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RESUMEN

Junto con desarrollo moderno del tráfico jurídico, de la doctrina mercantil y la
globalización, inevitablemente ha surgido también una práctica patológica cada vez más
elegante y recurrente del abuso de la personalidad jurídica. Progresivamente más
conscientes y preocupados por estas formas ilícitas, los operadores del derecho de
muchos países han reaccionado en defensa de los intereses de terceros que creyeron en la
apariencia de la situación mencionada, buscando los remedios más idóneos para
contrarrestar los abusos. En ese sentido, el levantamiento del velo es el remedio
específico contra la patología del abuso de la personalidad jurídica y debe ser entendido
como la potestad de las autoridades competentes para prescindir de la apariencia
registral de las personas jurídicas, en aras de investigar la verdad real de las situaciones
jurídicas ocurridas entre los sujetos.

Este trabajo propone en primer lugar un repaso superficial de ciertas doctrinas
generales del derecho civil que resultan relevantes para el estudio del levantamiento del
velo, como lo son la persona jurídica en general, la teoría del negocio jurídico, la
patología negocial y el régimen de responsabilidad civil. Esta pincela se considera
importante porque ayudará al lector a contextualizar el levantamiento del velo dentro del
mundo del derecho. En segundo lugar, se estudia la inserción del levantamiento del velo
en el sistema continental europeo, para conocer y valorar sus alcances doctrinales y
prácticos en varios países latinoamericanos y en España, naciones que en otras ocasiones
han servido de ejemplo para Costa Rica, desde el punto de vista jurídico.

Con esta base cubierta, la tesis entonces se sumerge en el desarrollo de la
doctrina en el sistema anglosajón estadounidense, para explicar el tratamiento y
sistematización que ha alcanzado en ese país. Esta labor que se realiza con la esperanza
de que tal conocimiento sirva como referencia para el tratamiento de la materia en el
derecho costarricense. Posteriormente, se analizan las figuras de la persona jurídica, su
abuso y el levantamiento del velo social, en el ordenamiento jurídico nacional, pues es
necesario entender el estado de la cuestión en nuestro país.

Específicamente en Costa Rica, salvo la regulación directa de ciertos casos
puntuales de abuso de la personalidad jurídica, se puede afirmar que no existe norma
sustancial que ampare de forma explícita o general, la aplicación de la teoría del
levantamiento del velo social. Por este motivo, al igual que sucede en muchas naciones,
el desarrollo de la teoría se debe mayoritariamente a la labor realizada a nivel
jurisprudencial por los operadores del derecho, basados en sus facultades integrativas e
interpretativas del derecho y los principios generales de la teoría del abuso del derecho,
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el fraude de ley y la buena fe. Todos contemplados en los primeros artículos del Código
Civil, así como sus numerales 20, 21 y 22, sumado al 5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y cualquier otra normativa que se refiera a algún caso puntual de abuso de la
personalidad jurídica que esté cubierto por nuestro marco regulatorio.

El resultado ha sido una aplicación constante en materia laboral, de familia y
tributaria, pero casi nula en casos civiles, contencioso-administrativos y penales. Esta
situación es más marcada en los altos grados del Poder Judicial, pues solo la Sala
Segunda (excepto en materia tributaria) y la Constitucional han aceptado explícitamente
la doctrina en los términos dichos, siendo que la Sala Primera y la Tercera se mantienen,
en lo posible, al margen de la discusión, y la presencia de la institución del
levantamiento de velo social en su jurisprudencia es casi nula.

Por último, aunque la judicatura nacional está plenamente autorizada por el
Ordenamiento Jurídico para aplicar la doctrina del levantamiento del velo, con el
fundamento mencionado, y a pesar de que en el presente trabajo exalte con entusiasmo
dicha facultad; lo cierto es que dada la problemática expuesta, la suscrita autora de esta
investigación concluye que resulta altamente recomendable que el legislador establezca
las pautas y condiciones para levantar el velo corporativo, lo cual tendría una gama de
impactos positivos. En primer lugar lograría el buscado equilibrio entre seguridad
jurídica y justicia, al mismo tiempo limitaría el arbitrio judicial en una materia que
fácilmente se presta a confusiones; y por último, se aumentaría la previsibilidad de la
doctrina, de forma tal que garantice estabilidad y tranquilidad para los sujetos
administrados, pues sabrían las condiciones en las que juegan.

Partiendo de las conclusiones expuestas y basada en la metodología del derecho
comparado, la suscrita autora de este trabajo plantea una propuesta para Costa Rica,
donde se establezcan seria y claramente los límites de aplicación del levantamiento del
velo social, así como sus efectos jurídicos, aspectos procedimentales relevantes y temas
de prescripción y caducidad. La recomendación aspira a llenar el vacío legal existente en
la materia del abuso de la persona jurídica y su remedio específico del levantamiento del
velo social; además pretende coadyuvar con la judicatura costarricense, otorgándoles una
guía que pueda servir de referencia a la hora de resolver este tipo de casos y contrarrestar
efectivamente esta innegable problemática.
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Introducción

Junto con desarrollo moderno del tráfico jurídico, de la doctrina mercantil y

la globalización, inevitablemente ha surgido también una práctica patológica cada

vez más elegante y recurrente del abuso de la personalidad jurídica. Progresivamente

más conscientes y preocupados por estas formas ilícitas, los operadores del derecho

de muchos países, y en específico de la tradición greco-romana que especialmente

nos importa, han reaccionado en defensa de los intereses de terceros que creyeron en

la apariencia de la situación mencionada, buscando los remedios más idóneos para

contrarrestar los abusos. Inicialmente han recurrido a figuras tradicionales de nuestro

sistema jurídico como son la acción revocatoria, la teoría de la simulación,  la

doctrina de la transmisión fraudulenta, entre otras.

Sin embargo, al estar de por medio el armazón de protección de la entidad

legal, se dificulta grandemente la capacidad del juez para descubrir la verdad de las

situaciones jurídicas que tienen lugar entre sus integrantes y llegar al fondo de

aquellas patologías. Esto ha obligado a buscar dentro del mundo jurídico, remedios

que resulten más idóneos para escudriñar dentro de las situaciones donde se utiliza,

específicamente la protección de la responsabilidad limitada, con propósitos ilícitos o

fraudulentos.

Es importante entender que aunque la ficción jurídica de la abstracción, es

decir, la separación de la entidad y sus miembros o accionistas, ofrecida por las

personas jurídicas y especialmente por las sociedades mercantiles, ha sido

considerada como vital para objetivos públicos generales; y que a pesar de ser

mayoritariamente aceptado que la sociedad anónima “se convirtió en el elemento

más frecuente de la empresa económica moderna; y su difusión ha acompañado el

progreso técnico y económico, la industrialización y el aumento general de la
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riqueza”1; lo cierto es que hay situaciones como las descritas donde un apego total a

la doctrina puede causar resultados inequitativos o injustos. Es en estos casos donde

se hace necesario que el juez, en busca de la verdad real, metafóricamente “corra el

velo social” para evitar el abuso del derecho (o de las situaciones jurídicas) o el

ejercicio antisocial de este.

El levantamiento del velo debe ser entendido como la potestad de las

autoridades competentes para prescindir de la apariencia registral de las personas

jurídicas, en aras de investigar la verdad real de las situaciones jurídicas ocurridas

entre los sujetos.

La doctrina del levantamiento del velo social/ societario/ de la persona

jurídica/ de la entidad legal/ e inclusive corporativo por la traducción al español de la

palabra en inglés corporate, o desestimación de la personalidad jurídica, como

también se le llama, (en inglés invocada como: “disregard of legal entity”, “piercing

the corporate veil”, “disregard”, “lifting the corporate veil”), es originalmente

anglosajona, específicamente de los Estados Unidos de América; nacida en un

sistema de derecho eminentemente jurisprudencial y regida por el criterio de la

equidad, que se debe entender como lo justo. En ese país la doctrina surgió como

remedio para los casos extremadamente injustos de la responsabilidad limitada,

aplicable en circunstancias determinadas, que a la fecha se continúan delimitando.

En los Estados Unidos la primera referencia a la doctrina en un caso judicial

es Bank of US vs. Deveaux del año 1809, dictada por el juez Marshall hace más de

dos siglos. Lo importante es que desde esa fecha, la teoría ha sido una constante en

los tribunales, al punto que actualmente es uno de los temas más litigados del

derecho de sociedades de ese país. Este hecho por sí solo revela mucho sobre la gran

experiencia acumulada, tanto por parte de los jueces como académicos

1 Tullio Ascarelli, “Principios y Problemas de las Sociedades Anónimas” (México, Imprenta
Universitaria, 1951),  51.
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estadounidenses, que juntos han emprendido un esfuerzo por sistematizar la doctrina

y establecer reglas de aplicación que puedan ser estandarizadas.

En el otro sistema jurídico, es decir, en nuestro derecho continental- europeo,

la obra sobre la materia de la desestimación de la personalidad jurídica que más

influencia ha ejercido es “Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles. El

abuso del derecho por medio de la persona jurídica”, del profesor de la Universidad

de Heidelberg, Alemania, Rolf Serick 2 , escrita en 1958. Esta pieza jurídica

comprende un estudio de la casuística estadounidense sobre el levantamiento del

velo social, sumado a un esfuerzo del autor por encontrarle cabida a la doctrina

dentro de nuestro sistema de derecho greco-romano.

A partir de esa fecha, la doctrina del levantamiento del velo se convirtió en

tema de investigación de importantes juristas, con más urgencia en la misma

Alemania, en Italia y en España. Por ejemplo, el profesor italiano Piero Verrucoli,

pocos años después de la publicación de la obra de Serick, divulgó en 1964 su

monografía llamada “la superación de la personalidad jurídica de las sociedades de

capital en el common law y en el derecho continental”. Con el paso de los años esta

útil teoría se difundió, en mayor o menor medida, en el resto de países; incluyendo

una lenta inserción en nuestra cultura jurídica latinoamericana.

Para dimensionar el alcance real de la doctrina del levantamiento del velo,

debe mencionarse que la misma puede ser aplicada desde el caso más doméstico de

abuso de la personalidad jurídica, hasta lo más complejo, incluyendo casos de

derecho internacional, donde intervienen los Estados, como entidades jurídicas por

excelencia que son. Por ejemplo, en un caso “... Bélgica demandó a España por ante

el Tribunal Internacional de Justica de la Haya. El Tribunal estableció que el

procedimiento excepcional de “levantar el velo” de la personalidad jurídica de una

sociedad anónima, admitido por el derecho interno, juega un papel análogo en el

2 Juan M. Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica” II ed, (Buenos Aires, Depalma Buenos
Aires Ediciones, 1991),  19.
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derecho internacional”. La demanda se dio por daños y perjuicios supuestamente

derivados de actos ilícitos causados por órganos del Estado español a una sociedad

de nacionalidad canadiense, pero cuyos socios eran de nacionalidad belga3.

En otro plano, es necesario estar consciente de que en realidad, el

levantamiento del velo (entendido en los términos dichos) es también parte de la

cultura judicial de nuestro sistema continental-europeo, pues los juzgadores la

aplican con bastante frecuencia y desde mucho antes que se le llamara

“levantamiento del velo”; véase por ejemplo las prácticas investigativas

desarrolladas alrededor del derecho concursal con el propósito de proteger los

intereses legítimos de los acreedores; las cuales tienen mucho más que dos siglos de

existir.

Sin embargo, la diferencia es que en nuestro sistema, esta práctica no ha sido

recogida como un remedio específico y se heredó sin dogmatizar; caso contrario

sucedió muy temprano en los Estados Unidos, permitiéndoles un espeso desarrollo

doctrinal. La esencia de mirar más allá de las formas fue sistematizada por el derecho

estadounidense, con la influencia marcada de la jurisprudencia, en diversos institutos

típicos de su sistema, como la “agency”, el fraude, el “stoppel”, y posteriormente

culminaron con el “disregard of legal entity”. En el derecho continental europeo

aquel principio se sistematizó de forma genérica, principalmente dentro de la teoría

general del abuso del derecho y otras como el fraude de ley, la buena fe, la

protección de la confianza negocial y la responsabilidad por hechos ilícitos4.

Específicamente en nuestro país, salvo la regulación directa de ciertos casos

puntuales de abuso de la personalidad jurídica, no existe norma sustancial que

ampare de forma explícita o general, la aplicación de la teoría del levantamiento del

velo social. Por este motivo, al igual que sucede en muchas naciones vecinas

latinoamericanas, el desarrollo de la teoría se debe mayoritariamente a la labor

3 Ibid., 15
44 Ibid., 18 - 19.
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realizada a nivel jurisprudencial por los operadores del derecho, y también a la

desarrollada por la doctrina, que se ha mantenido interesada en los avances y en la

investigación sobre la materia.

Los jueces costarricenses, haciendo uso de su poder interpretativo e

integrativo del derecho, dispuesto por el artículo 1 del Código Civil y el numeral 5

de la Ley Orgánica del poder Judicial, y de los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil

(relativos al abuso del derecho, buena fe y fraude de ley) han echado mano de la

teoría del levantamiento del velo social para resolver, cada vez más frecuentemente,

sobre asuntos en materia laboral, familia, tributaria, derecho del consumidor y

derecho de competencia; pero ha sido casi omisa en materia civil, contencioso-

administrativo y penal; donde indiscutiblemente la teoría sería muy útil. Esta

situación es más marcada en los altos grados del Poder Judicial, pues solo la Sala

Segunda y la Constitucional han aceptado explícitamente la doctrina en los términos

dichos, siendo que la Sala Primera (excepto en materia tributaria) y la Tercera se

mantienen, en lo posible, al margen de la discusión, y la presencia de la institución

del levantamiento de velo social en su jurisprudencia es casi nula.

Del panorama presentado se puede deducir que la posición de la doctrina y de

la judicatura no es firme sobre si se debe o no, aceptar la aplicación del

levantamiento del velo; principalmente por la falta de una delimitación clara que

permita entender y controlar, tanto el remedio como sus efectos. El sector que

rechaza el levantamiento del velo lo considera como una violación a la seguridad

jurídica, principio que indiscutiblemente representa un valor supremo de nuestro

ordenamiento jurídico. Al respecto se ha dicho que la adopción de la desestimación

de la personalidad jurídica:

“De hecho, se trata de un campo de conflicto entre la justicia

moral y la seguridad jurídica, donde los esfuerzos de la doctrina
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deben encaminarse a formular las precisiones y aclaraciones que

permitan la consecución de un valor sin desmedro del otro”5.

El levantamiento del velo corporativo empieza a ser mencionado en la

jurisprudencia nacional a partir del año 19956 y alcanza su desarrollo, al menos como

planteamiento teórico, en la jurisprudencia de los últimos cinco años; como lo

muestra el siguiente extracto:

“Es decir, por "levantamiento del velo” se puede entender

aquella acción realizada por el juez (y que sólo a este le corresponde),

que le permite sobrepasar la estructura formal de la personalidad

jurídica, en procura de evidenciar y evitar el abuso que de la misma

se esté efectuando para conseguir un fin contrario al ordenamiento

jurídico. En otras palabras, es un instrumento que permite la

consecución de la verdad material, la prevalencia de la realidad, por

encima de las figuras o ficciones (creaciones) legales, en procura de

evitar la utilización de dichos medios jurídicos para la obtención de

resultados antijurídicos”7.

A pesar de lo anterior, a juicio de la suscrita autora de esta investigación, en

Costa Rica se maneja una versión incompleta de la teoría del levantamiento del

velo, tanto en su jurisprudencia como en la doctrina nacional, que imposibilita una

valoración objetiva de su metodología y aportes sustanciales. Aunado a esto, la

utilización de conceptos fuera de contexto, generalmente norteamericanos y por lo

tanto provenientes de un sistema de derecho diferente, produce inevitablemente

vaguedades que se traducen en obstáculos difíciles de superar. Como por ejemplo,

el fraude al que se refiere toda la doctrina estadounidense es una institución cuyo

5 Ibid., 22.
6 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 10 de las 14:45 horas del 13 de enero de
1995.
7Tribunal de Familia, voto número 00598 de las 8 horas del 15 de abril de 2009. En el mismo sentido
Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-041-2007 del 9 de mayo de 2007 y
Tribunal de Familia, voto número 33-10 de las 13:40 horas del 6 de enero de 2010.
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alcance acapara varias figuras del derecho continental, que son las del dolo, la

simulación y el fraude propiamente dicho 8 . Y por su parte, las llamadas

descripciones engañosas es el dolo precontractual en el sistema continental-europeo;

entre otras.

En virtud de la problemática nacional expuesta, el objetivo principal de este

trabajo de investigación es producir un proyecto de ley donde se establezcan seria y

claramente los límites de aplicación de la teoría del levantamiento del velo social,

así como sus efectos jurídicos, aspectos procedimentales relevantes y temas de

prescripción y caducidad.  Para tal efecto, se propone un estudio del estado actual

de figura en el derecho continental europeo en general, y en Costa Rica

específicamente; además, un análisis detallado del tratamiento que ha tenido la

doctrina en su país de origen, los Estados Unidos, ello con el fin de entender a

cabalidad el punto de vista de aquel sistema. Esta tesis pretende hacer un análisis de

derecho comparado, para  alimentar el sistema jurídico costarricense con lo que sea

razonablemente adaptable del sistema norteamericano, en relación con el tema que

en cuestión.

Los principales retos a las que se enfrenta esta labor son entender

exitosamente el derecho anglosajón y sus instituciones; sumado al esfuerzo

doctrinal que implica establecer paralelos entre nuestro sistema y aquel (claro,

tomando como punto de partida y referencia a los juristas que han adelantado

camino, como lo son el mismo Serick, Dante Figueroa, o en general, el profesor

Gino Gorla).

Adicionalmente, la suscrita autora de esta investigación tiene la firme

intención de coadyuvar con los honorables jueces de la República, para que ejerzan

con mayor seguridad la facultad que les fue dada de integrar e interpretar el derecho,

específicamente para levantar de velo; ofreciéndoles, lo que espera sea, un aporte

razonable que puedan utilizar aquellos como una guía en su quehacer judicial para

8 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 168.
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contrarrestar los abusos del status de la personalidad jurídica. Este objetivo tiene

una importancia práctica, pues evidentemente aprobar un proyecto de ley es una

tarea larga y tediosa que podría terminar olvidada en un estante de la biblioteca de

la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, esta tesis firmemente sostendrá que los

jueces ya tienen la facultad legal para aplicar la doctrina del levantamiento del velo

social y llenar los vacíos legales que existen en la materia.

Se ha otorgado en el desarrollo de esta investigación y análisis de derecho

comparado una marcada prioridad al derecho estadounidense en vez de al inglés,

ambos de sistema del common law. Esto se debe a que Inglaterra ha sido bastante

más conservadora en la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo 9 .

Probablemente el hecho de que la figura de la responsabilidad limitada fuera

aceptada plenamente en los Estado Unidos décadas antes de que lo fuera que en

Inglaterra 10 , sumado a que tienen códigos axiológicos distintos con respecto al

derecho societario y el comercio11, crearon una atmósfera menos propicia  para el

desarrollo de la doctrina en el país europeo, repercutiendo en que en general, sus

alcances ha sido bastante más tímidos y tardíos.

La presente tesis está compuesta por cinco capítulos. El primero esboza las

nociones más importantes de las doctrinas del derecho civil, que la suscrita autora de

esta investigación considera relevantes para el estudio del levantamiento del velo

corporativo, a saber: la persona jurídica; la teoría del negocio jurídico; la patología

negocial, de la cual es parte el abuso de la personalidad jurídica; la responsabilidad

civil aplicable y la relación del levantamiento del velo con todas ellas. El objetivo de

este capítulo es contextualizar la doctrina dentro del mundo del Derecho.

9 Thomas, K. Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English
and the U.S. Corporate Veil Doctrines”, Boston College International and Comparative Law Review,
34, (2011): 412.
10 Dante Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano” (Santiago, Chile,
Editorial El Jurista, 2011) p. 44.
11 Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the U.S.
Corporate Veil Doctrines”, 412.
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En segundo capítulo estudiará la inserción del levantamiento del velo

corporativo en el sistema continental-europeo, sus nociones básicas y los

fundamentos teóricos que le han sido asignados. En una segunda sección, se realiza

un estudio rápido de derecho comparado con otros países latinoamericanos y España,

en aras de comprender el papel que juega la doctrina en esas naciones, y el grado de

adaptación que ha logrado.

El tercer capítulo denominado “ESTADOS UNIDOS: LA CUNA DE LA

DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO” constituye el

estudio más profundo de la tesis. Pretende proporcionar al lector una visión

panorámica del levantamiento del velo en ese país. En su primera sección hará un

recorrido por los orígenes y el establecimiento de la doctrina en el derecho

norteamericano; la segunda se dedica a estudiar los por menores de su aplicación en

la práctica judicial (métodos, tipos de levantamiento, aspectos procesales, entre

otros);  la última se llama “Crisis necesaria de la doctrina como impulso para su

restructuración”, donde se plantea la discusión doctrinal entre los abolicionistas y

los que abogan por una restructuración de la teoría, en aras de aumentar su

previsibilidad y coherencia.

Este capítulo se trata, en esencia, de mostrar la evolución de la teoría en ese

país norteamericano: su nacimiento, aceptación y expansión, una etapa de repliegue

o replanteamiento y una fase final de reacomodo, que ha sido producto de las

discusiones doctrinales que recogen lo mejor del doctrina, después de dos siglos de

desarrollo; fase donde, según el criterio de la suscrita autora de esta investigación,  se

encuentra la teoría actualmente.

El cuarto capítulo se referirá al abuso de la entidad legal y el levantamiento

del velo dentro del ordenamiento jurídico costarricense. Básicamente abordará la

normativa nacional que regula la personalidad jurídica y las normas que pretenden

reprender y evitar su abuso; esta labor se realiza igualmente en un marco general,
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porque no hay norma expresa sobre el levantamiento del velo (al menos no aprobada

y vigente). En una segunda parte, el trabajo intentará exponer de forma específica los

no pocos avances jurisprudenciales sobre la desestimación de la personalidad

jurídica.

La conclusión de esta investigación consiste en que, desde la perspectiva de

un ordenamiento jurídico de tradición greco-romana, resulta recomendable un

reconocimiento legislativo para que la aplicación de la doctrina se generalice y no

solo sea empleada aisladamente por algunos jueces. En el mismo sentido, que

aprovechando la experiencia estadounidense y española, en aras de proteger la

seguridad jurídica y otros principios fundamentales, resulta conveniente que el

legislador establezca los presupuestos y provea las herramientas para determinar los

casos en que válidamente se puede levantar el velo. Por ello, el último capítulo de

este trabajo se llama “BASES TEORICAS Y METODOLÓGICAS DE UNA

PROPUESTA DE LEY”, y pretende precisamente eso, plantear un proyecto de ley

en los términos ya explicados.
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CAPITULO PRIMERO:

DOCTRINAS GENERALES DEL DERECHO CIVIL

RELEVANTES PARA EL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO

DEL VELO SOCIAL

SECCION PRIMERA. La Personalidad Jurídica

I. Definición

Deben separarse los conceptos de persona y el de personalidad, pues

mezclarlos es como identificar el color con el objeto coloreado 12 .  Persona en

términos generales, simple y llanamente se refiere a un ente titular de poderes y

deberes jurídicos, que puede ser o no ser capaz, tener o carecer de voluntad o ser

centro de intereses13. Por su parte, la persona jurídica es la reunión de individuos que

por un vínculo moral componen una misma y sola idea, siendo su resultado una sola

voluntad y acción14.

“...El “status” de la personalidad jurídica se puede definir

como una cualidad jurídica, regularmente permanente de la cual

deriva como consecuencia, un conjunto de situaciones jurídicas

(derechos subjetivos, deberes, entre muchos) para quien tenga esa

cualidad. La personalidad jurídica no se considera un derecho

12 Francisco Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas” (México: Editorial Jurídica Universitaria S.A,
2002), 126.
13 Ibid., 130.
14 Federico De Castro y Bravo, “La persona jurídica”(España: Civitas Ediciones, 1984),  167.
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subjetivo, sino se refiere a un “status” de la persona, lo cual implica

un conjunto de situaciones jurídicas. El “status” de persona (la

personalidad) ha sido definido como fuente o presupuesto de la

capacidad jurídica. Por lo tanto, se puede decir que la personalidad

jurídica es “la cualidad que tiene un ente de ser sujeto de derecho,

centro de imputación normativa”15.

Este status, también ha  sido definido como un sello jurídico, como una forma

de regulación que se sobrepone a ciertos fenómenos de asociación y organización

social; “... que puede faltar, variar, cambiar: pero el sustrato, la materia sujeta a

este sello jurídico es siempre una colectividad o una organización social”16.

La doctrina dominante es la aceptación de la penetración de la persona

jurídica como única categoría por todas las diferentes partes del ordenamiento

jurídico 17 ; siendo la persona moral por excelencia el propio Estado y como

consecuencia lógica, sus entes, centralizados o descentralizados18.

II. Concepciones de la persona jurídica

Las concepciones que esta sección desarrolla  se refieren a la metáfora de la

naturaleza jurídica;  a la razón de ser misma de la persona jurídica. Estas tendencias

se dividen en dos grandes teorías, las negatorias de la persona y las orgánicas o

realistas. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de que el tema ha sido vastamente

15 Adriana Castro et. al., “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y
propuestas para su regulación” (Tesis de grado para optar por el título de licenciatura en Derecho ,
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2007), 149,150.
16 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, 135.
17 Ibid., 127.
18 Osvaldo Madriz Ramírez, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario
dentro de los procesos de pensiones alimentarias” (Tesis de grado para optar por el título de
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2007), 74.
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discutido, “... las concepciones no siempre aparecen en líneas netas y precisas, sino

que con frecuencia se presentan como teorías intermedias y mezcolanzas de varias

doctrinas, y que en todo caso conservan matices propios, por los cuales no se dejan

fácilmente identificar. Otras veces los autores toman una posición indecisa en los

confines de dos teorías, y, mientras acogen la una por la forma, suscriben la otra

sustancialmente...” 19 . En esta Sección se dará una pincelada a las principales

corrientes, para identificar la tendencia seguida por nuestro ordenamiento jurídico y

su relación con la doctrina del velo.

A. Teorías negatorias de la persona

En el fondo  todas tienen en común la negación de que existe “algo” real, y

por consiguiente, concuerdan en que es ficticio; consideran la personalidad jurídica y

su capacidad como “algo” otorgado por el ordenamiento jurídico positivo20.

- Teorías de la ficción

Su formulación clásica se atribuye a Savigny porque fue su principal

exponente. En términos generales, consideran que las personas jurídicas existen por

conveniencia social o interés económico; y para que puedan funcionar, el Derecho

las equipara a la persona física, por lo que en realidad son ficciones de la ley21.

“... esta teoría establece que la capacidad jurídica y de actuar

inherente al concepto del ser humano, puede ser transferida o

extendida a sujetos artificiales creados, mediante una ficción jurídica,

al atribuirle estas capacidades. En este caso específico, el sujeto

19 Ferrara,  “Teoría de las personas jurídicas”, 53
20 Rolf Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio
de la Persona Jurídica” (Barcelona,: Ediciones Ariel Barcelona, 1958), 16.
21 Roberto Obando Pérez, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona
jurídica”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, no. 25-09 (2009): 163.
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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”22.

Estos artíficos legales adquieren sus derechos de la ley, pero son

naturalmente incapaces de querer y obrar, por lo que se hace necesario que personas

físicas asuman en su nombre esas funciones; es decir, la contradicción de tener

derechos pero ser naturalmente incapaz de ejercerlos se resuelve mediante la

representación23. Estas teorías parten del que el Estado les otorga a las personas

jurídicas el privilegio de identidad con las personas físicas, pero se ha censurado que

como facultad tal, puede caprichosamente suprimirlo24.

Este planteamiento ha sido ampliamente criticado, porque en realidad  no hay

tal equiparación entre el sujeto físico y jurídico, ni los derechos pueden pertenecer a

una persona fingida o que no existe25.

- Teoría del patrimonio afectado a un fin

Esta corriente parte de las mismas concepciones del derecho positivo y de las

teorías negatorias de la personalidad, pero elimina el sujeto fingido, y en su lugar

coloca a un patrimonio sin sujeto; considerando que la existencia de la persona

jurídica se debe a un criterio meramente económico26.

La teoría del patrimonio afectado a un fin fue principalmente expuesta por

Planiol y Rippert27, y postula la existencia de un patrimonio colectivo, conformado

22 Rosaura Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad” (Tesis de
grado para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa
Rica, , 2010), 44.
23 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, 53.
24Carlos Gilberto Villegas, “Sociedades Comerciales”, (Buenos Aires: T. I, 1997), p. 145, citado en
Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 44.
25 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, 58.
26 Ibid., 59.
27 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, p.164.
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por un grupo de sujetos con un interés común28. Como este patrimonio no pertenece

a ningún sujeto en particular y además es diferente al de sus socios, el Estado

encuentra necesario crear una persona distinta que ostente el dominio sobre los

bienes aportados a la sociedad y el ejercicio de los consiguientes derechos29.

“Así Demelius dice que ya es tiempo de abandonar en la

discusión científica la ficción de la personalidad como magnitud

estereométrica de cartón y de llegar a la comprensión de que el

núcleo del fenómeno jurídico es que un patrimonio es reconocido y

afirmado por el derecho objetivo sin que pertenezca a un individuo,

sino, antes bien a un fin. De esta manera, se obtiene la unidad del

concepto de persona jurídica, no se tiene en la corporación una

“universitas personarum” y en la fundación una “universitas

bonorum”, sino que en todos los casos una “universitas bonorum”30.

De la misma manera que sucede con la teoría de la ficción, esta teoría ha sido

mayoritariamente rechazada, porque es demasiado unilateral en la concepción central

del patrimonio, perdiendo de vista un sinnúmero de fenómenos, principios y

nociones de la sistemática del Derecho, que dirige a conclusiones falaciosas y estas

chocan con los principios básicos de la lógica jurídica 31 . Además, igual que la

anterior teoría, cae en el equívoco del derecho sin sujeto. “El sujeto es el punto de

apoyo necesario del derecho, es el punto esencial de ligazón del vínculo jurídico que

no puede permanecer suspendido en el vacío”32.

A pesar de que esta teoría no funcionó como explicación a la personalidad

jurídica por sí sola, sí tuvo un aporte muy importante, cual fue contribuir al estudio

28 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 76.
29 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 45-46.
30 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, 60.
31 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 45-46, y Ferrara,
“Teoría de las personas jurídicas”,60.
32 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, 60.
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de la noción del patrimonio autónomo33, que como se verá, es actualmente un rasgo

característico de las personas jurídicas.

- Teoría del reconocimiento

Fue principalmente desarrollada por autores alemanes del siglo XIX, e

igualmente niega la existencia de las personas jurídicas34, para interpretar que hay un

acuerdo de voluntades al cual el ordenamiento jurídico le atribuye “algo” que este no

tiene; lo cual es una personalidad jurídica; no con naturaleza ontológica, sino

naturaleza estrictamente normativa.

“El concepto de la personalidad jurídica se decanta en una

construcción más de la ciencia, que es un producto artificial, como

muchos otros, para constituirse así en “un concepto auxiliar para la

exposición de hechos jurídicamente relevantes”. Y la personalidad

jurídica, por tanto, viene a ser un producto del ordenamiento jurídico

que surge por el reconocimiento del Derecho Objetivo, en tanto

decisión de quien puede crearlo (...) estamos en presencia de un

concepto normativo-teleológico, es decir, que cumple exclusivamente

funciones operacionales de construcción jurídica, al margen de

cualquier consideración ontológica o real, y que, por tanto, puede ser

modificada en cualquier momento”35.

El ser persona jurídica es una cuestión de construcción del reconocimiento de

su existencia, por parte del ordenamiento jurídico. La ventaja de proceder así, es que

el intérprete no hace metáforas, sino que únicamente comprueba la realidad de una

33 Carlos Eduardo Salgado García y José María Villalta Estrada, “La aplicación de la Teoría del
Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral como un mecanismo para garantizar el
cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores” (Tesis de grado para optar por el título de
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003), p 44.
34 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 163.
35 Octavio Ramón Acevedo Quezada, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad
anónima (o acerca del levantamiento del velo corporativo)”, (México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 2013), 4-5.
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forma jurídica36. Es decir, el Derecho les da a las personas jurídicas la categoría de

sujetos de derecho y les reconoce subjetividad jurídica37, como sujetos con diverso

valor jurídico38.

B. Teorías orgánicas o realistas

Estas corrientes abogan porque sí existe algo distinto y separado, basándose

en el enfoque sociológico de las personas jurídicas, en el colectivo social

organizado39. Opinan que hay una organización, que es una especie de ente social y

se entiende como un fenómeno sociológico. Las teorías orgánicas giran en torno a

tres ideas: 1) es falso que solo la persona física es titular de derechos  2) la persona

jurídica responde a la realidad de fenómenos sociales que evidencian la existencia de

un ente 3) por lo tanto, la persona jurídica no es una ficción sino una realidad40.

