría fundamentar con las críticas que se le hacen al levantamiento del 

Velo Societario, ya que algunos señalan  que este,  deja sin efecto una de las 

principales características que tienen las sociedades que es la personalidad 

jurídica, la cual le permite tener autonomía patrimonial,  provocando que se dé 

una  incertidumbre en cuanto a los beneficios de esta figura societaria, y esto en 

razón de que   no existe un criterio unificado de cuándo es que debe aplicarse 

esta doctrina, ni su contenido específico. 

 

Por otro lado, hay que tener presente que no se puede generalizar, que si en un 

determinado país su aplicación ha sido la mejor solución, ésta se deba aplicar en 

el nuestro, pero como es una figura de aplicación excepcional y a falta de 

normativa específica que regule el abuso cometido por medio de la personalidad 

jurídica con sociedades anónimas, a mi parecer esta es la mejor opción para no 

dejar estos hechos impunes. 
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 GARITA GONZÁLEZ Victor. Op.cit. Pág. 44. 
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Además porque en Costa Rica para nadie es un secreto, se ha dado la creación 

de sociedades anónimas de manera desmedida, y algunas de ellas se crean 

para  diluir las responsabilidades civiles contractuales y extracontractuales, 

patronales, e impositivas, por esto es que la doctrina del levantamiento del velo 

es vital para que el  Juzgador pueda reconocerla y romper el velo formal. 

 

2. Aplicación de la doctrina en nuestro ordenamiento 

 

Como anteriormente señalamos nuestra legislación es omisa en cuanto a la 

posibilidad de aplicar esta doctrina como tal, ya que no existe una norma 

sustancial  que la ampare, por lo que al tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del 

Código Civil y el numeral 5 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

nuestros juzgadores han desarrollado la aplicación de esta figura utilizando 

como base los principios generales del derecho, los cuales son utilizados como 

un  medio de interpretación y aplicación de las normas, en virtud de su papel de 

fuente del derecho, independientemente de la doctrina y la jurisprudencia 

misma.92 

 

El artículo 1 del Código Civil y el 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo 

que interesa, establecen: 
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 MADRIZ RAMÍREZ Osvaldo. Op. Cit. Pág. 69. 
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Artículo 1: Las fuentes escritas del ordenamiento 

jurídico privado costarricense son la Constitución, los 

tratados internacionales debidamente aprobados, 

ratificados y publicados, y la ley.  La costumbre, los 

usos y los principios generales de Derecho son 

fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado 

y servirán para interpretar, delimitar e integrar las 

buenas fuentes escritas del ordenamiento jurídico.93 

 

Artículo 5 párrafo tercero: …Los principios generales 

del derecho y la jurisprudencia servirán para 

interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación  

del  ordenamiento escrito y tendrán el rango de la 

norma que interpreten, integren o delimiten.  Cuando 

se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de 

las disposiciones que regulen una materia, dichas 

fuentes tendrán rango de ley.94 

 

Por lo cual se puede observar como esta doctrina está siendo aplicada en 

algunas áreas de nuestro derecho como es el caso de Derecho Laboral, Familia 

y Tributario, los cuales fundamentan su aplicación en normas de nuestro 

ordenamiento jurídico,  si bien estas no regulan específicamente  este tema 

funcionan como soporte para la aplicación de esta figura. 
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 Código Civil, Artículo 1. 
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 Ley Orgánica del Poder Judicial. Núm. 7333 de 05 de mayo de 1993. Artículo 5. 
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Las normas en las que encuentran cimiento esta doctrina son los artículos 20, 21 

y 22 del Código Civil, que como ya hemos venido mencionando en este trabajo 

son las que ayudan e evitar el fraude de ley  y el abuso del derecho.95 

 

Se puede utilizar también como fundamento el artículo 100 del  Código Procesal 

Civil, ya que permite tomar las medidas necesarias a la hora de dictar la 

sentencia para evitar que alguna de las partes consiga un resultado contrario a 

la ley, este artículo establece. 

 

Artículo 100.- Acto simulado o móvil prohibido. En 

cualquier momento en que, por las circunstancias del 

caso concreto, el juez estuviere convencido de que el 

actor o el demandado se sirvieren del proceso para 

practicar un acto simulado o conseguir un móvil 

prohibido por la ley, dictará sentencia que impida a 

las partes obtener sus objetivos y, como corrección 

disciplinaria, les impondrá lo mismo que a los 

abogados, de dos a cinco días multa.96 

 

La jurisprudencia ha analizado la aplicación de la doctrina para diversos casos, 

como por ejemplo en Materia Laboral cuando los patronos se esconden detrás 
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 Al respecto ver el capítulo II del Título I de esta investigación. 
96

 Código Procesal Civil. Ley Núm. 7130 del 16 de agosto de 1989. 



116 
 

de las figura societaria para eludir las responsabilidades que tiene frente a sus 

trabajadores, por lo que nuestro juzgadores, analizan el caso concreto y si es 

necesario por los medios que ya hemos mencionado aplican la Doctrina del 

Levantamiento del Velo Social para evitar que haya un abuso del derecho en 

perjuicio de los trabajadores, como lo podemos extraer de la siguiente 

resolución. 

 

"Debe tenerse presente que, por la materia en que nos encontramos, lo que 

debe privar es el principio de primacía de la realidad y es suficiente con que se 

prueba la existencia de una comunidad económica, un grupo de personas físicas 

o morales que operen conjuntamente, para que pueda responsabilizarse, a 

todos, por las prestaciones del  trabajador. En estas situaciones, debe irse más 

allá de las apariencias societarias formales, para llegar a la realidad y no hacer 

nugatorio el ejercicio efectivo de los derechos del trabajador. En el sub-lite, es 

claro que la transformación sufrida por la sociedad no puede perjudicar al 

trabajador, toda vez que los cambios introducidos, por la parte patronal, no 

pueden producir perjuicio al trabajador, a quien ni siquiera se le informó del 

cambio, en momento alguno.”97 

 

La utilización de esta figura permite separar la persona física de la jurídica, para 

así evitar el fraude de ley y el abuso del derecho cometido por medio de 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto 236 del 2 de octubre de 1992.  
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sociedades anónimas. Esta doctrina es analizada en diversos votos, como por 

ejemplo en este del Tribunal de Familia: 

 

“…Se denomina la teoría del levantamiento del velo social. Consiste en la 

posibilidad del juzgador de determinar quiénes se encuentran tras la persona 

jurídica. Procura resolver situaciones de trascendencia jurídica no a través de la 

persona jurídica. Sino por medio de los sujetos reales quienes de forma efectiva 

actúan bajo esa apariencia. Básicamente se ha utilizado en incumplimientos 

contractuales, actos de competencia desleal, fraude de ley - particularmente en 

materia tributaria-, daño fraudulento en perjuicio de tercero, y en las quiebras de 

las sociedades anónimas… Se observa básicamente en el tratamiento a nivel 

jurisprudencial en materia laboral al resolver sobre el contrato realidad y 

determinar la verdadera relación obrero patronal. A nivel legislativo en el 

derecho tributario se utiliza particularmente para determinar el obligado y evitar 

el fraccionamiento de capital. En la reciente Ley de Protección y Defensa del 

Consumidor permite al consumidor conocer el productor...."98 (lo subrayado no 

es del original). 

 

                                                           

98
 Tribunal de Familia. Voto 505 de las 9:10 horas del 11 de abril  del 2007.  
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Jurisprudencialmente se puede analizar como nuestros juzgadores están 

haciendo uso de esta Doctrina del Levantamiento del Velo Social para evitar que 

se comentan abusos por parte de las personas físicas que se encuentran detrás 

de la figura societaria y se aprovechan de ésta para cometer actos que están en 

contra de la ley pero que parecen lícitos, perjudicando a terceras personas. 

 

 

 

SECCIÓN B. DERECHO COMPARADO 

 

Analizaremos como es tratada la Doctrina del Levantamiento del Velo Social, en 

el Derecho Comparado, por lo que estudiaremos la legislación y la jurisprudencia 

de algunos países.  

 

1. En el Derecho en general: 

 

1.1. Colombia 

 

La Doctrina fue introducida en la legislación colombiana por la ley 190 de 1995, 

llamada estatuto anticorrupción, la cual fue creada  con la finalidad de evitar la 
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comisión de actos ilícitos  por medio de una sociedad99, esto por medio del 

artículo 44, el cual establece lo siguiente: 

 

 

Artículo 44: "Las autoridades judiciales podrán 

levantar el velo corporativo de las personas jurídicas 

cuando fuere necesario determinar el verdadero 

beneficiario de las actividades adelantadas por 

esta".100 (Subrayado no es del original) 

 

 

Pero se trata de situaciones concretas en las cuales, la jurisprudencia 

colombiana analiza los casos en los que sea necesario prescindir de esa 

estructura formal de la persona jurídica. La Corte Constitucional, considera que 

tales situaciones son aquellas en las que surja o se perciba la mala fe, fraude, 

abuso del derecho o simulación. Sin embargo, este artículo ha sido muy criticado 

porque no establece cuándo la autoridad puede levantar el velo, ni el 

procedimiento por seguir. 

 

En la legislación colombiana se acepta el allanamiento de la personalidad 

jurídica en el ámbito de la contratación estatal en el  artículo 8 de la ley 80 de 

1993 y desde la perspectiva del citado artículo 44 ley 190 de 1995, mediante la 
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 GARROTE CRUZ Diana y LOVERA Andrea. Op. Cit. 
100

 Ley 190 de 1995. Artículo 44. Colombia. 
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cual se dictaron normas laborales, administrativas, penales y financieras para 

erradicar la corrupción administrativa. 101 

 

Estas disposiciones  buscan evitar que por medio de  la constitución de una 

sociedad se pueda  burlar el ordenamiento, con el fin de que la sociedad ya no 

sea una persona distinta de los socios, sino que se levantará el velo y se 

descubrirá el beneficio oculto.  