“... es una efectiva y completa persona igual a la individual, si

bien, en contraposición a ella, una persona compuesta (...) La

corporación (...) es una unión de individuos con una personalidad

que brota de sí misma: su alma es una voluntad común unitaria; su

cuerpo, un organismo social (...) un ser viviente superindividual.”41

De la mano del anterior argumento, esta corriente reconoce la existencia real

de una personalidad de grupo distinta a las personalidades que la conforman, por lo

que el derecho le reconoce capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. “Este

36 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 78.
37 Villegas,  “Sociedades Comerciales”, (Buenos Aires, T. I, 1997), p. 145. citado en Cordero, ““El
Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 44.
38 Ferrara,  “Teoría de las personas jurídicas”, 58.
39 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”,  p. 26
40 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 164
41 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, p. 29.
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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”42.

En términos generales, se le achaca la falsa idea de una supuesta unidad

orgánica y la voluntad colectiva de un ser único43.

- Teoría de la institución

La teoría de la institución es la principal corriente de las teorías orgánicas, y

por lo tanto, parte de que la corporación toma forma de una pluralidad, recogida en

unidad44, que es el cuerpo social. Esta corriente nació en el S. XVII y fue iniciada

por el jurista Hugo de Grocio45. Se fundamente en la idea de que el cuerpo social

sobrepasa el simple reconocimiento que haga el Estado de la personalidad jurídica,

porque existe independientemente de la intervención de aquel, quien en realidad

solamente consta la existencia de la entidad.46

“La corporación es una persona real colectiva formada por

hombres reunidos y organizados en una existencia corporativa que

tiende a la consecución de fines que trascienden de la esfera de los

intereses individuales, mediante la común y única fuerza de voluntad

y acción. Este todo colectivo es un organismo social dotado, a

semejanza del hombre, de una potestad propia de querer, y por tanto,

capaz de ser sujeto de derechos47.

En relación con el levantamiento del velo, debe decirse que concebir a las

entidades como reales, equiparándolas al ser humano, es negar la posibilidad de que

42 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, p. 46.
43 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, p. 77.
44 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, p. 75.
45 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”,  p.  27
46 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, Ibid., 76.
47 Ibid., 76.
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tengan algo más detrás de ellas, y que por lo tanto se les debe tratar, en este sentido,

igual que una persona física; y no se puede penetrar una personalidad física porque

no existe nada más detrás de ella.48 Por lo que desde esa perspectiva el levantamiento

del velo no tendría razón de ser.

El profesor Francisco Ferrara critica fuertemente la teoría de la institución

porque, a pesar de las valiosas discusiones sociológicas para admitir el organismo

especial de la sociedad, lo inevitable es que es tan negatoria de la personalidad, como

la teoría de la ficción de Savigny; solo que ha sustituido a los sujetos imaginarios de

aquel, por organismos interindividuales de naturaleza espiritual y metafísica49. En

segundo lugar, considera que el argumento de calificar al reconocimiento legal como

meramente declarativo, se cae por su propio peso, pues según la teoría de la

institución: “...una asociación no reconocida es un conjunto de personas singulares,

una pluralidad de sujetos, mientras que después del reconocimiento se convierte en

un sujeto nuevo. ¿Cómo y de dónde ha salido ese sujeto sino por efecto de la ley?”50.

La propuesta de Ferrara es que las personas jurídicas son una realidad y no

una ficción;  pero es una realidad relativa, pues no se trata de aquella perceptible por

los sentidos, pues si se parte de ese supuesto, no sería real el mundo jurídico. Según

su criterio, es real lo que existe en nuestro pensamiento, en antítesis con lo que es

imaginario y fingido;  entonces no queda duda que las personas jurídicas son una

realidad, del mismo modo que son reales las demás formas jurídicas. La persona

jurídica es real, entendida como una forma jurídica de la que están revestidas ciertas

congregaciones o establecimientos sociales51.

Independientemente de las críticas que puedan hacerse al criterio del profesor

Ferrara y en general los ríos de tinta que se han escrito sobre la esencia de la

48 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, 34.
49 Ferrara, “Teoría de las personas jurídicas”, 78.
50 Ibid., 80.
51 Ibid., 141, 142.
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personalidad jurídica, lo cierto es que modernamente, la persona jurídica “... se

acepta como algo evidente, como un hecho, respecto al que como tal no importa que

se discuta su naturaleza, que ésta quede inexplicada o se considere inexplicable”52.

Sino que, en última instancia, debe entenderse la persona jurídica como una

colectividad humana organizada con fines determinados y como un centro final de

imputación, que es creación del ordenamiento jurídico.

Como creación del derecho objetivo, con el privilegio de la incorporación y

del reconocimiento del Estado (por supuesto, tras el previo cumplimiento de

requisitos formalmente establecidos), la persona jurídica metafóricamente vive: ella

puede contratar su junta directiva y personal, celebrar todo tipo de contratos, cometer

daños tanto contractuales como extracontractuales, hacer donaciones; ella crece y se

desarrolla. También enferma, donde se clasifica el abuso de la personalidad jurídica

que se estudiará adelante; y ultimadamente, puede fusionarse con otra, ser adquirida,

o inclusive disuelta 53 . En la sección siguiente se estudiarán las características

intrínsecas de estas entidades, cuya enfermedad es objeto del presente trabajo.

III.Características

Las personas jurídicas ostentan una serie de rasgos esenciales, comunes a

todas las entidades, que se explican resumidamente a continuación.

A. Unidad: El derecho somete la colectividad del plano físico,

económico y social a un tratamiento unitario subjetivo, mediante el

reconocimiento de la personalidad  por parte del Estado, concretamente, con

52 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”,  212
53 Ibid.,  168
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su inscripción en el registro respectivo 54 . Esta unidad implica una

centralización a un único punto de referencia, todas las relaciones jurídicas de

este colectivo. “En definitiva, no se trata más que de un aparato técnico, un

dispositivo jurídico que unifica unas relaciones que serían múltiples en otro

caso”55.

Esta característica de unidad se extiende inclusive, para considerar la

entidad como un centro diferenciado de imputación, como arriba se adelantó.

Tal concepto se entiende como:

“... una mecánica mediante la cual la ley atribuye un hecho,

acto o situación jurídica a determinada persona, fijando a tal fin

diversos recaudos, variables según el supuesto, entre los cuales está

la capacidad de cumplir un acto, adquirir los derechos u obligaciones

que de él se deriven y también las consecuencias sancionatorias de la

ejecución de un acto prohibido.”56

Es decir, en principio y en términos genéricos, los efectos jurídicos de

los actos de la persona jurídica le son imputables solamente a ella, y no los

miembros que la conforman.

B. Capacidad jurídica: este aspecto tiene una doble dimensión,

pues abarca tanto la capacidad jurídica propiamente dicha (ser sujeto de

derecho), como la capacidad de actuar (aptitud legalmente reconocida para

54 Francesco Santoro Passarelli, “Doctrinas generales del derecho civil” (Madrid: Editorial Revista de
Derecho Privado, 1964),  23, 27.
55 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”,  80
56 Carlos Súarez Anzorena; citado por Súarez Anzorena, Carlos; citado por Salgado et al. “La
aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral como un mecanismo
para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, 46-49.
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realizar por su cuenta actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos) 57 El

profesor Víctor Pérez, de forma clara y sencilla explica que:

“...La capacidad jurídica 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...”58.

La capacidad jurídica de la persona jurídica comprende la posibilidad

de realizar todo tipo de actos y negocios lícitos, ejercer derechos, contraer

obligaciones, demandar y ser demandado, capacidad para tener, adquirir y

transar toda clase de bienes; así como también, derechos de la personalidad

que razonablemente le puedan ser atribuidos, como lo son el nombre, el

domicilio, la nacionalidad (junto con los derechos u obligaciones que pueda

acarrear los convenios internacionales), derechos de la personalidad sujetos

de protección, como el honor o la fama; derechos de autor e invención; entre

otros.59

Ante la definición transcrita se debe resaltar la posibilidad de que

ambas capacidades no concurran: la capacidad jurídica presupone la

capacidad de actuar, pero es perfectamente probable que un sujeto ostente

capacidad jurídica pero carezca de capacidad de actuar en ciertas

circunstancias que requieran la concurrencia de otros presupuestos, como

podrían ser la titularidad de un bien o la legitimación, activa o pasiva, para un

acto concreto.

57 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, 58 y 59.
58Víctor Pérez Vargas, “Derecho Privado” (San José: Litografía e Imprenta LIL, S.A, 1994), 40.
59 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”,  214
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C. Organización: La organización tiene dos aspectos, primero el

estructural, ligado al tipo de entidad de que se trate, pues por ejemplo, las

fundaciones no tienen la misma estructura que las asociaciones60. Como una

clasificación muy general, se podría afirmar que las personas jurídicas de

derecho privado son las asociaciones, las fundaciones y las sociedades; y de

derecho público el Estado, los municipios y sus instituciones61.

En segundo lugar, a lo interno de la persona jurídica, también existe

un código organizativo que recae en sus órganos, regulados por ley, que son

por medio de quien actúa la entidad62:

“Hay órganos deliberantes y ejecutivos, órganos de

formación de la voluntad interna de la persona jurídica, órganos de

mera manifestación de una voluntad formada por otros órganos y

órganos, finalmente, de formación y, a la vez, de manifestación de la

voluntad, con cuya categoría solo presenta una ligera semejanza la

figura de la representación...”63.

No se puede perder de vista que estos órganos, al fin y al cabo son personas

físicas, que a su vez deben ostentar capacidad jurídica y de actuar para cualquier acto

que realicen en nombre de la entidad. Por otro lado, debe recalcarse la importancia

que tiene en los órganos deliberativos el concepto de la democracia, pues se parte del

principio de que las decisiones se toman por la mayoría. Esto es un cuchillo de doble

filo, porque de igual forma, quien controla la mayoría, controla la entidad y todo lo

relacionado con ella.64

60 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 25.
61 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”, 267
62 Santoro,  “Doctrinas generales del derecho civil”, 24.
63 Ibid, 31.
64 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”, 217
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D. Fin: Los individuos se organizan tomando la forma de una

persona jurídica en función de fines específicos u objetivos comunes. En este

sentido el profesor Santoro Passarelli apunta que:

“... la naturaleza del fin es lo que justifica la elevación de la

organización a persona jurídica. Del mismo modo, lo que justifica la

conservación de la personalidad es la permanencia del fin y su

utilidad y la posibilidad de su realización. De aquí que sea necesaria

la expresión del fin en el documento en que costa el acto constitutivo

y el estatuto...”65.

Adicionalmente resulta vital que este fin sea lícito y acorde con el

ordenamiento jurídico66.

E. La independencia patrimonial y la limitación de la

responsabilidad no nacieron conjuntamente ni se producen de forma

simultánea; pero por el desarrollo económico y la popularización de la  figura

de la sociedad anónima, han mantenido una íntima relación 67 . La

independencia patrimonial sí es intrínseca a la personalidad jurídica, porque

la entidad puede poseer bienes de toda clase, tiene un patrimonio separado de

sus miembros, que responde en su totalidad por las deudas y obligaciones de

aquella 68 . La responsabilidad limitada por su parte, no configura una

característica general de la persona jurídica, sino que es propia solo de

algunos tipos de entidades comerciales.

65 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,  27.
66 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 41.
67 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 61.
68 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”,  272, 273.
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La limitación de la responsabilidad es un privilegio del que gozan

ciertas entidades, la cual supone una completa separación de los bienes de la

persona jurídica y los de sus socios o integrantes, que son ilimitadamente

responsables hasta el monto de sus aportes69; ello por cuanto, las deudas

sociales son solo de esta, ante las cuales ella responde ilimitadamente con

todo su patrimonio 70 . A pesar de esta diferencia, algunos autores han

considerado que la autonomía patrimonial solo se perfecciona con el rasgo de

la responsabilidad limitada, pues sólo así, tanto el patrimonio como la

responsabilidad, son atribuibles únicamente a la persona jurídica.71

En nuestros países, la limitación de la responsabilidad se ha visto, en

general, como una respuesta del sistema jurídico ante la fundamental

necesidad económica de un instrumento legal, para movilizar los ahorros de

grandes núcleos de población y lograr una "colectivización" del

financiamiento que pudiera crear y desarrollar la gran industria que requiere

grandes inversiones; y que a su vez fuera fácilmente trasferible para poder

mover más fácilmente el capital72.

A pesar de lo anterior, también algunos autores han considerado que

la responsabilidad limitada es una ventaja que da el derecho de responder

frente a las deudas con solo un sector del patrimonio73. Otros han dicho, si

bien se ha usado el señuelo de la libertad y la democratización del capital,

con frases como “los intereses del comercio” o la “seguridad del tráfico

jurídico”, para legitimar las personas jurídicas con responsabilidad

patrimonial limitada, así como para garantizar su popularización 74 ; en

69 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”,36-37
70 Ascarelli, “Principios y Problemas de las Sociedades Anónimas”, 15-16.
71 Antonio Brunneti; citado por Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo
Social en Materia Laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de
los Trabajadores”, 56.
72 Ascarelli, “Principios y Problemas de las Sociedades Anónimas”, 17-18.
73 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad” 24.
74 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”, 28.
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realidad estas entidades adquieren egoístamente “... la posibilidad de

convertirse en instrumento encubridor y justificador de las más diversas e

ingeniosas combinaciones financieras”75.

Aunque, como se muestra, esta característica ha sido doctrinalmente

debatida y cuestionada en virtud de la gran cantidad de abusos que surgen en

su causa, lo cierto es que su uso y aceptación es generalizada en la mayoría

de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos (y del mundo) y las personas

jurídicas más populares son precisamente las que le otorgan a los socios estos

beneficios (la sociedad anónima, por excelencia). En este sentido se ha dicho

que:

“Es posible afirmar con toda propiedad que no existe siquiera

jurisdicción latinoamericana que no consagre de alguna manera la

institución de la responsabilidad corporativa limitada. Incluso

aquellas que encuentran más dificultades para adherirse a un sistema

económico y político centrados en el libre comercio y la  libertad

económica, reservan de manera irrestricta la responsabilidad

económica para sus entidades empresariales gubernamentales”76.

75 IBID., 29.
76 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 12. (Prólogo de Arturo
Fermandois).
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SECCION SEGUNDA. La teoría del negocio jurídico

Para conocer la enfermedad se debe primero estudiar el organismo saludable;

de la misma forma, antes de entrar al terreno de la patología negocial, que es donde

se manifiesta el abuso de la persona jurídica, es elemental primero exponer, en

términos generales, algunas nociones de la teoría del negocio jurídico. Estas

aportarán el marco conceptual necesario para comprender la problemática del

levantamiento del velo de la persona jurídica, como remedio para combatir la

patología mencionada. En esta sección no se pretende hacer un estudio exhaustivo de

aquella importante teoría, sino más bien una descripción general y algo superficial

que permita suministrar al lector algunos puntos de referencia para una ubicación

sistemática del levantamiento del velo corporativo.

El profesor Francesco Santoro Pasarelli define el negocio jurídico como un

acto de autonomía de la voluntad, que está autorizada por el ordenamiento jurídico

para perseguir un fin propio, que este considera merecedor de tutela77.

Por su parte, el profesor Víctor Pérez, considera que:

“El negocio jurídico es un acto humano, que expresa un

interés de la vida, relevante para el derecho, y al que éste le otorga

consecuencias jurídicas.”78

Integrando ambas definiciones, es necesario recalcar que la doctrina del

negocio jurídico se rige por la regla según la cual  los sujetos gozan de autonomía de

voluntad; es decir, que el negocio jurídico es el instrumento para dirigir sus

77 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 139.
78 Pérez, “Derecho Privado” , 211.“Sociedades Comerciales”.
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relaciones jurídicas como mejor les parezca, individual o recíprocamente, en aras de

satisfacer sus deseos o necesidades, o crear los medios que requieran79.

Los negocios jurídicos “... pueden clasificarse en constitutivos, modificativos

o extintivos, según que den origen a la relación, modifiquen algún elemento,

subjetivo u objetivo, o el contenido de ella o bien determine su extinción” 80 ;

inclusive pueden ser de dos tipos al mismo tiempo. Por lo tanto, los negocios

jurídicos pueden tomar tantas formas como la autonomía de la voluntad permita:

renuncia, repudiación, negocios familiares y patrimoniales, solo patrimoniales,

negocios de atribución, de disposición y de obligación, de enajenación y transmisión,

actos de administración, negocios entre vivos y por causa de muerte; u onerosos y

gratuitos.

Visto en su estructura, y siguiendo el desarrollo del Profesor Pérez Vargas, el

negocio jurídico tiene presupuestos (subjetivos y objetivos); y elementos (esenciales,

funcionales y accidentales)81.

Los presupuestos: subjetivos (los sujetos, en nombre propio o ajeno) y

objetivos (cosas o conductas), son los antecedentes lógicos y jurídicos del negocio,

que constituyen requisitos de validez o de eficacia; tanto los sujetos como el objeto

deben ser idóneos para llegar a ser términos del negocio jurídico. Los presupuestos

jurídicos como requisitos de validez se explican a como sigue:

“... [Los presupuestos subjetivos] se refieren a la

potencialidad del sujeto de expresar mediante un comportamiento

propio intereses jurídicamente relevantes: capacidad de actuar (que

supone a la vez capacidad jurídica), legitimación y titularidad, que

reunidas dan la facultad de disposición. Estos presupuestos deben

existir en el momento en que el negocio se forma. Los presupuestos

79 Ibid., 235.
80 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,263.
81 Pérez, “Derecho Privado”, 215.
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objetivos se refieren a la idoneidad del objeto para servir como

materia del negocio, y operar como posible punto de conexión entre

hecho y efecto: existencia, licitud, posibilidad (material y jurídica) y

determinabilidad del objeto. Debe existir, y ser conforme con los

intereses del ordenamiento”82.

Específicamente, los presupuestos objetivos se refieren a que la cosa o la

conducta existan, que su naturaleza les permita ser objeto del negocio y que además

sean legalmente aptos para ese objetivo; y por último, que estén determinados por

obra, o al menos de conformidad, con la voluntad negocial.

Los elementos esenciales a su vez se dividen en estructurales y funcionales:

“Los elementos esenciales estructurales del negocio son de

dos tipos: uno subjetivo interno y material: la voluntad, y el otro

objetivo externo y formal: la manifestación o forma de esa voluntad.

Funcionalmente, el negocio tiene lo que se denomina una “causa”,

que es la conformidad de los intereses programados, con el resto de

intereses o valores acogidos por el ordenamiento. Cuando se da esta

relación de conformidad, el negocio deviene eficaz, y por ende, puede

cumplir su función. La causa se configura así como elemento esencial

funcional del negocio”83.

La voluntad dirigida a un fin, y como tal jurídicamente relevante, es el

contenido mismo del negocio jurídico. La acción (manifestación o la forma) es la

expresión de esa voluntad:84 no puede existir un negocio jurídico si no existe al

menos una voluntad exteriorizada85. “La forma, al traducir al mundo exterior la

82 Ibid., 214.
83 Ibid., 215.
84 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,  140.
85 Pérez, “Derecho Privado”., 217.



30

voluntad del sujeto, la perfecciona  haciéndola idónea para producir los efectos que

se propone y para alcanzar trascendencia jurídica.”86

En los contratos (bilaterales o plurilaterales) el acuerdo de las voluntades que

celebran el negocio recibe el nombre de consentimiento; el cual, teóricamente,

presenta tres fases: “1) La voluntad interna e individual, de cada contratante, su

querer y el propósito que le inspira. 2) La declaración que emite cada sujeto, dando

a conocer su voluntad a los demás; y 3) La voluntad o intención común, es decir, el

punto en que las voluntades manifestadas coinciden, y que es el fundamento mismo

del contrato”87.

El negocio jurídico puede estar constituido por varias declaraciones de

diferentes sujetos, que pueden estar diversamente combinadas entre sí 88 , en el

consentimiento de las partes. En estos casos, la declaración puede ser un acto

prenegocial cuando la voluntad, todavía sin ser firme, produce efectos provisionales,

pero revocables. Los ejemplos más significativos son la propuesta y la aceptación,

que dependen de que la voluntad se mantenga en tal dirección y de la capacidad de

obrar del autor al momento de la perfección del contrato; sin tener más efectos que

los necesarios para tal perfección89.

La causa, como elemento esencial funcional, es la función o el fin del

negocio jurídico, cual es, realizar un interés que el ordenamiento jurídico considere

merecedor de tutela y protección90. La inexistencia o ilicitud de la causa, acarrearán

la nulidad del negocio91.

“Uno de los problemas más debatidos de la teoría del negocio jurídico es el

planteado tradicionalmente sobre el eventual conflicto entre la voluntad, actual, o

86 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 153.
87 Pérez, “Derecho Privado”, 239.
88 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 251.
89 Ibid., 251.
90 Ibid., 141, 142.
91 Ibid., 143.
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también solamente hipotética, y la declaración; entre el contenido y la forma del

negocio”92. En este sentido, la mayoría de la doctrina distingue entre la voluntad de

manifestar y la voluntad del contenido, es decir, del resultado práctico o jurídico del

negocio93.

Debe aceptarse que la manifestación, como negocio jurídico, produce efectos,

aunque la voluntad falte o sea defectuosa94. Por lo tanto, el conflicto mencionado

surge cuando falta la voluntad, en su contenido o manifestación:

“Se trata de aquellos casos en que la manifestación se realiza

mecánica, inconsciente u obligadamente, o bien la manifestación es

querida, pero no su contenido, y en fin, cuando la apariencia exterior

del negocio no coincide plenamente con lo querido, sea o no

voluntariamente. Entonces se plantea el valor de una y otro, cuál

debe prevalecer sobre cuál. Al respecto se han formulado varias

teorías”95.

Los principios de confianza y responsabilidad tutelan la buena fe en el

negocio jurídico. “Según el principio de confianza hay que atenerse a la declaración

cuando el destinatario tiene razón para creer que corresponde a la voluntad real del

declarante, aunque no exista tan congruencia. Pero si sabe que ésta falta, sus

expectativas no merecen protección” 96 . Como consecuencia de lo anterior, el

principio de responsabilidad ordena que se declare nulo el acto cuando la declaración

es disconforme con la voluntad con culpa y conocimiento del declarante, pero si la

otra parte conocía o podía conocer la discordancia; el declarante doloso será quien

debe sufrir las consecuencias del negocio97.

92 Ibid.,167.
93 Pérez, “Derecho Privado”, 238.
94 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 140.
95 Pérez, “Derecho Privado”, 255-256.
96 Ibid., 258.
97 Ibid., 258 y Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,  170.
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Los requisitos de validez de los elementos esenciales estructurales son: los de

la voluntad, que sea libre y sin vicios; y de la manifestación (o forma) que sea libre,

acorde con la voluntad interna y que cumpla las formalidades substantiam. Por su

parte, los de la causa son: que exista y sea lícita98.

Por último, en la estructura del negocio jurídico se encuentran los elementos

accidentales, que deben su nombre a que pueden, pero no necesariamente deben,

concurrir en el negocio. “Son accidentales con relación al negocio típico, pero

constitutivos del negocio concreto y, por tanto, esenciales respecto del mismo”99.

Como referencia general, estas modalidades son la condición, el término y la carga o

el modo, cuyos efectos recaen en la eficacia del negocio. “La condición hace

inciertos, en todo o en parte, los efectos típicos del negocio, el término los limita en

el tiempo y el modo inserta sobre los efectos típicos del negocio otros efectos

accesorios o secundarios respecto de los primeros”100.

98 Pérez, “Derecho Privado” , 219. Cuadro 2.
99 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 228.
100 Ibid, 230.
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SECCION TERCERA. La patología negocial

I. Efectos generales de la patología negocial

“Puede hablarse de vicisitudes del negocio para indicar todas

las circunstancias que puedan influir sobre su suerte; estas

circunstancias pueden dividirse en dos grandes categorías: las que

determinan invalidez y las que producen ineficacia”101.

Según Tommasini, “la invalidez presupone un juicio de “disvalor” del

Ordenamiento Jurídico, respecto a un comportamiento humano que evidencia

intereses que no son dignos de tutela”102, en este sentido, es invalido el negocio al

cual le falta un presupuesto o elemento esencial, o este se encuentra viciado. “El

efecto general que deriva de toda invalidez constatada o decretada del negocio

jurídico es la obligación de quien ha recibido algo en ejecución del negocio

inválido, de restituirlo”103.

La invalidez se traduce en nulidad o anulabilidad, que a su vez se pueden

calificar de totales o parciales, “...según que perjudiquen todo el negocio o

solamente una parte. La diferencia práctica entre estas dos posibilidades es grande:

el acto nulo totalmente no tiene eficacia, el acto parcialmente nulo puede tenerla

dentro de ciertos límites”104.

El principio general de la nulidad total, es que el acto tiene un defecto tal, que

prácticamente desaparece del mundo jurídico, con consecuencias semejantes a la

101 Pérez, “Derecho Privado”, 299.
102 Raffaelle Tommasini, “Invalidita”, voz Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milán, vol. 22, 1971,5,
citado en Pérez, “Derecho Privado”, 306.
103 Pérez, “Derecho Privado”, 317.
104 Ibid., p.318.
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inexistencia 105 ; es el negocio jurídico que“... carece de aptitud para dar vida

jurídica a la situación correspondiente a su función económico-social”106. Esta se

presenta cuando faltan elementos esenciales o constitutivos del negocio107.

Por ejemplo, la ausencia o ilicitud del objeto o la causa tienen como

consecuencia la nulidad absoluta. Aplicando esta regla a la teoría de la persona

jurídica, tal cual se estudió, si su objetivo es ilícito, por ejemplo,  si se constituyó con

la única finalidad  de sustraer sus bienes del alcance de sus acreedores personales,

teórica y estrictamente se produciría la inexistencia o nulidad de dicha sociedad.

Igualmente, “si en el acto constitutivo de la sociedad, el motivo que induce a las

partes a contratar fuera otro distinto a la “affectio societatis”, como por ejemplo

eludir el cumplimiento de obligaciones o una prohibición legal, en estos casos

habría causa ilícita”108.

La anulabilidad por su parte, se expresa cuando aquellos elementos esenciales

no falten, sino que estén viciados, o falten o estén viciados los presupuestos del

negocio109; además de los casos en los que la ley así lo disponga110.Esta figura

permite a una de las partes del contrato alegar la anulabilidad, así como también

contempla, mediante la realización de un acto sucesivo, la convalidación o

saneamiento del negocio111.

La ineficacia debe entenderse jurídicamente como la “insuficiencia de un

acto para producir efectos”112. Sobre esta figura existen dos concepciones que se

explican a continuación. La amplia entiende la ineficacia como todos los casos en

que el ordenamiento incide sobre la producción de efectos, como por ejemplo: la

105 Ibid., 217.
106 Ibid., 323.
107 Ibid., 323 y Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 300.
108 Castro et. al, “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y propuestas para
su regulación”, 204.
109 Pérez, “Derecho Privado”,  217, 335.
110 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,  311.
111 Pérez, “Derecho Privado”, 334.
112 Ibid, 345.
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inexistencia, nulidad, anulabilidad, ineficacia en sentido estricto originaria,

impugnación o ineficacia sucesiva (recisión y resolución) y revocación 113 .  Sin

embargo, esta concepción ha sido considerada por importantes juristas como

imprecisa, pues por ejemplo, un negocio inexistente ni siquiera puede ser calificado

de invalido o ineficaz, precisamente porque falta del todo el negocio 114 . Surge

entonces la concepción restringida, que define el profesor Víctor Pérez en los

siguientes términos:

“En sentido estricto la ineficacia presupone un  negocio

relevante y válido, como tal potencialmente eficaz, por lo que es una

calificación autónoma, diversa de la invalidez y diversa también de la

irrelevancia. (...) La ineficacia en sentido estricto comprende los

casos de falta de producción originaria o sobreviniente de  efectos.

Originaria es la ineficacia cuando no se ha cerrado todavía el ciclo

formativo del supuesto causal por la ausencia de un coelemento;

sobreviniente es la que se produce cuando el negocio ha desplegado

ya su eficacia”115.

La acción de impugnación de la eficacia se dirige a eliminar los efectos del

negocio, o a privarlo de su aptitud para producirlos 116 , como se explica a

continuación:

- La rescisión es el derecho otorgado a una de las partes en razón de una

grave desproporción entre las prestaciones, ya sea las realizadas o las

prometidas. Especialmente cuando aquella desproporción derive de un

estado de peligro notorio o de necesidad en el que se encontraría la parte

accionante, del que su contraparte se hubiere aprovechado117.

113 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 295, 318.
114 Pérez, “Derecho Privado”, 322.
115 Ibid., 346.
116 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 323.
117 Pérez, “Derecho Privado”, 364-365.
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- La resolución “... puede conceptualizarse como el medio con el cual una

de las partes, al sobrevenir un hecho externo que perturba el desarrollo

normal de la relación, puede provocar la cesación de la eficacia. (...) A

diferencia de la rescisión encuentra su fundamento en el sobrevenir de

una situación de hecho que incide sobre la funcionalidad negocial”118.

Los motivos generalmente admitidos para la resolución negocial son la

imposibilidad sobreviniente, la excesiva onerosidad sobreviniente y el

incumplimiento119.

Un efecto importante de la ineficacia que debe ser traído a colación es la

inoponibilidad, también llamada “eficacia refleja del negocio nulo”. Esta figura se

entiende como una ineficacia sectorial en protección de terceros, es decir, solo aplica

para un parte específica120. El profesor Dobson ha dicho que:

“En la inoponibilidad, la ineficacia alcanza un grado menor,

ya que el acto conserva su plena validez, pero ésta se limita a ciertas

personas. / Se trata de escalones distintos dentro de la escalera que

va de la inexistencia a la plena eficacia (...). Si un acto existe, es

válido y oponible a una persona determinada, llegaremos a la

conclusión de su plena eficacia en un contexto cualquiera121

La “eficacia refleja del negocio nulo” puede expresarse en dos contextos:

1. La condición que surge cuando un negocio ineficaz para las

partes, puede sin embargo, tener o llegar a tener eficacia refleja en relación

con ciertos terceros; como sucede en el negocio simulado122. Otro ejemplo

apropiado es el caso de la revocación de los actos del deudor en fraude de

118 Ibid., pp. 365-366.
119 Pérez, “Derecho Privado”, 366.
120 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 320.
121 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 259.
122 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,  320.
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acreedores. Aquí la acción de revocación no afecta la eficacia propia del

negocio, sino que lo hace inoperante respecto a quienes la promovieron en la

medida necesaria para eliminar el perjuicio ocasionado a sus créditos,

privando al negocio jurídico solamente de esta eficacia refleja123.

2. En sentido contrario:“Un negocio eficaz para las partes

puede, de otro lado, ser originariamente ineficaz respecto a algunos terceros,

como el negocio de disposición de los bienes trabados, o la renuncia a la

prescripción; o viceversa; llegar a ser ineficaz para los mismos, por ejemplo,

a consecuencia de su reducción o revocación”124.

Los requisitos explicados de validez de la manifestación y de la causa son

bastante explícitos y claros; no así los de la voluntad, pues los vicios que puede

presentar la voluntad son muy variados y resulta conveniente ahondar en ellos.

Aunque los principales son el error, la violencia (física o moral) y el dolo125. En

general, estos vicios se pueden dividir en cuatro categorías:

En primer lugar está la hipótesis de falta, tanto de voluntad de la

manifestación como del contenido. Es el caso de la falsedad (personal o

documental), la violencia física y la incapacidad natural (ausencia de capacidad

volitiva o cognoscitiva)126.

En segundo lugar está la falta de voluntad por error: el error obstativo o error

obstáculo. Este tipo tiene lugar entre el momento de la decisión y la declaración o la

transmisión de esta, y su resultado es una discordia entre voluntad y declaración127;

123 Ibid, 323-324.
124 Ibid.,  319.
125 Ibid.,  183.
126Pérez, “Derecho Privado”, 258-259.
127 Ibid., 260.
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de forma tal que, “excluye la conciencia del significado del acto mismo, de manera

que este no está ya dirigido, como debería estarlo, por una voluntad consciente”128.

El error en la declaración se refiere a, cuando “... por ignorancia o falsa

representación del significado de la declaración, esta no corresponda a la voluntad

negocial, ya porque la voluntad negocial falte completamente, ya porque sea distinta

en su integridad (cambio de una declaración por otra) o en uno de los elementos que

sirven para individualizar el negocio concreto, a saber: el objeto, la persona a la

que la declaración – o la misma voluntad negocial en las declaraciones con

destinatario indeterminado—está dirigida, la causa y la modalidad del negocio.”129

Y por su parte, el error en la transmisión, se entenderá cuando esta sea inexacta o

falte a la fidelidad.

En tercer lugar se ubica la falta de voluntad, por manifestación consciente y

voluntaria, sin querer el contenido; en cuyo caso, se produce la nulidad absoluta por

falta de un elemento esencial130.

Entre estos errores se encuentran la falta de seriedad en la manifestación, o

declaración en broma; y la simulación, que es en realidad un negocio ficticio, donde

existe un contraste entre una declaración externa y una interna, que normalmente se

realiza en fraude de ley o de acreedores. Es decir, “... los dos sujetos de un negocio

bilateral están de acuerdo en hacer respectivas manifestaciones, pero no tienen la

voluntad de crear los efectos correspondientes, y estos no deben verificarse, o deben

verificarse de aquel otro modo que corresponde, no a la voluntad declarada, sino a

la real”131.

En cuarto lugar están los vicios de la voluntad negocial, como error vicio, que

se inserta en el proceso de formación de la voluntad, contribuyendo a su indebida

128 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”,  184.
129 Ibid., 184, 185.
130Pérez, “Derecho Privado”, 262.
131 Ibid., 263.
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formación, ya sea afectando la posibilidad de escogencia o de conocimiento132; es

decir, no existe incongruencia entre voluntad y manifestación. En cuanto a la

afectación del conocimiento, se presentan cuando la ignorancia o la falsa

representación  de una situación, de hecho o derecho, induzca al sujeto a concluir el

negocio, porque el error se convirtió en un motivo de la voluntad negocial. Pero debe

ser un error esencial; es decir, en la causa, el objeto, o en la persona considerada en

el negocio, o de una modalidad inherente a este133.

Entre sus tipos principales se ubica la violencia moral, que “es la presión que

se ejerce sobre un individuo para determinarle a ejecutar un acto, en la forma de

amenazas que producen un temor insuperable.” 134 O el miedo grave, que “a

diferencia de la violencia moral, no requiere que la intimidación sea producida por

una amenaza, bastando que, por factores objetivos y subjetivos, se produzca el

miedo en el sujeto y sea este miedo la causa eficiente del acto de autonomía

(viciado), esto es, sea determinante”135.

Igualmente se encuentra el dolo, que vicia la voluntad negocial, actuando

sobre la inteligencia de una de las partes, mediante el engaño, y por tanto,

induciéndola a error136. “El dolo es una maquinación o fraude para engañar a una

persona logrando que manifieste su voluntad de realizar un negocio jurídico que no

hubiese hecho, o hubiese hecho distinto, de no existir dolo”137 . Sobre el efecto

jurídico de los actos defraudatorios, estos tienen como consecuencia la

inoponibilidad, manteniéndose la validez del acto atacado fraudulento138.

132 Ibid., 265.
133 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 187.
134 Pérez, “Derecho Privado”, 266.
135 Ibid., 268.
136 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 198.
137 Pérez, “Derecho Privado”,267.
138 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 259.
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II. Criterios de análisis del negocio jurídico para la aplicación

de los remedios contra la patología negocial

Los criterios tradicionales de nuestro derecho continental-europeo para

analizar el negocio jurídico viciado o violatorio y atribuirle los efectos,

instrumentales o finales, dirigidos a su invalidación o rectificación, son:

A. Justicia y equidad vs. seguridad jurídica

La seguridad jurídica como principio del derecho, vigente en beneficio de

todo individuo, garantiza que las situaciones jurídicas de las que es titular, no serán

modificadas más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos

previamente y debidamente publicados139.

Sin embargo, los criterios de la justicia y la equidad son puntos de referencia

generales en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, y en teoría, deberían

prevalecer como guías máximas. Estos pretenden dar certeza al individuo, de que si

sus derechos son violentados, estos serán restablecidos, o en su defecto, reparados.

Considera como lo más importante que el operador del derecho interprete y aplique

la ley con estricto sentido de justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias que

rodean la situación en cuestión.

139 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 85, 86.
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B. Abuso del Derecho

La teoría general del abuso del derecho funge como categoría general de

equidad, para hacer justicia en el caso particular140. Ella “... ocupa el lugar de uno de

los soles que ilumina todo el conjunto, dotando a cada uno de los objetos en él

existentes, de una fisonomía propia y particular, que permite aprehenderlo mejor,

comprendiendo cabalmente sus efectos y significado propios”141. Por ello, en todo

caso la teoría del abuso del derecho siempre puede ser utilizada como apoyo a

remedios procesales específicos, iluminándolos y nutriéndolos con los fines de la

norma.142 Dobson  manifiesta que:

“La teoría general del abuso del derecho podrá ser utilizada

en todos los casos en que los remedios específicos previstos por el

derecho general para resolver un caso determinado no sean

suficientes para lograr el resultado de justicia que persigue”143.

El abuso del derecho como patología, se entiende como el ejercicio, por parte

de su titular, de las facultades o pretensiones que integran el contenido de un derecho

subjetivo, fuera de los límites normales que la ley establece, en contra del objeto y

los fines por los cuales fue creado144.

Los requisitos para desplegar la teoría del abuso del derecho, 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”145.

140 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 51.
141 Ibid., 25.
142 Ibid., 26.
143 Ibid., 24.
144 Castro et. al, “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y propuestas para
su regulación”, 147, 171.
145 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 98.
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C. Fraude de ley

El fraude de ley, como se conoce actualmente, se remonta a los tiempos de la

antigua Roma, donde ya se le entendía como el acto realizado para burlar una norma,

pero con apariencia de conformidad con la ley. En español se lo define como “uno o

varios actos que originan un resultado contrario a una norma jurídica y al o los que

se ha amparado en otra norma dictada con esa finalidad”146.

Según el profesor Rolf Serick:

“Se habla de 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 determinada forma

negocial”147.

Para otros autores, y en términos más generales, el fraude a la ley consiste en

la realización de uno o varios actos lícitos para la consecución de un resultado

antijurídico148. Se identifican claramente tres elementos para la comisión del fraude

de ley:

a. El acto fraudulento propiamente dicho: es la actividad o las

actividades que producen el resultado antijurídico, cual es el fraude de la

ley en sí mismo. Estas actividades vistas de forma independiente pueden

146 Castro et. al, “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y propuestas para
su regulación”, 165.
147 Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio de
la Persona Jurídica”,  44.
148 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 164-
165.
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parecer lícitas, por lo que se deben apreciar las consecuencias en su

conjunto149.

b. La norma de cobertura o protectora: “... es la que sirve de

ropaje legal al acto fraudulento, pues a ella acuden los sujetos para la

formalización de un determinado acto jurídico”150.

c. La norma defraudada: es la norma tutelada por el

ordenamiento jurídico que fue burlada; es “... una segunda norma

jurídica, que si bien no entra en juego al momento de la celebración del

acto fraudulento, la misma resulta violentada tanto en su texto como en

su espíritu por el acto ilícito”151.

Resulta importante recalcar que los elementos del fraude de ley no exigen un

daño a terceros; pues la esencia es garantizar el cumplimiento de los principios del

derecho como valor supremo. Esta es una diferencia esencial entre el fraude de ley y

la teoría del abuso del derecho, para la cual aquel requisito sí es indispensable152.

La función del fraude de ley es esencial para la movilidad del derecho, pues

pone de relieve la desconexión que existe entre una regla y los principios que la rigen

(que precisamente, su falta de justificación se hace manifiesta, mediante la

acreditación del fraude de ley), provocando un restauro de la coherencia del

ordenamiento jurídico (la adecuación entre los principios y las reglas)153.

149 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 23
150 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 68.
151 Ibid., 68.
152 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 98.
153 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 67.
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D. Mala fe

“La buena fe alude a un componente ético social (es decir,

moral) de las relaciones sociales y, de entre ellas, las relaciones

jurídicas, el cual emerge de la conciencia ética del grupo social

organizado jurídicamente. Constituye una vía de comunicación del

derecho con la moral social, lo cual subraya su predominante

connotación ética, sin que ello presuponga un desvío del derecho,

sino la canalización del mismo hacia sus metas más puras”154.

La buena fe es un principio que alimenta el quehacer jurídico en general, pero

no se limita a una presencia abstracta, sino que toma forma en cada uno de sus

contextos. Sobre la amplitud de los alcances de este concepto, debe comprenderse

que la noción de la buena fe en el derecho se presenta como:

“a) Como un principio general del derecho que incorpora al

ordenamiento jurídico un postulado de orden moral. b) Como fuente

de derecho, subsidiaria (a falta de ley expresa para colmar las

lagunas de la ley). c) Como guía del intérprete en su labor doctrinal y

jurisprudencial. d) Como norma de conducta rectora en el ejercicio

de los derechos subjetivos (ejercicio no abusivo del derecho) y en el

cumplimiento de las obligaciones (efectos del contrato). e) Como el

deber jurídico de no defraudar la confianza que en los demás

producen nuestros propios actos (apariencia jurídica). f) Como la

convicción razonablemente fundada de que con nuestra conducta no

causamos daño a otro”155.

154Antonio Hernández Gil, “La concepción ética y unitaria de la buena fe”Madrid, T. I “Conceptos
jurídicos fundamentales”, 1978, Espasa-Calpe, p. 556, citado en Acedo, “Desestimación de la
personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del levantamiento del velo corporativo)” ,
71.
155 Ignacio Galidno Garfias, “El principio de la buena fe en el derecho civil”, Estudios de derecho
civil, II ed (México: Porrúa, 1994), 341, 342.; citado en Acedo, “Desestimación de la personalidad
jurídica de la sociedad anónima (o acerca del levantamiento del velo corporativo)”, 75.
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La existencia de la mala fe, entonces como antítesis al principio explicado, es

un importante criterio de interpretación de las conductas patológicas de los sujetos

operadores de los negocios jurídicos, para así designarles los efectos que mejor

correspondan, con el peso que sea apropiado.

E. Protección de la confianza negocial

El criterio de la confianza está fuertemente relacionado con el principio de la

buena fe, pero rige específicamente la interpretación de los negocios inter vivos; se

habla de la buena fe negocial156, cuya definición se reitera:

“Según el principio de confianza, hay que atenerse a la

declaración cuando el destinatario tiene razón para creer que

corresponde a la voluntad real del declarante, aunque no exista tan

congruencia. Pero si sabe que ésta falta, sus expectativas no merecen

protección”157.

Para que la confianza negocial merezca protección, esta debe ser inculposa y

estar justificada en concordancia con la definición arriba esbozada, “por todas las

expresiones recognoscibles de la voluntad de la otra parte y fundada en el

significado usual que las mismas tienen”158.

En la interpretación misma de un negocio:

“La regla escrita establece que el significado de las

declaraciones contractuales debe ser determinado atendiendo no solo

y no tanto a la letra de las declaraciones, sino también y sobre todo q

la intención perseguida por las partes, tal como se deduce, además de

156 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 277.
157 Pérez, “Derecho Privado”, 258.
158 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 276.
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la declaración, del comportamiento de las partes en su conjunto,

precedente (especialmente en los tratos preliminares) y posterior a la

conclusión del contrato. La regla más amplia, supuesta por la norma

escrita, es que, en general, el significado de la declaración negocial

debe determinarse atendiendo también a las circunstancias en que la

declaración se hace, de acuerdo con la intención recognoscible del

autor de la declaración”159.

La forma en que se concreta esta protección de la buena fe y confianza

negocial, es la aplicación del principio de la no contradicción de los actos propios.

Este constituye un límite al actuar del sujeto dentro del tráfico jurídico, exigiéndole

un comportamiento consecuente160 . Esta limitación debe entenderse en un doble

sentido, pues “nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos,

ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada,

jurídicamente relevante y plenamente eficaz”161, pero tampoco, puede alguien alegar

un derecho que va contra sus propios actos. “El principio jurídico que desestima

pretensiones contradictorias respecto de conductas anteriores, se plasma en la regla

venire contra factum propium non valet” 162 , o el “stoppel”, en los países de

tradición angloamericana. Esta regla originaria del derecho civil, ha sido

ampliamente aceptada también en el derecho público, como una limitación

infranqueable para el Estado.

159 Ibid., 281.
160 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 89.
161 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 272-
273.
162 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 273.
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III.Abuso de la personalidad jurídica

Al respecto debe señalarse que:

“… la noción de abuso de la personalidad jurídica comprende

todas aquellas prácticas mediante las cuales dicha institución en

cualquiera de las figuras en las que se representa, así como las

prerrogativas que se asocian con su atribución... son utilizadas de

forma tal, que se generen resultados que, excedan, contravengan o

menoscaben los fines para los que fueron concebidos...”163.

En resumen, todas las ventajas propias de la personalidad jurídica son

susceptibles de abuso164 mediante la utilización indebida o excesiva. Pero solo es

relevante el acto ilícito (aunque sea aparentemente lícito), subjetivamente imputable,

que lesione derechos de terceros o burle el ordenamiento jurídico165. Como corolario

de lo anterior, el simple abuso de la entidad no necesariamente es jurídicamente

relevante, pues debe existir un acto ilícito y una lesión.

Si bien los individuos gozan del libre ejercicio de sus derechos subjetivos,

entre ellos el de asociación que respalda la posibilidad de constituir una persona

jurídica con responsabilidad limitada; este ejercicio no es ilimitado, pues está

obligado a sujetarse a las reglas de la licitud, a evitar el ejercicio antisocial del

derecho y a no perjudicar a terceros166.

163 Salgado et.al., “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores, 101.
164 José Luis Amadeo, “El Abuso de la personalidad de las sociedades: penetración de la persona
Jurídica en la Jurisprudencia argentina” (Buenos Aires, Editorial Universitas, SRL, 1974),9.
165 Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio de
la Persona Jurídica”,  242.
166 Castro et. al, “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y propuestas para
su regulación”, 143 y 147.



48

Haciendo un esfuerzo por recoger los elementos necesarios ya mencionados,

para acreditar el abuso de la personalidad jurídica, Roberto Obando, juez mexicano,

explica que deben concurrir:

“A) La antijuricidad se traduce en falta de transparencia en el

tráfico jurídico, tanto en el sujeto como en el patrimonio,

escondiendo una realidad distinta, un sujeto distinto con el propósito

de engañar escudándose en la nueva forma jurídica creada. B) La

imputabilidad nace desde el momento que existe intencionalidad, ya

que el abuso de personificación no puede ser cometido por mera

culpa o negligencia. C) El daño se traduce en la creación de una

lesión para el tráfico jurídico y para terceros, que en principio no

tienen el deber de soportar”167.

El abuso de la personalidad jurídica como patología que es, puede

manifestarse de muchas formas, la mayoría son contextos donde el dogma del

hermetismo es llevado a sus últimas consecuencias; así por ejemplo, se pueden

mencionar las siguientes:

“... la creación de una sociedad como mecanismo de evasión

fiscal a favor de los accionistas; la provocación de un siniestro por el

socio de la sociedad asegurada que se verá favorecido con la

indemnización correspondiente; la creación de una sociedad anónima

para eludir el pacto de no competencia entre socios de una sociedad

diversa; la transmisión de la totalidad de los bienes del deudor

común a una sociedad anónima que ya estaba creada o que se creó

para ese fin, con el objetivo de provocar la propia insolvencia,

transmitiendo a la sociedad la totalidad de los activos del socio,

disminuyendo así la garantía patrimonial general; los casos de

creación de “compañías ficticias para disminuir las cargas fiscales,

167 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 168.
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en caso de tarifas progresivas” o de “compañías-fantasmas para la

inmigración de extranjeros”, o bien para obtener créditos en

condiciones ventajosas que se estiman difíciles de pagar a su

vencimiento”168.

En estos casos y en otros más complejos como serían las situaciones

anteriores agravadas con cadenas de sociedades y/o con holdings extranjeros, se

evidencia una incongruencia de la causa real de la entidad frente a la que consta en

registros, operando una desviación de la función del negocio, que debe ser

investigada con detenimiento. Lo cierto es que estas conexiones, dependencias o

artimañas de las personas jurídicas, en su gran mayoría, son ignoradas por los

clientes, consumidores, acreedores, obligacionistas y por la misma Administración

Pública.169

“Cabe preguntar si el juez, enfrentado con esos casos, debe

cerrar los ojos ante el hecho de que la persona jurídica sea utilizada

para fines contrarios a Derecho, o si en semejante supuesto debe

prescindir de la posición formal de la persona jurídica y equipara el

socio y sociedad para evitar la maniobra fraudulenta”170.

Los legisladores han intentado contrarrestar los casos específicos de abusos

de la persona jurídica que han identificado, y han procurado regularlos mediante

disposiciones concretas; sin embargo, como se vio, las formas que esta patología

puede tomar son muy variadas y siempre existen casos no cubiertos por los remedios

particulares. Ante tal situación, han surgido doctrinas en aras de atacar la patología

del abuso de la persona jurídica de forma sistemática, en vez de dirigirse contra casos

particulares.

168 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 39-40.
169 De Castro y Bravo, “La persona jurídica”, 221
170 Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio de
la Persona Jurídica”, 45.
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Como se adelantó páginas arriba, estas tendencias teóricas se conocen como

levantamiento del velo corporativo, social, societario o de la personalidad jurídica;

desestimación de la persona jurídica, o en inglés “disregard of legal entity”, solo

“disregard”, “lifting the corporate veil”, o “piercing the corporate veil”. Estas

iniciaron en un país de intenso desarrollo económico e industrial, como los Estados

Unidos de Norteamérica; para extenderse paulatina y lentamente a otros

Ordenamientos. “Estas doctrinas permiten a los jueces investigar la realidad

subyacente a las formas jurídicas adoptadas...”171, en aras de aplicar los efectos

jurídicos que ahí correspondan. Sobre este tema se ahondará a profundidad a lo largo

de este trabajo.

171 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 69.
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SECCION CUARTA. Régimen de responsabilidad civil

La atribución de responsabilidad en materia civil se apoya en el criterio

general (contenido, por ejemplo, en el artículo 1045 del Código Civil de Costa Rica)

de que quien dolosa o culposamente causa un daño a otro, debe repararlo junto con

los perjuicios; este principio aplica sin menoscabo de los otros tipos de

responsabilidad (penal, disciplinaria) en que el sujeto pueda incurrir.

En los casos contractuales, quien debe soportar la responsabilidad para

restaurar la fuerza efectual y los motivos que la justifican, son determinables por un

vínculo concreto, derivado de la ley o de un negocio jurídico 172 . “... la culpa

contractual consiste en el hecho de no haber cumplido la obligación a que el deudor

estaba sujeto por el vínculo que lo ligaba con el acreedor”173.

En cambio, la culpa extracontractual supone causar un daño a otro, no como

resultado de un vínculo concreto, sino por la intención misma de hacerle daño, o por

la falta de precauciones prudentes, diligentes y necesarias que le eran exigibles a la

persona (física o jurídica). De acuerdo con Víctor Pérez, para que se verifique el

supuesto se requieren dos elementos:

“a) un comportamiento que sirva de criterio de imputación

(sea un dañar culpable o un daño derivado de la creación de un

riesgo); b) un resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes

(un daño, en sentido amplio, material o moral)”174.

La responsabilidad civil extracontractual se divide en subjetiva y objetiva; a

ambas les aplica el anterior planteamiento, pero su configuración es distinta. La

172 Pérez, “Derecho Privado”, 388.
173 Ibid., 389.
174 Ibid., 392.
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responsabilidad subjetiva requiere la presencia conjunta de tres elementos, a saber: la

antijuricidad, la culpabilidad y la causalidad entre conducta y daño. Estas a su vez se

pueden desacreditar probando la existencia de causas de justificación, la existencia

de caso fortuito o que hubo fuerza mayor o hecho de un tercero; respectivamente.

Adicionalmente, este tipo de responsabilidad se puede cometer de forma directa, por

hecho propio; o indirecta, por hecho ajeno; esta última se debe a la falta de los

deberes “in vigilando” (deberes de vigilancia o educación), o “in eligendo” (elegir

bien a quienes deban ejecutar un acto por encargo suyo).175

Por su parte, en la responsabilidad objetiva el daño y la creación de un riesgo

son los dos elementos que completan el supuesto. Aquí ya no se trata de

responsabilidad por una actuación ilícita o culpable, sino, porque la actividad del

sujeto crea “... una fuente de posibles peligros que, en caso de actualizarse

produciendo daños, generan el deber de resarcirlos”176.

175 Ibid., “Derecho Privado”, 409.
176 Ibid., 391.
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SECCION QUINTA. El levantamiento del velo como remedio contra el abuso

de la personalidad jurídica

Páginas arriba se mencionaron muchas formas patológicas que puede tomar

la actividad jurídica de los sujetos, las cuales pueden ir desde las más simples hasta

las más complejas. A manera de ejemplo, el dolo contractual o precontractual, el

abuso del derecho de asociación, la actividad del empresario oculto, la actuación

contra los actos propios, el abuso de la persona jurídica, la simulación; pueden

evolucionar hasta la violación a los deberes de lealtad entre socios, el

incumplimiento intencionado de obligaciones, incumplimiento intencionado del

contrato, el incumplimiento de la ley, la violación de normas imperativas, el fraude

de ley o de acreedores, y el abuso del derecho en general. Como corolario de lo

anterior, estas patologías pueden ser finales o instrumentales entre sí; de esta forma

se puede entender que, en aras de consumar una patología mayor como último

objetivo, se abuse de la persona jurídica como instrumento para lograr o facilitar

aquella.

El ordenamiento jurídico reacciona contra cada una de aquellas

anormalidades negociales con remedios procesales y materiales específicos, pues

quien causa un daño a otro (o a sus intereses, lo que es igual) debe repararlo junto

con los perjuicios177. Entre estos se encuentran la responsabilidad empresarial en los

grupos de interés económico, la declaración judicial de responsabilidad ilimitada

sobre los accionistas en los casos de quiebra fraudulenta, la acción pauliana o

revocatoria (ordinaria o concursal), la acción de incumplimiento contractual con

daños y perjuicios, la acción de nulidad, la declaración de la ilicitud del acto para

cobrar daños y perjuicios en casos de responsabilidad extracontractual, la acción de

simulación; entre muchas otras.

177 Ibid., 381.
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De la misma forma que las patologías pueden estar en una relación de

instrumentalidad, correlativamente ciertos efectos jurídicos se pueden concretar en

acciones correctivas que pueden ser simples o escalonadas; como por ejemplo, los

remedios instrumentales que  permiten conocer la actividad ilícita, y los finales, que

permiten restablecer el equilibrio perdido: la revocación de los actos de disposición

del deudor en fraude de acreedores hace ineficaces esos actos respecto a los

acreedores que hayan ejercitado la acción revocatoria, en la medida necesaria para

eliminar el perjuicio ocasionado a sus créditos178.

Ahora bien, el remedio instrumental específico contra el abuso de la

personalidad jurídica es el levantamiento del velo social. Y sin llamarle de esa forma,

los jueces de tradición continental han levantado el velo, entendiendo esto como el

acto de prescindir de la apariencia registral de las personas jurídicas, “correrles el

velo” e investigar la verdad real de las situaciones jurídicas ocurridas entre los

sujetos para acreditar otro tipo de patologías, a las que les será aplicados los efectos

finales que correspondan. En este sentido algunos autores han considerado que:

“… las consecuencias de las acciones de simulación, de la

acción revocatoria o pauliana, de acciones revocatorias concursales,

de la aplicación de las consecuencias de las sociedades irregulares,

de la responsabilidad de los socios solidarios, del socio oculto, del

socio aparente, de la sociedad unipersonal, etc., llevan un

apartamiento de la personalidad jurídica, sin que sea preciso recurrir

a fórmulas nuevas para lograrlo”179.

Imagine el caso del abuso de la personalidad de una sociedad anónima para

conseguir una ventaja en perjuicio de acreedores (por ejemplo, ocultar sus bienes);

encuentra un primer remedio en el levantamiento del velo social que realizaría el

juez a solicitud de uno de los perjudicados. Pero el levantamiento del velo es solo el

178 Santoro, “Doctrinas generales del derecho civil”, 323-324.
179 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 24.
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instrumento que permite al juez apreciar la maniobra encubierta-la patología final-

para aplicar la extensión de la responsabilidad a la sociedad, a fin de satisfacer el

derecho de crédito del actor.

Como corolario de lo anterior, el levantamiento del velo de la persona

jurídica es un remedio necesariamente instrumental, no reconocido por la mayoría de

los ordenamientos jurídicos de tradición continental-europea; por lo tanto, resulta

casi inexistente un desarrollo teórico que permita claramente delimitar su aplicación

y establecer sus condiciones, como sí ha sucedido con el resto de los remedios

procesales específicos que arriba se mencionaron. Este es un trabajo legislativo y

doctrinal, que está pendiente.

Por otro lado y para terminar de exponer en términos generales la conexión

entre el levantamiento del velo y las doctrinas del derecho civil abordadas en este

capítulo, (valga decir que esta relación se seguirá haciendo evidente a lo largo del

presente trabajo), se procede a explicar las implicaciones en el régimen general de

responsabilidad. Es importante tener en cuenta que este es el aspecto más

controvertido del levantamiento del velo, pues los ordenamientos del sistema

continental-europeo han sido más reacios a aplicar los efectos jurídicos de la

doctrina.

El levantamiento de velo de la persona jurídica invita a“...prescindir de ese

ente como un centro diferenciado de imputación, y atribuir las consecuencias de

ciertos hechos y actos directamente a los reales titulares, sean individuos o personas

colectivas. El orden jurídico “penetra” así, corriendo el velo de esa vestimenta

jurídica que es la sociedad, para atribuir directamente a los intereses reales que

operan dentro de ella, las consecuencias jurídicas de ciertos hechos o actos.”180 Es

decir, sociedad e integrante se toman como una sola persona desapareciendo la

180 Carlos Gilberto Villegas, “Sociedades Comerciales”, (Buenos Aires: T. I, 1997), p. 170;
mencionado en Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en
Materia Laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los
Trabajadores”, 125.



56

característica de centros de imputación diferenciados, con todas las consecuencias

que esto implique. En tal sentido, tanto la sociedad como sus integrantes responden

solidariamente, frente a la responsabilidad contractual o contractual, o las otras

imputaciones que correspondan.
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CAPITULO SEGUNDO:

LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIAL EN EL SISTEMA

CONTINENTAL-EUROPEO

SECCIÓN PRIMERA. Inserción del levantamiento del velo de la

persona jurídica en el sistema continental-europeo

I. Nociones generales

Como ya se adelantó, la teoría del levantamiento del velo corporativo se

desarrolló inicialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, país que la vio nacer

y ha hecho un exhaustivo desarrollo jurisprudencial y doctrinal de la materia, que se

estudiará en detalle en el capítulo siguiente. En este momento resulta importante

explicar el traspaso de fronteras y de sistemas jurídicos que vivió la doctrina, así

como el acogimiento que ha tenido en los países receptores del sistema continental

europeo; estudiar cómo ha sido entendida y cómo ha sido encajada en nuestro propio

sistema de derecho.

El primer país de cultura jurídica continental en recibir el levantamiento del

velo corporativo fue Francia, allá en los años 1900, cuando ese país enfrentaba un

importante desarrollo industrial. Su aplicación más antigua se remonta al año 1908,

cuando en un caso de derecho concursal Mary Raynald v. Maillard, el más alto

tribunal determinó que la creación de una sociedad fue una simulación, pues en

realidad era una mera fachada tras de la cual se oculta el verdadero beneficiario de

sus actos; ahí se consideró que:
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“... el director de una sociedad anónima es un comerciante

que puede ser declarado en quiebra, cuando no se ha limitado a

cumplir con sus obligaciones como director y ha enmascarado sus

operaciones personales como operaciones sociales, por lo que reúne

en su propia persona la sociedad bajo cobertura de la cual se

entregará a operaciones de comercio y de bolsa por cuenta

propia”181.

Sin embargo, fue la aplicación en Alemania la que resultó muy influyente por

su desarrollo doctrinal para el resto de países, al menos de Latinoamérica, cuando

años más tarde nos golpeó la ola de influencia de la obra del profesor de la

Universidad de Heidelberg, Rolf Serick, titulada “Apariencia y realidad en las

sociedades mercantiles”, escrita en 1958.

Esta obra establece los planteamientos teóricos del levantamiento del velo

corporativo y expone el desarrollo jurisprudencial que la doctrina ha tenido en su

país de origen, los Estados Unidos, procurando su sistematización, para fines

académicos, en grupos de casos que representen parámetros de aplicación similares.

Serick hace un importante esfuerzo por analizar la figura desde el punto de vista de

la teoría del derecho continental, en aras de investigar si es posible insertarle y

adoptar aquella teoría. También, se esfuerza por establecer criterios de aplicación

que puedan funcionar como reglas generales que marquen una guía clara.

El trabajo de Serick fue muy importante porque se encargó de difundir la

existencia de esta nueva doctrina jurídica en países del sistema jurídico continental

europeo (labor que aún hoy continúa haciendo) y cumplió la importantísima labor de

poner la discusión en la mesa, incentivando el desarrollo doctrinario y la discusión

académica. Esta obra debería ser el punto de partida de cualquier estudioso que se

proponga entender la materia.

181 Ibid.,174.
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Como se adelantó en el capítulo anterior, hay un principio que es norma en la

mayoría de los ordenamientos jurídicos, y es la radical separación entre la persona

jurídica y sus miembros; esto tiene diversas consecuencias como el hermetismo

patrimonial, entendido como la existencia de centros económicos de imputación

diferenciados e independientes entre sí. Sin embargo, por situaciones de abuso de

cualquier aspecto de la personalidad jurídica, se pueden perjudicar intereses privados

o públicos, o en general utilizarse para la obtención de resultados antijurídicos.

El levantamiento del velo corporativo rechaza la concepción formalista de la

persona jurídica e inicia una concepción realista de dicha institución, abogando que

el resguardo de la ficción o forma legal de la entidad, no puede ser tan ciego y

absoluto como para permitir que en su nombre se burle la propia ley; por lo que se

admite, bajo determinadas circunstancias, la posibilidad de que los jueces puedan

penetrar en el interior de esas personas y descarten la separación entre ellas y sus

miembros, para acreditar  el abuso que causa el perjuicio y resarcir a quien lo sufre.

Abogados argentinos han expuesto esta situación como sigue:

“Por ello, esos seres humanos a los que va dirigida la

regulación legal de la disciplina abreviada de la personalidad

jurídica tienen la carga de ejercitarla de acuerdo con la finalidad

prevista por el legislador ya que de lo contrario la normativa prevista

para regular aquellas relaciones pierde su sentido de ser y queda a la

vista la simple actuación de los seres humanos. En consecuencia, la

finalidad del instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica

es la pérdida del goce del régimen legal especial al no cumplirse los

requisitos previstos por el legislador para su funcionamiento”182.

182 M. & M. Bomchill Abogados, “La inoponibilidad de la persona jurídica societaria y el artículo
54, tercer párrafo de la ley 19.550 de sociedades comerciales” Buenos Aires, Argentina,
(http://es.scribd.com/doc/119906346/Inoponibilidad-de-La-Persona-Juridica, consultado el 16 de
febrero de 2014)
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Salgado García y Villalta Flores-Estrada definen el levantamiento del velo

social en los siguientes términos:

“La teoría del Levantamiento del Velo implica que se le da

preeminencia a la realidad sobre las formas jurídicas y se procede 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 derivados de las actuaciones realizadas por la

persona jurídica a dichos miembros (sean personas físicas o jurídicas)

o en sentido inverso, a la persona jurídica por los actos de

aquellos”183.

El carácter excepcional que muchas veces se atribuye al levantamiento del

velo precisamente redunda en que, la regla general es la presunción de la persona

jurídica, con la atribución de todos los efectos legales que ese status tiene; excepto

cuando una persona invoque hechos, con la prueba respectiva, que justifiquen

descartar esa presunción y aplicar el levantamiento del velo social en los términos

arriba explicados.

Del punto de partida del abuso de la persona jurídica y el desarrollo que ha

tenido la teoría del levantamiento del velo en los países más avanzados sobre el tema,

se han alzado apasionadas discusiones doctrinales sobre las justificaciones o

fundamentaciones de la doctrina184, pero lo cierto es que queda mucho camino que

recorrer pues no se han planteado todavía tesis que permitan ver un panorama claro

como respuesta a la gran interrogante de en qué casos procede el levantamiento del

183 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, 122.
184 Acerca de la discusión sobre las teorías de la fundamentación jurídica del negocio jurídico véase
Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, 140-
154.



61

velo o no, y las condiciones. Sin embargo, a pesar de que quedan pendientes temas

de vital trascendencia como los mencionados, el aporte doctrinal de todas las

discusiones al respecto, que resumidamente recoge esta tesis, ha sido muy

importantes para el conocimiento jurídico y la ubicación de la doctrina dentro de

nuestro sistema de derecho.

El primer obstáculo que enfrentaron los estudiosos, fue encontrar paralelos

dentro de nuestro derecho a los criterios axiológicos indefinidos que sostenían la

doctrina en aquel país norteamericano. Su origen en el sistema del Common Law, es

eminentemente jurisprudencial y basado en el criterio de la equidad (entendida como

lo justo), que desató una gran discusión axiológica, por cuanto en un sistema de

origen romanista, una doctrina tiene debe tener una justificación teórica.

Estas bases sobre las que se ha montado el levantamiento del velo en nuestro

sistema jurídico son la teoría del derecho, el fraude de ley y la teoría de la buena fe185;

en los términos que fueron explicados en el capítulo anterior. Sin embargo, al igual

que en el caso de la equidad angloamericana, se está frente a principios de índole

sumamente general, que dotan de contenido jurídico a la figura, pero que no

delimitan criterios de aplicación.

Sobre el peligro que implica basarse únicamente en criterios generales,

importantes doctrinarios como Serick y Dobson han considerado que puede tener

como consecuencia la generalización del remedio de la desestimación de la persona

jurídica; lo cual traería inevitablemente la desnaturalización de la responsabilidad

limitada que sería un resultado disvalioso. Por ello, para poder aplicar efectivamente

la doctrina del levantamiento del velo, es necesario que se haga un planteamiento

serio y estructurado186.