 

Jurisprudencialmente el tema  sido tratado. El Consejo de Estado ha 

manifestado lo siguiente: “Pese a que la personalidad es un priv ilegio que la ley 

le otorga a la sociedad exclusivamente para el fin concreto y determinado que se 

propuso al momento de su creación, cuando en su desarrollo práctico propicia 

abusos y fraudes se hace necesario prescindir o superar la forma externa de la 

persona jurídica para desvelar las personas e intereses ocultos tras ella. Es así 

como la doctrina ha elaborado la teoría del levantamiento del velo de la sociedad 

o lifting the veil, conocida también en el derecho anglosajón como disregard of 

legal entity, que son medios instrumentales o técnicas de aplicación de los 

tribunales, cuando la personalidad jurídica es utilizada para lograr fines ajenos a 

aquellos para los cuales se creó, caso en el cual debe prescindirse de tal 

persona y tomar en consideración los hombres y los intereses que detrás de ella 
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 GARROTE CRUZ Diana y LOVERA Andrea. Op. Cit.  
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se esconden. (La doctrina española) recuerda que los tribunales en algunas 

ocasiones han prescindido de la abstracción de la persona jurídica como 

realidad social a la que el Estado reconoce o atribuye individualidad propia, 

distinta de las personas que la forman, “cuando es utilizada como pantalla 

protectora para que se lleven a cabo actos en fraude de la ley o en perjuicio de 

terceros. En esto precisamente consiste la doctrina  de la persona jurídica. Si la 

estructura formal de la persona jurídica se utiliza de una manera abusiva, el juez 

puede descartarla para que fracase el resultado contrario a derecho que se 

persigue, por lo cual ha de romper con el hermetismo que la caracteriza, esto es, 

con la radical separación entre persona jurídica y sus miembros componentes. 

Este abuso tiene lugar cuando la persona jurídica se utiliza para burlar la ley, 

para quebrantar obligaciones, para conseguir fines ilícitos y en general para 

defraudar”.102 

 

Del estudio de esta doctrina en el Derecho colombiano, se puede extraer como 

los legisladores han buscado la manera de regular el abuso cometido por medio 

de la personalidad jurídica, a pesar de esto algunas de sus normas han sido 

criticas, por no ser lo suficientemente precisas, sin embargo en el nivel 

jurisprudencial se puede observar como  cada día ha tomado mayor entidad la 

figura del levantamiento del velo societario, con el propósito de enfrentar de 
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 Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de agosto de 1999, radicación No. 10641, Consejero 
Ponente: Ricardo Hoyos Duque. 
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manera eficaz a los actos que lejos de buscar una finalidad social, se dirigen a 

buscar el cumplimiento de intereses personales, desnaturalizando la figura 

societaria y utilizándola como instrumento para perjudicar  los derechos de 

terceros. 

 

1.2. Chile 

 

 

En el ordenamiento chileno no existe una regulación expresa sobre la Doctrina 

del Levantamiento del Velo Social, sin embargo por medio de otras figuras como 

lo son la simulación, la acción paulina, el fraude de ley, entre otras los 

juzgadores se han pronunciado para evitar el abuso cometido por medio de la 

personalidad jurídica. 

 

En una resolución de la Corte Suprema, se hace mención que una forma de 

evitar el fraude de ley es por medio de la figura del Levantamiento del Velo 

Social, la cual establece lo siguiente: 

 

“...por tanto, lo que la doctrina conoce como acto en fraude. Este no es el acto 

que contraría directamente la ley (oculto a veces bajo una simulación), sino el 

acto que se ajusta al sentido de una norma, pero pretende obtener el resultado 
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prohibido por otra o por el conjunto del ordenamiento jurídico. Así, se distinguen 

dos normas: una la norma de cobertura; otra, la norma defraudada o violada. Y 

la doctrina del levantamiento del velo es útil para sancionar los casos de abuso 

de la personalidad jurídica en fraude a la ley, cuando existe una identidad de 

personas o empresas, llegando, por la vía de aplicación de los principios 

generales del derecho, admitidos según el artículo 24 del Código Civil, a 

desestimar la personalidad jurídica si ésta es usada ilegítimamente.”103 

 

Estudiosos chilenos de este tema se refieren a esta sentencia manifestando que 

si bien menciona la teoría del levantamiento del velo como una mecanismo  útil 

para combatir los actos en fraude a la ley, no se pronuncia sobre los 

lineamientos de esta doctrina, pero que es un gran paso que puede crear 

jurisprudencia en torno a la aplicación de esta teoría, pues admite que por la vía 

de interpretación se recurra a los principios generales del derecho y a la equidad 

natural. 
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 Corte Suprema, Chile. Sentencia 4965 del 31 de diciembre de 2002.  
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1.3. México 

 

La Doctrina del Levantamiento del Velo Social se ha desarrollo en este país de 

manera escasa, a pesar de que  existen fundamentos tanto en la legislación 

como en la jurisprudencia para su aplicación. 

 

La desestimación de la personalidad jurídica tiene su antecedente legislativo en 

la Ley que establece los requisitos para la venta al público de acciones de 

sociedades anónimas promulgada en el año de 1940, con el tiempo se fue 

derogando la mayor parte de sus disposiciones, por lo que luego de varios 

litigios se empezó a cuestionar  la aplicación de dicha doctrina dejándola sin 

vigencia en la práctica y en dicha jurisdicción. 

 

Esto provocó que como en otros países para poder desestimar la personalidad 

jurídica tengan que recurrir a otras figuras como lo son la sanción al fraude de 

ley, el abuso del derecho o la simulación de actos, para poder combatir el uso 

abusivo de la forma societaria. 

 

Además a fines del año 2001, en el Senado de México fue propuesto el proyecto 

de la Ley de Desestimación de la Personalidad Jurídica, por parte del Partido 

Acción Nacional. 
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2. En el Derecho de Familia 

 

2.1. Argentina 

 

 

En este país desde hace varios años ya los jueces utilizan la desestimación de 

la personalidad societaria con un criterio muy amplio, esta doctrina como en la 

mayoría de los países se introdujo por vía jurisprudencial, pero al darse una 

creciente constitución de sociedades anónimas creadas en muchos casos con 

un fin contrario al ordenamiento, provocó que los legisladores consagraran de 

forma expresas normas de protección, que tienden a limitar los alcances de la 

personalidad jurídica. 

 

En el artículo 54 en el último párrafo de la Ley 22.903, introducido por la reforma 

del año 1983,  donde se regula y reglamenta el abuso de la personalidad 

jurídica, el cual expresa lo siguiente: 

 

Artículo 54. “La actuación de una sociedad que 

encubra la consecución de fines extrasocietarios, o 

constituya un mero recurso para violar la ley, el orden 

público o la buena fe, o para frustrar derechos de 

terceros, se imputará directamente a los socios o a 

los controlantes que la hicieron posible, quienes 
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responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios causados”. 

 

 

En el derecho de familia ya se han elaborado varios fallos en los cuales se 

prescinde la  personalidad a fin de impedir que por medio de las formas 

societarias se logre perjudicar  bienes de la sociedad conyugal, esto a pesar de 

que en este país se conoce la  obra de Rolf Serick hasta en 1960, ya desde 

antes la jurisprudencia aplicaba, sin formulación expresa, el principio de 

penetración de la persona societaria en los casos de agravio patrimonial a la 

esposa en juicios de divorcios, por actos del marido al constituir sociedades 

anónimas a las que incorporaba todos los bienes conyugales a los fines de 

rehuir su responsabilidad alimentaria y de liquidación de la sociedad conyugal.  

 

En este país tenemos la figura de la intervención judicial de las sociedades, la 

cual permite  al poder jurisdiccional intervenir en la dirección y manejo de las 

sociedades, cuando se presentan determinadas circunstancias excepcionales, 

como por ejemplo en los casos de divorcio en donde se presentan medidas 

cautelares, las cuales se dan en  razón de asegurar los derechos del cónyuge 

que las solicita en la espera de la  sentencia de divorcio, preservando hasta el 

momento de la liquidación de la sociedad conyugal la parte que corresponde en 
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ese acervo, claro que hay que tener presente que esto solo se puede dar en un 

caso excepcional. 

 

En 1948 se dice que la Cámara Civil de la Capital Federal, resolvió uno de los 

primeros casos que se trataba de un juicio de divorcio interpuesto por la esposa, 

en donde existían una sociedad anónima que habría constituido el marido 

demandado, para eludir sus obligaciones alimentarias y las derivadas de la 

sociedad conyugal.104 

 

En 1976 ya con el conocimiento de la obra del Rolf Serick, la Cámara 1ª Civil y 

Comercial del General San Martín, en una de sus sentencias sostuvo que 

procede descorrer el velo de la personalidad, para descubrir el fin verdadero 

buscado por quien constituyó sucesivamente sociedades de las que se valió 

para alejar de su sociedad conyugal los bienes que adquirió durante su vigencia, 

y que por tanto revisten el carácter de gananciales. A igual resultado y en el 

mismo año llegó la Cámara Nacional Civil, Sala F, al expresar que debe 

aplicarse la doctrina del abuso de la personalidad de las sociedades, 

descorriendo el velo de la personería cuando resulta evidente que se está en 

presencia de meras formas ficticias para perjudicar a terceros, máxime si el 

                                                           
104

La resolución que hace referencia a esto es la sentencia Numero 25.625 del 21 de noviembre 
de 1948 de la Cámara Civil 2 de la Capital Federal. 
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autor del abuso es el marido en detrimento de los legítimos derechos de su 

cónyuge en la participación en los gananciales105. 

 

Los tribunales han declarado que si el cónyuge actor ha utilizado la figura  

societaria para burlar sus derechos sobre los bienes conyugales, el argumento 

de la desestimación de la persona jurídica para justificar la vía de intervención 

judicial deberá basarse en actos del ente y no en actos cumplidos por el 

cónyuge socio a título individual. 

 

Como  se puede ver del análisis hecho en este país desde hace varios años se 

utiliza la doctrina para poder descubrir la personalidad jurídica y evitar que se 

comenten abusos por parte de uno de los cónyuges con los bienes que tiene 

carácter de gananciales. 

 
2.2. Venezuela 

 

En este país al darse un uso abusivo de la personalidad jurídica, por medio de 

sociedades mercantiles, dio paso para  que en el nivel jurisprudencial se 
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 CASARETTO María Martha. El abuso de las formas societarias en el detrimento de Derechos 
Conyugales y Hereditarios. Revista Notarial Núm 935. Argentina. 
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contemplara la figura de la desestimación de la personalidad jurídica mediante el 

uso del Levantamiento del Velo Social.  

 

En el Derecho de Familia se presentaron problemas al constituirse sociedades 

mercantiles, por parte de alguno de los cónyuges que  aprovechándose de la 

personalidad jurídica la utilizan para defraudar los derechos patrimoniales del 

otro.  

 

A pesar de lo anterior en este ordenamiento jurídico no encontramos ninguna 

regulación expresa al respecto, menos ninguna sanción contra los actos 

patrimoniales fraudulentos de un cónyuge, por lo que los tribunales para resolver 

estos casos han hecho utilización de Doctrina del Levantamiento del Velo Social. 

 

Un ejemplo de esto lo encontramos en una resolución del Tribual Octavo de la 

Primera Instancia de Familia y Menores del Área Metropolitana de Caracas , 

estando conociendo un juicio de divorcio, con fundamento en el artículo 191 del 

Código Civil dictó varias medidas cautelares sobre bienes de una sociedad 

mercantil cuyos únicos socios eran los cónyuges, con la finalidad de procurar un 

remedio jurídico a los fines de proteger los intereses de la única socia (socio sui-

géneris por ser la cónyuge cuyos gananciales podrían verse a riesgo), declarado 
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sin lugar la oposición formulada por la sociedad mercantil, representada por el 

cónyuge demandado. 

 

Apelada como fue la decisión, el Tribunal Superior Primero  de Familia y 

Menores en sentencia del 3 de marzo de 1994, confirmó aquella decisión 

acogiendo la doctrina de la “desestimación de la personalidad jurídica” analizada 

por Serick, la doctrina del disregard que han logrado una ubicación definitiva en 

la teoría jurídica general, cuyo planteamiento consiste en que aún admitiendo 

conceptualmente que la persona jurídica está rigurosamente separada de la 

personalidad de sus miembros, hay actuaciones jurídicas particulares en las 

cuales es necesario examinar por vía excepcional el peculiar sustrato personal 

(miembros) que se encuentran tras ella. Se trata de casos donde el juez debe 

"levantar el velo" de la persona jurídica o empresa a fin de indagar los intereses 

de los hombres o seres humanos que integran la persona jurídica por cuanto en 

esos casos la radical separación entre la personalidad de la persona jurídica y la 

de sus miembros conduce a resultados completamente injustos y hasta 

contrarios a Derecho. …  En el caso de autos, considera este juzgado que 

habiendo constituido los cónyuges una sociedad mercantil dentro de su vida 

matrimonial y siendo ellos los únicos socios, esta empresa se podría considerar 

como una extensión de la comunidad conyugal; el pretender mantenerse 

rigurosamente dentro del esquema de la persona jurídica absolutamente 
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separada de los únicos miembros conyugales podría provocar una situación de 

injusticia con el único socio cónyuge ( en este caso por el cónyuge demandado). 

La misión del Juez de Familia es de acuerdo con la letra y al espíritu del 

Legislador Civil del 82 preservar el patrimonio familiar a través de las medidas 

que estime pertinentes.”106 

 

Este Tribunal se manifiesta al respecto desde hace ya varios años como  se 

puede observar en una resolución del 28 de marzo de 1985,107 en donde se 

hace utilización de la doctrina, en la cual se manifiesta lo siguiente: 

 

“No puede confundirse el patrimonio de una compañía en el patrimonio de una 

comunidad conyugal, por el hecho de que los esposos sean los socios de tal 

compañía”, máxime cuando “la personalidad jurídica de las sociedades significa, 

en líneas generales una referencia obligada a su condición de sujetos de 

derecho, es decir, capaces de asumir obligaciones, de adquirir derechos, y de 

poseer un patrimonio propio y autónomo del patrimonio de los sujetos que la 

integran… Y al hablar de patrimonio propio, separado de los socios, se quiere 

poner de resalto que el patrimonio social no puede ser afectado por los 

acreedores particulares de los socios Individuales y que los acreedores sociales 
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 ZERPA Lives Ignacio. Op. Cit 
107

 Ibídem. Pág. 309. 
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no pueden actuar, al menos directamente, sobre el patrimonio de los socios 

individuales con ocasión de obligaciones asumidas por la sociedad.” 

 

Como se puede ver en Venezuela no existe ninguna protección legal que 

ampare a uno de los cónyuges ante la actividad o conducta fraudulenta del otro 

en el ámbito patrimonial, sin embargo al existir esta realidad social, ha llevado a 

los tribunales a crear por vía jurisprudencial una doctrina  que permita combatir 

el uso abusivo de las figuras societarias. 
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TÍTULO III. DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIAL 

APLICADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES GANANCIALES 

 

Para poder analizar la aplicación de la doctrina en nuestro Derecho de Familia 

como medio de protección de los bienes gananciales, es necesario hacer un 

análisis de cuáles son los bienes que tienen esta connotación, de ser parte del 

patrimonio familiar y cuál es el tipo de régimen que se aplica en nuestro país. 

 

CAPÍTULO I. BIENES GANANCIALES 

 

SECCIÓN A. NOCIONES GENERALES ACERCA DE LOS BIENES 

GANANCIALES Y RÉGIMEN APLICABLE 

 

1. Bienes gananciales 

 

No existe una definición exacta de lo que se puede llamar bienes gananciales,  

sino que se describen ciertas características, que si determinado bien encaja en 

estas se puede llamar gananciales. 
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Sin embargo encontramos algunos términos que nos dan una idea de que 

bienes pueden ser considerados como gananciales, como por ejemplo, que  son 

aquellos adquiridos a título oneroso, durante la convivencia matrimonial,  este 

calificativo lo adquieren al momento de darse la disolución del  vínculo, en donde 

a cada uno  le corresponde la mitad del valor neto de estos, en el  artículo 41 del 

Código de Familia, en lo que interesa expresa: 

 

Artículo 41. Al disolverse o declararse nulo el 

matrimonio, al declararse la separación judicial y al 

celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones 

matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho de 

participar en la mitad del valor neto de los bienes 

gananciales constatados en el patrimonio del otro. 

(Lo subrayado no es del original)108 

 

 

El calificativo de ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento jurídico positivo, 

hace referencia a un determinado bien, adquirido durante la existencia del 

vínculo matrimonial, mediante el esfuerzo y la cooperación, reales y efectivos, de 

ambos cónyuges, sin embargo para algunos conocedores del tema no 

necesariamente se tiene que dar el esfuerzo común para considerarlo ganancial 

sino solo con la convivencia. 
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 Código de Familia. Ley 5476. Artículo 41. 
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TREJOS SALAS nos define los bienes gananciales como “… todos aquellos 

adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, mediante el trabajo, el 

esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de vida y que 

han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del 

que se aportó al constituirse el matrimonio.  Observamos así que los bienes 

gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un 

acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los 

esposos.” 109 

 

ZANNONI nos señala que son “… aquellos bienes que cada uno de los 

cónyuges, o  ambos, adquieren durante el matrimonio, por cualquier título que 

no sea herencia, donación o legado…La exclusión de ganancialidad afecta, en 

principio, a los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges antes de 

contraer matrimonio y los que durante él adquiriesen a título gratuito…” 

 

Jurisprudencialmente se nos dice que “…ese esfuerzo común de los cónyuges 

se desprende de su colaboración no solo en lo material, sino también en lo moral 

y en la entrega de ambos por ir, día con día, satisfaciendo las necesidades del 

hogar y debe partirse siempre, salvo prueba fehaciente en contrario, de que 

ambos cónyuges velan y se esfuerzan, en la medida de sus posibilidades, por el 
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mejoramiento de las condiciones de la familia; razón por la cual, se presumen 

gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia plena de su 

matrimonio.”  110 

 

En este mismo sentido se ha pronunciado  BRENES CÓRDOBA indicando:     

¨… los bienes existentes en poder de los cónyuges se consideran comunes y se 

reparten por igual, salvo aquellos que se pruebe fueron aportados por uno de los 

cónyuges al verificarse el matrimonio o que posteriormente los adquirió por título 

lucrativo  o sea, en virtud de herencia, legado o donación.¨ 111 

 

Además en ese mismo artículo 41 se indican cuales bienes no deben ser 

considerados como gananciales, el cual en lo que interesa establece: 

 

Artículo 41. “….Únicamente no son gananciales los 

siguientes bienes, sobre los cuales no existe el 

derecho de participación.  

1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o 

adquiridos durante él, por título gratuito o por causa 

aleatoria. 

                                                           
110

 Sala Segunda. Voto 1010-05. Op. Cit. 
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 BRENES CORDOBA  Alberto. (1974) Tratado de las Personas. Editorial Costa Rica. 
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2) Los comprados con valores propios de uno de 

los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones 

matrimoniales. 

3) Aquellos cuya causa o título de adquisición 

precedió al matrimonio. 

4) Los muebles o inmuebles, que fueron 

subrogados a otros propios de alguno de los 

cónyuges. 

5) Los adquiridos durante la separación de hecho 

de los cónyuges.112 

 

En este artículo se hace una lista taxativa de los bienes que no se deben 

considerar como gananciales, en la cual se indica que no se consideran como 

tales los siguientes: 

 

1. No se consideran gananciales los bienes que introduce al matrimonio cada 

cónyuge, los cuales fueron adquiridos antes de contraer el vínculo esto por el 

principio de propiedad. 

 

2. Los bienes adquiridos a título gratuito, que serían las donaciones, herencias o 

legados, ya que no son producto del esfuerzo de los esposos, ni de la 

colaboración o apoyo moral  en la actividad productiva. 

                                                           
112

 Código de Familia. Artículo 41. 
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3. Los adquiridos por causa aleatoria tienen la característica que los beneficios 

dependen de un acontecimiento incierto, como por ejemplo las ganancias 

obtenidas por uno de los dos por causa de un juego por ejemplo de una rifa. 

 

4. Los bienes comprados con valores propios de uno de los cónyuges, que 

serian los adquiridos por los esposos a causa de la sustitución de un bien por 

otro. 

 

“La llamada subrogación real de bienes no es otra cosa que la sustitución de un 

bien por otro en la misma situación jurídica en que el bien subrogado o sustituido 

se encontraba, o dicho en otros términos, un bien se sustituye en el lugar y 

grado de otro. En general, la subrogación de bienes propios exige que los bienes 

que sustituyen a aquéllos, constituyen la reinversión de su precio o sustitución 

perfecta. Con base en ello consideramos que únicamente podrán mantener su 

carácter propio del bien que vengan a sustituir algún otro bien o valor de alguno 

de los cónyuges, cuando la sustitución sea perfecta por la reinversión del precio 

o la permuta del valor equivalente.113 
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 TREJOS Gerardo. Op Cit. Pág. 217. 
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5. Los adquiridos por causa o título de adquisición precedió al matrimonio, que 

sería el caso en que al momento de la celebración del matrimonio, el cónyuge ya 

tiene un derecho de adquirir la cosa, lo cual constituye en bien propio. Lo que 

quiere decir que existe una subrogación real, porque se sustituye un derecho por 

la cosa. 