185 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 164.
186 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 21.
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Entonces, se puede concluir que debido a que la responsabilidad limitada

tiene un lugar tan estimado en nuestro sistema jurídico, existe la preocupación de no

prescindirle a la ligera, sino que, la identidad de una persona jurídica sea escudriñada

y descartada con gran cautela y no precipitadamente. Pues, “no basta alegar que si

no se descarta la forma legal de la persona jurídica no podrá lograrse la finalidad

de una norma o de un negocio jurídico”187.

Aunque Serick mismo asegura que su investigación es un punto de partida

con el objetivo de preparar el terreno para ulteriores exploraciones188, su trabajo

sigue siendo la referencia en el derecho continental-europeo más completa sobre la

materia189; por lo que de seguido se exponen sus principales conclusiones.

Para Serick, los ámbitos de aplicación de la doctrina de la desestimación de la

personalidad jurídica son el fraude de ley, fraude o violación al contrato, daño

fraudulento en perjuicio de tercero, y algunos casos del contexto de las relaciones

entre una sociedad matriz y su filial190. Esto es reflejo de que la prescindencia de la

persona jurídica es un capítulo del abuso del derecho, y que como tal, solo puede ser

allanada cuando se la “utiliza abusivamente” o con el fin de “enlazar determinadas

normas con las personas jurídicas”, ocasionando un perjuicio a terceros con aquellas

maniobras que tienen lugar dentro la armadura de la persona jurídica191.

Dentro de la formulación del profesor Serick, la finalidad de la entidad es

vital para determinar si se puede levantar el velo o no, y prescindir de la persona

jurídica “... depende de que la persona jurídica actúe sin apartarse de los fines en

atención a los cuales el Derecho la ha creado.”192 Admitiendo solo la excepción, de

“... cuando se trate de la eficacia de una regla del Derecho de sociedades de valor

187 Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio de
la Persona Jurídica”, 246
188 Ibid., 28, 29, 259.
189De Castro y Bravo, “La persona jurídica”, 116.
190Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio de
la Persona Jurídica”, 100-124.
191Ibid.,124. y Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 21.
192 Ibid.,134-135.
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tan fundamental que no deba encontrar obstáculos ni de manera indirecta”193. Así,

Serick concluye, en aras de concretar algunas reglas, dado que los límites en la

jurisprudencia norteamericana son tan confusos, que el límite está marcado por la

finalidad perseguida por ley al regular las entidades:

“Mas, por otro lado, si una persona colectiva celebra un

negocio jurídico que no excede los límites trazados por la finalidad

que puede perseguir, será preciso reafirmar su independencia

aunque el negocio jurídico ocasione un perjuicio injusto a la otra

parte. En tales casos será menester recurrir a otras instituciones

jurídicas para lograr el remedio adecuado, pero nunca a la disregard

doctrine.”194 (El resaltado es propio).

Además del planteamiento de Serick, algunos académicos han expuesto

clasificaciones teórico-jurídicas más generales para justificar el levantamiento del

velo, que  se pueden dividir en las que entienden que el tema es un problema de

aplicación de normas, un conflicto de normas de igual rango (la limitación de la

responsabilidad y cualquier otra norma cuyos efectos se ven limitado por la

separación entre la persona jurídica y sus miembros) que puede ser resuelto

recurriendo a los mecanismos tradicionales del derecho común195. Bajo esta corriente,

el levantamiento del velo es simplemente una descodificación de la norma que debe

prevalecer sobre la otra, todo interpretado en función de la finalidad de la persona

jurídica. 196 Bajo tal delimitación, esta corriente termina induciendo a pensar que el

levantamiento del velo solo aplica cuando una norma legal expresamente así lo

autorice, pues “... las normas en conflicto pueden ser normas o principios generales

193Ibid., 246.
194Serick, “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del Derecho por medio de
la Persona Jurídica”, 31.
195 Criterio desarrollado como una respuesta a Serick por el alemán MÜller- Freienfels, y seguido por
autores como Panteleón Prieto y Paz-Ares.
196 Salgado et al. “La aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Social en Materia Laboral
como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores”, 140, 141,
149-152.
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de distintas ramas de Derecho y no únicamente las normas especiales relacionadas

con la clase de persona jurídica de que se trate...”197

En la otra vertiente están quienes consideran al levantamiento de velo como

un instrumento jurídico con identidad propia que reacciona frente al abuso de la

personalidad jurídica. Esta es la posición que se defiende en este trabajo, la que

considera al levantamiento del velo como una institución autónoma, con sus propias

características y en relación directa con ciertas doctrinas del derecho civil que se

explicaron en el primer capítulo.  De acuerdo con Salgado García y Villalta Florez-

Estada, en el sistema continental estas tendencias se dividen en tres corrientes según

sigan el criterio objetivo, subjetivo o mixto.198

Las subjetivas se caracterizan por exigir la concurrencia del dolo en el abuso

de la persona jurídica, para causar el fraude, burlar la ley o lesionar los derechos de

terceros199. En esta categoría se encasilla el planteamiento del profesor Serick ya

explicado. La corriente ha sido criticada por restringida, por la dificultad que trae

consigo probar el dolo y la aplicación en su lugar de remedios tradicionales. Además,

la crítica que a juicio de la suscrita autora es la más válida, es que la regla para

aplicar la doctrina no puede solo ser la desvirtualización de la finalidad de las

personas jurídicas, porque muchos casos de abuso de la personalidad jurídica

exceden o se salen de tal criterio y lesionan los derechos de terceros o burlan el

ordenamiento jurídico.200

La tendencia objetiva se enfoca en las circunstancias y condiciones en que se

dio el abuso de la personalidad jurídica y sus resultados en general contrarios al

197 Ibid, 157.
198 Ibid., 142.
199 Idem
200 Ibid., 146
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ordenamiento. Es decir, estas teorías no consideran importante la intención del

sujeto.201

Se puede concluir que todas las tendencias giran en torno a la finalidad de las

normas relacionadas. Y a pesar de que efectivamente existen algunas instituciones o

acciones tradicionales del derecho civil donde se puede resolver algunas

circunstancias anómalas de abuso de la personalidad jurídica, existen muchos

supuestos no cubiertos, porque, como ya se explicó, el levantamiento del velo es el

remedio específico para solventar aquella patología.

Hay un acuerdo bastante generalizado de que el ordenamiento jurídico debe

reaccionar fuertemente ante el abuso de la personalidad jurídica, pero dada la

extrema dificultad para lograr un criterio rector para precisar con exactitud cuándo

cabe la desestimación de la personalidad jurídica, en el otro extremo de la balanza

existe una gran corriente opositora de la aplicación del levantamiento del velo, la

cual señala las afectaciones que puede causar la situación de incertidumbre. En esa

dirección se ha dicho que “... de hecho, se trata de un campo de conflicto entre la

justicia moral y la seguridad jurídica, donde los esfuerzos de la doctrina deben

encaminarse a formular las precisiones y aclaraciones que permitan la consecución

de un valor sin desmedro del otro”202.

Una sección de los autores opositores de la aplicación de la teoría en el

derecho continental europeo debaten con argumentos de ilegalidad e

inconstitucionalidad, adicionando que una recepción indiscriminada de aquella

doctrina significaría un rompimiento del equilibrio logrado en el derecho societario

durante el último siglo en nuestra región203. Sus planteamientos se pueden resumir de

la siguiente manera:

201 Ibid, 147 y 148.
202 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 22.
203 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 13.  (Prólogo por Arturo
Fermandois Boeringer).
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“El levantamiento del velo podría representar vulneración a

claros derechos constitucionales, tales como la privacidad, la

libertad económica, la propiedad y la no discriminación arbitraria,

entre otros. En efecto, en nuestros sistemas de derecho civil

latinoamericano, todavía especialmente en gran medida en el derecho

patrimonial, son ampliamente respetuosos de la ley del contrato, que

es la asimilada metafóricamente a la ley en cuanto a su fuerza

obligatoria. Torcer la voluntad declarada de las partes afectaría la

seguridad jurídica y dañaría considerablemente derechos adquiridos.

Otro derecho fundamental en peligro por una aplicación imprecisa e

indiscriminada de la teoría del levantamiento del velo es el derecho

constitucional de asociación, y el de consiguiente derecho a la

personalidad jurídica”204.

Otro argumento opositor es que la doctrina afecta la libertad de comercio y

altera el tráfico de capitales al violentar las reglas de protección a las empresas. Sin

embargo, establecer reglas claras es lo que aclararía el panorama; pues debe

considerarse que muchos operadores mercantiles extranjeros ya están familiarizados

con el levantamiento del velo en sus países de origen.  Además, siempre debe tenerse

en cuenta que “... los entes colectivos respetuosos de la ley, no tienen por qué temer,

pues tal remedio solo opera ante conductas abusivas, y su aplicación, por el

contrario, beneficia la competencia y el tráfico de bienes en igualdad de

condiciones”205.

Tales argumentos deben estar superados en este nivel del estudio. El

levantamiento del velo responde al principio de justicia de que todo daño injusto

merece un remedio, o dentro del contexto continental europeo de “justicia pronta y

cumplida”; además de que nadie puede estar fuera del alcance de la ley. Las tesis

204Ibid., 13.
205 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 161,
162.
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arriba expuestas no constituyen una objeción en sí mismas contra el levantamiento

del velo, sino que son más bien una defensa evasiva del status quo que no protege los

intereses del afectado, pues es negar una realidad cada vez más palpable en los

ordenamientos jurídicos de todo el mundo como lo es el abuso de la persona jurídica

y el aprovechamiento ilegítimo de la responsabilidad limitada.

En otra esfera, dada la inexistencia de límites claros para la aplicación del

levantamiento del velo, el tratamiento legislativo ha sido poquísimo (con algunas

excepciones como Argentina, que se estudiará adelante) y existe en general un vacío

legal, que el juez, basado en la teoría general de abuso del derecho y los principios

del fraude de ley y buena fe, así como su propia concepción de la justicia, decide

casuísticamente las circunstancias para aplicar el levantamiento del velo. En el caso

particular del derecho latinoamericano, lo jueces han sido pioneros en la aplicación

de la doctrina.

El levantamiento del velo es actualmente el único remedio efectivo

específicamente contra el abuso de la personalidad jurídica, pero necesita

sistematizarse, de forma que dote al proceso de desestimación, de la seguridad

jurídica que promete garantizar nuestro sistema de derecho.  Algunos académicos

consideran que negar esta realidad:

“... es comprobar, de manera muy desafortunada, que el

derecho “siempre está atrasado”, que siempre va a la saga de los

hechos, que la norma jurídica es reactiva y endémicamente

disfuncional para los fines de justicia, seguridad y bien común que

tanto se predican en el discurso. Es olvidar también la “creciente

complejidad e inefectividad de los ordenamientos modernos” y la

consecuente urgencia de rediseñar tanto sus modelos normativos

como sus técnicas de garantías bajo la pena de obsolescencia,

anacronismo, o peor aún, disfuncionalidad sistémica. Se trata de

remover el dogma de los efectos de la separación patrimonial de la
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sociedad anónima e interrogar fuerte y críticamente la

impenetrabilidad corporativa tan arraigado en nuestro medio, pues

solo “el pensamiento que se hace violencia a sí mismo es lo

suficientemente duro para quebrar los mitos”.  La personalidad

jurídica de la sociedad anónima no es un muro de contención de la

ilicitud, el abuso o el fraude, mucho menos del delito”206.

II. Efectos jurídicos

Los efectos jurídicos que la doctrina greco-romana tradicionalmente atribuye

al levantamiento del velo de la personalidad jurídica, son:

A. En primer lugar, y como principal efecto, se produce una

extensión de la imputación de la persona jurídica a las personas físicas que la

conforman. Si el negocio jurídico se aprecia tal cual en realidad sucedió, debe

aceptarse entonces que para efectos de atribución de la responsabilidad, la

persona jurídica y sus socios o miembros sean considerados como la misma

persona.   Lo que corresponde es una condena solidaria como garantía y

protección de los derechos e intereses legítimos vulnerados.

B. Se ha discutido la extensión de la responsabilidad al integrante

de la entidad que abuse de la persona jurídica, aunque no sea uno de sus

socios.  Esto por cuanto, indudablemente, y de forma más recurrente en

206 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 132-133.
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sociedades familiares o personales, el verdadero controlador de la sociedad es

quien comete los abusos, y como socios figuran personas que no tienen

ningún control o decisión sobre lo que suceda con la persona jurídica de la

que aparentemente son dueños207.

C. Como regla general, el negocio jurídico de constitución de la

sociedad queda incólume, aunque efectivamente se pruebe el abuso de su

personalidad jurídica. La entidad sigue existiendo en la vida jurídica y el

levantamiento del velo no tiene más efectos que para el caso concreto. Es

decir, con respecto al negocio jurídico de constitución de la persona jurídica,

se estaría frente a casos de inoponibilidad, en los términos que fue explicada.

No se puede contemplar la disolución de la entidad como un efecto, excepto

los casos en los que el derecho positivo establezca lo contrario (por ejemplo

la constitución de sociedades para delinquir en casos penales). Por su parte,

el negocio jurídico viciado con la patología final puede incurrir en cualquiera

de los efectos jurídicos posibles, dependiendo de la anomalía negocial que se

trate.

D. El levantamiento del velo opera para el caso concreto, sin

embargo, esto no implica que sea ilimitado, pues mantiene la demarcación

infranqueable de no dañar a terceros de buena fe.  Esto por cuanto, sería

contravenir las mismas reglas de la buena fe que se defienden mediante este

remedio, y lo resuelto sería un sinsentido.

207 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 176-
179.
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SECCIÓN SEGUNDA. Derecho comparado: desarrollo de la figura en el

sistema greco-romano

Algunos países han desarrollado una visión normativista, para dar sustento

legal a la aplicación del levantamiento del velo, sin embargo, la regla es que la

materia se maneje únicamente en el campo jurisprudencial208. A continuación se hará

un repaso por algunos de los ordenamientos jurídicos más relevantes del sistema

continental-europeo, en aras aportar un panorama sobre la adopción de la materia.

A. España

La aceptación de la doctrina en España ha sido jurisprudencial, y la discusión

en el plano doctrinal también ha sido rica. El primer precedente se remonta al 7 de

junio de 1927, del Tribunal Supremo Español, donde se negó la condición de tercero

a una pretendida sociedad familiar, constituida para incumplir una obligación

derivada de un laudo. Sin embargo, fue hasta el 28 de mayo de 1984, cuando se

emitió el pronunciamiento que sólidamente incorporó el levantamiento del velo a la

práctica forense española;  en ese caso,  con un criterio más fuerte dijo que:

“… la tesis y la práctica de penetrar el substratum personal

de las entidades o sociedades a las que la Ley concede personalidad

propia con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal

(de  respecto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya

intereses privados o públicos o bien ser utilizada como 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

208 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”,46.
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de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de ese

independencia (art. 7.2 del Código Civil) en daño ajeno o de los

“derechos de los demás” (artículo 10 de la Constitucion) o contra

intereses de los socios, es decir de un mal uso de su personalidad, de

un ejercicio antisocial de su derecho...”209.

Axiológicamente los españoles han escogido la prevalencia del valor justicia

sobre otros, como la seguridad jurídica, en aras de evitar situaciones abusivas o

fraudulentas210. Los criterios y orientaciones seguidos por los tribunales españoles

son:

“1. La persona jurídica no puede amparar los actos

ejecutados en fraude a la ley. 2. Los derechos han de ejercitarse

conforme a las exigencias de la buena fe. 3. La ley no ampara el

abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo en daño ajeno o

de los derechos de los demás”211.

Si bien no existe una regulación específica, la doctrina y su aplicación son

plenamente aceptadas; de hecho, una encuesta que analizó casos entre los años 1984-

1998 encontró que el Tribunal Supremo de este país levantó el velo en cincuenta y

dos  de un total de setenta y cuatro casos presentados; esto es, un 70.2% del total212.

Sin embargo, hay normativas que prevén casos específicos de abuso de la

personalidad jurídica; así por ejemplo, el artículo 8 de la Ley de Defensa de la

Competencia dispone que las empresas que dominen a otra, serán responsables de las

209 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 48.
210 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002. Voto de minoría, magistrados Román Solís Zelaya y Ricardo Zeledón.
211 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 49.
212 José Hurtado, “La doctrina del levantamiento del velo societario. Estudio práctico sobre su
aplicación por los Tribunales Españoles”, (España: Editorial Atelier, 2000) citado en Dante Figueroa,
“Levantamiento del Velo Corporativo” (Santiago: Editorial El Jurista, 2011), 146.
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conductas ilícitas llevadas a cabo por estas en materia de libre competencia

comercial213.

A lo largo de los años, la jurisprudencia española ha logrado definir cinco

supuestos para aplicar la teoría del levantamiento del velo, cuales son:

“a) Abuso de las formas jurídicas o utilización en fraude a la

ley; b) Identidad de personas o esferas de actuación o confusión de

patrimonios, que se muestra en la existencia de una comunidad de

gestión, intereses y beneficios; c) Control o dirección efectiva

externa; d) Infracapitalización o descapitalización societaria; y e)

Cualquier otra circunstancia que evidencie que la constitución de la

sociedad se trama en fraude a la ley o en abuso de un derecho”214.

Llama la atención esta preponderancia del criterio judicial en la cultura

española,  es pues, que para ellos la doctrina legal emanada de su Tribunal Supremo

se convierte en doctrina legal, con un rango vinculante para el resto de los

administradores de derecho. Al respecto, conviene mencionar que históricamente en

España,  la jurisprudencia juega un papel elemental en la formación jurídica del país:

“Los españoles, como hemos visto, habían empezado a hablar

de una noción de “doctrina legal” que encontró cabida, primero, en

la legislación procesal civil y luego en el Código Civil de 1889. En el

artículo 1.6 de esta última norma se afirma que “[l]a jurisprudencia

complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de

modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y

aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.

En esta norma ya se deja ver que la desconfianza a la jurisprudencia

como fuente de derecho estaba ya cediendo de forma considerable.

213 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 51.
214 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 173.
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Mientras que la posición clásica francesa negaba valor alguno a la

jurisprudencia, el Código Civil español de 1889 ya aceptaba su papel

“complementario” en la interpretación y aplicación de la ley. El

cambio parece sutil, pero en realidad reflejaba un acontecimiento

cultural en la vida del derecho euro-latinoamericano”215.

Así, en España no ha sido elemental la emisión de una ley específica que

regule la materia,  por cuanto ya es regulada por la jurisprudencia, quienes con su

inteligencia y mejor entender de la justicia y el derecho, han formado del caso por

caso, una doctrina que tiende al establecimiento de reglas, aunque sean algunas.

B. México

En este país se han hecho intentos para legislar la materia, sin embargo, lo

cierto es que actualmente la doctrina se aplica poco a nivel jurisprudencial y el

principio de responsabilidad limitada de las entidades rige el derecho de sociedades.

Su antecedente más antiguo se remonta al año 1940 con la ley que estableció los

requisitos para la venta al público de acciones de sociedades anónimas. Aunque esta

ley fue derogada en 1988, su esencia era establecer una excepción al hermetismo de

la personalidad jurídica; de hecho, en su exposición de motivos decía que dicha

normativa:

“... va encaminada a introducir en nuestro sistema jurídico el

principio acogido ya en otras legislaciones, de que la limitación de

responsabilidad inherente a las sociedades de tipo corporativo no

rige para la que extracontractualmente surge a favor de terceros,

cuando por el control que una persona o un grupo determinado de

215Diego López Medina, “El Derecho de los Jueces en América Latina, Historia, Usos y Técnicas”,
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID (San Salvador: Algiers
Impresores, S.A de C. V, 2011), 12.
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personas tengan sobre una sociedad de ese tipo deba lógicamente

inferirse que sólo buscan ampararse en una forma sin el contenido

económico de una verdadera corporación para eludir las

consecuencias de sus actos; hecho éste que el Estado no debe

tolerar”216.

Sobre la legislación mexicana, el autor Jorge Robles Madrigal opinó lo

siguiente:

“En nuestro sistema legal, el “velo corporativo” establece

una separación firme entre los patrimonios de la Sociedad Anónima y

la de sus accionistas. Este hecho origina en algunas ocasiones que se

den abusos de las Sociedades Anónimas deudoras, pero sin activos,

frente a terceros acreedores, al no poder estos últimos recuperar sus

créditos ejercitando acciones en contra de los accionistas en lo

personal. En el ejercicio de la abogacía, se observa de manera

frecuente el penoso y típico caso del “empresario rico, empresa

pobre” caso que se origina de manera más frecuente, al sentir del

autor, en los países que tienen sistemas jurídicos con tradición civil,

frente aquellos de tradiciones de derecho común o anglosajón,

sistemas jurídicos éstos últimos, que avanzan a un ritmo más acorde

con los cambios sociales y económicos generados en sus respectivos

países”217.

216 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 44.
217Jorge Robles Madrigal, “¿En qué consiste el velo corporativo? Inconvenientes sobre la limitación
de la responsabilidad de los accionistas en las sociedades anónimas”.
(http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/En%20que%20consiste%20el%20velo%20corporati
vo.pdf , consultado el 17 de abril de 2014)
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En noviembre de 2002 se presentó el proyecto de Ley de Desestimación de la

Personalidad Jurídica218, pero aunque la iniciativa presentada en el Senado es buena

porque contempla muchos aspectos importantes, tiene fallas estructurales que, más

de una década después, han hecho imposible su aprobación en dicho Senado; claro,

sumada a la falta de disposición legislativa.

C. Colombia

En Colombia el levantamiento del velo es considerado una herramienta útil

para evitar abusos de la personalidad jurídica, por lo que ha tenido tanto desarrollo

jurisprudencial como legal, específicamente en materia de derecho público,

concursal, comercial, laboral y tributario. Básicamente las normas que se explicarán

a continuación extienden la responsabilidad a los accionistas en casos calificados, a

pesar de que legislativamente la regulación colombiana es muy avanzada, no se

encontró una regulación general que aplique para todos los casos de abuso de la

persona jurídica.

En la Ley 190 de 1995, el Estatuto Anticorrupción, se evita la comisión de

actos ilícitos por medio de una persona jurídica (no solo sociedades comerciales),

tendiente a preservar la moral en la Administración Pública. El artículo 44 establece

que 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. Jurisprudencia de la Corte Constitucional

colombiana ha determinado que solo aplica en casos de mala fe, fraude, abuso del

derecho o simulación.  También se autoriza el allanamiento de la personalidad

218 Proyecto de ley Mexicano, “Desestimación de la personalidad jurídica societaria”, primer periodo
ordinario, LVIII legislatura, diario 27, propuesto por el C. Senador Jesús Galván Muñoz del grupo
parlamentario PAN, noviembre de 2002,
(http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=&ano=&id=11421, consultado el del 6 de
mayo de 2014)
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jurídica en el ámbito de la contratación estatal en el artículo 8 del Estatuto General

de Contratación de la Administración Pública, ley número 80 de 1993219.

En materia concursal, la Ley 222 de 1995220, en el parágrafo del artículo 148

(acumulación procesal) y los artículos 206 (responsabilidad de los administradores) y

207 (responsabilidad de los socios), dispone respectivamente: 1) Cuando la situación

de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con

ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en

virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y

en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante

responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la

sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del

control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso,

demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente. 2) Cuando los bienes de

la liquidación sean insuficientes para solucionar el pasivo externo, y el pago se

hubiere entorpecido por las acciones u omisiones de los administradores de la

entidad deudora, éstos responderán solidariamente por los daños y perjuicios que

hubieren ocasionado a los socios y a terceros. De igual forma, cuando los bienes de

la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos y se

demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores, serán

responsables del pago del faltante del pasivo extremo, en proporción a los derechos

que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse por el acreedor

respectivo y se tramitará por el proceso ordinario.

En materia comercial, la misma Ley 222 de 1995 que modificó el Libro II del

Código de Comercio, en sus artículos 3 y siguientes regula un proceso llamado

escisión, que se acredita cuando: 1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque

una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a

219 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 119.
220 Ley por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de
procesos concursales y se dictan otras disposiciones,
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6739
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la creación de una o varias sociedades; o 2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse,

dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades

existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. Esta normativa establece

una serie de reglas para proteger a los acreedores de las sociedades que participen en

la escisión, como que podrán, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del

último aviso, exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos,

siempre que no dispongan de dichas garantías.

Por su parte, el artículo 24 modifica el artículo 200 del Código de Comercio

para que los administradores respondan solidaria e ilimitadamente de los perjuicios

que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros; inclusive

contempla que si el administrador es una persona jurídica, la responsabilidad

respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.

El artículo 26 de la norma modifica el artículo 260 del Código de Comercio

para contemplar en la regulación la subordinación. Esta normativa dispone que una

sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre

sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o control ante,

bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso

o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará

subsidiaria.

Además, el artículo 261 del Código de Comercio contempla presunciones de

subordinación, como cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el

concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad

controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los

órganos de administración de la sociedad,  o cuando más del cincuenta por ciento

(50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el

concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Así mismo, una

sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad,
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por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas

en el parágrafo anterior.

El artículo 28 de la norma regula los grupos empresariales, indicando que

habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre

las entidades unidad de propósito y dirección. Es ley entiende que existe unidad de

propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades

persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en

virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo

individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

De forma muy novedosa, esta ley crea la Superintendencia de Sociedades que

ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales y otras

entidades establecidas. Tiene entre sus funciones determinar la existencia de grupos

empresariales cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan, y entre

otras labores, también vigila que no sucedan abusos de los órganos de dirección,

administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de

los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;  la

realización de operaciones no comprendidas en el objeto social y como

manifestación de su poder coercitivo, podrá ordenar la suspensión de los actos no

comprendidos dentro del objeto social, e inclusive decretar la disolución, y ordenar

la liquidación de la entidad, cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en

los estatutos, y en general adoptar las medidas a que haya lugar.

El tema tributario es regulado en artículo 794 del Estatuto Tributario, donde

se indica que los socios o asociados serán solidariamente responsables por los

impuestos de la entidad  de la cual se trate; y en materia laboral igual solidaridad se

estable el Código de Trabajo en su artículo 36, por las responsabilidades laborales de

la empresa.
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Conjuntamente, se han emitido importantes pronunciamientos judiciales,

como en la sentencia C-865 de 2004 de la Corte Constitucional, donde:

“La Corte declara exequibles las expresiones “En las

sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los

socios por las obligaciones sociales”, previstas en el inciso 1 del

artículo 252 del Código de Comercio, y también  declaró exequibles

las expresiones: “responsables hasta el monto de sus respectivos

aportes”, consagrada en el inciso 1 del artículo 373 del Código de

Comercio. De esta forma la corte reitera la importancia que tiene

para el desarrollo del país mantener la limitación del riesgo a través

de la personalidad jurídica de la sociedad, pero teniendo en cuenta

que dicha limitación no es absoluta, pues dicha estructura también

puede ser utilizada de manera abusiva y fraudulenta, y es en esos

casos en los que puede acudirse a la teoría del levantamiento del velo

corporativo, para lograr reparar los daños causados por los

socios”221.

Por todo lo dicho, puede concluirse que en Colombia la doctrina se aplica en

presupuestos taxativos establecidos por ley, donde se impone responsabilidad

solidaria a las personas “controladoras” de las actuaciones reprendidas. Por lo tanto

puede afirmarse que la desestimación de la personalidad jurídica actúa como una

sanción a los socios o administradores y una garantía para los terceros222. Estudiosos

de la materia de ese país concluyen que “... hace falta una regulación más profunda

de esta figura que permita su aplicación a otros casos diferentes a los regulados

legalmente, sin perder de vista su carácter excepcional en virtud de la seguridad

221 Liyer Andrea Jaramillo Herrera, “Desestimación de la personalidad jurídica en el derecho
societario Colombiano”, Revista CES DERECHO2, No. 2 (2011): 125-133.
(http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/search/authors/view?firstName=Liyer&middleName=A
ndrea&lastName=Jaramillo%20Herrera&affiliation=Universidad%20San%20Buenaventura&country
=CO, consultado el 17 de abril de 2014). PP. 130 y 131.
222 Jaramillo,  “Desestimación de la personalidad jurídica en el derecho societario Colombiano”, 131.
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jurídica...”223. También consideran necesario que haya parámetros claros en cuanto a

su aplicación, pues dicen “... hace falta en nuestro ordenamiento jurídico que haya

un pronunciamiento jurisprudencial que aborde e interprete adecuadamente el tema

y  su aplicación”224.

D. Venezuela

El tratamiento de la doctrina en este país ha sido una aplicación muy tímida,

y exclusivamente en su jurisprudencia en materia de familia. Por ejemplo, la

resolución del 3 de marzo de 2004, donde el Tribunal Superior Primero de Familia,

en un caso de intangibilidad patrimonial para dividir gananciales, aprobó el

levantamiento excepcional de la doctrina y una desaplicación también excepcional

de la separación entre la sociedad y sus socios225.

E. Argentina

Este país es especialmente importante porque, con el fin de no dejar al

exclusivo arbitrio del juzgador la definición casuística de los parámetros para

levantar el velo, se ha dado a la tarea de establecer legalmente la doctrina del

levantamiento del velo226; sin embargo, los efectos prácticos de esta regulación no

son tan claros, puesto que se trata de una regulación contemplada en términos

generales. Específicamente el artículo 54, párrafo final adicionado en 1983, de la Ley

22.903, dispone:

223 Ibid., 132.
224 Ibid., 132.
225 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 128-132.
226 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002. Voto de minoría, magistrados Román Solís Zelaya y Ricardo Zeledón.
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“Inoponibilidad de la persona jurídica: la actuación de la

sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios,

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 responderán, solidaria e ilimitadamente por los perjuicios

causados”.

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar su aplicación, el artículo 31 de

la Ley de Inversión Extrajera dice:

“… la responsabilidad resultante de obligaciones adquiridas

por una empresa local que recibiera inversión extranjera sería

solidariamente asumida por el inversionista extranjero”.

En Argentina antes de la promulgación de la legislación transcrita y

aproximadamente a partir de 1976227, los tribunales ya estaban aplicando la doctrina

del levantamiento del velo, principalmente a raíz de la difusión de la obra de Serick.

Aunque definitivamente es importante que el anterior marco normativo se propusiera

definir en términos generales los contextos en los que se aplicaría el levantamiento

del velo, los principales efectos, así como también, intentar garantizar el

cumplimiento de la ley por parte de las empresas extranjeras; lo cierto es que esta

regulación es muy amplia y no contempla el procedimiento que se debe seguir para

lograr los fines que ahí se indican. Además, en cuanto al artículo 31 de la Ley de

Inversión Extrajera, es innegable que ese país está sujeto a muchos tratados

internacionales que pueden complicar el efectivo cumplimiento de la Ley por parte

de aquellas empresas.

227 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 127.
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F. Chile

En este país no existe regulación expresa; aceptan la existencia de la doctrina

pero indicando que no tiene consagración legal en su ordenamiento jurídico y que la

jurisprudencia todavía es superficial228.

A manera de conclusión, puede considerarse  que lo universal de la doctrina

es la idea de levantar un velo, como un modus operandi. Concuerdan unos y otros en

que, en aras de evitar el fraude de ley o abuso del derecho por medio del abuso de la

personalidad jurídica como forma patológica de los negocios jurídicos, en determinas

circunstancias que todavía son bastante difusas, debe existir una figura que ponga

orden en la materia y responsabilice a quien verdaderamente corresponda.

En cuanto al tratamiento que ha tenido en el levantamiento del velo en los

sistemas de tradición greco-romana, hay dos direcciones posibles:

1. Adoptarlo como un criterio de interpretación de figuras como la teoría

del abuso del derecho, la buena fe y el fraude de ley; tal cual sucede es en

España, y dejarle la definición casuística de los límites a la judicatura. A este

modelo se le critica que puede ser demasiado amplio y generar inseguridad

jurídica.

2. O como una reacción formal de la ley para contrarrestar los abusos de

la persona jurídica de forma inequívoca. Para lo cual, a la larga, un solo artículo

con estándares tan amplios puede resultar parecido al modelo anterior. Lo cierto

es que resultaría conveniente “que el legislador establezca los presupuestos y

228 Castro et. al., “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y propuestas para
su regulación”, 203.
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provea las herramientas para determinar los casos en que válidamente se puede

presumir el abuso del derecho”229.

229 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 54-55.
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CAPITULO TERCERO:

ESTADOS UNIDOS: LA CUNA DE LA DOCTRINA DEL

LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO

SECCION PRIMERA. Orígenes: Establecimiento de la doctrina en el

derecho norteamericano

I. La responsabilidad limitada en el derecho corporativo

estadounidense

Para entender la concepción anglosajona de la teoría del levantamiento del

velo corporativo (de la traducción al español de “corporate”, “lifting the corporate

veil”), resulta pertinente comprender la concepción que este sistema tiene de la

esencia o naturaleza de la forma societaria, pues este factor impacta la justificación

que se dé a la aplicación de la doctrina del levantamiento del levo. Este enfoque esta

especialmente concentrado en la “corporation”, que es la forma asociativa

equiparable, al menos como referencia, a la conocida sociedad anónima, y es la única

a la que, en primera instancia, le aplicó la doctrina del “disregard”.