 

6. Los bienes muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de 

alguno de los cónyuges, esto se refiere a la sustitución de un bien por otro, pero 

que se encuentre en la misma situación jurídica en el que el bien sustituido se 

encontraba. 

 

7. Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges. 

 

2. Régimen aplicable 

 

En nuestro país el sistema que se aplica es el de régimen de participación 

diferida en los gananciales, según el cual  cada cónyuge puede disponer 

libremente durante su matrimonio de los bienes que poseía antes de contraer el 

vínculo y de los que adquiera después,  salvo que se hayan  pactado 

capitulaciones matrimoniales.   
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Esto lo encontramos regulado en el artículo 40 del Código de Familia el cual 

establece  lo siguiente: 

 

Artículo 40. Capitulaciones matrimoniales.  

Inexistencia.  Cada cónyuge puede disponer de sus 

bienes.  Si no hubiere capitulaciones matrimoniales 

cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de 

los bienes que tenía al contraer matrimonio, de los que 

adquiera durante él por cualquier título y de los frutos 

de unos y otros.114 

 

Cada cónyuge puede disponer de sus bienes de una forma separada durante la 

vida matrimonial, por lo que algunos estudiosos del tema dicen que en este 

régimen no hay un derecho a bienes gananciales, sino lo que hay es una 

expectativa de derecho, ya que este se adquiere  al disolverse o declararse nulo 

el matrimonio, al declararse la separación judicial y al celebrarse después de las 

nupcias capitulaciones matrimoniales. 

 

En el artículo 41 del Código de Familia da la posibilidad de que se dé  la 

liquidación anticipada de los bienes, este artículo en lo que interesa expresa:  
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 Código de Familia, Artículo 40. 
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“…Podrá procederse a la liquidación anticipada de los 

bienes gananciales cuando el Tribunal, previa 

solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de 

modo indubitable, que los intereses de éste corren el 

riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de 

su consorte, o por actos que amenacen 

burlarlos...”.115 

 

Este régimen es criticado porque no le pone límites a las facultades de los 

cónyuges, ya que el esposo propietario podrá disponer de los bienes sin 

restricción, por lo que podría terminar con el patrimonio que hubiera debido 

dividirse al disolverse el matrimonio.  

 

Jurisprudencialmente también se ha indicado el tipo de régimen que sigue 

nuestro país, como nos lo expresa en la siguiente resolución: 

 

 “Nuestro régimen patrimonial matrimonial, siempre llamó la atención en el 

derecho comparado, y es citado en la doctrina, como el primer país que 

normativizó un régimen legal de participación, es decir mixto, que combina 

características del régimen de comunidad y el de separación.  Se ha 

denominado diferido, puesto que la participación surge al momento de 
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 Código de Familia, Artículo 41. 
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producirse el divorcio, la muerte, la separación judicial, la nulidad de matrimonio 

para el cónyuge que ha obrado de buena fe, cuando se otorgan capitulaciones y 

no se ha dispuesto sobre bienes presentes o pasados, y con la liquidación 

anticipada de gananciales.  (…) Carlos Vidal Taquini también explica que:  

 

"...El Código Civil costarricense, que entró en vigor el 1° de enero de 1888, es el 

primer código que adopta el régimen patrimonial matrimonial llamado de 

participación en los gananciales..." Agrega que con el Código de Familia "...El 

régimen sigue siendo el de participación en los adquiridos..." (pp. 158-159)  

 

Este autor ya había explicado que el sistema se había originado en el sistema 

costumbrista húngaro, señala que el Código polaco de 1825 fue el primero en 

regularlo como régimen convencional, pero que es el nuestro el primero que lo 

regula como régimen legal supletorio:  

 

"...Pero ya en 1888, Costa Rica había sancionado su código, que fue el primero 

en el mundo que lo consagró en los arts. 76 y 77 como régimen legal supletorio.  

Durante el matrimonio: separación de bienes; a la disolución: partición de 
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gananciales..." (pp. 21 y 22) (Vidal Taquini, Carlos H: Régimen de bienes en el 

matrimonio, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1978).” 116 

 

 

SECCIÓN B. ABUSOS COMETIDOS POR LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LOS 

BIENES 

 

El régimen que se sigue en nuestro país denominado de participación diferida, 

en el cual se mantiene la libre disposición de los bienes durante el matrimonio, 

pero disuelto éste, se produce el derecho de participar en la mitad del valor neto 

de los bienes gananciales, ha provocado que muchos de los cónyuges 

propietarios se aprovechen de esto para disponer de forma abusiva de los 

bienes   perjudicando al otro cónyuge. 

 

En el  artículo 41 del Código de Familia, hay dos límites a la libre disposición de 

los bienes, el primero sería cuando se dé una mala gestión de los bienes por 

parte de alguno de los esposos y la segunda cuando  se dé la realización de 

actos por alguno de ellos que amenacen burlar el derecho a gananciales del 

otro, esto por medio de la liquidación anticipada. 
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Tribunal de Familia, San José. Voto 598 de las 8: 15 horas del 15 de abril del 2009.  
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El adjetivo de esta anticipación, implica que el derecho de gananciales se 

otorgará y liquidará, antes de que ocurra alguno de los hechos jurídicos 

mediante los cuales normalmente se otorgan o liquidan gananciales, como los 

son el divorcio, la separación judicial o bien la muerte. 

 

Pero otro problema que se presenta es en los casos de reclamo ante actos 

concretos consumados de disposición de bienes en perjuicio del otro cónyuge, 

para lo cual se entra a analizar lo que se ha llamado calibración del derecho de 

libre disposición, en donde la Sala Segunda ha dado el siguiente criterio: 

 

“…Jurisprudencialmente, se ha externado el criterio de que, el derecho de 

disposición del cónyuge sobre los bienes inscritos a su nombre, no es irrestricto; 

dado que, como cualquier otro derecho, debe ejercerse siempre conforme al 

principio de la buena fe. En ese entendido, se ha calificado como fraude a la ley, 

la conducta de la parte que dispone de sus bienes, a los efectos de intentar 

hacer nugatorio el derecho a gananciales, por parte de su cónyuge”.117 

 

En la normativa de familia no encontramos ninguna disposición que le dé límite a  

libre disposición que tienen los cónyuges, sin embargo a pesar de esto esa  

libertad no resulta ser plena, máxime cuando se  vislumbra la disolución del 
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 Tribunal de Familia. Voto 598-09. Op. Cit. 
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vínculo ya que la  validez de los actos quedaría necesariamente sujeta a la 

existencia de la buena fe. 

 

El Tribunal de Familia  ha indicando que: “…el derecho a la libre disposición no 

resulta absoluto, sino que tiene su presupuesto en la buena fe y en 

contrataciones ciertas: .a pesar de que el numeral 40 supracitado, autoriza la 

libre disposición patrimonial durante la vigencia del matrimonio, ello debe 

siempre entenderse dentro del contexto de una vida normal del matrimonio y  

tratándose de negociaciones ciertas; mas cuando la relación sufre serios 

quebrantos, y el abandono voluntario y malicioso que efectuó el co-

demandado,(…) cede la aplicación en forma absoluta de tal norma, a fin de 

proteger al otro cónyuge y al patrimonio construido en tiempo de normalidad, 

ante el peligro de que se den traspasos tan sólo aparentes, con el único fin de 

sustraer bienes gananciales..."  118 

 

Al ceder esta norma en casos de abuso, los principios generales y los numerales 

20, 21 y 22 del Código Civil119, los cuales sancionan el fraude de ley y el abuso 

de derecho, y son los que han servido de fundamento para que los jueces de 
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 Tribunal de Familia. San José. Voto Núm.674 de a las 8 horas del 6 de junio de noviembre del 
2005.  
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 Al respecto ver el capítulo II del Título I de esta investigación. 
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familia impidan en algunos casos los abusos cometidos por medio del régimen 

diferido. 

 

Jurisprudencialmente se ha dicho: “…Tales reglas y principios imponen, a los 

juzgadores y a las juzgadoras, el deber de evitar, en este caso, que el derecho a 

la participación diferida en los gananciales pueda ser burlado, invocando la 

existencia de un acto de disposición formalmente válido y eficaz, pero cuyo 

propósito, al menos por la parte demandada, fue y es, en realidad, contrario a 

derecho."120 

 

Esta libre disposición permite que en muchos casos se constituyan Sociedades 

Anónimas por parte de uno de los cónyuges con el fin de ocultar, disminuir o 

hacer desaparecer los bienes adquiridos durante el matrimonio, que ante una 

posible disolución del vínculo constituirían bienes gananciales. 

 

Se aprovechan de esta libre disposición y de que en nuestro país no hay una 

regulación expresa para evitar los abusos cometidos por medio de la 

personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, y es en estos casos donde 

entra en juego la Doctrina del Levantamiento del Velo Social que busca  
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 Tribunal de Familia. Voto 598-09 Op.Cit. 
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reconocer la posibilidad de desenmascarar o levantar la ficción societaria para 

descubrir las personas y los bienes que están detrás de la sociedad. 

 

Pero a pesar de que existe esta técnica, en nuestros tribunales no se aplica 

amplia y expresamente, por ser una figura que se está introducción en nuestro 

ordenamiento por medio de la jurisprudencia, por lo es necesario que se siente 

una cultura de base que los autorice a echar mano de esta doctrina y así evitar 

muchos abusos. 

 

Encontramos un voto muy reciente en donde los jueces hacen mención de que 

con esta doctrina se pueden abordar este tipo de casos, sin embargo su 

aplicación es muy escasa. En el voto se indica lo  siguiente  “…Es evidente que 

muchos de los casos en que haya abuso del derecho de disposición de los 

gananciales con intermediación de sociedades mercantiles, puedan ser 

abordados con la teoría del levantamiento del velo societario, al amparo de los 

artículos 20, 21 y 22 del Código Civil.”121 
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL 

VELO SOCIAL EN LA PROTECCIÓN DE BIENES GANANCIALES 

 

 

Cada día ha tomado mayor entidad la figura de la Doctrina del Levantamiento 

del Velo Social, con el propósito de enfrentar de manera eficaz aquellos casos 

en donde no se utiliza la personalidad jurídica  para la satisfacción de una 

finalidad social, si no que se encamina a dar cumplimiento a intereses 

personales, desnaturalizando la figura societaria y utilizándola como instrumento 

para desconocer los derechos de terceros. 

 

SECCIÓN A. APLICACIÓN EN EL DERECHO DE FAMILIA Y ANÁLISIS 

JURISPRUDENCIAL DE LA DOCTRINA EN LA PROTECCION DE BIENES 

GANANCIALES 

 

1. Aplicación en el Derecho de Familia en protección de los bienes 

gananciales 

 

El régimen aplicable en nuestro país, el de participación diferida permite la libre 

disposición de los bienes durante el vínculo matrimonial, lo que ha provocado 

que en algunas ocasiones los cónyuges propietarios se aprovechen de este 
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derecho para cometer abusos haciendo utilización de sociedades anónimas, en 

perjuicio de los derechos del otro cónyuge. 

 

La utilización de sociedades  anónimas se ha hecho con la intencionalidad de 

sustraer los bienes gananciales y evitar la responsabilidad por estos, durante 

una separación anticipada de bienes, divorcio o separación judicial, ya que la 

personalidad jurídica que poseen las sociedades permiten con facilidad cometer 

fraudes, como lo hemos  mencionando no hay una regulación expresa en 

nuestro país que impida esto. 

 

En los últimos años los  jueces de Familia han tratado de buscar una solución al 

problema y en su intento han mencionado en algunas sentencias la figura de la 

Doctrina del Levantamiento del Velo Social, la cual permite quebrar el dogma del 

hermetismo que le da la personalidad jurídica a las sociedades para ver las 

personas y los bienes que están detrás de esta. 

 

Esta doctrina  no tiene un concepto único pero doctrinalmente se dice que se 

aplica en aquellos casos en donde  se abusa de una persona jurídica, siendo los 

supuestos de fraude de ley,  abuso del derecho y mala fe, en los que la norma 
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de cobertura se emplea en busca de un resultado prohibido por el ordenamiento 

jurídico, contrario a él.   

 

GÓMEZ RICARDO explica la doctrina señalando  “… el juez levanta el 

caparazón social, sin saber, a priori, lo que va a descubrir, e inmediatamente 

diagnostica, esto es, constata la existencia o no de patología de abuso de la 

personalidad jurídica. A la vista de las circunstancias internas de la sociedad 

develada, resuelve si debe „penetrar‟ el velo levantado, o lo que es lo mismo, 

„desenmascarar‟ a quienes actuaban a su sombra en perjuicio del interés y 

derechos ajenos; o, si, por el contrario, al no existir anomalía de ninguna clase, 

debe respetar el hermetismo patrimonial de la entidad sujeta a su examen”.122 

 

Esta figura es mencionada en algunas resoluciones de los jueces de familia, 

pero encontramos muy pocas en las que su fallo se fundamente en esta 

doctrina, por no decir que prácticamente no hay,  solo encontramos una muy 

reciente, la del voto 598-09, el cual indica: 

 

“…el presente proceso; que se aplique la Doctrina del Levantamiento del Velo 

Social y se proceda a la cuantificación de su derecho a gananciales, que hasta 

hoy ha hecho negatorio el demandado, el cual organizó el patrimonio de la 
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 GÓMEZ Ricardo mencionado por el Tribunal de Familia en el voto 885-07. Op. Cit. 
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sociedad, con el fin de burlar el derecho a gananciales de su esposa (…)porque 

lo importante es determinar que el demandado utilizó el velo social para efectuar 

de apariencia lícita y legítima un negocio, pero cuyo objetivo es contrario, al 

ordenamiento jurídico vigente. Porque el traspaso accionario, o sea el nuevo 

negocio jurídico habido entre hermanos, tiene como finalidad insoslayable el 

propósito de excluir los bienes caracterizables como gananciales de la 

comunidad de bienes habidos en matrimonio…  ”123 

 

Para poder aplicar esta doctrina los jueces se fundamentan en los artículos 20, 

21 y 22 del Código Civil, los cuales son aplicables a todo el ordenamiento 

jurídico y que regulan el fraude de ley y el abuso del derecho, además de los 

principios del derecho como lo son la buena fe y algunos instrumentos 

internacionales. 

 

Sin embargo a pesar de la existencia de esta figura la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, hasta ahora no se ha atrevido a fundamentar sus fallos, 

amplia y expresamente, en la Doctrina del Levantamiento del Velo Social, por lo 

cual encontramos muy poca jurisprudencia al respecto y es necesario que los 

jueces tomen conciencia de la importancia de esta figura para poder frenar los 
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abusos cometidos por medio de la personalidad jurídica en detrimento de los 

derechos de terceros. 

 

2. Análisis jurisprudencial 

 

 

La doctrina del Levantamiento del Velo Social se ha dado a conocer por medio 

de la jurisprudencia, en nuestro país encontramos muy poca que se refiera al 

tema, ya que los jueces no la aplican como se debería, sin embargo estas 

resoluciones son las que le dan fundamento a la doctrina en nuestro 

ordenamiento. Analizaremos algunos de los votos en los cuales se hace 

mención de la figura.  

 

En el voto 598-09 el Tribunal de Familia aplica la Doctrina del Velo Social, en un 

caso en donde se conforma una sociedad anónima con carácter de orden 

familiar, pero en el transcurso del tiempo la relación se ve deteriorada y el 

esposo traspasa las acciones de la sociedad a su hermano, al respecto la sala 

se manifestó diciendo: 
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“…lo importante es  que se han identificado los problemas relacionados con la 

voluntad real del accionado, tendientes, únicamente a excluir los bienes, que 

conforman el patrimonio de la familia, que  se organizó en esta unidad 

económica de carácter familiar y que hoy por hoy en fraude de ley… traspasa a 

su hermano, para impedir la concretización del derecho a gananciales, que a la 

esposa demandante corresponde…El simple hecho de que los bienes 

estuviesen solo formalmente; fuera del patrimonio del demandado, al momento 

de plantearse esta litis desde el punto de vista jurídico, no constituyen obstáculo 

de ninguna naturaleza, para levantar el velo social impuesto y establecer su 

carácter de bienes gananciales y por ende el derecho que le asiste a la 

recurrente al 50% del valor neto de los mismos. Siendo que ella fue excluida por 

voluntad única del demandado.”124 

 

Este tribunal fundamentó su decisión en el principio de la  mala fe del cónyuge 

que traspaso los bienes, argumentado: 

 

“… traspaso contrario a la ley, por su objetivo burlar el derecho a gananciales, y 

que está revestido de una total mala fe de parte del accionado, ello se determina 

a través de la secuencia cronológica de actos que concluyen en la extinción del 

patrimonio familiar para constituirlo en un patrimonio de terceros, totalmente 
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ajenos a la relación matrimonial, con lo cual de hecho se logra  de corolario el fin 

principal del negocio jurídico fraudulento, cual es la liquidación  de sociedad 

conyugal, como unidad económica de organización el patrimonio familiar”125 

   

Al final se resolvió de la siguiente manera “…se ordena el levantamiento del velo 

social, estableciéndose consecuentemente que todos los bienes pertenecientes 

a la Sociedad "B M S.A." son bienes gananciales y consecuentemente a la 

actora señora M J corresponde el 50% del valor neto de los mismos los cuales 

se liquidarán en la respectiva ejecución de sentencia”.126 

 

Actualmente son muy pocas las resoluciones que se fundamentan en esta 

figura, ya que nuestros jueces no la aplican por no existir una norma expresa, 

pero se debe llagar a culturalizar sobre el tema para que se deje de lado el 

recelo a aplicarla y darle uso a esta figura para poder evitar los abusos 

cometidos. 

 

El Tribunal de Familia en la resolución 885-07, señala que esta doctrina es 

importante para poder penetrar la personalidad jurídica indicando “… Es 

importante que la actividad jurídica haya admitido la posibilidad de semejante 

                                                           
125

 Ibídem 
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progreso, dada la estructura jurídicamente independiente de la sociedad 

mercantil, al punto de hablar de „penetrar‟ lo que ya deja ver, por un lado, la 

característica de hermetismo que ha venido fortaleciéndose a través de los años 

en esas entidades y, por el otro, la idea de que se necesita, más que un 

abordaje del tema para rescatar situaciones impunes amparadas  a ese 

hermetismo, la analogía de un cincel tomado con firmeza para descubrir abusos, 

siendo el cincel el elemento de la buena fe tan defendido por el derecho, y 

siendo el mazo la voluntad del operador jurídico que no se deja confundir y está 

dispuesto, siempre dentro de un marco de legalidad, a desentrañar la verdadera 

voluntad que, caso de haber estado en concordancia con los fines propios de la 

naturaleza de las sociedades mercantiles, no tienen nada que esconder.127 

 

En esta misma resolución se conoce el caso de un matrimonio que crea en 

conjunto una sociedad anónima, y después pasan a ésta  bienes  que en una 

posible disolución del vínculo se considerarían como bienes gananciales, sin 

embargo por los hechos narrados esta sociedad no tenía carácter de familiar 

como lo quería hacer pensar el demandado, además de que presentaba una 

relación desproporcionada en la participación societaria, ya que contaba con un 

capital social dividido en diez acciones comunes de las cuales ocho suscribía el 

demandado y dos la cónyuge. 
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Al respecto el Tribunal de Familia indicó: “… para este Tribunal se ha utilizado la 

figura de la sociedad mercantil y la independencia de su persona jurídica, para 

sustraer del patrimonio de los cónyuges los bienes que deberían liquidarse 

merced a la finalización de la vida conyugal. Y he aquí dos elementos muy 

significativos para determinar que se trató de una sociedad constituida con fines 

distintos al giro mercantil…”128 

 