Al respecto, los juristas norteamericanos han planteado dos posiciones

antagónicas, que son la visión contractualista y la estatalista. La primera entiende la

forma corporativa como un acuerdo privado entre partes privadas y en razón de esto,

el derecho debería respetar el contrato y levantar el velo únicamente en casos de

incumplimientos contractuales. Por su parte, la teoría estatalista que es la dominante,

percibe la posibilidad de incorporación de una entidad como un “privilegio”
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otorgado por el Estado a sus ciudadanos, y el derecho de usar la forma corporativa

existe en conjunto con el deber de ejercerlo responsablemente; esta teoría plantea

que en aquellos casos donde existe un abuso de la forma corporativa, el gobierno

tiene derecho a retirar dicho “privilegio”230.

Para los doctrinarios norteamericanos lo elemental de la figura corporativa

occidental en el mundo de los negocios es la característica de responsabilidad

limitada231, y como tal, resulta imprescindible analizar esta institución porque es en

ese el campo de acción donde se aplicará la doctrina de la desestimación de la

personalidad jurídica. En línea con este argumento y como impresión general de la

responsabilidad limitada y su función, los juristas afirman con toda propiedad que:

“Con la expansión del capitalismo, la forma corporativa

demostró ser el vehículo ideal para la promoción de la inversión y

formación de nuevas iniciativas de negocio. La naturaleza

independiente, desprendida y separada de la corporación y sus

dueños (accionistas) sin duda ha llegado a ser ‘un principio

fundamental del derecho Anglo-Americano’.”232.

En relación con este principio debe entenderse que la responsabilidad de un

individuo por las obligaciones de la entidad de la cual es accionista, está limitada a

su aporte en ella, y como consecuencia no ata su riqueza personal a los riesgos del

negocio. Como se introdujo, el propósito de esta política de hermetismo entre los

centros patrimoniales es promover el crecimiento de la industria y el comercio,

propios del sistema capitalista,233 y como consecuencia lógica de lo anterior, con

230 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 51-53.
231 Ibid.,11 (prólogo por Arturo Fermandois Boeringer, profesor de Derecho Constitucional de la
Pontificia Universidad Católica de Chile).
232 Ibid., 4. (Frase final entrecomillada por Figueroa es de Krendl et al., “Piercing the Corporate Veil:
Focusing The Inquiry”, Denver Law Journal 55, (1978): 1, y  ss., 1)
233 Neil A. Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s
Veil”, American Jurisprudence, Proof of facts” 114, (2010): 403 y ss. (aprox. 100 páginas.),
(www.westlaw.com, consultado el 8 de febrero de 2011), acápite §3.



86

naturalidad se puede entender porqué “el concepto de la responsabilidad limitada ha

sido llamado la característica más atractiva de las corporaciones”234.

Los académicos exponen el fenómeno de la responsabilidad limitada como

un evento económico:

“Richard Posner explicó que existe responsabilidad limitada

porque los acreedores son más adecuados para afrontar el riesgo que

los accionistas. Esto es debido a que los acreedores tienen acceso a

información superior y son menos adversos al riesgo. De esta manera,

la responsabilidad limitada distribuye el riesgo de forma mas

apropiada. Otros estudios han concluido que la responsabilidad

limitada permite que el mercado funcione y conduce a una mayor

actividad económica. Por último, otra justificación es que la

responsabilidad limitada refleja la filosofía liberal que subyace a la

democracia”235.

Sin embargo, aunque todas esas explicaciones son importantes consecuencias

de la responsabilidad limitada, no fueron su razón de ser. Los verdaderos orígenes de

la responsabilidad limitada se remontan al siglo XIX con la creación de las

corporaciones, pero no fue un fin en sí misma sino una consecuencia. Las primeras

corporaciones tuvieron como objetivo facilitar la sucesión perpetua entre individuos

dentro de una empresa;  sin embargo, el concepto evolucionó y la responsabilidad

234 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §1. (“This concept of limited liability has been called the
most attractive feature of corporation”)
235 Gregory, Bell, “Veil Piercing and LLCs: Supporting the Case for a Meaningful, Legislated
Standard”, South Texas Law Review 52,, (2011): 615-637,
(http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/stexlr52&div=35&id=&page=,
consultado el 30 de marzo de 2014), p. 624. (“… Richard Posner offered the explanation that limited
liability exists because creditors are better suited to bear the risk than shareholders. That is, because
creditors have superior information and are less risk-averse, limited liability distributes the risk
appropriately. Further, others have concluded limited liability enables the market to function and
leads to increased economic activity. Finally, yet another justification is that limited liability reflects
the liberal philosophy underlying democracy.”)
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limitada se estableció ya avanzado ese siglo, como una respuesta del sistema legal a

las necesidades de la época236.

En sus estudios, el profesor Stephen Presser demostró que la responsabilidad

limitada tal cual la concebimos modernamente, fue resultado de la teoría de la

democracia populista estadounidense y que contrario a lo que comúnmente se cree,

este privilegio va más allá de la razón tradicional de promover la formación de

capital. Este profesor explica que los legisladores de la época adoptaron la

responsabilidad limitada como una característica intrínseca del derecho corporativo,

con la intención de crear un incentivo para que pequeños empresarios se animaran a

incorporarse, a desarrollar nuevos negocios y a la vez mantener una cartera

diversificada de inversiones; pues sin el escudo de responsabilidad, solo personas

muy adineradas se podían dedicar a estas labores237.

En Estados pioneros como el de New York el principal efecto de esta

mancuerna de políticas de responsabilidad limitada y fomento a la incorporación, fue

el crecimiento de una democracia urbana, acompañada del aumento de las

posibilidades de hacer dinero; ambas resultas garantizadas por el ingreso en los

mercados de negocios de sus pequeños y medianos empresarios, en una forma

competitiva y democrática238. Junto a este tipo de modelos creció la presión sobre las

jurisdicciones vecinas y de todo el país para que decretaran leyes de responsabilidad

limitada o para que derogaran las que defendían lo contrario239, logrando inclusive

un fuerte impacto en la historia  política de los Estados Unidos, pues “...la

aprobación de leyes generales de incorporación para las empresas de negocios fue

236 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §3
237Stephen M. Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, University of Illinois Law Review2005,
(2005): 104.
238 Ibid., 104, 105
239 William J. Carney, “Limited Liability”, Encyclopedia of Law and Economics, año 1998, 664,
citado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”,  43.
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el aspecto económico de las fuerzas políticas y sociales que democratizaron los

Estados Unidos durante la era de Jackson, en los años 1825-1855”240.

La historia demuestra que el gran aporte de la responsabilidad limitada fue el

impulso a la movilidad social y personal a través de la optimización de la riqueza,

usando el progreso económico y el fomento a la inversión, especialmente la

individual, en empresas pequeñas recién fundadas241. El profesor Presser consideró

que la doctrina del velo:

“... en conjunto con otras manifestaciones, es muestra del

fuerte individualismo del siglo XIX y refleja una política americana

tradicional de favorecer el pequeño empresario. La responsabilidad

limitada, en la medida en que refleja un venerable deseo de ayudar a

los inversionistas más pequeños, negocio típico de personas comunes;

también refleja a la democracia tanto como a la economía. Quizá

entonces, la responsabilidad limitada debe ser más sagrada para las

empresas pequeñas, y no para aquellas que poseen una gran riqueza

económica242.

Ya es evidente para el lector que aunque la responsabilidad limitada ha

existido por más de ciento cincuenta años, primero en las corporaciones y después en

otras formas de organización empresarial, lo cierto es que la práctica de excluir a los

accionistas de toda responsabilidad sobre las operaciones de los negocios no ha

dejado de ser controversial. En tal sentido se apuntó que:

240 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, 105 (“The passage of general incorporation laws for
business corporations was the economic aspect of the political and social forces that democratized
the United States during the Age of Jackson, 1825-1855”).
241 Ibid., 105
242Ibid.,105 (“Presser goes on to observe that: “(…) It is of a piece with other nineteenth-century
manifestations of rugged individualism, and reflects a traditional American policy to favor the small-
scale entrepreneur. Limited liability, insofar as it reflects a venerable desire to help out smaller
investors, those more typical of the people, thus reflects democracy as much as economics. Perhaps,
then, limited liability ought to be most sacred for smaller firms, and not those possessing great
economic wealth”).
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“... En los años 1800s, Thomas Cooper describió la

responsabilidad limitada empresarial como un “modelo de estafa,

bastante común y honorable en estos Estados Unidos” y “un fraude a

las partes honestas y confiadas del público”. En posición retórica

contraria, el presidente de la Universidad de Columbia, Nicholas

Butler, proclamó la responsabilidad limitada como “el mayor

descubrimiento de los tiempos modernos” y que “aún el vapor y la

electricidad son mucho menos importantes que la empresa de

responsabilidad limitada, y aquellos se verían reducidos a

comparativa impotencia sin ella”. El debate académico sobre la

característica de la responsabilidad limitada continúa sin

disminución”243.

En esta controversia es precisamente donde se fecundó el remedio del

levantamiento del velo corporativo que se desarrollará a fondo en secciones

posteriores al presente apartado. Por ahora, resulta relevante conocer los principales

argumentos a favor de la institución, que se pueden resumir en la facilitación de la

acumulación de capital, la organización del mercado de valores y  la separación entre

propiedad y control de las entidades; criterios que resumidamente se explica a

continuación.

Primero, si no existiera la responsabilidad limitada, los inversionistas

adinerados temerían que por la sola compra de una acción en una empresa, estén

exponiendo todo su capital personal a los riesgos del negocio, y por lo tanto, se

243 John H. Matheson,“Why court pierce: an empirical study of piercing the corporate veil”,Berkeley
Business Law Journal7, no. 1, (2010): 3. (“In the 1800s, Thomas Cooper described corporate limited
liability as a “mode of swindling, quite common and honourable in these United States” and a “fraud
on the honest and confiding part of the public”. In rhetorical counterpoint, President Nicholas Butler
of Columbia University proclaimed limited liability as “the greatest single discovery of modern times,”
and that “[e]ven steam and electricity are far less important than the limited liability corporation,
and they would be reduced to comparative impotence without it”. The academic debate over the
proprierty of limited liability continues unabated”)
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abstendrían de hacerlo, privando al mercado de esas inversiones. Esto tendría como

consecuencia que la corporación pública moderna conformada por muchos

accionistas no podría existir244, pues al final del día, lo cierto es que la limitación de

la responsabilidad es el aliciente que permite que los “inversionistas puedan dormir

más fácilmente durante la noche y que su descanso sea menos frecuentemente

perturbado por sueños de quiebra y miseria”245.

En segundo lugar, la responsabilidad limitada hace posible la organización

del mercado de valores y su liquidez, pues al aumentar la transmisibilidad de las

acciones, aumenta la eficiencia en general. Relacionado con el primer punto, sin

responsabilidad limitada el valor de la acción estaría condicionado por la situación

económica de su dueño y de todo el resto de accionistas, lo cual haría imposible

asignar un valor a las acciones. Esta situación evidencia que la responsabilidad

limitada es un pre-requisito para tener un mercado de valores ordenado y en

funcionamiento,246 y a su vez, facilita la inversión247.

Por último, la responsabilidad limitada permite una separación entre

propiedad de la entidad por parte de sus accionistas y el control, pues la

administración se delega en un grupo de agentes; esta condición indudablemente

tiene una serie de consecuencias positivas. Al respecto el profesor Gregory Bell

considera que ayuda a la división del trabajo y la diversificación, pues a menudo las

empresas se organizan de forma que las personas con las habilidades necesarias para

administrar y operar la empresa se unan con aquellos que están dispuestos y son

capaces de proporcionar el capital necesario; estos inversionistas por su parte,

244 Geoffrey Cristopher Rapp, “Preserving LLC Veil Piercing: a response to Bainbridge”, The Journal
of Corporation Law” 31, no. 4, (2006):1093.
245 William J. Reader, “Versatility Unlimited: Reflections on the history and Nature of the Limited
Liability Company”, en “Limited Liability and the Corporation” (Tony Orhnialed, 1982),191.,citado
en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 45.
246 Rapp, “Preserving LLC Veil Piercing: a response to Bainbridge”, 1093.
247 Bell, “Veil Piercing and LLCs: Supporting the Case for a Meaningful, Legislated Standard”, 625.
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pueden aportar capital a una variedad de empresas, inclusive de diversos mercados,

diversificando así su riesgo248.

Por su parte, el profesor Geoffrey Cristopher Rapp opina que de esa

separación resulta la disminución de los costos de supervisión de los directores y de

los accionistas mismos y una mayor eficiencia por parte de los gerentes o miembros

de la administración, provocada por el riesgo de que el control de las acciones de la

entidad se vea modificado, entre otras posibilidades249.

A pesar de las bondades mencionadas de la responsabilidad limitada, como

ya se adelantó, rara vez existen beneficios sin costo. En el caso que nos ocupa, los

académicos han identificado principalmente dos perjuicios: la creación de

externalidades negativas y del riesgo moral. Sobre el primero es seguro que “... se

produce una externalidad negativa cuando la actividad beneficiosa de una persona

interfiere con las actividades de terceros de una manera que cause daño”250.

En efecto, la responsabilidad limitada permite la transferencia o

externalización de los riesgos del negocio a otras partes, que pueden ser personas o la

misma sociedad, ya sea de forma contractual o extracontractual. Y en segundo lugar,

se crea un riesgo moral, porque aunque en teoría las empresas mismas deberían

hacerse cargo de su externalización del riesgo, en la práctica no lo hacen, por lo que

el riesgo moral da lugar a un desinterés en prevenir la externalización negativa251.

Resulta importante conocer la figura de la responsabilidad limitada, porque

precisamente la función del levantamiento del velo será trabajar como una válvula de

escape en los casos de extrema injusticia, cometidos abusando de la entidad legal y

de la responsabilidad limitada como su característica elemental. Uno de los

principales objetivos de la teoría será eliminar la externalización negativa por parte

248 Ibid., 624, 625.
249 Rapp, “Preserving LLC Veil Piercing: a response to Bainbridge”, 1094.
250 Bell, “Veil Piercing and LLCs: Supporting the Case for a Meaningful, Legislated Standard”, 625.
251 Ibid, 625 y 626.
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de las empresas. En los capítulos posteriores se intentará explicar el desarrollo del

levantamiento del velo corporativo en el Common Law norteamericano desde sus

inicios hasta la fecha, incluyendo las discusiones que recientemente ocupan páginas

en las revistas jurídicas más prestigiosas.

II. Necesidad de un remedio procesal y nacimiento de la

teoría

Al igual que sucede en el derecho continental europeo, en el Common Law

Norteamericano también existen otros remedios legales, diferentes al levantamiento

del velo corporativo, que sirven para imponer responsabilidad en el accionista o los

accionistas de una entidad protegida por la responsabilidad limitada. Entre estas

opciones disponibles para un demandante se encuentran la doctrina de los actos

propios o “stoppel”; del derecho de agencia y la doctrina de fondo fiduciario; y los

remedios contra la conspiración civil, la complicidad, el fraude, la transferencia

fraudulenta, el enriquecimiento injusto, el incumplimiento del deber fiduciario, e

inclusive la incorporación defectuosa (que puede equivaler a lo que en nuestro

derecho conocemos como sociedades de hecho).252

Sin embargo, el levantamiento del velo corporativo es un remedio pensado

exclusivamente para el contexto societario (originalmente en el ámbito de las

corporations) para contrarrestar el abuso, y por eso su aplicación en esa materia

ofrece ventajas que lo diferencian de las otras acciones procesales, y por lo tanto, lo

hacen mucho más útil. Por ejemplo, en el caso de una empresa infracapitalizada (con

capitalización insuficiente) que es demandada por transferencias fraudulentas, en

caso de que esta acción prospere, solo le permitiría al actor acceder a fondos

252 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §1
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efectivamente transferidos de manera fraudulenta;  ello, sin embargo no garantiza

que pueda satisfacer el crédito en su totalidad. Por lo tanto, tomando en cuenta la

probabilidad de que la demanda fracase, sumada a la posibilidad de ni siquiera ser

demandado, entonces infracapitalizarse todavía podría parecer deseable, desde el

punto de vista fiscal en un análisis del costo-beneficio253.

Lo dicho guía al principal fruto de la teoría, cual es el efecto disuasivo; es

decir, la potencial perforación del velo hace que los accionistas actúen de manera

diferente de como lo harían si esta no existiera. Los accionistas de una entidad deben

sopesar no solo el riesgo de exponerse a una sentencia de levantamiento del velo

corporativo que alcance sus bienes personales;  además ese temor lleva a un "punto

de equilibrio", pues en realidad la exposición económica y en general, va más allá de

lo que la empresa hubiera sufrido de haber actuado justamente desde el inicio, lo que

hace a la conducta injusta una muy mala decisión de negocios254.

Como se explicará con detalle más adelante, la perforación del velo solo

ataca al accionista o accionistas que están cometiendo el injusto (en el supuesto de

que los otros no le hayan sido cómplices), por lo tanto, aledaño al efecto disuasivo, el

riesgo de que uno de los accionistas pueda actuar mal en nombre de la compañía y

como consecuencia ser demandada y expuesta, crea en el resto de los miembros de la

entidad un efecto reactivo de vigilancia, indirectamente previniendo este tipo de

actividades; lo que resulta especialmente útil en empresas de pocos accionistas255.

Los jueces norteamericanos también le encuentran explicación constitucional

a la perforación del velo, en el sentido del alcance general de la ley y temas

procesales como la jurisdicción. En un sonado caso la Corte manifestó que correr el

velo corporativo “tenía como propósito poner en efecto el espíritu de la

253 Ejemplo tomado de Jonathan A. Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either: Limiting
Judicial Discretion by Introducing Objectivity into Piercing Doctrine”,University of Kansas
LawReview59, no. 2, (2011): 209- 210.
254 Ibid., 209.
255 Ibid.,209.
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Constitución”256, puesto que con la aplicación de la teoría se logra asegurar que los

accionistas no estén excluidos de la jurisdicción de los tribunales257.

Las instituciones jurídicas no pueden explicarse sino en virtud de su origen y

desarrollo histórico, en este sentido, debe indicarse que la doctrina del levantamiento

del velo corporativo nace como un remedio de equidad de creación judicial, ante la

injusticia existente en el contexto corporativo por la ilimitada responsabilidad

limitada.

La doctrina de la equidad es una corriente propia de sistemas del common law,

y actualmente sus instituciones sirven como moderadoras de la rigidez de un régimen

jurídico, pero no siempre fue  así. La doctrina de la equidad surgió en la época del

Rey Enrique II en Inglaterra, cuando el acceso a la justicia no era un derecho

subjetivo de los ciudadanos, sino un servicio por el que debían pagar; los jueces

actuaban por delegación del poder real y la justicia del rey no cubría con su amparo

cualquier asunto que le fuera planteado, sino que, por medio del common law solo se

atendían aquellos casos predeterminados y autorizados mediante la concesión de un

remedio especifico.258 Esta rigidez era consecuencia de la facultad judicial de crear

derecho, pues la norma legal era de origen judicial, y en este sentido, el rey le

impuso marcos rígidos a su actuación: el de las acciones concedidas previamente.259

“Esta situación era insostenible y requería paliativos que permitieran hacer

justicia en todos los casos. Para ello se dictó el famoso capítulo 24 del Estatuto de

Westminster II donde se dispuso que en los casos en que no se encontrara remedio

en el common law, los secretarios del canciller estaban autorizados a otorgar un

256 Caso Fairfield Country Turnpike Co. contra Thorp., (1839); mencionado en Figueroa,
“Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 54.
257 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, p. 54.
258 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 100-102
259 Ibid., 107
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recurso, de manera que no fuera posible que la Corte del rey no administrara

justicia a los quejosos.”260

Para mediados del siglo XIV los tribunales de derecho (common law) habían

devenido en un pomposo formalismo extremo, y en la otra mano, la Cancillería, ya

establecida como un tribunal de justicia, era bastante más flexible y aplicaba

remedios que llamó “equitativos”, pues frente a la ausencia de un recurso previsto

para la situación, eran soluciones adecuadas a cada caso particular. Para este

momento, la equidad ya contaba con sus propios procedimientos, recursos, remedios

y jueces261.

Lo cierto es que la Cancillería había desplazado a los tribunales del common

law porque en la práctica, al recurrente le bastaba con acudir a la vía de equidad para

revocar el resultado adverso del tribunal de derecho, alegando que le generaba un

daño irreparable.262 Por lo tanto, la equidad se hizo suprema y empezó a decir la

última palabra. “De ahí que muchas doctrinas y soluciones tradicionales del

common law fueron abandonadas, imponiéndose y aceptándose en los tribunales de

derecho las soluciones adoptadas en sentido diverso por los tribunales de

equidad.”263

A raíz de esta situación, comenzaron los movimientos que impulsaban la

unificación de las cortes de derecho y equidad en una sola, de forma que fueran

aplicados por un mismo juez con un único procedimiento. El primer Estado en

adoptar esta medida fue New York, al promulgar el Código de Procedimientos de

1848; en esencia, fueron las reglas y soluciones de equidad las que se convirtieron en

260 Ibid., 102
261 Ibid., 101, 104, 123.
262 Ibid., 121 y 122
263 Ibid., 121
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normas y procedimientos únicos. Esta tendencia fue seguida después por Inglaterra,

cuando dictó en 1875 la Ley de Judicatura.264

De esta forma la equidad sobrevivió como un cuerpo separado de principios

legales, un particular y amplio criterio interpretativo de gran versatilidad y una

extensa gama de posibilidades en materia de remedios judiciales. Dado que, como se

dijo, las Cortes de equidad iniciaron en la Cancillería, y sus casos se decidían

concretamente, de acuerdo con lo que consideraban justo, contrario a las Cortes de

Derecho, las primeras estaban caracterizadas por ser muy generales y por la

utilización de lenguaje muy vago e impreciso. 265 En todo caso, loimportante es que

desde aquel momento la equidad ha cumplido “... una misión transformadora del

derecho, adecuándolo a las circunstancias que lo requieran” 266, y que a su vez

asegura “... la persistencia del valor justicia frente a las cambiantes situaciones

históricas, operando como ordenado órgano reflejo del cambio social”267.

Las sociedades mercantiles, el abuso de la personalidad jurídica y la

responsabilidad limitada eran temas novedosos en aquella época, y aparecen como

campo natural de actuación del derecho de equidad, pues predeciblemente el

common law no les tenía soluciones, y fue el primero quien tuvo que dilucidar los

problemas que surgieron:268 cuna donde nace el levantamiento del velo corporativo.

Por la imprecisión del lenguaje del derecho de equidad, con el tiempo se

popularizaron frases vagas, como: “la equidad contempla la realidad más que a las

formas”; “aquel que pide equidad debe comportarse equitativamente”, e inclusive el

mismo nombre “piercing the corporate veil”. Al estudiar el tema que aquí nos ocupa,

será sencillo notar cómo está inmerso en este tipo de lenguaje: metafórico, sujeto a

interpretación y general. En resumen, debe entenderse la noción tradicional de la

264 Ibid., 123-125
265 Ibid., 134 y 135
266 Ibid., 129
267 Ibid., 129
268 Ibid., 97, 98 y 136
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equidad, como que todo daño merece un remedio269, y por lo tanto, que “la esencia

de la doctrina del levantamiento del velo es que los tribunales hacen justicia”270.

Como corolario de todo lo anterior, puede afirmarse que la teoría tiene como

principales objetivos la promoción de la justicia y prevención del fraude271en el

contexto corporativo, donde este remedio funge el papel de válvula de escape para

los aspectos extremadamente injustos de la responsabilidad limitada, pues el sistema

judicial del sistema Common Law nunca ha estado del todo cómodo con los alcances

de la responsabilidad limitada272.

En realidad, todas las entidades viven escondidas tras “el velo corporativo” y

se les otorga la presunción legal de que los actos de la corporación son separados de

los de sus accionistas, lo que garantiza que estos sean librados de responsabilidad por

los actos de la corporación; esta presunción es la regla y no la excepción273. Los

tribunales estadounidenses han aclarado que “…la doctrina de levantar el velo

corporativo es la rara excepción, aplicada en caso de fraude u otras circunstancias

excepcionales, y es usualmente determinada para cada caso particular”274.

Como ha quedado acreditado, el fraude cometido por los accionistas o

representantes de la empresa juega un papel vital pero engañoso en la doctrina,

porque se puede expresar en contextos muy diversos y el tipo específico solo se

puede identificar en el caso concreto. Las formas que toma el fraude pueden ser:

269 Ibid, 218.
270 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts §5, en igual sentido Cheng , “The Corporate Veil Doctrine
Revisited...”, 353.
271 Cheng , “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”, 357.
272John H. Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the
corporate veil in the parent-subsidiary context”, North Caroline Law Review,87, (2009): 1098.
273 Nicholas B. Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”: a straightforward path to justice”,
St. John´s Law Review,  85, (2011):,1150.
274 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §1 (“The doctrine of piercing the corporate veil is the rare
exception, applied in the case of fraud or certain other exceptional circumstances, and is usually
determined on a case-by-case basis”).
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“… mentiras o descripciones engañosas (misrepresentation)

sobre el propósito de la entidad, su capital, deudas, patrimonio,

independencia, la identidad de sus representantes, o en otras

representaciones efectuadas a terceras partes. El fraude también

puede involucrar avaricia, de esta manera implicando una

transferencia ilícita de propiedad (dinero o bienes) que no pertenecen

a quien los transfiere”275.

Por lo explicado en los párrafos anteriores, se ha llegado a la conclusión de

que el debate sobre el velo corporativo es más bien una discusión sobre la

responsabilidad ilimitada276, puesto que la justificación de la desestimación de la

persona jurídica es que “… si los propios accionistas ignoran la separación de la

empresa corporativa, la ley también la desestimará en la medida que sea necesario

para proteger a los acreedores individuales y corporativos” 277 . De hecho,

importantes doctrinarios han definido la teoría en términos tan simples como sigue a

continuación:

“… En cuanto acción de equidad, esta teoría permite a los

demandantes cobrar daños directamente a los accionistas de las

corporaciones demandadas, que de otra manera disfrutarían del

beneficio de la responsabilidad limitada...”278.

Los jueces no solo han abrazado la concepción clásica de la teoría, como

herramienta que “… permite a los tribunales estadounidenses pasar por alto el

escudo corporativo que protege a los accionistas de demandas en su contra, y los

275 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 58.
276 Ibid., 19.
277 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §5 (“The rationale for the alter ego theory is that if the
shareholders themselves disregard the separation of the corporate enterprise, the law will also
disregard it so far as necessary to protect individual and corporate creditors”).
278 Robert B.Thompson, “The Limits of Liability...” in the New Limited Liability Entities”, Wake
Forest Law Review32, (1997): 1, mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo
latinoamericano”, 18.
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hace personalmente responsables en juicios sostenidos en contra de la

corporación…”279, sino que se han dado cuenta de que en aras de cumplir el objetivo

de darle remedio a todo daño, se debe aceptar la aplicación inversa de la teoría;  es

decir, permitir bajo las teorías del levantamiento inverso del velo, que una entidad

también puede ser responsable ante los individuos por los actos de uno o más de sus

directores280. El sistema judicial también ha desarrollado otras categorizaciones de

levantamiento del velo como la perforación triangular y el contexto filial-matriz, que

se abordarán en detalle en la sección segunda, apartado II de este trabajo.

Es importante aclarar que, aunque en términos generales se ha considerado

que la perforación del velo se ejecuta para responsabilizar a los accionistas de las

obligaciones económicas de la corporación, lo cierto es que hay contextos donde la

aplicación de la teoría no necesariamente lleva intrínseco un contenido económico.

Académicos han categorizado estos casos como de “identificación” y suceden

cuando los jueces los utilizan, por ejemplo, para traer a una empresa a su jurisdicción

o asignar alguna responsabilidad a un representante, sin que esto implique de forma

automática una carga pecuniaria281.

Ser una doctrina de creación y aplicación judicial tiene sus pros y contras; el

hecho de que el levantamiento del velo corporativo no tenga desde sus inicios una

estructura reglamentaria definida a la cual apegarse, ha permitido con el paso de los

años un desarrollo exhaustivo con toda la libertad creativa de conocer y explorar la

figura, al punto de haber considerado que:

“Lo que hace única esta doctrina entre otras acciones de

equidad en el derecho estadounidense es el alto grado de atención

que ha recibido durante el último siglo. De hecho, el levantamiento

279 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 17.
280 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §1 (“In addition, or as an alternative to piercing the
corporate veil, an entity may be liable to individuals under reverse piercing theories for the acts of
one or more of its principals”).
281 Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”,  343-344.
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del velo corporativo ha sido identificado como “el tema más litigado

en el derecho corporativo [estadounidense]”282.

Sin embargo, también existen un amplio consenso entre los estudiosos de la

materia, en que todo el área de la responsabilidad limitada y atravesar el velo

corporativo se constituye como lo más confuso del derecho corporativo 283 . Esta

calificación ha derivado precisamente de la libertad que tienen los jueces de decidir

cuándo y cómo aplicarla, lo cual, argumentan, ha resultado en su imprevisibilidad

general284.

Si bien es cierto no existe un estándar sobre la aplicación de la teoría de la

perforación del velo y como consecuencia los tribunales suelen usar indistintamente

recursos retóricos como “alter ego”, “instrumentalidad”, o “falsedad285”,  que calzan

con elocuencia en el discurso de sus sentencias, sin así proveer una guía clara de los

factores que consideraron para llegar a una conclusión286; lo positivo es que las

propuestas existentes giran en torno a las mismas ideas y mientras que los términos

usados para describir la doctrina son a veces intercambiados o usados sin distinción,

la suscrita autora de este trabajo coincide con importantes doctrinarios 287 al

considerar que la base conceptual, así como los elementos de prueba, parecen ser

relativamente uniformes. En todo caso:

“Mientras que ciertamente los académicos y los tribunales

pueden no coincidir sobre cuándo es adecuado perforar el velo, es

282Thompson, “The Limits of Liability...”, Wake Forest Law Review, 32, (1997): .1,  mencionado en
Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”,  18.
283 Peter B. Oh, “Veil-Percing”, Text. Law Review, vol.89, año 2010, p.81 y ss, p.83 (refiriendose a la
“confusión doctrinal” creada por las diversas metáforas dirigidas a explicar el levantamiento del velo);
mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, p. 18 y Helfman,
“Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”, American
Jurisprudence, Proof of facts”, §5.
284 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,  18.
285 De su original en inglés “sham”: puede ser entendido también como engaño, simulación,
apariencia falsa.
286 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §1.
287Ibid., §5.
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difícil para cualquiera admitir que no hay, al menos, algunas

circunstancias en las cuales la perforación del velo debería ser

permitida.” 288 [Y que] “la teoría del levantamiento del velo es,

indudablemente, una teoría de derecho común aplicable en todas las

jurisdicciones estatales de Estados Unidos”289.

III. Pautas generales señaladas por la jurisprudencia

Esta tercera parte pretende dar un recorrido general por las principales

iniciativas y pronunciamientos relacionados con el levantamiento del velo

corporativo del sistema norteamericano; sin pretender ser exhaustivo, el objetivo es

que el lector comprenda el proceso histórico que ha vivido la doctrina a lo largo de

los siglos, y que la evolución de la teoría ha sido un extenso proceso que a la fecha,

no ha finalizado.

Ya para los años 1800 el tema de los límites de la responsabilidad limitada de

las entidades ocupaba un lugar importante en las discusiones jurídicas

estadounidenses; prueba de ello es que la primera ley sobre la responsabilidad

limitada en ese país fue la Ley de Massachusetts que entró en vigencia el 3 de

marzo de 1809. Ya para el 15 de marzo del mismo año, tan solo 12 días después de

su promulgación290,  el sector judicial va más allá y lleva la teoría a la práctica en el

caso Bank of U.S v. Deveaux. Esta sentencia es considerada como el primer caso de

levantamiento del velo de los Estados Unidos y decretó la perforación del velo

288 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either.: Limiting Judicial Discretion by Introducing
Objectivity into Piercing Doctrine”, p. 210 (“While academics and courts can certainly disagree on
when it is appropriate to pierce, it is difficult for anyone to admit there are not at least some
circumstances wherein piercing should be permitted”).
289 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 17.
290 Peter B. Oh, “Veil-Percing”, Text. Law Review, 89, (2010): 81 y ss, nota 8, p.81, nota 3;
mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 54.
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basada en un artículo de la mencionada ley291.  En este caso, los tribunales federales

acertadamente vieron más que solo una entidad corporativa, llegando hasta los

individuos mismos que la componían”292.

Unos años después, en 1839, la doctrina asumió su nombre actual de

“levantamiento del velo corporativo” 293 , y en el caso del mismo año, Fairfield

Country Turnpike Co v. Thorp, 13, tomó una nueva perspectiva que le permitió

arraigarse fuertemente en la práctica jurídica estadounidense; esto por cuanto, como

ya se había adelantado en acápite anterior, la corte de Connecticut consideró que la

doctrina “pone en efecto el espíritu de la Constitución”, dotándola de fuerza y

aplicabilidad al asignarle tal rango normativo294.