En la resolución 950-00 se expone el caso en que un cónyuge propietario dona a 

su hermano un bien que tendría el carácter de ganancial, y este lo coloca en una 

sociedad, al respecto la sala índico “… la donación fue tan sólo un mero 

subterfugio; toda vez que,  realmente lo que se pretendía era poner la finca a 

nombre de una persona jurídica, para que el demandado pudiera disponer de ella 

y que, no estando ya en su patrimonio personal, la actora no pudiera alegar la 

naturaleza ganancial del bien (…) éste utilizó el velo social para incurrir en un acto 

de apariencia legítima, pero cuya finalidad es del todo contraria al ordenamiento 

jurídico.  No cabe duda, entonces, que ese negocio jurídico (…) se hiciera con el 

firme propósito de excluir el bien referido, fraudulentamente, de la comunidad de 

gananciales.”129 

 

                                                           
128

 Ibídem  
129

 Voto. 950-00. Op. Cit. 
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En otras resoluciones con en la número 674-05 se hace referencia a un caso en 

donde se utiliza sociedades mercantiles para desviar bienes gananciales 

indicándose: “…. Nótese cómo ese entrelace de bienes y actividades entre don 

P  y  la sociedad EPM S.A., se ha utilizado para que doña Y, no tenga bienes 

contra los cuales reclamar su eventual derecho a gananciales, manteniéndose 

don P, al frente de la sociedad como su personero, pero formalmente las 

acciones que dentro del capital social le correspondían fueron traspasadas en 

pleno conflicto a sus hijos los codemandados...”130 

 

En la resolución 322-97 de la Sala Segunda se indicó “…concerniente al carácter 

en que participó la persona jurídica compradora, el hecho de que su representante 

sea el mismo demandado evidencia, sin posibilidad de objeción alguna, que éste 

utilizó el velo social para incurrir en un acto de apariencia legítima, pero cuya 

finalidad es del todo contraria al ordenamiento jurídico.  No cabe duda, entonces, 

que ese negocio jurídico, documentado el 16 de agosto de 1993, y su posterior 

anotación en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos, se hicieron con el 

firme propósito de excluir el bien referido, fraudulentamente, de la comunidad de 

gananciales.  Así las cosas, fue realizado en fraude de ley, por lo que carece de la 

                                                           
130

 Voto. 674-05. Op. Cit. 
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virtud de impedir la declaratoria de ganancialidad del valor económico de su objeto, 

tal y como acertadamente se estableció en segunda instancia”. 131 

 

En este proceso se declaró que la esposa actora tenía el derecho de participar de 

las acciones de la sociedad que el demandado era accionista ya que se 

consideran como gananciales.  

 

En materia de familia se presentan varios casos en donde uno de los cónyuges 

se aprovecha de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas para 

desviar bienes que en una posible disolución del vínculo matrimonial pasarían a 

formar parte de los bienes gananciales, y así perjudicar los derechos del 

cónyuge sobre estos, por lo cual es importante que nuestros jueces empiecen a 

conocer más sobre esta doctrina y dejar de lado el miedo a fundamentar sus 

fallos en ella, para poder evitar que estos abusos de derecho se sigan 

cometiendo. 

 

 

 

 

 

                                                           
131

 Voto. 322-97. Op. Cit. 
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El artículo 8 del Código de Familia en el segundo párrafo establece lo siguiente: 

 

Artículo 8 párrafo segundo:"los jueces en 

materia de familia interpretarán las probanzas 

sin sujeción a las reglas positivas de la prueba 

común, atendiendo todas las circunstancias y 

los elementos de convicción que los autos 

suministren, pero en todo caso, deberán hacer 

constar las razones de su valoración..."132 

 

De esta manera el legislador intenta suministrar al Juez de Familia mayores 

herramientas para abordar correctamente los delicados y sensibles conflictos de 

orden familiar, permitiendo analizar la prueba de manera que se puedan evitar 

los abusos cometidos por muchas personas en perjuicio de sus cónyuges. 

 

El Tribunal de Familia  indica al respecto “… Implica con ello otro 

distanciamiento del proceso "común" civil, dotándole a la jurisdicción 

especializada de familia libertad en cuanto a la apreciación y valoración de la 

prueba, lo que tiene también como necesario corolario la libertad y amplitud en 

el ofrecimiento, admisibilidad y práctica de probanzas e incluso en el tema de la 

carga de la prueba, de manera que se puedan adoptar criterios como el de la 

                                                           
132

 Código de Familia. Artículo 8. 
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normalidad, flexibilidad o facilidad probatoria, de manera tal que es el criterio de 

sana crítica sea la base y límite del sistema probatorio familiar, con sus pautas 

de la lógica, la ciencia y la experiencia como guías de los procesos de 

apreciación.”133 

 

Esta norma es de gran importancia desde la óptica procesal porque le da  a los 

jueces de familia libertad en la apreciación y valoración de la prueba,  

herramienta indispensable para poder evitar abusos por medio de la 

personalidad jurídica. 

 

SECCIÓN B.  LA LIBRE DISPOSIÓN DE BIENES EN PERJUCIO DE LAS 

MUJERES 

 

La libre disposición de bienes permite que los cónyuges durante su vínculo 

matrimonial puedan disponer de ellos de una manera autónoma y sin 

restricciones, ya que los bienes adquieren el carácter de gananciales después 

de la disolución de este vínculo y en algunos casos excepcionales cuando por  

algún motivo se da la liquidación anticipada de los bienes. 

 

                                                           
133

 Voto. 674-05. Op. Cit. 
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Este privilegio que se da en nuestro ordenamiento a los cónyuges,  ha dado 

paso a que con mucha facilidad se puedan cometer abusos en perjuicio del 

cónyuge que no es propietario por medio de la personalidad jurídica de las 

sociedades mercantiles, como medio para desviar los bienes que en una posible 

disolución del vínculo serían considerados como gananciales. En la resolución 

598-09, se hace mención a este tipo de abuso: 

 

“Entonces hemos de identificar una idea "género" o "global" que tiene como 

sustrato el ejercicio abusivo del derecho de libre disposición de los bienes del 

cónyuge o conviviente titular, en perjuicio evidente de los derechos de 

participación del otro cónyuge o conviviente, sobrepasando manifiestamente los 

límites normales del ejercicio  de ese derecho de disposición, tanto por que esa 

sea la intención u objeto del autor, o por las circunstancias en que se realiza 

dicho traspaso...”134 

 

Cada día se presentan más casos en donde se utilizan las sociedades 

mercantiles para desviar bienes, pero al analizar la jurisprudencia que al 

respecto se ha dado en nuestro país nos damos cuenta de la gran desigualdad 

de género, ya que el cónyuge que usualmente se ve perjudicado, por no decir 

                                                           
134

 Voto 598-09. Op. Cit. 
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siempre es la mujer, esto  porque por lo general los bienes  están a nombre del 

esposo. 

 

En un análisis jurisprudencial se puede desprender lo anteriormente dicho, ya 

que en la resolución 322- 97 de la Sala Segunda de la Corte, el proceso lo 

entabla la esposa contra su cónyuge, en la cual se indica: “…no es necesario 

emitir criterio alguno en lo concerniente al carácter en que participó la persona 

jurídica compradora, el hecho de que su representante sea el mismo demandado 

evidencia, sin posibilidad de objeción alguna, que éste utilizó el velo social para 

incurrir en un acto de apariencia legítima, pero cuya finalidad es del todo contraria 

al ordenamiento jurídico.  No cabe duda, entonces, que ese negocio juríd ico, (…), 

se hiciera  con el firme propósito de excluir el bien referido, fraudulentamente, de la 

comunidad de gananciales” (lo subrayado no es del original).135 

 

En la resolución 950-00 de la Sala Segunda de la Corte, el proceso se ha 

entablado por la esposa contra su marido por desviar bienes con carácter de 

ganancial a una sociedad anónima. En esta se indica “… que se pretendía era 

poner la finca a nombre de una persona jurídica, para que el demandado pudiera 

disponer de ella y que, no estando ya en su patrimonio personal, la actora no 

                                                           
135

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.Voto Núm.322 de las  14:30 horas del 17 de 
diciembre de 1997.  
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pudiera alegar la naturaleza ganancial del bien.” 136( lo subrayado no es del 

original) 

 

En el voto 674-05 el proceso también es establecido por la cónyuge contra su 

esposo, de este voto se desprende “…la sociedad EPM S.A., se ha utilizado 

para que doña Y no tenga bienes contra los cuales reclamar su eventual 

derecho a gananciales, manteniéndose don J al frente de la sociedad como su 

personero…”137 (lo subrayado no es del original).  

 

Al igual que los anteriores en los votos 1214-07, 505-07, 885- 07 y en el 598-09 

del Tribunal de Familia,  los procesos son establecidos por las esposas contra 

sus cónyuges, por desviar  a sociedades anónimas bienes con carácter de 

gananciales, para defraudar los derechos de estas. 

 

Sin embargo, esto no solo sucede en nuestro país, sino que por ejemplo en 

resoluciones dictadas en Argentina son las mujeres las que entablan el proceso 

ante sus esposos como se desprende de los siguientes casos:  

 

                                                           
136

 Voto. 950-00 Op. Cit. 
137

 Voto. 674-05. Op. Cit. 
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En 1966, en un caso resuelto por la Sala C de la Cámara Nacional Civil se 

admitió también la procedencia de la intervención de una sociedad anónima 

constituida por el marido poco antes de la iniciación del divorcio con el aporte de 

bienes de la sociedad conyugal.138 

 

En 1973 la Cámara Nacional Civil, Sala A, desestimó la pretensión de 

intervención judicial de una sociedad anónima en la que formaba parte el 

cónyuge demandado por divorcio.139 

  

En 1976 la Cámara Nacional  Civil, Sala F, expresó que debe aplicarse la 

doctrina del abuso de la personalidad de las sociedades, descorriendo el velo de 

la personería cuando resulta evidente que se está en presencia de meras formas 

ficticias para perjudicar a terceros, máxime si el autor del abuso es el marido en 

detrimento de los legítimos derechos de su cónyuge en la participación en los 

gananciales.140 

 

En este tipo de casos  las que se ven perjudicadas son las mujeres, por lo cual 

es necesario que en nuestro país se cambie el régimen patrimonial del 

matrimonio, para así evitar este abuso que se está cometiendo contra ellas, 

                                                           
138

 CASARETTO María Martha. Op. Cit. 
139

 ibídem 
140

 ibídem 
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además porque el estado tiene el deber de velar por que todos los derechos de 

esta se cumplan y se respeten. 

 

Como se desprende el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece: 

 

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto 

se comprometen a asegurar a los hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos 

económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente Pacto. 141 

 

 

El estado está en la obligación de asegurar la igualdad entre hombre y mujer, 

además de que haya igual trato ante la ley, como también se desprende del 

artículo 7 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, que establece: 

 

Artículo 7.Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación142. 

                                                           
141

 Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 3. 
142

 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 7. 



166 
 

 

Los artículos anteriores tratan de eliminar la discriminación contra la mujer, pero 

es algo muy difícil de enfrentar, por lo cual es necesario tomar medidas urgentes 

para evitar que se sigan cometiendo este tipo de abusos, y una de ellas es 

analizar el régimen de participación diferida que se sigue en nuestro país, ya que 

permite que se cometan muchas injusticias. 

 

Como lo manifestó la exdiputada  Kyra de La Rosa Alvarado  “…no solo 

debemos tener protección y aspiraciones políticas sino también iniciar una 

verdadera revolución en el sentido que mientras las mujeres no tengan 

protección económica y mientras las mujeres no tengamos recursos, creo yo que 

es una forma de violencia que emplean los hombres con los recursos familiares 

hacia las mujeres...”143 

 

En mi opinión considero que el régimen que debería de aplicarse en nuestro 

país es el de comunidad de bienes, GERARDO TREJOS nos define este 

régimen como aquel en donde todos los bienes  gananciales pertenecen a 

ambos cónyuges, y en caso de disolverse el vínculo que los une sea el 

matrimonio o la unión de hecho, dichos bienes se distribuyen entre los dos.144  

 

                                                           
143

 DE LA ROSA ALVARADO Kyra, acta de la sesión número 19 de la Comisión de la Mujer. 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 10-10-2002. 
144

 TREJOS SALAS Gerardo (1999). Derecho de Familia Costarricense, San José, Editorial 
Juricentro. Pág. 189. 
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Por todo lo anterior es que es necesario que los jueces de Familia hagan 

utilización de la figura del levantamiento del Velo Social, que nos permite 

combatir los abusos, ya que  como manifestaba SOTO CASTRO “…. Para la 

aplicación de la doctrina además de los artículos del Código Civil, los jueces 

también pueden utilizar instrumentos internacionales muy generales como la  

CEDAW y la Convención de Belem Do Para, no porque esta doctrina se aplique 

solo a las mujeres si no, como las estadísticas sobre bienes gananciales lo 

indican hay gran discriminación en materia patrimonial, ya que mayoritariamente 

es el hombre el que dispone de los bienes en la familia.”145 

 

Los jueces de familia pueden utilizar estos instrumentos para poder fundamentar 

la aplicación de esta doctrina en los casos de abuso contra las mujeres, ya que 

como sabemos en materia de gananciales siempre esta es la que se ve 

perjudicada. 

 

Con relación a la convención sobre  todas las formas de discriminación contra la 

mujer, CEDAW, se pueden mencionar algunos artículos que los jueces pueden 

utilizar para fundamentar sus resoluciones en caso de aplicación de la Doctrina 

del Velo Social, y además indican que el estado tiene que velar porque no se dé 

la discriminación contra la mujer y este tipo de hechos son casos en donde se 

está discriminando a la mujer.  

                                                           
145

 SOTO CASTRO Rolando, Juez del Juzgado Primero del Familia. Primer Circuito Judicial de 
San José. Entrevista realizada el 11 de junio de 2010.  
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El artículo 13 inc. 1 de la CEDAW, indica como el estado tiene que velar porque 

no se cometan abusos contra los derechos económicos familiares que tienen  

las mujeres y el artículo 15 inc. 1 del mismo cuerpo normativo establece, la 

igualdad de trato que debe haber para los hombre como para las mujeres ante la 

ley.  

Artículo 13: Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en otras esferas de la vida económica 

y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 

particular: 

a. El derecho a prestaciones familiares.146 

 

Artículo 15:  

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la 

igualdad con el hombre ante la ley.147 

 

                                                           
146

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
CEDAW. 
147

 ibídem 
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El artículo 16 de la CEDAW, indica que el estado tiene el deber de velar para 

que no haya discriminación en el matrimonio y que ambos tienen los mismos 

derechos en una posible disolución del vínculo, por lo cual es importante indicar 

de nuevo, que los jueces de familia están en la obligación de utilizar todos los 

instrumentos que sean necesarios para evitar que los esposos pueden desviar 

bienes que serán considerados como gananciales.  

 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 

asegurarán, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres: 

c. Los mismos derechos y responsabilidades durante 

el matrimonio y con ocasión de su disolución;148 

 

En la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, también encontramos 

artículos que van en el mismo sentido que los anteriores, en donde se establece 

                                                           
148

 ibídem 
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que el Estado debe velar por la no discriminación de la mujer, como se 

mencionan en los artículos 4 inc. a, b, f, g, y 5 de esta convención.  

 

 

Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Estos derechos 

comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de 

la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos.149 

 

 

Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y 

plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la 

total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Los Estados Partes reconocen 
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 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem Do Para”. 
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que la violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos.150 

 

 

El artículo 17 inc. 4 de la Declaración sobre Derechos Humanos, establece que 

el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 

derechos de los cónyuges al momento de una posible disolución del vínculo. 

  

 

 Artículo 17.  Protección a la Familia:  

 4. Los Estados Partes deben tomar medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y 

la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En 

caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre 

la base única del interés y conveniencia de ellos. 151 

 

  

A manera de conclusión podemos ver como el tipo de régimen de participación 

diferida ha permitido muchos abusos, y como estos son en detrimento de la 

mujer cónyuge, ya que el esposo es el que usualmente maneja el patrimonio 
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151

 Declaración sobre Derechos Humanos. 
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familiar, y como echan mano de las Sociedades Anónimas para desviar esto 

bienes, por lo cual es necesario que los jueces de familia apliquen más 

ampliamente esta figura para poder evitar que se comentan estos abusos. 

 

La aplicación de esta doctrina como se puede analizar, se fundamenta en 

diversas disposiciones internacionales que buscan que no se comentan abusos 

contra la mujer y de las mismas se desprende el deber del Estado de impedir 

que esto abusos se sigan cometiendo. 

 

SECCIÓN C: PROPUESTA 

 

En nuestro Derecho de Familia existen elementos que facilitan la comisión de 

abusos en contra de alguno de los cónyuges, como es el caso del régimen 

patrimonial del matrimonio vigente en nuestro país, que permite la libre 

disposición  de los bienes por parte de estos, lo cual ha dado paso a que se 

burlen los derechos de los cónyuges no propietarios al disponer de  bienes con 

vocación  de gananciales, esto principalmente en perjuicio de la mujer porque 

como ya lo hemos mencionado son los esposos los que por lo general 

administran los bienes de la familia. 
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Es urgente tomar una medida que evite la comisión de estos hechos, por lo que 

creemos que lo más recomendable sería variar el régimen patrimonial de la 

familia, con una reforma al Código de Familia, estableciendo  un régimen legal 

de comunidad de bienes gananciales con la posibilidad de escoger este o el de  

capitulaciones matrimoniales, esto dentro de un marco de igualdad y equidad 

entre los miembros. 

 

Con este nuevo régimen los bienes adquiridos durante el vínculo matrimonial 

serían consecuencia del esfuerzo común, por lo cual pertenecerán a ambos y en 

una posible disolución del vínculo, los bienes se distribuyen por igual entre los 

dos, con esto se trataría de evitar un poco los abusos cometidos con los bienes 

con vocación de gananciales e impedir que se defrauden los derechos de las 

mujeres esposas. 

 

Este cambio sería bueno para regular un poco los abusos cometidos por medio 

de la libre disposición, sin embargo sabemos que este tipo de régimen no evita 

completamente los abusos que se puedan cometer, pero podría ser un posible 

remedio para disminuir este tipo de casos. 
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En la Asamblea Legislativa en el año 2005 en la Comisión de la Mujer se 

conoció un proyecto de ley denominado “Ley del Régimen Patrimonial de la 

Familia, Reforma al Código de Familia”, bajo el expediente 14982, el cual 

pretendía derogar el Capítulo VI del Código de Familia y reformar el actual 

régimen patrimonial de la familia, sustituyéndolo por un nuevo Título II que se 

incorporaría a ese cuerpo legal. 

 

Desde esta perspectiva, la iniciativa establecía dos clases de regímenes 

patrimoniales para la familia: el de comunidad de bienes, que sería el principal, y 

las capitulaciones matrimoniales que serían adaptaciones voluntarias a dicho 

régimen principal, para asegurar la vivienda y los elementos materiales básicos 

de la familia y de cada uno de sus miembros, pero también para promover una 

equitativa distribución del trabajo doméstico, la negociación y dirección de los 

asuntos económicos de la pareja en atención a las necesidades fundamentales 

de la familia y sus integrantes, de modo que no se produzcan situaciones de 

abuso o abandono en detrimento de nadie.152 

 

Este proyecto no fue aprobado por que presentó varios problemas en su 

redacción que llevaban a confusión, no se utilizaban adecuadamente muchos 

términos, era muy extenso y redundante, además  por no ser lo suficientemente 
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 ASAMBLEA LEGISLATIVA, Informe de Servicios Técnicos, Expediente 14982, febrero 2005. 
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adecuado para la realidad del país ya que pretendía formar todo el Capítulo VI,  

y por otros motivos similares por lo cual fue archivado, pero en la discusión de 

este proyecto se recibieron en audiencia expertos en el tema como la Lic. Zarella 

Villanueva Monge y Dra. Eva Camacho Vargas, los cuales dieron aportes muy 

importantes, manifestando que es importe hacer una modificación al régimen 

actual y tomar en cuenta la posición de la mujer. 

 

También se recibió al Msc. Diego Benavides Santos, que se refirió al tema 

manifestando lo siguiente: “…cualquier sistema moderno que se haya de diseñar 

deberá contemplar lo siguiente, un elemento muy importante es la equidad de 

género, verdad, debemos adecuar nuestro Código a lo que es instrumentos 

internacionales ratificados por Costa Rica, la Belén Do Pará desde 1995, 

derechos de los hijos menores de edad y discapacitados.  Aquí estamos 

hablando de adecuar la regulación a los derechos de los niños.   Nosotros 

ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño, desde 1990. 