A este punto varias cortes estadounidenses ya utilizaban el fraude o injusto

como fundamento para levantar el velo, pero dieron un paso más allá, al poner su

atención en el propósito de la entidad y de sus oficiales que se identifican con ese

propósito295 . Vendrán dos sentencias sobresalientes de la Corte Suprema de los

Estados Unidos que se encargarán de la expansión de la doctrina en el país y a nivel

estatal, son Simmons Creek Coal Co. v. Doran y J.J. McCaskill Co. v. U.S. En

Simmons Creek Coal Co.,  del año 1892 la Corte estableció el fundamento para

autorizar el desarrollo de la doctrina del levantamiento del velo a nivel de los estados

individuales (contrario a lo que sería de desarrollo federal) 296 y en J. J. McCaskill

Co., del 1910, amplió el alcance de la responsabilidad al establecerse que el

levantamiento del velo procede también cuando un accionista tiene conocimiento del

fraude cometido por otro accionista297.

291 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 54.
292 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §4.
293 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,  19.
294 Ibid., p. 54.
295 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §4.
296 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, p. 57.
297 Ibid., 58.
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El carácter excepcional era un principio claro en la aplicación del

levantamiento del velo298, y el caso US v. Milwaukee Refrigerator Transit Co. de

la División Oriente de Wisconsin, aportó a esta idea la concepción de que en esos

casos excepcionales una corporación debe ser tratada como una asociación de

personas, sujetando por consiguiente a sus socios a responsabilidad ilimitada y

solidaria299; esta decisión también es considerada una de las más influyentes en la

evolución de la doctrina. En ese caso, la Corte estableció la regla general de que una

corporación será vista como una entidad legal mientras no surja una razón contraria

suficiente, puesto que si esta es usada en contra de la conveniencia pública, para

justificar el mal, propiciar el fraude o defender el delito, el derecho considerará la

corporación como una asociación de personas300.

A pesar de la importancia de la sentencia, a Milwaukee Refrigerador se le

criticó que se centraba mucho en el daño causado al demandante, sin todavía lograr

el objetivo de integrar la relación entre la sociedad y quienes están detrás de ella301.

A raíz de esta situación, muchas sentencias subsiguientes se dieron a la tarea de

intentar remediar  esta carencia; en 1912 la Corte Suprema de los Estados Unidos

dictó el caso U.S. v. Reading Co., donde declaró que “... más allá de las formas,

vería la realidad de la relación entre las compañías como si la estructura

corporativa no existiera [y] las trataría como la justicia del caso lo requiera”302.

Obsérvese además:

298 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §4.
299 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”., p. 58. Igualmente, Helfman,
“Establishing Elements for Disregarding...”, §4.
300 Caso United States v. Milwaukee Refrigerator Transit Co. (1907), citado en Figueroa,
“Levantamiento del Velo Corporativo Latinoamericano”, 57 y 58.
301 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §6.
302 Ibid., §4 (“…the Supreme Court declared that it would “look through the forms to the realities of
the relation between the companies as if the corporate agency did not exist” and “deal with them as
the justice of the case may require.”…”).
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“... las elusiones de la ley para escapar a la responsabilidad

civil en el esquema o contexto de la corporación matriz y su filial no

serían toleradas. (…) El conglomerado había cometido una violación

antimonopolios [y por lo tanto] (…) todas las corporaciones en el

conglomerado serían consideradas como una única entidad”303.

Se puede considerar que hasta este punto se vivió una primera etapa de la

historia del levantamiento del velo. Conforme pasaban los años y aumentaban los

precedentes judiciales la aplicación de la doctrina era cada vez más común y fuerte

en los Estados Unidos, sin embargo, fue la Gran Depresión económica que atacó al

país a finales de la década de los años 1920, lo que provocó una crisis de dimensión

debido a las múltiples demandas de abusos del velo corporativo304. La sentencia

Berkey v. Third Avenue Railway Co. del año 1927, dictada por el juez Cardozo de

la Corte Suprema, ha sido considerado como probablemente lo más importante

concerniente al levantamiento del velo305. Berkey fue un proceso de responsabilidad

civil extracontractual de daños a los empleados de una empresa, que a su vez era una

subsidiaria propiedad absoluta de otra corporación.

El tribunal se negó a desestimar la existencia separada de la filial, pues

Cardozo se amparó en el hecho de que tal combinación sería ilegal bajo las leyes de

Nueva York que regían esa materia (eran específicamente las leyes de los tranvías).

De hecho, este caso fue muy criticado por un importante jurista contemporáneo de

apellido Wormser, cuyo aporte se abordará adelante, porque consideró la posición de

Cardozo demasiado servil a las reglas como para llegar al resultado correcto cuando

es necesario306.

303 Caso US v. Reading Co. (1912), mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo
latinoamericano”, 59.
304 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 59,60.
305 Cheng , “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”, 353.
306 Douglas C. Michael,  “To Know A Veil”, The Journal of Corporation Law26, (2000):45.
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A pesar de las críticas, el aporte de Cardozo fue identificar que el concepto de

la perforación del velo estaba “envuelto en las tinieblas de la metáfora", sombra que

seguirá a la doctrina hasta sus tiempos modernos. Cardozo popularizó la idea de que

las metáforas no deben utilizarse en términos demasiado amplios, aunque en ciertas

ocasiones, su uso puede ser necesario para defender o mantener alguna política

pública o evitar un fraude de ley307. El caso Berkey además, determinó “aspectos

modelo” para utilizar en la determinación de la autonomía de las entidades en casos

filial-matriz; en otras palabras, fue un intento por identificar un “estándar claro” para

el levantamiento del velo en el derecho aplicable al mandato308.

Sin embargo, aún en1937 el descontento de algunos tribunales con este

enfoque era evidente; por ejemplo en el caso Hazeltine Corporation v. General

Electric Co. de 1937, la Corte expresó que los límites indefinidos del elemento del

daño al demandante, hacen casi imposible trazar una regla clara309.

“Como resultado de la frustración con las ambigüedades de

la doctrina del levantamiento, juristas y académicos volvieron su

atención cada vez más a la relación entre el propietario(s) de la

entidad y la entidad misma. Este cambio de enfoque dio como

resultado el desarrollo de las dos de las pruebas más ampliamente

aceptadas que se utilizan para determinar si se debe correr el velo

corporativo- la teoría del alter ego y la teoría de la

instrumentalidad”310.

307 Ibid., 45.
308 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 60.
309 Caso Hazeltine Corporation v. General Electric Co., (1937); citado en Helfman, “Establishing
Elements for Disregarding...”, §6.
310 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §6 (“As a result of frustration with the ambiguities of the
piercing doctrine, jurists and scholars increasingly turned their attention to the relationship between
the owner(s) of the entity and the entity itself. This shift in focus resulted in the development of two of
the most widely accepted tests used in determining whether to pierce the corporate veil—the alter ego
theory and the instrumentality theory”).
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Notese que a este punto ya la jurisprudencia hablaba de forma separada del

fraude, del injusto y del daño como elementos del levantamiento del velo corporativo,

pero había gran incertidumbre sobre las reglas imperantes. Fue presisamente esto lo

que marcó el incio de una nueva época de la doctrina, con la popularización de la

regla Powell en la década de los años 30, tal cual se estudiará en la sección siguiente.

En el proceso de Anderson v. Abbott de 1944 la infracapitalización o capitalización

insuficiente empezó a ser importante en los exámenes, como fundamento para

determinar si el levantamiento de velo procedía o no. Si bien la Corte reconoció la

importancia de la responsabilidad limitada para la formación de empresas, su

liquidez y concretización de proyectos, indicó que:

"... los tribunales no se permitirán ser cegados o engañados

por meras formas legales, sino que tratarán el fondo de la

transacción involucrada como si la estructura corporativa no

existiera y como la justicia del caso puede requerir”311 [y que por lo

tanto] “... cuando algunos emprendimientos específicos no tengan un

capital adecuado, el o los accionistas(s) responsables por esta falta

pueden ser considerados responsables”312.

En casos subsiguientes como Bangor Punta Operations, INC. v. Bangor &

A.R. Co., de 1974 y Pauley Petroleum Inc. v. U.S.de 1979, el sistema judicial

amplió sus fronteras a efecto de probar el injusto313 , siendo que el primer caso

“permitió levantar el velo corporativo conforme a los intereses de la justicia cuando

el velo es utilizado para derrotar una política pública imperiosa”314 y en el segundo,

la Corte Federal decidió que la perforación del velo debería ocurrir únicamente “en

interés de la justicia, cuando lo requieran materias tales como fraude, contravención

311 Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited...” p. 353 (“In Anderson v. Abbott, the Supreme
Court declared that "the courts will not permit themselves to be blinded or deceived by mere forms of
law but will deal with the substance of the transaction involved as if the corporate agency did not
exist and as the justice of the case may require”).
312 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,  61.
313 Ibid, 63.
314 Ibid.,62.
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de la ley o de un contrato, un ilícito público, o… una consideración de equidad entre

los miembros de la corporación”315.

Como aporte a la evolución en la concepción de la relación de la entidad y

sus responsables, el importante caso U.S. v. Bestfoods de 1998, identificó que el

control del accionista debe ser tal que quien actúa no es la sociedad sino su

accionista mismo;  textualmente y en el contexto filial-matriz, la sentencia dijo

que:“La matriz incurre en responsabilidad, no debido a las acciones de la filial, sino

debido a su propia conducta”316.

Por último, ha sido importante la concepción mayoritaria317 de que bajo las

reglas de la equidad, una persona no accionista puede ser personalmente responsable

de las obligaciones de la corporación, cuando esta tenga el control de la sociedad318.

En el caso Equity Trust Co. Custodian ex rel. Eisenmerger IRA v. Cole del 2009:

“El tribunal razonó que si la perforación del velo dependía

únicamente de la participación accionaria de un individuo en una

entidad, esto le permitiría a personas "sin escrúpulos" evadir su

responsabilidad actuando con facultades que no impliquen la

propiedad de acciones”319.

Del recorrido por las sentencias mencionadas, queda claro que la institución

del levantamiento del velo corporativo está arraigada en el ordenamiento jurídico

315 Caso Pauley Petroleum Inc. v. U.S. (1979); mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo
Corporativo latinoamericano”, 63.
316 Caso U.S. v. Bestfoods (1998); mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo
latinoamericano”, 62.
317 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §5 (“However, another court found no authority in its
jurisdiction to hold that a nonshareholder could be personally liable under the piercing theory”).
318Ibid., §5(“An individual who exercises sufficient control over an entity may be deemed to be its
“equitable owner” without being a shareholder”).
319 Caso Equity Trust Co. Custodian ex rel. Eisenmerger IRA v. Cole, (2009) citado en Helfman,
“Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”, American
Jurisprudence, Proof of facts”, §5 (“The court reasoned that if veil piercing was solely dependent
upon an individual's ownership interest in an entity, it would allow “unscrupulous” individuals to
avoid liability by acting in a capacity that does not involve ownership.”)
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estadounidense, al punto de ocupar el primer lugar como la materia más litigada del

derecho empresarial y que su aplicación es practicada tanto por el derecho federal

como el estatal; de hecho, un estudio empírico realizado en el 2010 encontró una tasa

global de perforación del velo del 48,51% de los casos, que aumentó en un 8,33%

desde 1999320.

También existe consenso en cuanto hay casos excepcionales que ameritan

ignorar la regla general de la responsabilidad limitada, y aunque las sentencias han

probado fehacientemente que los factores del control, el injusto y daño son

fundamentales, el reto ha sido articular claramente las circunstancias mediantelas

cuales levantar el velo es apropiado321;  se introduce con estos antecedentes el mayor

desafío de la teoría moderna: aumentar la previsibilidad322.

Como cierre, debe señalarse que esta Sección procuró dejar al lector un

panorama de los principios generales o clásicos de la doctrina del levantamiento del

velo corporativo. Ahora bien, en la segunda parte, el trabajo expondrá de forma

global cómo se aplica la técnica de correr el velo en la práctica: incluyendo las

principales teorías que han sido planteadas como modelos para desestimar la

personalidad jurídica, categorías de levantamiento del velo, temas procesales

relevantes así como algunas defensas que se pueden alegar en contra de una solicitud

de esta acción. En la tercera y última sección del capítulo se abordarán discusiones

doctrinales modernas y la situación actual de la teoría.

320 Peter B.Oh, “Veil-Percing”, Texas Law Review89, (2010):,107.
321Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §6
322Cheng , “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”, en general.
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SECCION SEGUNDA. Levantando el velo corporativo en la práctica

judicial

I. La manzana de la discordia: ¿Qué procedimiento se debe

utilizar para levantar el velo corporativo?

La teoría del levantamiento del velo es de aplicación principalmente judicial

y no existe una regla general para realizar este procedimiento; ello por cuanto, la

casuística es tan amplia que se ha considerado que la valoración de los elementos

relevantes para el proceso concreto debe establecerse ahí, caso por caso. Por este

motivo, aunque a raíz de la jurisprudencia y los elementos descubiertos en el

common law, se han creado propuestas de mecanismos “modelo” para proceder con

la desestimación de la forma legal, lo cierto es que en los Estados Unidos ha quedado

a discrecionalidad del juez competente el método que desee utilizar. La lista de

propuestas que se desarrollarán en las páginas sucesivas no pretende ser exhaustiva,

sino, tiene la intensión de señalar los factores principales que han sido tomados en

cuenta por las diferentes corrientes; labor que se realiza con aspiraciones primero

demostrativas y posteriormente comparativas cuando, en secciones siguientes,

corresponda construir un modelo aplicable en nuestro propio país.

A. Doctrina Wormser

Esta teoría fue creada por el jurista estadounidense Maurice Wormser,

contemporáneo del Juez Cardozo, hace más de un siglo, en el año 1912 323 . Es

323Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”,  41.
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probablemente la primera propuesta estructurada sobre el levantamiento del velo y

plantea que se debe desestimar la personalidad jurídica cuando el privilegio de la

responsabilidad limitada otorgado por el Estado sea utilizado por la empresa “para

defraudar a los acreedores, para evadir una obligación, para eludir una ley, para

implantar o perpetuar un monopolio, o para proteger la bellaquería y el delito”324;

en cuyo caso los jueces considerarán la entidad como “una asociación de accionistas,

hombres o mujeres, vivos y activos, y harán justicia entre las personas reales”325;

esto se conoce como la regla Wormser.

El punto fuerte del examen Wormser fue demostrar el control ejercido sobre

la entidad, pero era muy flexible en la acreditación de la acción fraudulenta, por lo

que pronto se evidenció su debilidad: “Bajo el test de Wormser, no existe necesidad

de presentar evidencia sobre fraude real para que se establezca el levantamiento del

velo, sino únicamente se requiere prueba de que la filial fue un [instrumento de la

matriz], a fin de evadir una obligación legal existente”326.

El profesor Wormser comenzó su investigación con el objetivo de determinar

si la corporación podía ser clasificada como un "concepto jurídico", y aunque

concluyó que la anatomía del concepto corporativo era una “discusión tentadora pero

infructuosa”, en el proceso se planteó por primera vez la cuestión del derecho

empresarial que más ha ocupado a los académicos hasta la fecha: ¿Cuándo debe el

concepto de entidad corporativa ser desestimado?

Intrigado por la cuestión, Wormser procedió a clasificar en categorías los

casos y a analizarlos: primero los que bajo el análisis moderno se considerarían como

324 Maurice I. Wormser, “Piercing the Corporate Entity”, Columbia Law Review12, (1912): 496 y ss.,
p.517; citado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,  66.
325 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, p. 80 (mencionando literalmente a Maurice
Wormser:“When the conception of corporate entity is employed to defraud creditors, to evade an
existing obligation, to circumvent a statute, to achieve or perpetuate monopoly, or to protect knavery
or crime, the courts will draw aside the web [i.e., veil] of entity, will regard the corporate company as
an association of live, up-and-doing, men and women shareholders, and will do justice between real
persons”).
326 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo Latinomericano”, 66.
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los casos de transferencia fraudulenta; en segundo lugar, estudió casos que se

fundamentaban en estatutos de regulación negocial, particularmente antimonopolio,

y por último, examinó diversos casos de fraude 327 ; con los resultados de su

investigación este profesor le dio sustento a su famosa regla, que serviría de punto de

partida para muchas generaciones de estudiosos que se dedicarían al análisis del

levantamiento del velo corporativo.

A pesar de que el aporte de Wormser fue muy importante porque con él

inició el cuestionamiento sobre la ilimitada responsabilidad limitada, unos años

después el autor señaló que en realidad esta formulación probablemente no era una

verdadera regla y opinó que probablemente no era posible declarar con presión el

concepto de incumplimiento de la ficción corporativa, debido a las múltiples formas

que este puede adoptar328. Si bien podría considerarse que Wormser se desdijo, esto

no borra su gran contribución en el mundo del derecho corporativo.

B. Regla Frederick Powell

Casi 20 años después, en 1931, el profesor Frederick Powell publica su

estudio llamado “Corporaciones Matrices y Filiales” (Parent and Subsidiary

Corporations)329. En este trabajo el académico formula por primera vez la regla de la

instrumentalidad y desde entonces muchas cortes norteamericanas la han adoptado

como tal o mediante alguna de sus variaciones330;  de hecho, en la actualidad su test

o examen, es “la regla más frecuentemente aplicada y más claramente articulada de

entre todas las reglas en el área del velo corporativo”331.

327 Michael,  “To Know A Veil”, 44.
328 Ibid., 45.
329 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 67.
330 Cheng , “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”, 348.
331 Cathy S. Krendl, et al., “Piercing the Corporate Veil: Focusing The Inquiry”, Denver Law
Journal55, (1978): 1 y ss., p.13; citada en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo
latinoamericano”,61.
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Su lista de factores en el contexto filial-matriz sirve de guía para importantes

centros de negocios del mundo como lo es el estado de New York332, donde además

sus tribunales tienen una tasa del 49.81% de éxito en casos de levantamiento del velo,

siendo la más alta de los Estados Unidos 333 . La regla consta de tres partes o

elementos que son la instrumentalidad, el propósito inadecuado y el daño injusto,

como se explica a continuación, y aunque está planteada en la situación matriz-filial,

Powell defiende que puede ser igualmente aplicada en los otros contextos, como una

entidad de un solo dueño.

B.1. El elemento de la instrumentalidad: Este elemento es también llamado

de otras formas como “alter ego” o “mera instrumentalidad” y su postulado es probar

si la filial funciona de manera independiente o si está bajo el dominio o control y

sirve para los propósitos de la corporación matriz 334 . El principio es que, si el

accionista trata la entidad como si fuera otro aspecto de su negocio personal, no

puede reclamar cuando el tribunal trate la entidad de la misma manera en que él lo

hace335 ; por otro lado, el levantamiento no se concede cuando se prueba haber

mantenido una estricta separación entre las dos corporaciones336.

“Powell identificó once situaciones en las que la filial sirve

como una instrumentalidad de la corporación matriz. Estas

situaciones se refieren a: propiedad de todas o de la mayoría de las

acciones de la filial por la matriz; directorio y/o gerencia comunes;

financiamiento de la filial; suscripción de capital exclusivamente por

la matriz; registro de la filial por la matriz; capital de la filial

gravemente inadecuado; pago de gastos o perdidas, incluyendo

sueldos, por la matriz; carencia de negocios substanciales

332 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 67.
333 Oh, “Veil-Percing”, 120.
334 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,  67.
335 Henn,  “Law of corporations”, 2d ed., 1970, acápite §252, citado en Krendl, op.cit., p.18, notas 1 y
57; a su vez mencionado por Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 70.
336 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 70.
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independientes de la filial, con excepción de la matriz; patrimonio

completamente contribuido por la matriz; descripción de la filial en

los documentos internos de la matriz como una unidad de la misma, o

descripción de sus negocios o responsabilidades como propios de la

matriz; uso de la propiedad de la filial como de propiedad de la

matriz; falta de independencia del directorio o gerencia de la filial,

los que actúan como meros órganos ejecutivos de las ordenes de la

matriz y conforme a los intereses de esta; y falta de cumplimiento de

las formalidades para la constitución de la filial”337.

B.2. El elemento del propósito inapropiado: Este elemento es también

llamado de la injusticia, y como su nombre lo dice, requiere la existencia de un

fraude o un ilícito cometido con un objetivo fraudulento o impropio338.

“Powell mencionó 7 criterios para la determinación de un

propósito impropio: (1) fraude real; (2) violación de una ley; (3)

desmantelamiento de los bienes de la filial; (4) descripción engañosa;

(5) estoppel339; (6) responsabilidad extracontractual; (7) otros casos

de ilícito o injusticia”340.

Es decir, una vez probado que efectivamente la filial es un mero alter ego de

la matriz, se debe probar el injusto cometido en detrimento del actor, que puede ser

desde un engaño hasta un perjuicio producto de una relación extracontractual.

“Algunos tribunales han sentenciado que una vez que el requisito de la

instrumentalidad  ha sido establecido, el requerimiento del propósito impropio

puede ser fácilmente probado”341.

337Ibid., 69.
338 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 70.
339 O doctrina de los actos propios.
340 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 71.
341 Ibid., 71.
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B.3. El elemento de la ocurrencia de una pérdida o daño injusto: Este bloque

requiere una conexión entre la acción ilícita de la entidad y el daño causado al

actor342; en otras palabras, requiere probar el causa próxima entre estas dos premisas.

Además de los elementos indicados, Powell formuló una serie de

cuestionarios para coadyuvar en la probanza de los tres factores ya indicados, pero

que giran en torno a ellos mismos para efectos de una determinación del

levantamiento del velo343.

C. La teoría de Krendl & Krendl

Los juristas Cathy y James Krendl propusieron en 1978 una versión revisada

de la regla Powell, con el objetivo de modernizarla y hacer más fácil de aplicar el

levantamiento del velo corporativo en el contexto de la relación matriz-filial.  Muy

parecido a los tres factores originalmente planteados por Powell, los Krendl se

enfocaron en tres elementos: “(1) dominio de la matriz sobre su filial; (2) propósito

inapropiado; (3) consideraciones de política pública relativas a quien debe afrontar

los riesgos”344.

El examen incluyó una lista unificada de 31 factores que se consideran como

prácticas corporativas correctas; actuar de forma contraria a ellas, constituiría

indicios para finalmente levantar el velo. Los elementos se transcriben a

continuación345:

1. El accionista no es parte de la obligación contractual o de otra

clase de la corporación.

342 Ibid., 72.
343 Ibid., 72.
344 Ibid., 73.
345 Krendl, 52-55, mencionado en Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,
73-75.
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2. La filial no está infra-capitalizada.

3. La filial no opera a déficit mientras la matriz presente

ganancias.

4. Los acreedores de las compañías no son inducidos a error con

respecto a la compañía con la cual se están relacionando.

5. Los acreedores no son inducidos a error en relación con la

fortaleza financiera de la filial.

6. Los empleados de la matriz y de la filial están separados y la

matriz no controla y despide los empleados de la filial.

7. La planilla de pagos de la filial es pagada por la filial y los

niveles de salarios son fijados por la filial.

8. Las relaciones laborales de las compañías son manejadas

separada e independientemente.

9. La matriz y la filial mantienen oficinas separadas y números

de teléfonos separados.

10. Se conducen reuniones de directivos de manera separada.

11. La filial mantiene libros y registros financieros que contienen

entradas relativas únicamente a sus propias operaciones.

12. La filial posee su propia cuenta bancaria.

13. Las ganancias de la filial no están reflejadas en los informes

financieros de la matriz, para efectos de determinar el ingreso de la matriz.

14. Las compañías no presentan declaraciones de impuesto de

manera conjunta.

15. La filial negocia sus propios préstamos y otros aspectos

financieros.

16. La filial no pide dinero prestado a la matriz.

17. Los préstamos y otras transacciones financieras entre la matriz

y la filial  son documentados de manera apropiada y conducidas sobre la base

de un control cercano.
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18. La matriz no garantiza los préstamos de la filial o asegura

préstamos con bienes de la matriz.

19. El ingreso de la filial representa un pequeño porcentaje del

ingreso total de la matriz.

20. El seguro de las dos compañías es mantenido separadamente y

cada uno paga sus propias pólizas.

21. Las actividades de compra de las dos corporaciones son

manejadas separadamente.

22. Las dos compañías evitan hacer publicidad como una

actividad conjunta u otras relaciones públicas que indican que se trata de la

misma organización.

23. La matriz y la filial evitan referirse una a la otra como una

organización familiar o como unidades de la otra.

24. El equipo y otros bienes de la matriz y la filial están separados.

25. Las dos compañías no intercambian bienes o

responsabilidades civiles

26. No hay contratos entre la matriz y la filial con respecto a la

compra de bienes y servicios de una a la otra.

27. La filial y la matriz no se relacionan de manera exclusiva la

una con la otra.

28. La matriz no revisa los contratos de la filial, sus ofertas, u

otras actividades financieras en detalle, más allá de los que sería normal para

un accionista meramente interesado en la rentabilidad del negocio.

29. La matriz no supervisa la manera en que los puestos de trabajo

de la filial son ejecutados.

30. La matriz no posee un poder de veto sustancial sobre

decisiones de negocio importantes de la filial y no toma tales decisiones

cruciales por sí misma.

31. La matriz y la filial están involucradas en diferentes líneas de

negocio.
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D. Identificación de teorías de levantamiento del velo por Mark

Cohen

En 1998, el profesor Mark Cohen, por su parte, intenta demostrar el desorden

existente a lo interno de la doctrina y la incoherencia que veía en la aplicación

indistinta de teorías346. Cohen identificó cinco tests principalmente utilizados en el

derecho estadounidense, con el propósito del levantamiento del velo:“(1) la teoría

del alter ego; (2) la teoría de la instrumentalidad; (3) los tests de la equidad o

totalidad de las circunstancias; (4) la teoría del engaño para perpetuar el fraude; y

(5) la violación del test de política pública”347.

Sin embargo, a juicio de la suscrita autora de este trabajo, aunque el

respetable trabajo del profesor Cohen tiene el objetivo de recalcar que los tribunales

están utilizando diferentes mecanismos para levantar el velo, lo cierto es que las

doctrinas identificadas guardan mucha relación, entre ellas mismas y con las

propuestas ya planteadas. Por ejemplo, los factores y requisitos para probar las

teorías del alter ego, de la instrumentalidad y de la equidad o totalidad de las

circunstancias, son en realidad muy cercanos y confusos entre sí348;  precisamente el

profesor Cohen critica abiertamente que la conexión entre las teorías del alter ego y

la instrumentalidad “se vuelve borrosa debido a su incertidumbre” 349 . A

continuación se trascribe un resumen de las principales doctrinas mencionadas por el

profesor Cohen y algunas otras minoritarias también desarrolladas por ese autor:

1. La teoría del engaño para perpetuar el fraude: Este test no

requiere de prueba de un fraude actual sino de “fraude implícito”, entendido

este como “el incumplimiento de algún deber legal o de equidad que,

independientemente de la culpabilidad moral, el derecho declara fraudulento

346Mark S. Cohen, “Grounds for Disregarding the Corporate Entity and Piercing the Corporate Veil” ,
American Jurisprudence, Proof of facts, 3era ed45, (1998): 1 y ss.
347 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 75.
348 Ibid., 75-80.
349 Ibid., 77.
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debido a su tendencia a engañar a otros, a violar la confianza, o a dañar los

intereses públicos”350.

2. El test de la violación de una política pública: Ocurre cuando

hay “intentos [incluso en ausencia del actual incumplimiento de una ley] de

corporaciones para evitar cumplir con leyes federales antimonopolios351.

3. El test de la “Consolidación Substantiva de Patrimonios de

Quiebra”: Este test ha sido aplicado cuando los deudores mismos desestiman

la separación corporativa. Las acciones son “la nulidad de transferencia

fraudulenta o las acciones de subordinación equitativa”352.

4. El test del “Ordenamiento de Bienes Corporativos”: Se refiere

al drenaje periódico de los recursos por parte de los accionistas353.

5. El test del “Ejecutivo Títere”: Ocurre cuando los tribunales

han permitido el levantamiento del velo en caso de una falta por parte de un

ejecutivo corporativo, no consciente de su capacidad de tal354.

6. La teoría de la empresa individual de negocios: También

denominada por algunos académicos como responsabilidad civil intra-

empresa, descansa en la premisa de que “un tribunal tiene más disposición de

hacer responsables civilmente a accionistas corporativos que a los

individuales”355. No requiere prueba de fraude, sino que toma lugar cuando

dos corporaciones integran sus “recursos para lograr un propósito común”356.

350 Cohen, “Grounds for Disregarding...”, §1, 10, p.31, mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”,
78.
351 Ibid., §1, 11, p.33, mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”, 78.
352 Ibid., §1, 5, p.34, mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”, 78.
353 Ibid.,  §1, 5, p.34, mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”,78.
354 Ibid., §1, 5, p.35, mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”, 78.
355 Larry D Soderquist., et al., “Corporations and other business organizations: cases, materials,
problems” 404 (5th ed. 2001): 423, mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”, 79.
356 Cohen, “Grounds for Disregarding...”, §11,5, p.34; mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”,
p.79.
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E. Construcciones con base en la jurisprudencia: Neil Helfman

Este jurista basa su análisis en la jurisprudencia emitida por los tribunales de

New York, puesto que al ser uno de los centros empresariales más grandes e

importantes del mundo, el levantamiento del velo corporativo es un tema muy

litigado en sus cortes; de hecho, estudios empíricos han demostrado que los

tribunales neoyorquinos levantan el velo en aproximadamente el 42.76% de los casos

que se someten a discusión357.

Helfman parte del argumento de que, a pesar de las varias maneras en que las

diferentes jurisdicciones definen su test para el levantamiento, esencialmente todas

requieren como mínimo la prueba de 1) la unidad de intereses entre la persona y

entidad, y 2) un resultado desigual como consecuencia. Helfman aclara que aunque

estos son los elementos que se deben establecer en virtud del derecho federal

común358 , algunas jurisdicciones le agregan un tercer elemento, requiriendo una

conexión causal entre el abuso del escudo de la protección legal (de la

responsabilidad limitada) y los daños reclamados359.

El profesor identifica que los tribunales se deben plantear dos preguntas

esenciales “(1) ¿quiénes son los dueños de la entidad en cuestión? y (2) ¿habría un

resultado injusto si los actos en cuestión fueran tratados como solo de la

corporación?”360. Como respuesta a estas interrogantes Helfman identifica veinte

357 Oh, “Veil-Percing”, 90; mencionado por Figueroa, “Levantamiento... ”, 146.
358 Caso White v. Midwest Office Technology Inc., (1998), mencionado enHelfman, “Establishing
Elements for Disregarding...”, §6.
359 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §6 (“In spite of the various ways different jurisdictions
define their piercing test, they essentially require proof a (1) unity of interest between the individual
and entity and (2) an inequitable result would follow as a consequence. These are the elements that
have to be established under federal common law. Some jurisdictions add a third element of
proximate causerequiring a causal connection between the abuse of an entity's protected status and
the damages claimed”).
360 Caso Virtualmagic Asia Co. v. Fil-Cartoons Inc., (2002), citado en Helfman, “Establishing
Elements for Disregarding...”, §5 (“The two principle questions a court will need to answer are (1)
who are the equitable owners of the entity in question and (2) would there be an inequitable result if
the acts in question would be treated as those of the corporation alone”).
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factores que generalmente son tomados en consideración por las cortes Neoyorkinas,

en aras de determinar si es apropiado levantar el velo corporativo; estos son:

“(1) propiedad mayoritaria de acciones y control

generalizado de los asuntos de la corporación, (2) infra-

capitalización, (3) inobservancia de las formalidades corporativas o

ausencia de registros corporativos, (4) no pago de dividendos, (5)

funcionarios y directores inactivos, (6) insolvencia de la sociedad al

momento de la transacción litigada, (7) desviación de fondos

corporativos o entremezcla de los fondos corporativos y personales

por parte del accionista dominante(s), (8) uso de la corporación para

operaciones personales del accionista dominante(s), (9) uso de la

corporación para cometer fraude, (10) desviación autorizada de los

fondos de la entidad, (11) falta de emisión de certificados de acciones,

(12) la entidad es propiedad de una sola persona o familia, (13) el

uso de la misma dirección para la persona y entidad, (14) ocultar la

titularidad de la entidad, (15) intentos de separar responsabilidades a

la corporación, (16) falta de recaudación de capital pagado, (17)

contratación de los mismos abogados y empleados, (18) el uso de la

entidad como un subterfugio en una transacción ilegal, (19)

formación y uso de la entidad para transferirle responsabilidades

preexistentes de otra persona o entidad, y (20) falta de mantenimiento

de una relación bajo “condiciones ordinarias” entre entidades

relacionadas361.

361 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §10 (“In determining whether to pierce corporation veil,
courts will consider whether there was (1) majority ownership and pervasive control of the affairs of
the corporation, (2) thin capitalization, (3) nonobservance of corporate formalities or absence of
corporate records, (4) no payment of dividends, (5) nonfunctioning of officers and directors, (6)
insolvency of the corporation at the time of the litigated transaction, (7) siphoning of corporate funds
or intermingling of corporate and personal funds by the dominant shareholder(s), (8) use of the
corporation for transactions of the dominant shareholder(s), (9) use of the corporation in promoting
fraud, (10) the authorized diversion of an entity's funds, (11) failure to issue stock ownership, (12)
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El profesor Helfman, basado en la regla Powell que es utilizada ampliamente

en el estado de New York, hizo un análisis jurisprudencial de los factores

considerados en la mayoría de los casos, e intentó recopilarlos y exponerlos juntos;

ello con el objetivo de demostrar los puntos de congruencia y colaborar con el orden

en la aplicación de la teoría. El profesor considera que a pesar de que se han

implementado indistintamente los conceptos, la realidad es que los factores y

elementos utilizados por los tribunales estadounidenses son más o menos uniformes

y giran en torno a las mismas ideas362.

E.1. Instrumentalidad o alter ego: Como se ha manifestado antes, aunque las

doctrinas del alter ego y la instrumentalidad sean aplicadas separadamente, para

efectos reales son en esencia lo mismo. Cuando el tribunal realiza el examen de

instrumentalidad debe sopesar la totalidad de los factores, pues no es la presencia o

ausencia de un factor en particular lo que es determinante, sino el conjunto de ellos,

que sumados a la injusticia o abuso, resultan en un control absoluto de la transacción

cuestionada363.“El control debe ser tan completo que la entidad no tiene una mente,

ni voluntad, o existencia propia; no solo control de capital, sino dominio completo

de las finanzas, las políticas y prácticas de negocios, con respecto a la transacción

en cuestión”364.Los factores que Helfman señala para identificar si se está frente a un

control como el descrito, son:

“(1) capitalización insuficiente, (2) inobservancia de

formalidades corporativas [por ejemplo la ausencia de actas de

ownership of the entity by one person or one family, (13) the use of the same address for the
individual and entity, (14) concealment of the entity's ownership, (15) attempts to segregate liabilities
to the corporation, (16) whether there was a failure to collect paid-in capital, (17) employment of the
same attorneys and employees, (18) use of the entity as a subterfuge in an illegal transaction, (19)
formation and use of entity to transfer to it the existing liability of another person or entity, and (20)
the failure to maintain arm's length relationship between related entities”).
362 Ibid., § 1 y 5.
363 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §11
364 Caso Pfizer Inc. v. Synthon Holding B.V., (2005); mencionado en Helfman, “Establishing
Elements for Disregarding...”, §11 (“Control must be so complete that entity has no separate mind,
will, or existence of its own; not mere stock control, but complete domination of finances, policies,
and business practices, with respect to the subject transaction”).
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asambleas de accionistas o aportes de los accionistas sin registrar365],

(3) falta de pago de dividendos, (4) la insolvencia de la empresa

deudora, (5) desvío de fondos, (6) funcionarios y directores inactivos,

(7) ausencia de registros corporativos, o (8) la existencia de la

corporación como una mera fachada de las transacciones

individuales”366.

Es importante recordar que dado que el profesor Helfman basa su estudio en

la regla Powell, predecimblemente el contexto matriz-filial juega un papel

importante; además, utiliza como referencia la jurisprudencia neoyorkina, lugar que

puede considerarse uno de los centros de negocios más importantes del mundo,

donde es común encontrar tal estructura. Con respecto al contexto matriz-filial, el

autor explica que el control es parte natural de esta relación, la matriz siempre ejerce

un dominio importante sobre la filial y la mayoría de las veces es dueña del capital

social de ella, por lo que solo esto no es suficiente para afirmar que hay un alter ego

y por lo tanto resulta esencial realizar un análisis muy concienzudo: “... una entidad

matriz y su filial pierden sus identidades corporativas diferentes, cuando su

conducta muestra un abandono casi por completo de su separación”367. El profesor

también identifica algunos factores, que de acuerdo con la ley de New York, los

tribunales ha determinado aplicables para el contexto matriz-filial368:

365Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §13.
366 Ibid., §11 (“The factors determining whether an entity is the alter ego or mere instrumentality of
the shareholders are (1) insufficient capitalization, (2) failure to observe corporate formalities, (3)
nonpayment of dividends, (4) insolvency of debtor corporation, (5) siphoning of funds, (6)
nonfunctioning officers and directors, (7) absence of corporate records, or (8) existence of
corporation as a mere façade for individual dealings).
367 Ibid., §12 (“… A parent entity and its subsidiary lose their distinct corporate identities when their
conduct demonstrates a virtual abandonment of their separateness”).
368 Ibid., §12. (“To determine whether parent company has exercised complete domination over its
subsidiary, asrequired to pierce corporate veil under New York law, court considers: (1) disregard of
corporate formalities; (2) adequacy of capitalization; (3) intermingling of funds; (4) overlap in
ownership, officers, directors, and personnel; (5) common office space, address, and telephone
numbers of corporate entities; (6) degree of discretion shown by allegedly dominated corporation; (7)
whether dealings between entities are at arm's length; (8) whether corporations are treated as
independent profit centers; (9) payment or guarantee of corporation's debts by dominating entity; and
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“(1) inobservancia de las formalidades corporativas, (2)

capitalización [in]adecuada, (3) entremezcla de los fondos; (4)

traslape de propiedad, funcionarios, directores, y personal, (5)

oficinas comunes, domicilio y teléfono de las personas jurídicas, (6)

el grado de discreción/decisión mostrada por la corporación

supuestamente dominada, (7) si las relaciones entre las dos entidades

son manejadas bajo “condiciones ordinarias”, (8) si las empresas se

consideran como centros de utilidades independientes, (9) pago o

garantía de las deudas de la corporación por parte de la entidad

dominadora; y (10) entremezcla de los bienes entre las entidades [por

ejemplo, en un caso el velo fue levantado cuando el bien más valioso

de la corporación era usado por el director como su casa de

habitación369]. Otros factores que con mayor precisión demuestran

que una sociedad matriz controla a su filial tanto, hasta convertirla

en un mero instrumento, son: (1) si matriz y filial tienen

departamentos comunes de negocios, (2) si la matriz financia a la

filial, (3) si la matriz constituyó a la corporación filial, (4) si la filial

está infra-capitalizada, (5) si matriz y filial suscriben juntas

declaraciones financieras y tributarias (6) si llevan una sola

contabilidad y planilla, (7) si la filial funciona como un mero

departamento de la matriz, (8), si la filial depende de la matriz para

casi todos sus negocios, (9) si las obligaciones de la filial son

(10) intermingling of property between entities.[FN10] Other factors more precisely showing that a
parent corporation so controlled its subsidiary as to render it a mere instrumentality, the court
included (1) whether parent and subsidiary have common business departments, (2) whether the
parent finances the subsidiary, (3) whether the parent incorporated the subsidiary, (4) whether the
subsidiary is inadequately capitalized, (5) whether parent and subsidiary file consolidated financial
statements and tax returns, (6) whether they have a joint accounting and payroll system, (7) whether
the subsidiary is operated as a mere division of the parent, (8) whether the subsidiary depends on the
parent for substantially all of its business, (9) whether the subsidiary's obligations are assumed to be
those of the parent, (10) whether the subsidiary's property is used by the parent as its own, (11) and
whether the subsidiary is operated exclusively in the interest of the parent”).
369 Caso Ames Inv., Inc. v. U.S., (1994), citada por Helfman, “Establishing Elements for
Disregarding...”, §14.
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asumidas como de la matriz, (10) si los bienes de la filial son

utilizados por la matriz como propios, (11) y si la filial es operada

exclusivamente en interés de la matriz”.

E.2. Injusticia: Helfman considera que aun si la unidad de intereses fuese

demostrada, el alter ego no se aplicará si no hay prueba de que habría un resultado

injusto, si los actos en cuestión son atribuidos únicamente a la entidad. Este

componente ha sido descrito como un elemento de injusticia, fraude o engaño; como

por ejemplo la perpetración de fraude, confusión, mezcla de los activos o evasión de

regulaciones estatales o federales. El análisis jurisprudencial hecho por Helfman

arrojó que los tribunales no exigen probar el fraude propiamente, sino que les ha

bastado con que el actor demuestre el resultado injusto, que pruebe la utilización de

la entidad para cometer una injusticia o un acto ilícito; por ejemplo, el

incumplimiento de una obligación contractual ha sido considerado suficiente para

establecer la injusticia necesaria370.

Sin embargo, esto no quiere decir que en una solicitud de levantamiento del

velo solo se debe alegar una injusticia de forma genérica, sino que se debe demostrar.

Por ejemplo, de los alegatos del demandante se puede inferir que el director de la

entidad seguía prácticas corporativas poco serias, pero si esos mismos alegatos no

permiten inferir que esa conducta fue “deshonesta o engañosa” o que pretendía

perjudicar a un tercero, entonces la perforación del velo no es procedente371.  Según

Helfman los factores que deben considerarse son:

“(1) infra-capitalización, (2) incumplimiento de las

formalidades corporativas; (3) falta de pago o pago en exceso de los

dividendos; (4) un desvío de fondos por parte de los accionistas

dominantes, y (5) accionistas mayoritarios garantizaron

responsabilidades de la compañía en sus capacidades individuales. El

370 Ibid., §15.
371 Ibid, §23.
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Tribunal Sexto de la Corte de Apelaciones se refiere a este enfoque

como ‘la teoría de la equidad’”372.

De estos factores se debe tener especial cuidado con la infra-capitalización

pues es un arma de doble filo: si bien es una política legal que los accionistas de

buena fe deben poner a disposición del riesgo del negocio capital no comprometido,

que razonablemente pueda responder a las obligaciones proyectadas, puesto que

hacer negocios sin proveer respaldo económico suficiente para cumplir con las

responsabilidades crediticias, es un abuso de la protección a la separación de

entidades; por otro lado, más allá de esto, la injusticia debe implicar un engaño o

mala fe por parte del demandado y si el actor conocía las condiciones de la entidad

antes de contratar (en caso de que se haya contratado, pues bien la responsabilidad

podría surgir de una relación extracontractual), este debe asumir la responsabilidad

de no haberse protegido adecuadamente373.

E.3. Causa próxima: Haciendo eco de la definición de Powell, Helfman la

explica como una conexión causal entre el uso indebido de la condición de

protección legal de la entidad y los daños del demandante; sin embargo, advierte que

no basta simplemente alegarlo sino que la causa próxima debe ser probada374.

372 Ibid., §15 (“Equitable factors to be considered: (1) undercapitalization; (2) a failure to observe
the formalities of corporate existence; (3) nonpayment or overpayment of dividends; (4) a siphoning
off of funds by the dominant shareholders(s); and (5) the majority shareholders having guaranteed
corporate liabilities in their individual capacities. The Sixth Circuit Court of Appeals refers to this
approach as “the equity theory”[FN14]”).
373 Ibid., §16.
374 Ibid., §17.
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II. Contextos complejos de levantamiento del velo corporativo

La desestimación de la personalidad jurídica ocurre en gran variedad de

contextos, pues son muchos los escenarios en que las entidades corporativas

interactúan con terceras personas y también muchas las maniobras que se pueden

jugar con las estructuras corporativas. Este apartado pretende explicar los tipos de

levantamiento del velo que merecen especial atención por su complicación; por

ejemplo, distinguir entre la perforación del velo directa e inversa, diferenciar cuando

los socios responsables son personas individuales o corporativas, y cuando el injusto

surge de una relación contractual o extracontractual.

A. Levantamiento inverso del velo corporativo

Está claro que la perforación del velo directa o tradicional pretende

responsabilizar a los accionistas por las deudas de su empresa cuando esta haya sido

utilizada como títere de ellos para cometer un injusto; sin embargo, ¿qué pasa

cuando un accionista está usando una compañía con subterfugio para evadir

responsabilidades personales anteriores? Verbigracia, en caso de un esposo que

coloca en una entidad todos los bienes matrimoniales comunes, se esperaría entonces

que exista la posibilidad de utilizar el levantamiento del velo en el contexto del

divorcio, para que, en aras de alcanzar la equidad, el tribunal pueda mover los bienes

fuera de la entidad y dividirlos entre los esposos como parte de la comunidad de

bienes375; esto es el llamado levantamiento inverso.

375 Caso Lifshutz v. Lifshutz, (2001) mencionado en Kurtis Kemper, “Acceptance and Application of
Reverse Veil-Piercing - Third-Party Claimant”, American Law Reports, sexto tomo 2, (2005): 195 y
ss., (www.lexis.com, consultado el 19 de noviembre de 2012), acápite §19.
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“El levantamiento inverso es un recurso que impone

responsabilidad a una entidad por las deudas de los accionistas

controladores, cuando estos accionistas han formado o usado la

entidad para segregar sus bienes y así evadir responsabilidad

personal preexistente”376.

El primer caso que se refirió al levantamiento inverso fue Kingston Dry Dock

Co. v. Lake Champlain of Transportation Co., resuelto por el juez Learned Hand en

1929 y sucedió en el contexto matriz-subsidiaria; ahí el juez Hand dijo que si bien

puede ser demasiado decir que una filial no puede ser responsable por una

transacción hecha en nombre de su matriz, estos casos, si fueran posibles, deben ser

extremadamente excepcionales. Después pasaron más de treinta años para que los

tribunales volvieran a aplicar la perforación inversa, hasta el caso de divorcio de

W.G. Platts, Inc. v. Platts en 1956, en circunstancias iguales a las descritas en el

párrafo anterior; y este tipo de  casos no se ha detenido desde entonces377.

Mediante esta explicación, debe entenderse que tanto el levantamiento

tradicional como el inverso pretenden evitar los abusos de las estructuras

corporativas o de asociación. En general, las consideraciones o procedimientos para

correr el velo en un caso u otro son las mismas; sin embargo, los dos tipos se

contraponen en cuanto a quién debe asumir la responsabilidad, los accionistas o a la

entidad, respectivamente378.

Ahora, si se parte de que el levantamiento inverso procede cuando el

accionista controlador (puede ser persona física o jurídica) evade responsabilidades

personales y por eso los bienes de la entidad pueden ser usados para satisfacer estas

obligaciones, entonces a la hora de realizar el análisis de perforación del velo, resulta

376 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §7 (“Reverse piercing is a remedy that holds an entity
liable for the debts of controlling shareholders where the shareholders have formed or used the entity
to secrete assets and thereby avoid preexisting personal liability).
377 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1155.
378 Kemper, “Acceptance and Application of...”, §19.
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fundamental valorar la insolvencia de la persona y el grado en que su pobreza

evidente se respalda en los activos corporativos379; es decir, valorar si realmente es

aparentemente insolvente porque todos sus bienes están “escondidos” en la (s)

entidad (es).

El levantamiento inverso a su vez, también constituye una moneda con dos

caras, pues se divide en levantamiento externo o interno, dependiendo de quién

solicite la desestimación de la personalidad jurídica: un tercero o un accionista,

respectivamente380. El externo o involuntario sucede cuando el demandante es un

tercero que busca acceder los bienes de la corporación para satisfacer sus reclamos

contra su (s) accionista (s)381; por ejemplo, la posibilidad de un acreedor de hacer

responsable a una filial por las deudas no canceladas por la empresa matriz382.El

interno o voluntario sucede cuando un accionista solicita desestimar la personalidad

jurídica de la corporación de la que es parte, para hacer valer un reclamo o un

derecho a la misma corporación, como puede ser la cobertura bajo una póliza de

seguros en nombre propio383.

Debe mencionarse que aunque la diferenciación teórica resulte razonable, en

la práctica no ha sido tan bien digerida. El levantamiento inverso externo o

involuntario es aceptado de forma casi generalizada en todos los Estados Unidos,

mas no tiene igual destino el interno, puesto que su aplicación y admisibilidad son

ampliamente discutidas y existe una gran variedad de enfoques analíticos entre los

estudiosos, sean doctrinarios o tribunales, lo cual tiene como consecuencia que en

ese país las tasas de éxito sean más bajas en los últimos casos384.

379 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §7.
380 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1153, 1154.
381 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §7.
382 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1148, 1152.
383 Kemper, “Acceptance and Application of...”, §19.
384 Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”, 373 (“There is greater diversity of views
among the US courts toward voluntary piercing. Some courts believe that voluntary piercing should
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El levantamiento inverso externo ha sido muy utilizado en casos de derecho

concursal, cuando los acreedores solicitan correr el velo de una entidad donde un

deudor de la compañía en quiebra tiene intereses; también se aplica la doctrina para

imponer responsabilidades tributarias a un contribuyente contra una entidad donde

este tenga intereses o donde tenga protegido su capital385; de hecho, los casos de

levantamiento del velo inverso que han sido aceptados con mayor facilidad son los

iniciados por el Gobierno en aras de recolectar impuestos de individuos.

Actualmente, la perforación inversa es un remedio establecido en el derecho

tributario estadounidense utilizado por el IRS (“Internal Revenue Service”, entidad

encargada de la recolección de impuestos en ese país) para vincular los bienes de una

corporación a las deudas de sus accionistas386.

También es importante mencionar algunas diferencias entre el levantamiento

tradicional y el inverso que se deben considerar a la hora de realizar el análisis, pues

si bien en la mayoría de los casos el procedimiento es igual, no siempre es así. Por

ejemplo, un caso inverso común sería que el acreedor demandante alegue que el

individuo deudor es incapaz de satisfacer la deuda porque ha desviado todo su capital

a una entidad alter ego. Contrario al efoque de la perforación tradicional, donde la

infracapitalización puede ser un factor para probar el control, en este ejemplo, la

sobre-capitalización de la entidad se convierte en una prueba del fraude que serviría

de base para levantar el velo corporativo.

Es interesante conocer que algunos estados como Louisiana han reconocido

desde hace mucho tiempo la aplicación de la perforación del velo inversa, pero solo

en empresas de un solo dueño, familiares u otro tipo de empresas cerradas donde

resulta más sencillo determinar el status de alter ego387; y en realidad, este principio

be rejected on principle, while some apply the same analysis to both voluntary and involuntary
piercing claims (…)Despite this variety of analytical approaches, voluntary piercing has a
considerably lower likelihood of success”)
385 Kemper, “Acceptance and Application of.Reverse Veil-Piercing - Third-Party Claimant” §12-17.
386 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1156.
387 Kemper, “Acceptance and Application of...”, §19.
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ha sido seguido en la gran mayoría de los tribunales, pues una vasta porción de los

casos de levantamiento inverso se aplican a organizaciones cerradas en cuanto a la

posesión y transmisión de sus acciones; y casi nunca en abiertas388.

El caso de Louisiana introduce lo predecible: no todos han estado de acuerdo

sobre la aplicación de la doctrina inversa. Los opositores del levantamiento del velo

inverso o los tribunales que presentan resistencia a su aplicación, a menudo expresan

las siguientes preocupaciones: a) que esa medida pueda perjudicar los derechos de

los accionistas inocentes u otros acreedores societarios; b) que se burlen los

procedimientos normales de recolección de una sentencia (en vez de atacar las

acciones de un individuo en una sociedad, se atacan los bienes de la entidad,

perjudicando a los acreedores societarios o socios inocentes)389; c) otros argumentos

también utilizados señalan que existen otras acciones tradicionales para reparar los

daños del demandante y que, d) de acuerdo con el juez Hand, el levantamiento

inverso solo debería proceder en los casos extraordinarios donde una subsidiaria

domina la matriz390. Razones que los defensores del levantamiento de velo inverso

debaten en los términos que se explican abajo.

En aras de coadyuvar con la evasión de efectos negativos, una minoría de las

jurisdicciones en su análisis de perforación inversa del velo aplican una variación al

procedimiento tradicional, para sopesar los intereses y valorar las necesidades de

todas las partes en juego; en el Estado de Colorado por ejemplo, lo logran

agregándole al examen tradicional un elemento más que probar: ¿levantando el velo

se logrará un resultado equitativo?391. El problema, es que estas jurisdicciones lo

aplican de forma tan restrictiva que terminan negando la perforación del velo en una

gran mayoría de los casos. Contra las opiniones extremas del elemento del “resultado

equitativo” algunos académicos opinan que:

388 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”,  1151.
389 Caso Litchfield Asset Management Corp. v. Howell (2002), mencionado por  Kemper,
“Acceptance and Application of...”, §3 y 4.
390 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”,  1164 , 1165.
391 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”,  1161.
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“Por lo tanto, el enfoque de "resultados equitativos" no logra

exactamente ese objetivo. Al no analizar los efectos, el impacto y la

participación de los accionistas inocentes y de los acreedores, los

tribunales están dando atención ciega a la forma de una entidad en

lugar de a su sustancia. Ellos [refiriéndose a las jurisdicciones que

aplican el elemento de los "resultados equitativos"] obstaculizan el

acceso a la justicia a demandantes legítimos sobre la posibilidad de

que otras personas pueden verse afectados de manera adversa. Tales

precauciones son totalmente innecesarias porque los factores en

cualquier caso concreto, revelarían si esa "posibilidad" está o no

presente. En realidad, tanta atención a la forma le impide al actor

obtener una sentencia favorable, pues un demandado bien aconsejado

puede prevenir estos reclamos [refiriéndose a la aplicación del

levantamiento del velo] con la sola incorporación de otros

accionistas a la entidad; esta situación hace evidente la necesidad de

la perforación del velo inversa392.

Por otra parte, se ha dejado claro que las acciones tradicionales no son

suficientes para sustituir el levantamiento del velo, ni directo ni inverso; este tema se

desarrollará con más detalle en la sección tercera del presente trabajo, pero de

manera general e ilustrativa, puede imaginarse el siguiente caso: un individuo A

utiliza una entidad B como mero alter ego; en nombre de esa compañía A ha

adquirido legítimamente bienes muebles e inmuebles. No hay acción tradicional que

permita a un acreedor de A acceder a esos bienes pues fueron adquiridos

392 Ibid., 1163 (“Thus, the “equitable results” approach fails to achieve just that.  By not analyzing
the effects, impact and involvement of innocent shareholders and creditors, courts give blind
deference to a corporation’s form rather than its substance.  They are withholding justice from
rightful plaintiffs on the chance that others may be adversely affected.  Such precautions are wholly
unnecessary as the facts of any case reveal whether such “chance”is present.  Such deference to form
obviates the need for reverse piercing by essentially precluding judgment for a plaintiff against any
well-counseled defendant who has added shareholders to prevent such claims”).
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legítimamente: no hay trasferencia fraudulenta y difícilmente podría cumplirse con

los requisitos del fraude tal cual se estipulan en ese país norteamericano393.

En cuanto a la excusa de burlar los procedimientos normales de recolección

de una sentencia, los estudiosos argumentan que, desde la perspectiva del acreedor,

es más sencillo ejecutar bienes que acciones, en especial en sociedades

mayoritariamente cerradas con acciones difíciles de vender (si es que emiten los

certificados); así como enfrentar la difícil labor de valorar una empresa para

asignarle precio a las acciones394.

Como consecuencia de todo lo anterior y en aras de no dejar desprotegidos a

accionistas de buena fe o a acreedores privilegiados de la empresa, algunas

jurisdicciones, han tomado una posición intermedia al sopesar los intereses de las

partes interesadas, sin requerir necesariamente el elemento de los “resultados

equitativos”. Verbigracia, en aras de proteger a un accionista inocente con

justificaciones acreditadas, se le podría permitir hacer una exención del capital que

aportó antes de pagarle al actor, en caso de la que los bienes de la sociedad vayan a

ser completamente liquidados395; o aplicar las reglas de créditos preferenciales para

liquidar acreedores396.

En conclusión, la teoría de la perforación del velo inversa -especialmente la

externa, como acción de un tercero contra los activos de una entidad, fundada en la

responsabilidad acreditada de uno de sus propietarios- ha sido reconocida como un

concepto viable en la mayoría de las jurisdicciones y la tendencia es el

reconocimiento generalizado de la doctrina, tal cual se aplica en la perforación

393 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1167-1171.
394 Ibid., 1172.
395 Ibid., 1149.
396 Ibid., 1179.
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directa. 397 . Adicionalmente, un análisis equilibrado de los intereses en conflicto

puede ser beneficioso en aras de lograr el objetivo final del levantamiento del velo398.

B. Perforación triangular del velo corporativo

Este subtipo de levantamiento se presenta cuando un demandante solicita la

perforación del velo de una corporación para alcanzar a uno de sus accionistas, y a su

vez pretende alcanzar otra corporación independiente, donde el accionista

mencionado tiene intereses. Por ejemplo, cuando tanto la primera sociedad como su

accionista son insolventes, entonces se solicita levantar el velo de la segunda

sociedad ajena a la relación, donde el accionista tiene intereses, para que esta se haga

responsable por las obligaciones del accionista399.

En este caso, puede imaginarse una entidad A que pertenece a un único

accionista B; a su vez, B tiene acciones en una sociedad C que está desvinculada de

la relación A-B. El actor que interpone el levantamiento del velo triangular solo ha

negociado con A y B; es decir, no ha tenido ninguna relación con C. Sin embargo,

como A y B son insolventes para responder sus obligaciones ante el demandante,

entonces el actor busca perforar el velo corporativo de A para alcanzar a B y así

llegar a C400.

Este tipo de perforación del velo constituye en realidad un levantamiento

regular y uno inverso, pero aunque parezca solo una aplicación sucesiva de tipos, en

realidad cumple un papel importante: siguiendo con el ejemplo, mientras el actor

logra levantar el velo de A para llegar a B, B ya podría haber movido su capital de C,

complicando mucho la tarea de que B efectivamente cumpla sus obligaciones; con la

397 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1148, 1149.
398 Ibid., 1184.
399 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 203.
400 Ibid., 203.
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perforación triangular del velo, se permitiría “amarrar” a un litigio una entidad que

es aparentemente independiente, permitiendo así indagar en sus transacciones y

asuntos internos.

En Nursing Home Consultants, Inc. v. Quantum Health Servs., Inc, (1996), la

Corte explicó la perforación triangular como sigue:

“Conceptualmente, la perforación triangular del velo resulta

de una aplicación secuencial del levantamienot tradicional y el

levantamiento a la inversa (...) Permite a dos compañías relacionadas

pero independientes (...), corporaciones que no tienen intereses de

posesión la una sobre la otra, ser responsables de la malversación de

la otra”401.

C. Casos contractuales versus extracontractuales

Si bien esta distinción inicialmente parece un tanto irrelevante, en las páginas

siguientes se demostrará que su base teórica marca una diferencia cuando se habla

del elemento “injusticia”, pues el nivel en que las partes tengan posibilidad de

participar, elegir y decidir, modifica la dinámica probatoria en un proceso de

levantamiento del velo corporativo.

Naturalmente, en los casos contractuales hay de por medio una negociación

entre las partes; existe la opción de exigirse información y además la posibilidad de

investigarse mutuamente antes de entrar en una relación (procedimiento conocido

como debida diligencia, o “due diligence”); sin embargo, en los casos

extracontractuales el demandante no necesariamente escoge participar en una

401 Oh, “Veil-Percing”, p. 101, nota al pie número 120. (“Conceptually, a triangular pierce results
from a sequential application of the traditional piercing doctrine and the ‘reverse piercing’ doctrine
(...) permits two related, though independent, corporate entities (...), corporations which hold no
ownership interest in each other, to be held liable for the malfeasance of the other”).
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relación con el acusado402. En virtud de esto, se entiende que las partes deben actuar

de forma diligente para descubrir cualquier fraude material y evitarse a sí mismos ser

defraudados403.

“En este contexto, la noción teórica de la elección juega un

papel importante, ya que define el nivel de injusticia que podría

haber existido entre las partes y, por lo tanto, qué tan rigurosamente

el tribunal hará cumplir la discreción del juicio de equidad (...)

[dicho a contrario sensu:] Teoricamente, por supuesto, daría lugar a

un ejercicio menos riguroso del juicio de equidad, básandose en que

los tribunales sólo podrán invocar el juicio de equidad para ayudar a

aquellos que han hecho todo lo posible para ayudarse a sí mismos”404.

Como corolario de lo anterior, los tribunales han dado un tratamiento

diferente a la carga de la prueba según sea el tipo de relación del cual se trate, siendo

lógicamente más rigurosa para los acreedores contractuales que para los

extracontractuales. El argumento es precisamente que los acreedores contractuales

poseen más recursos para “investigar la situación financiera de las corporaciones

con las cuales tratan”405 y para negociar “ex ante” sobre el riesgo de la distribución

del daño406; por ejemplo, solicitando otro tipo de garantía si se está frente a una

entidad insolvente o sin capital suficiente para afrontar posibles responsabilidades.

La justificación o la motivación para otorgarles a los demandantes

extracontractuales la posibilidad de solicitar la perforación del velo, descansa en el

deseo de crear incentivos para evitar la conducta que causó la lesión o de trasladar

402 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 199.
403 Ibid.,199-200.
404 Ibid., 199-200(“In this context, the theoretical notion of choice plays a significant role because it
defines what level of injustice could have existed between the parties and, thus, how rigorously the
court will enforce the discretion of equity jurisdiction. (...) This theoretically, of course, would lead to
a less rigorous exercise of equity jurisdiction on the basis that the courts will only invoke equity
jurisdiction to help those who have done everything possible to help themselves”).
405 Karen, Vandekerckhove, “Piercing the Corporate Veil” (2007): 80; mencionada en Figueroa,
“Levantamiento... ”, 80.
406 Figueroa, “Levantamiento... ”, 80.
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los riesgos a los más capaces para soportarlos. El levantamiento del velo en los casos

extracontractuales ha generado mucho esfuerzo doctrinal en aras de esclarecerlo,

pues naturalmente los comentaristas concuerdan en que la responsabilidad limitada

no es una justificación adecuada o suficiente para las víctimas extracontractuales; en

especial, que normalmente el injusto alegado es la infracapitalización de la empresa

que debería ser responsable, cual es además el único injusto con conexión causal al

daño sufrido por la víctima. La esencia de todo es que una empresa culpable por un

daño extracontractual debe hacerse responsable407.

En cuanto al análisis cuantitativo comparado de los casos contractuales frente

a los extracontractuales los números son contradictorios: algunos académicos han

encontrado que los tribunales estadounidenses perforan más frecuentemente en casos

contractuales que extracontractuales, cuando en realidad debería ser más difícil

probar el injusto en los primeros408; otros por su parte, defienden que un análisis

cruzado de la información muestra que en realidad no hay diferencia en el resultado,

independientemente de la causa de acción de la cual se trate409. De todas formas,

estos resultados no afectan la validez teórica del argumento, pues las resultas de esos

estudios empíricos dependen de muchas variables que no son objeto de estudio de

este trabajo.

D. Contexto matriz-filial

En la actualidad las grandes corporaciones dominan gran parte de las

actividades financieras y comerciales, con lo cual concentran un gran poder

económico. La forma en que normalmente se organizan estos negocios es con una

casa matriz que domina por completo las acciones de varias subsidiarias; esto es un

mecanismo para repartir el riesgo y disminuir la posible responsabilidad que podría

407 Michael,  “To Know A Veil”, 49-51.
408 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 200.
409 Matheson, “Why court pierce: an empirical study of piercing the corporate veil”, 59.
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recaer en la matriz. Un sector del derecho corporativo se ocupa de la insolvencia de

estas filiales, y definitivamente, un gran reto para cualquier demandante es levantar

el velo corporativo de esos grupos económicos, no pocas veces multinacionales410.

La historia prueba que la mayor parte de la jurisprudencia sobre el

levantamiento del velo ha ocurrido en el contexto de análisis de la relación de la

corporación matriz y su filial 411 , pues es el medio en que muchas empresas se

desarrollan. Adicionalmente una corriente defiende que la perforación del velo de la

filial-matriz ha recibido mucha atención, porque en el fondo la responsabilidad

limitada de esa organización empresarial no se justifica desde el punto de vista

económico. Sus criterios son los siguientes: (1) el principal fundamento de la

responsabilidad limitada es impulsar inversionistas a proveer de capital a nuevas

empresas;  (2) la situación típica es que la entidad matriz es la única accionista de su

subsidiaria y le provee todo su capital; por lo tanto, en realidad la responsabilidad

limitada no debe aplicar para una matriz y su subsidiaria porque su justificación

esencial no está presente en esa relación412.

“La idea central es que una sociedad matriz como accionista

de sus empresas subsidiarias está en un papel económico muy

diferente y lleva a cabo una función operacional muy diferente a la de

los accionistas inversionistas individuales, incluidos los accionistas

de la propia empresa matriz. Una empresa matriz crea, opera y

disuelve filiales, principalmente como parte de una estrategia de

empresarial en persecución de los objetivos del negocio de la

compañía principal, que la matriz y todas las filiales están llevando a

410 Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”, 1093, 1094.
411 Figueroa, “Levantamiento... ”,  63.
412 Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”,  1101, 1102.
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cabo conjuntamente. La matriz no es un inversionista

independiente.”413.

En continuidad con la anterior referencia al innegable control y el dominio

que ejerce la matriz sobre la filial y su relación con la responsabilidad limitada, el

profesor Matheson también afirmó que:

“Cualesquiera que sean las formalidades corporativas

elegidas, la matriz suele tener control real sobre las operaciones y

decisiones de la filial, y el grado en que la matriz ejercita ese control

se basa en la estrategia de negocio empresarial, y no en la

separación significativa entre entidades corporativas legalmente

independientes. Las distintas empresas del grupo empresarial son en

realidad fragmentos que conjuntamente llevan a cabo el negocio

integrado, bajo la coordinación de la matriz. Dentro de los grupos de

corporativos, muchas de las justificaciones contemporáneas de

eficiencia económica de la responsabilidad limitada no se aplican, y

tampoco debería hacerlo las normas de aplicación de esta

responsabilidad o la determinación de su límite externo”414.