 

Muy importante considerar los derechos de terceros y consideración del entorno 

económico, que se den herramientas contra los abusos e inequidades.    Otra 

vez, insisto, el caso de abuso con sociedades. Un quinto punto, posibilidad de 

adecuaciones e indexaciones que atemperen devaluaciones e inflación.   A 

veces se establecen derechos gananciales y se pierde el valor adquisitivo por el 
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paso del tiempo, vamos a remates, etcétera.  Pero, ya no es el valor que tendría 

el bien en ese momento dado. Y después un diseño procesal rápido y sin 

recargo de los efectos negativos de tiempo y costo en la parte más débil. 153 

 

Creemos que es necesario crear un nuevo proyecto para poder reformar  

nuestro Código de Familia, y así evitar que se comentan abusos, buscar un  

poco de igualdad en la familia y respeto a  los derechos de cada uno de sus 

miembros. 

 

Sin embargo, sabemos que con esto no se evitarían totalmente los abusos 

cometidos constantemente con los bienes con carácter de gananciales, pero 

sería una buena medida para controlar un poco la comisión de estos y así el 

estado cumpliría con el deber de evitar esa desigualdad de derechos que se dan 

entre hombres y mujeres. 

 

Este tipo de régimen de comunidad no es recomendado por algunos expertos en 

derecho de familia, por que como todo tiene sus deficiencias, como por ejemplo 

en el  caso de que los bienes son comunes las deudas también lo serian y esto 

podría causarle perjuicio a uno de los cónyuges, sin embargo en una posible 
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propuesta de  proyecto de ley se podrían tomar medias al respecto y sería una 

buena opción para evitar el mal manejo de bienes en el matrimonio por uno de 

los esposos. 

   

Otro punto importante de mencionar es el proyecto que actualmente está en 

discusión en la Asamblea Legislativa, bajo el número de expediente 16306, 

denominado “Impuesto a las Personas Jurídicas”, el cual se compone de siete 

artículos y un transitorio. 

 

Este proyecto pretende la creación de un impuesto anual de doscientos dólares 

sobre las personas jurídicas, el cual se devengaría al inicio del período, que va 

del 1º de enero al 31 de diciembre, debiendo pagarse dentro de los primeros 

diez días naturales del mes de enero, en los formularios y medios que defina la 

Administración Tributaria. Tratándose de personas que se inscriban en el 

transcurso del período fiscal, se dispone que el notario respectivo actuará como 

agente de percepción, cobrando el impuesto proporcional y enterando al Fisco 

dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que se otorga la 

escritura.   
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Con este impuesto, se busca además de proveer recursos frescos para 

solventar la situación de las finanzas públicas,  poder controlar la creación 

indiscriminada de sociedades, muchas veces con fines puramente evasores o 

elusivos. 

 

Además como señala el Lic. Enrique Rodríguez, Director de las Personas 

Jurídicas  del Registro Nacional, “… la cantidad de sociedades y entidades 

jurídicas inscritas no reflejan en modo alguno las que están activas. Por la 

experiencia que tengo en el Registro les aseguro que una gran cantidad no 

realizan casi ninguna actividad mercantil o comercial. Son, por llamarlas de 

alguna manera, figuras jurídicas en las que se destinan ciertos bienes de índole 

familiar y se dejan ahí.”154 

 

A pesar de que el fin del proyecto es crear un impuesto para solventar de 

recursos al Estado, indirectamente es una buena manera de impedir la creación 

de gran cantidad de Sociedades Anónimas con fines distintos que los 

mercantiles, ya que muchas personas no tendrían los recursos suficientes para 

constituir sociedades con fines contrarios al derecho, como en el caso en 

estudio, para la desviación de bienes gananciales siendo este otro posible 

remedio para evitar este tipo de abusos.  
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Sin embargo nuestra  principal recomendación y en la que se basa el estudio de 

esta investigación, es la  necesidad de que nuestros jueces se atrevan a 

desenmascarar el abuso cometido detrás de ese velo que tiene la personalidad 

jurídica y fundamenten sus fallos amplia y expresamente en la Doctrina del 

Levantamiento del Velo Social, ya que en materia de familia es donde menos se 

ha aplicado, lo cual ha favorecido en gran medida la constitución de sociedades 

anónimas con el fin de traspasar bienes con carácter de gananciales y así 

afectar los derechos de los cónyuges no propietarios. 

 

Los jueces pueden aplicar esta doctrina en aquellos casos en los que hayan 

suficientes pruebas que sirvan de base para indicar que se está utilizando una 

Sociedad Anónima para distraer bienes que se consideran gananciales, aquí la 

importancia del articulo 8 párrafo segundo del Código de Familia que le da la 

posibilidad al juez de familia de apreciar y valorar la prueba con libertad, de este 

modo puede evitar abusos al ordenamiento jurídico. 

 

Como lo hemos mencionado hay normas suficientes en nuestro ordenamiento 

así como los principios generales del derecho que permiten la aplicación de  

esta doctrina,  pero hay que tener presente que esta es de aplicación 

excepcional, restrictiva y subsidiaria. 
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Es importante dar a conocer esta doctrina a nuestros jueces de familia por medio 

de cursos y capacitaciones sobre el tema, así como facilitarles doctrina de 

Derecho Comparado como nacional, para que la conozcan y  la manejen con 

más precisión. 

 

Se debe fomentar una cultura de base para que los jueces  fundamenten los 

fallos cuando sea necesario en esta doctrina, ya que hasta el momento esta 

técnica es mencionada en muy pocas resoluciones pero solo encontramos una 

en donde se fundamentó  el fallo en esta, el Voto 598-09 del Tribunal de Familia 

el cual establece lo siguiente: “ Se   revoca parcialmente la sentencia recurrida 

en punto a la desestimación de la simulación y en su lugar se acoge la 

pretensión y se ordena el levantamiento del velo social, estableciéndose 

consecuentemente que todos los bienes pertenecientes a la Sociedad "B-M 

S.A." son bienes gananciales y consecuentemente a la actora señora MJ 

corresponde el 50% del valor neto de los mismos los cuales se liquidarán en la 

respectiva ejecución de sentencia…”155. 
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Esta Doctrina del Levantamiento del Velo Social se ha conocido en el mundo y 

en nuestro país desde hace varios años, por medio de la doctrina y la 

jurisprudencia comparada pero su aplicación es escasa, como lo podemos ver 

en este voto que es del año del 2009, esto quiere decir que nuestros jueces 

todavía no aplican esta doctrina como debería ser, por lo cual seguimos 

insistiendo en la necesidad de su aplicación. 
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CONCLUSIÓN 

 

La crisis del concepto de persona jurídica se deriva de la concepción formalista 

de dicha figura, la cual se ha afianzado por la vía legislativa, creándose un mito 

en la asimilación de las personas jurídicas a las físicas, impulsando el dogma del 

“hermetismo” de estas, lo que ha llevado a que en ocasiones su  utilización sea 

con fines que no son los propios de la realidad social para la que fue creada, 

sino que responden a los intereses de los individuos que la integran. 

 

Estos intereses que en ocasiones son contrarios a derecho, permiten que  los 

socios, puedan eludir el cumplimiento de las leyes, para desligarse de las 

obligaciones contraídas con terceras personas  y en general, para defraudar los 

intereses de estas.  

 

Este abuso de la persona jurídica se ha manifestado con mayor evidencia, en la 

utilización  de  sociedades anónimas ya que se  aprovechan de  las ventajas del 

privilegio de la limitación de la responsabilidad existente entre el patrimonio de 

los socios y el patrimonio de la sociedad. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense no existe actualmente una regulación 

específica, que permita la desestimación de la personalidad jurídica de una 
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sociedad anónima para alcanzar a quienes se encuentran detrás de esta y dar 

un remedio a la injusticia derivada del uso abusivo de la forma social. 

 

Si bien es cierto, existen normas y principios de derecho común que sancionan 

los actos cometidos en fraude a la ley, el abuso del derecho o la simulación de 

los actos, los cuales pueden constituirse en determinado  momento en 

herramientas legales subsidiarias para exigir judicialmente la desestimación de 

la personalidad jurídica y responsabilizar así directamente a quienes cometieron 

abuso por su conducta, dichos remedios legales no son los más adecuados y 

propicios para rasgar el velo social en los casos de uso abusivo de la sociedad, 

ya que los tribunales carecen de un apropiado y específico tratamiento 

jurisprudencial, legal y doctrinario del tema. 

 

Por medio de las sociedades anónimas se da la desviación de  bienes 

gananciales por parte del cónyuge propietario, principalmente en perjuicio de las 

esposas, esto gracias a la facilidad que le da nuestro ordenamiento jurídico a los 

esposos de disponer de  los bienes libremente durante el vínculo matrimonial. 

 

Por este y por otros motivos  surge la figura de la Doctrina del Levantamiento del 

Velo Social, la cual es una medida indispensable para evitar que por medio de la 

personalidad jurídica se cometan abusos, esta técnica permite ver más allá del 

velo que protege la sociedad y descubrir los bienes y las personas que están 
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detrás de esta, para poder llegar a la verdad real. Los  principios en juego al 

aplicar la Doctrina, son la certeza jurídica, la equidad, la buena fe y la 

transparencia en el tráfico jurídico. 

 

Dentro de nuestras recomendaciones están cambiar el régimen patrimonial del 

matrimonio actual que es el régimen de participación diferida en el cual los 

cónyuges pueden disponer  de sus bienes de una forma libre y separada durante 

su vida matrimonial, por el régimen de comunidad en el cual todos los bienes 

gananciales pertenecen a ambos cónyuges y en caso de disolución del vínculo 

dichos bienes se dividen entre los dos. 

 

Sabemos que esto no resuelve el problema pero es una solución que permite 

evitar un poco el abuso por medio de la libre disposición y como en muchos 

casos este se lleva a cabo por medio de las sociedades anónimas, creemos que 

el proyecto de ley que actualmente está en la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, sobre el impuesto a las personas jurídicas, es otro medio que ayuda a que 

se constituyan menos sociedades, al darse casos en que las personas las 

utilizan solo para defraudar la ley y no tienen como pagar este tributo. Este sería 

otro de los remedios que ayudarían a evitar este tipo de abusos. 

  

Sin embargo, nuestra principal recomendación es dar a conocer a nuestros 

jueces la importancia de que  apliquen la Doctrina del Levantamiento del Velo 
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Social de una forma más amplia, y  cuando las pruebas así lo ameriten, para 

poder evitar los abusos cometidos por medio de esta figura en perjuicio del 

cónyuge no propietario, y así poder garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, 

que tanto se menciona en nuestro ordenamiento. 
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