Sin embargo, a pesar de que las empresas matrices presentan cuestiones

políticas diferentes y su responsabilidad limitada debería ser determinada por un

413 Kurt A. Strasser “Piercing the Veil in Corporate Groups”, Connecticut Law Review37, (2005): 638
(“The core idea is that a parent company as a shareholder in its subsidiary companies is in quite a
different economic role and performs quite a different management function than individual investor
shareholders, including public shareholders in the parent company itself. A parent company creates,
operates and dissolves subsidiaries primarily as part of a business strategy in pursuit of the business
goals of the larger enterprise, which the parent and all the subsidiaries are pursuing together. The
parent is not an independent investor.”)
414 Ibid., 638 y 639 (“Whatever the corporate formalities chosen, the parent typically has very real
control over the operations and decisions of the subsidiary and the extent to which the parent
exercises that control is based on business strategy for the enterprise rather than meaningful
separation  [*639]  of the legally independent corporate entities. The various companies in the
corporate group are really fragments that collectively conduct the integrated enterprise under the
coordination of the parent. Within corporate groups, many of the contemporary economic efficiency
justifications for limited liability do not apply, and neither should the rules for applying that liability
or determining its outer boundary”).
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análisis especial, lo cierto es que la legislación mercantil a nivel mundial ha

permitido a todos los accionistas sin distinción, gozar de responsabilidad limitada y

el derecho corporativo tradicional no ha articulado diferentes reglas para una

sociedad matriz, en su papel de accionista, que para los accionistas inversionistas

individuales. Esto implícitamente es autorizarlos como inversionistas, a trasladar el

riesgo negocial a terceras partes y la perforación del velo social es de los remedios

más tradicionales del derecho para supervisar ese traslado del riesgo415.

A mayor abundamiento, las dos ideas de que cada corporación debe ser vista

como una entidad independiente y que los accionistas gozan de responsabilidad

limitada, se tergiversaron cuando se les dio a las corporaciones el poder de poseer

acciones de otras corporaciones. Pero sin preverlo (... ¿o sí?...), esta situación tuvo

como resultado una limitación sucesiva de responsabilidad entre los niveles

corporativos del monstruo empresarial moderno, sin considerar que el grupo

corporativo en realidad lleva a cabo un mismo negocio a través de muchas entidades

distintas. Como ya se ha mencionado, la rigidez de la responsabilidad limitada

necesitaba de una válvula de escape de seguridad para evitar resultados inaceptables

y supervisar la responsabilidad limitada misma; papel más comúnmente fungido en

el derecho corporativo por el levantamiento del velo.

En la práctica no resulta tan fácil correr el velo cuando los tribunales se

enfrentan a grupos societarios. Importantes estadísticas realizadas por estudiosos de

la materia, han arrojado porcentajes de éxito de 51.69% frente a 41.17% 416 ,

evidenciando que la desestimación de la entidad legal representa un riesgo mayor

para los accionistas individuales que para las entidades417.

La explicación que en criterio de la suscrita autora de esta investigación

parece más obvia, es que los factores que a menudo respaldan la asignación de

415 Ibid., 637, 639.
416 Oh, “Veil-Percing”, 110.
417 Ibid., 81.
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responsabilidad a los propietarios individuales de pequeñas empresas, como la

mezcla de bienes y el incumplimiento de las formalidades corporativas, simplemente

pueden aparecer con menos frecuencia en los casos de entidades; podría pensarse

que en realidad los propietarios individuales son más descuidados o siguen las reglas

con menor frecuencia que los propietarios de la empresas, quienes generalmente

cuentan con asesoría legal constante.

Además, estos resultados en realidad tienen sentido, puesto que cuanto más

individualizable sea el demandado, más fácil es para los jueces probar su

responsabilidad; los casos matriz-filial presentan situaciones de hecho que le

complican a los tribunales la acreditación y comprobación de los elementos de la

doctrina del levantamiento del velo; por ejemplo, involucran dos o más entidades

relativamente complejas con realidades económicas diferentes, y esta situación por sí

sola representa una dificultad que puede ser considerada un obstáculo para los

jueces 418 . Por lo dicho anteriormente, si bien el levantamiento es más probable

cuando se habla de accionistas individuales que de societarios, también aplica la

regla de que la probabilidad de éxito aumenta cuando menos accionistas tenga la

empresa:

“La experiencia demuestra que mientras menor sea el número

de accionistas, mayor es la probabilidad de que ocurra el

levantamiento del velo. Estos asertos son respaldados por los

resultados de la encuesta realizada por el profesor Thompson en los

años 1990s, que utilizó información de casos durante las tres décadas

previas. La evaluación encontró que el velo corporativo fue levantado

en corporaciones cerradas con un solo accionista “en casi el 50% de

los casos; para aquellas con dos o más accionistas corporativos, el

418 Matheson,“Why court pierce: an empirical study of piercing the corporate veil”, 15.
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porcentaje bajó a sólo 46%, y para corporaciones con más de tres

accionistas, el porcentaje bajó a cerca de 35%”419.

Entrando en materia, teóricamente la desestimación de la personalidad

jurídica en el contexto matriz-filial se divide en perforación horizontal y vertical. La

horizontal se manifiesta cuando el demandante intenta levantar el velo de una

sociedad subsidiaria para alcanzar los bienes de otra entidad subsidiaria de la misma

matriz. La vertical por su parte, ocurre cuando el actor ataca la compañía subsidiaria

mediante el levantamiento de su velo corporativo, para alcanzar los bienes de su

matriz420.

A modo de ejemplo, puede imaginarse una corporación matriz A con

acciones en tres diferentes corporaciones filiales B, C y D, las cuales producen

diferentes aparatos. El levantamiento horizontal sería perforar el velo de B para

atacar los bienes de C; y la perforación vertical sería perforar el escudo corporativo

de B para llegar a los bienes de A421.

El análisis de los elementos para correr el velo en la relación matriz-filial se

debe ver desde el punto de vista de los grupos corporativos; ese es el punto de

partida, porque quedó demostrado que su realidad es muy diferente a la de las

empresas simples o tradicionales y su dinámica operacional y económica puede ser

mucho más compleja. El elemento del control o de unidad es importante porque es

ahí donde los tribunales determinan el grado de independencia de la filial en sus

decisiones y se identifica quién debe ser responsable entonces422.

Esta identificación de culpables ha permitido, en casos extracontractuales,

inclusive imponer responsabilidad ambiental por costos de limpieza a corporaciones

matrices, cuando en realidad las instalaciones contaminantes pertenecen a sus

419 Thompson; mencionado enFigueroa, “Levantamiento... ”, 56.
420 Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”, 200-201.
421 Ejemplo tomado de Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”, 200 , 201.
422 Ibid.,202.
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filiales423. Sin embargo, cuando se analiza la unidad entre empresas debe tomarse en

cuenta que la relación matriz-subsidiaria tiene intrínseco gran control de la primera

sobre las segundas; por lo tanto, el enfoque debe ser buscar control extraordinario,

pues si bien la matriz controla la filial, desde el punto de vista práctico no puede

tomar directamente todas las decisiones de la filial424. Con respecto a la transacción

cuestionada, ¿hubo completo control o no?

El factor del injusto en casos contractuales donde la matriz o la subsidiaria

son parte, debe analizarse desde las políticas y los propósitos fundamentales del

régimen jurídico de los contratos; en este sentido, se debe proveer a las partes del

trato/negocio que en realidad hicieron, con las partes con las que creyeron contratar.

Por ello, los tribunales deben aceptar el levantamiento cuando estos objetivos se

cumplen y negar la perforación del velo cuando no es necesario hacerlo para

preservar el contrato, puesto que nunca la desestimación de la persona jurídica debe

verse como un medio para sustituir el contrato existente o conseguir uno mejor

renegociando aspectos ya pactados libremente425.

El profesor Kurt A. Strasser justifica el bajo éxito del levantamiento del velo

en el contexto filial-matriz, como una incorrecta aplicación de los jueces del

elemento injusticia, puesto que, a su criterio, están formulando las preguntas

incorrectamente426, como se explicará a continuación.

Él considera que en aras de mantener la política fundamental de la buena fe

en los contratos tanto en su ejecución como en su aplicación, para los casos

contractuales de grupos corporativos solo dos factores son importantes: las

descripciones engañosas y la insolvencia inducida de la entidad subsidiaria; en estas

dos circunstancias se centran las situaciones donde se puede desbalancear la

423 Thompson, 1062.; mencionado en Figueroa, “Levantamiento... ”, 83.
424 Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”, 1126 , 1127.
425 Strasser, “Piercing the Veil in Corporate Groups”, . 650, 651, 653.
426 Ibid.,  651.
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preservación del contrato. Las descripciones engañosas se refieren al engaño de

algún tipo, como sobre la estructura corporativa, la identidad de las partes y/o la

relación contractual que guarda cercana relación con sus posibilidades de responder

ante posibles daños y perjuicios. En el segundo caso, se refiere a si la matriz

manipuló o agotó los bienes de la subsidiaria, de forma que la última se ve impedida

de realizar el contrato en la manera que razonablemente se requería427.

En cuanto al último factor abordado, la manipulación de activos de una

entidad matriz o filial que es parte de un contrato o está sujeta a alguna obligación,

puede tomar una gran variedad de formas menos obvias que una transferencia directa;

como por ejemplo, el préstamo directo de bienes part a entidades del mismo grupo

económico, ofrecerlos como garantías hipotecarias o prendarias de préstamos de un

tercero, acreditarlos como pago de deudas de la filial a la matriz, así como la

realización de maniobras que en realidad son transacciones injustas o injustificadas a

lo interno de la empresa, como puede ser el pago de dividendos excesivos o

periódicos de forma que se descapitalice la entidad428.

“Por lo tanto, las preguntas apropiadas son: en primer lugar,

¿fue la parte contratante inducida a error sobre la identidad o los

activos de la entidad corporativa con la que en realidad contrató? ¿O

la parte contratante razonablemente pensó que la matriz u otro

afiliado más sólido, aceptó el contrato o acordó garantizar la

ejecución de este contrato? En segundo lugar, ¿la empresa matriz ha

sido responsable de la imposibilidad de la subsidiaria para cumplir el

contrato o responder por daños y perjuicios después de que el mismo

se haya celebrado? Es decir, ¿ha sido la filial despojada de sus

activos o de algún otro modo se han manipulado de forma tal que la

subsidiaria sea incapaz de alcanzar el rendimiento que

427 Ibid.,  651.
428 Ibid.,  655.
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razonablemente se habría esperado, violando la política de buena fe y

trato justo en la ejecución del contrato?”429.

Se debe mencionar que sobre la causa próxima no es necesario hacer

consideraciones especiales, pues ha sido el elemento más claro de los tres y su

interpretación es la misma independientemente el contexto del que se trate.

Hasta ahora la Sección ha desarrollado los alcances de la doctrina del

levantamiento de velo en un plano donde la matriz y/o su filial forman parte de la

relación contractual. Se hace la aclaración de que para los casos extracontractuales,

idealmente deberían aplicarse las políticas de responsabilidad extracontractual, si

existen, y si no, modificarse el análisis, tomando en cuenta lo que aquí se dijo en lo

que razonablemente sea aplicable.

III.Aspectos procesales relevantes

Se mencionan a continuación los principales aspectos procesales que se

deben tener en cuenta al iniciar una acción de levantamiento del velo en los Estados

Unidos.

429 Ibid., 661 (“Therefore, the appropriate questions to ask are: first, was the contracting party misled
as to the identity or assets of the corporate entity it actually contracted with? Or did the contracting
party reasonably think that the parent or another more robust affiliate either agreed to the contract or
agreed to stand behind the performance of this contract? Second, has the parent company
substantially disabled the subsidiary from being able to perform or respond in dam-ages after the
contract was made? That is, have the assets been stripped from the subsidiary or otherwise
manipulated so that the subsidiary is no longer able to render the performance that would reasonably
have been expected of it, thus violating the policy of good faith and fair dealing in contract
performance?”).
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A. Legitimación activa

Estará legitimado para entablar una acción de levantamiento del velo

cualquier persona, física o jurídica, que alegue el abuso de una entidad legal por

parte del demandado, cuando la haya convertido en su alter ego en aras de cometer

un mal o injusto que ha resultado en contra del actor430.

B. Accesoriedad de la acción

Bajo la ley de New York las demandas de levantamiento del velo corporativo

deben ser agregadas a un proceso preexistente, es decir, son accesorias al proceso

principal. La regla general en los Estados Unidos es que los acreedores de una

entidad no tienen ningún recurso contra sus accionistas alter egos, hasta que

obtengan una sentencia firme contra la corporación y esta resulte íntegramente

insatisfecha porque sea imposible ejecutarla debido a la insolvencia del condenado431.

Las excepciones a esta regla se aplican cuando “la empresa está en quiebra,

se encuentre “notoriamente insolvente", o existe un fuerte interés público

involucrado”432. Adicionalmente, los tribunales estadounidenses han aceptado otros

escenarios, como por ejemplo, que mediante un proceso sumario se aplique el

levantamiento para agregar alter egos como partes a la litis; que ante la solicitud de

homologación de un laudo arbitral contra una corporación, el juez esté en facultad de

corregir el laudo para agregar un alter ego deudor; y que en los procesos de quiebra

los tribunales puedan modificar sus fallos para decretar deudores alter egos433.

430 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”,  21.
431Ibid., §19.
432 Ibid., §19. (“… unless the corporation is bankrupt, “notoriously insolvent,” or if a strong public
interest is involved”).
433 Ibid., §19.
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C. Jurisdicción

Tanto bajo el derecho federal como el estatal, están claros en cuanto a que

tiene jurisdicción el Tribunal del lugar donde reside la corporación. Sin embargo,

este tema se torna interesante al considerar que “… si un estado tiene jurisdicción

sobre una corporación subsidiaria, la jurisdicción se debe extender a la matriz, si

ésta ejerce un alto nivel de control sobre su subsidiaria, al punto que es razonable

asumir que está actuando como una agencia de la matriz”434.

Esta misma lógica debe ser aplicada en casos de empresas multinacionales,

pues si la perforación del velo es comprobada, esta empresa con casa matriz en otro

país debe ser traída al país donde reside la filial perforada; o viceversa dependiendo

del tipo de levantamiento del velo del que se trate 435 . Igual destino tienen los

accionistas individuales que deben sujetarse a la jurisdicción de la empresa de la cual

son parte.

D. Carga de la prueba

La regla general aplicable es que la parte que pretende levantar el velo

corporativo tiene la carga de la prueba. El profesor Helfman ha indicado que:

“Aquellos que tratan de correr el velo corporativo soportan

una pesada carga de demostrar que la sociedad estaba dominada en

cuanto a la transacción sujeta a discusión, y que tal dominio fue el

434 Casos Virtualmagic Asia, Inc. v. Fil-Cartoons, Inc., (2002) y Estate of Thompson ex. Rel. Estate of
Rekestraw v. Toyota Motor Corp. Worldwide, (2008) citadas por Helfman, “Establishing Elements
for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”, American Jurisprudence, Proof of
facts”, §20. (“If a state has jurisdiction over a subsidiary corporation, jurisdiction may extend to the
parent corporation if it exerts a high degree of control over a subsidiary so that it is reasonable to
assume it is acting as the parent's agent…”).
435Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”, 1096.
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instrumento del fraude o que condujo a las consecuencias

perjudiciales o inequitativas”436.

La obligación de presentar evidencia se manifiesta en cada uno de los

elementos para levantar el velo corporativo, por lo que se debe prestar especial

atención a este tema a la hora de preparar una demanda de desestimación de la

personalidad jurídica; en este sentido, la prueba considerada en su conjunto debe

arrojar certeza sobre cada requisito.

Cuando se acredita la instrumentalidad no se pueden alegar factores aislados

cuyo único logro es levantar sospechas; más allá de eso, se debe demostrar que el

accionista hizo de la entidad un mero instrumento para llevar a cabo sus propios

negocios; la prueba debe acreditar que con respecto a la transacción cuestionada, la

entidad no tuvo una mente, voluntad, o existencia propia. Una relación de alter ego

solo se puede demostrar tomando en cuenta la totalidad de las relaciones entre el

individuo y la sociedad437.

En los Estados Unidos se ha dicho que una vez probada la instrumentalidad,

probar la injusticia es más sencillo. Los tribunales no exigen probar el fraude

propiamente, sino que les ha bastado con que el actor demuestre el resultado injusto,

que pruebe que la entidad fue utilizada para cometer una injusticia o cometer un acto

ilícito438, pero no es solo mencionar el injusto, sino demostrarlo; por ejemplo en un

caso “... aunque el acusado admitió que ejercía total dominio y control sobre la

corporación, no había prueba de que él utilizara el vehículo corporativo para

436 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §24 (“Those seeking to pierce a corporate veil bear a heavy
burden of showing that the corporation was dominated as to the transaction attacked and that such
domination was the instrument of fraud or otherwise resulted in wrongful or inequitable
consequences”).
437Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, § 25.
438 Ibid., §15.
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cometer fraude o crear un ilícito que causara los daños alegados por el

demandante”439.

Por último, se debe evidenciar la conexión causal entre el control y la

injusticia. Aunque suena sencillo, en realidad es un elemento igual de importante que

los anteriores dos; muchos casos han sido desestimados por falta de prueba de este

requisito. A manera de ejemplo, en un caso la Corte manifestó que incluso si las

acusaciones de aprovecharse de la corporación hubieran sido probadas, no habría

sido suficiente para perforar el velo corporativo debido a que el supuesto

“aprovechamiento” no causó el incumplimiento contractual de la compañía. En otro

caso los tribunales concluyeron que la evidencia de transferencias de dinero entre las

empresas propiedad de un individuo, demostraron el control y dominación; sin

embargo, esto no causó la insolvencia, debido a que en el caso concreto la empresa

realmente experimentó una perdida inesperada440.

E. Prescripción

En razón de que la acción de levantamiento del velo es subsidiaria o

accesoria de otra acción principal, igual los plazos de prescripción de esta última

determinan los de la acción de desestimación de la personalidad jurídica, por lo que

el levantamiento no tiene sus propios plazos de prescripción sino que dependen de la

acción principal. Los cuestionamientos pertinentes son: “cuál es el plazo de

prescripción para el caso principal donde una parte es llamada alter ego y cuál es el

439 Caso Carp v. Dunn, (2008). Citado porHelfman, “Establishing Elements for Disregarding
Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”, American Jurisprudence, Proof of facts”, §24 (...
although defendant conceded that he exercised complete dominion and control over corporation,
there was no evidence that he used corporate vehicle to commit fraud or perpetrate a wrong that
caused plaintiffs' injury…).
440 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §27.
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periodo límite para hacer cumplir una sentencia”441. En este caso, la interposición

de la acción del levantamiento del velo corporativo tiene la facultad de interrumpir el

plazo de prescripción de la acción a la que es accesoria442.

IV. Argumentos de defensa contra una solicitud de

levantamiento del velo

Un demandado en realidad tiene dos opciones ante una acción que pretende

desestimar la personalidad jurídica en contra de sus intereses: la defensa directa, que

es refutar fuertemente los elementos de la perforación del velo y la falta de prueba

por parte del actor; y la defensa afirmativa de la asunción del riesgo o stoppel443.

La forma directa consiste en demostrar que los elementos del levantamiento

no están presentes y en aportar su propia prueba en contrario; de hecho, lograr probar

que uno de los elementos no está presente es suficiente para declarar la

inaplicabilidad de la teoría, aunque los otros dos sí hayan sido acreditados444. Como

ejemplo del papel elemental que juega la prueba en estos procesos, seguidamente se

transcriben los resultados tan dramáticamente diferentes que puede tener un caso si

se prueba un factor o no se prueba:

"Las tasas de éxito de los demandantes en los Estados Unidos

son muy altas cuando las descripciones engañosas están presentes. El

profesor Thompson encontró que los tribunales estadounidenses

habían traspasado el velo en el noventa y cuatro por ciento de los

441 Ibid., §29 (“Thus, the relevant inquiries are what is the statute of limitations for a pending action
where a party is named as an alter ego and what is the limitation period for enforcing a judgment”)
442 Caso Matthews Const. Co., Inc v. Rosen, 796 S.W.2Dd 692 (1990).
443 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”., §31.
444 Ibid., §30 y 18.
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casos en los que se estableció la presencia de descripciones

engañosas. Quizás aún más revelador, se han negado a perforar el

velo en más del noventa y dos por ciento de los casos en que se

observó la ausencia de descripciones engañosas"445.

Otro ejemplo de esta situación es probar la solvencia de la entidad o aportar

un activo que pueda resarcir las pretensiones que demandante, porque existiendo

capacidad de pago, aunque sea aportando alguna garantía al proceso, (y aún que se

haya acreditado el propósito ilícito), ¿cuál es el perjuicio que sufre el demandante?

La defensa afirmativa se refiere a la doctrina estadounidense de la asunción

del riesgo por parte del demandante o stoppel446, esta figura del derecho anglosajón

surge cuando el reclamante ya tenía conocimiento de los factores esenciales que

rodeaban la situación de la entidad y del contrato, y aun así decide hacer negocios

con ella sin solicitarle otros medios para asegurar el cumplimiento de las

obligaciones contraídas (como solicitarle a los socios o a la entidad matriz que

respondan personalmente, o la hipoteca/ gravamen de un bien...). Debe sin embargo,

darse por un hecho, que esta defensa no aplica cuando hay fraude o descripciones

engañosas de por medio447.

A manera de ejemplo, de seguido se enumeran tres casos donde las cortes

acogieron el stoppel como una excepción o defensa contra el levantamiento del velo

corporativo; la regla general es que quien contrata con una empresa económicamente

débil conociendo la situación, y posteriormente es decepcionado, no puede esperar

una protección por parte del derecho: 1) a un demandante le fue negada la solicitud

de levantamiento del velo corporativo contra su deudor descapitalizado, porque fue

445 Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”,  357. (“Plaintiff success rates in the United
States are very high when misrepresentation is present.205 Professor Thompson found that U.S.
courts had pierced the veil in ninety-four percent of the cases in which misrepresentation was
established. Perhaps even more revealingly, they had refused to pierce the veil in over ninety-two
percent of the cases in which the absence of misrepresentation was noted.”)
446 Matheson,“Why court pierce: an empirical study of piercing the corporate veil”, 57.
447Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §18.
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probado que tenía seis años de hacer negocios con esa empresa en condiciones de

infracapitalización, estando en completo conocimiento de la situación. 2) el

demandante conocía la relación de alter ego de la filial y su matriz y escogió

contratar con ellas en sus respectivas capacidades, por lo tanto, no pudo alegar

después levantamiento del velo corporativo en contra de esas empresas. 3) La

política de una compañía era no dar más crédito cuando hay un retraso en los pagos

por más de 60 días; esta empresa continuó dándole crédito a una compañía morosa,

sabiendo que estaba en dificultades financieras, y a razón de esto, no pudo solicitar

levantamiento del velo corporativo para responsabilizar a sus socios.

La esencia del stoppel es la asunción de la responsabilidad en casos

contractuales, pues las partes tienen la libertad de negociar las condiciones que les

plazca y de asumir los riesgos que a su juicio puedan soportar; en caso de resultar

una de ellas insatisfecha, no es razonable ni justo trasladarle los riesgos a su co-

contratante.
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SECCION TERCERA. Crisis necesaria de la doctrina como impulso

para su restructuración

I. Discusión doctrinal

Está claro que el levantamiento del velo es un remedio jurisprudencial de

equidad que permite mirar más allá de la responsabilidad limitada de una

corporación, cuando ésta o bien sus propietarios se comportan de manera

inconsistente con las instituciones legítimas del derecho empresarial, aunque por

supuesto es complicado determinar cuáles circunstancias son categorizadas como

inconsistentes o ilegítimas. Los estudiosos se han encargado de estructurar diferentes

reglas para aplicar la teoría de la perforación del velo, que a su vez han intentado

organizar en categorías concretas; sin embargo, es innegable que las similitudes entre

ellas tienden a eclipsar las diferencias448. Por otra parte, el escenario se complica más

cuando entran en la ecuación los diferentes tipos de levantamiento del velo:

“... Es decir, además de las pruebas múltiples en general, los

tribunales sopesan diferentes factores más fuertemente, dependiendo

del tipo de perforación del velo. Hay casos extracontractuales versus

contractuales, casos de perforación horizontales frente a verticales,

casos de perforación inversa, y casos de perforación triangulares.

Cada uno de ellos, por supuesto, pide al juez centrar su atención en

tipos específicos de factores dentro de la prueba, pero no

448Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”,  195.
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proporciona ningún medio objetivo para decidir cuando la

perforación del velo sería apropiada”449.

Por lo tanto, era de esperar que estos resultados dispares e incoherentes y la

falta de previsibilidad en la aplicación de la doctrina, despertaran preocupación e

incomodidad entre los académicos y jueces, como una cuestión de justicia y de

coherencia lógica; y desde el punto de vista práctico de los litigantes, como un

asunto de posibilidad para poder brindar buena asesoría jurídica450. Estas reacciones

de los diferentes sectores son razonables, pues la previsibilidad y la consistencia en

las sentencias judiciales “promueven la confianza pública en la ley; fomentan la

seguridad, mejoran la estabilidad en la ley, crean eficiencia; promueven la

imparcialidad, decisiones dignas y alientan a la restricción judicial”451.

El profesor Oh considera que acertadamente se le ha llamado a la doctrina "la

jurisprudencia por metáfora", pues al igual que una metáfora es imprecisa, así lo es la

perforación del velo corporativo. Explica que los tribunales han recurrido a compilar

crecientes listas de factores específicos a posteriori, de los cuales ninguno es de

carácter dispositivo o necesariamente está conectado con el daño subyacente, lo cual

ha resultado en una teoría "intelectualmente perturbadora", ambigua y aleatoria,

comparable inclusive al evento natural de un rayo: “raro, grave y sin principios”452.

De la mano de este argumento, académicos interpretan que el problema es el

extraordinario grado de discrecionalidad del poder judicial en la aplicación de la

doctrina453, sumado a que los tribunales aportan poco en aclarar el peso que tiene

449 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 198 (“…That is, in addition to the
multifarious test in general, the courts weigh different factors more heavily depending on the type of
piercing case. There are tort versus contract cases, horizontal versus vertical piercing cases, reverse
piercing cases, and triangular piercing cases. Each of these, of course, ask the judge to focus
attention on specific types of factors within the test, but does not provide any objective means for
deciding when piercing would be appropriate”).
450 Ibid., 192
451 Ibid., 206 (“… They promote public confidence in the law; foster certainty; enhance stability in the
law; create efficiency; promote unbiased; meritorious decisions; and encourage judicial restraint…”)
452 Oh, “Veil-Percing”,  84 y 85.
453 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 207.
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cada uno de los factores en el razonamiento de sus sentencias y cómo se

interrelacionan entre ellos454; pues en conclusión, la doctrina del levantamiento del

velo corporativo carece de una base legal455.

Si bien la perforación directa del velo corporativo gira en torno a la

acreditación de los tres elementos esenciales de la unidad, la injusticia y la causa

próxima, lo cierto es que la utilización inarticulada de los factores probatorios por

parte de los jueces, ha llevado a no pocos comentaristas a creer que los jueces en

realidad están copiando “modelos” articulados en casos anteriores, sin valorar el caso

concreto, como debería ser456.

Tiradas las cartas y explicada la situación actual de la teoría del

levantamiento del velo, es de entenderse que doctrinariamente se han barajado

diferentes opciones para aliviar el problema de la previsibilidad y consistencia; estas

se pueden dividir en dos vertientes que se contraponen: el coro a favor de la

abolición radical de la doctrina del levantamiento del velo457, y quienes proponen la

codificación de un test bien estructurado458.

La principal propuesta abolicionista es la planteada por el profesor Stephen

M. Bainbridge. De forma preliminar es importante aclarar que su iniciativa

principalmente se refiere a abolir el levantamiento del velo en las Limited Liability

Companies, “LLC”. Las LLC son un híbrido entre los “partnerships” y las

“corporations”459, siendo sus rasgos esenciales de uno u otro tipo de entidad. Las

LLC no son caracterizadas por el mismo nivel de formalidades que las corporations

o corporaciones, (por ejemplo: la elección obligatoria de directores, asambleas de

454 Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”,1099.
455 Peter S. Spiro, “Clarifying the Rules for Piercingof the Corporate Veil”, University of Toronto -
Mowat Centre for Policy Innovation, School of Public Policy and Governance, (2013): 3.
456 Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”, 1100.
457 Oh, “Veil-Percing”, 85.
458 Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”, 207.
459 Bell, “Veil Piercing and LLCs: Supporting the Case for a Meaningful, Legislated Standard”,  617.
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accionistas...)460; más bien, al igual que los partnerships, tienen menos formalidades.

Por otro lado, su característica de responsabilidad limitada sí la heredaron de las

corporaciones.

La doctrina del levantamiento del velo corporativo está planteada en el

contexto de las corporaciones; por ejemplo, la mayoría de las reglas o tests

contemplan “la falta de mantenimiento de formalidades corporativas” como un factor

para probar la instrumentalidad o unidad; pero este requisito parece no ser apropiado

utilizarlo en el contexto de una LLC. A pesar de esto, Bainbridge plantea que si bien

la aplicación de la doctrina en las corporaciones es bastante más firme, la abolición

del levantamiento del velo debe aplicar tanto para la LLC como para las

corporaciones, porque en todos los contextos existen imprevisibilidad e

inconsistencia461.

Básicamente el profesor Bainbridge se fundamenta en dos razones principales:

primero, la doctrina carece de principios y es incontrolable y en segundo lugar,

sostiene que el levantamiento del velo corporativo tiene costos de predictibilidad sin

servir a ningún objetivo político462; ambos motivos son camino que conduce a la

incertidumbre y la imprevisibilidad desde una perspectiva de planificación

corporativa.

En cuanto al primer motivo, el profesor Bainbridge afirma que la perforación

del velo carece de criterios objetivos, capaces de análisis o aplicación prospectiva. Y

en cuanto al segundo, sostiene que esta imprevisibilidad tiene costos sociales sin

ningún beneficio social, como son la incoherencia, la imprevisibilidad, el riesgo de

sobre-capitalizarse y como consecuencia reducir la liquidez de la empresa, la

dificultad para asesorar clientes de forma prospectiva y el debilitamiento en general

460 Rapp, “Preserving LLC Veil Piercing: a response to Bainbridge”, 1076.
461 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, 94,103.
462 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”,  207 (“First, he posits that the doctrine is
unprincipled and uncontrollable. Second, he argues the doctrine has predictability costs without
serving any policy goalMatheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of
piercing the corporate veil in the parent-subsidiary context”).
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de la responsabilidad limitada. Por otra parte, el profesor argumenta que la injusticia

supuestamente prevenida con el levantamiento del velo es en realidad igualmente

previsible mediante acciones ya existentes, como la acción por descripciones

engañosas [misrepresentation], por fraude y por transferencia fraudulenta 463 . El

profesor Bainbridge concibe el objetivo del levantamiento del velo como

insostenible; considera que:

“La perforación del velo es rara, sin principios, y arbitraria.

Es muy poco probable que tal doctrina efectúe sistemáticamente

resultados de políticas de beneficio social. Por otro lado, la

perforación del velo no alcanza ni equidad ni eficiencia, sino que sólo

incertidumbre y falta de previsibilidad, lo que aumenta los costos de

transacción para las pequeñas empresas”464.

En sus propias palabras, el profesor Bainbridge explica que las dos

justificaciones clásicas del levantamiento del velo corporativo tienen bases débiles y

por lo tanto pueden ser refutadas. Estas razones a las que se hace referencia son la

concepción de la entidad como persona separada de sus accionistas y la disminución

de las externalidades negativas de la responsabilidad limitada (como se explicó

anteriormente, este último factor debe entenderse como el traslado del riesgo del

negocio a la sociedad u otros individuos).

En cuanto a la primera, la doctrina de la perforación del velo dispone que la

ficción legal de la separación de la entidad podría ser ignorada en ciertas

circunstancias injustas, donde la inmunidad de la responsabilidad protege a aquellos

que han fallado en  operar una corporación como una entidad separada. La ficción

legal de la corporación concibe a esta como una entidad totalmente independiente,

463 Ibid., 208.
464 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, 78. (“Veil piercing is rare, unprincipled, and
arbitrary. Such a doctrine is highly unlikely to consistently effect socially beneficial policy outcomes.
Instead, veil piercing achieves neither fairness nor efficiency, but rather only uncertainty and lack of
predictability, thus increasing transaction costs for small businesses”).
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que actúa separada de las personas individuales, fue creada de conformidad con

requisitos legales, y que por lo tanto, merece el respeto de la ley, que protegerá a sus

accionistas de toda responsabilidad causada por el actuar empresarial; alentando así

la inversión 465 . Sin embargo, Bainbridge considera que esta ficción legal de la

entidad separada parte de que todas las entidades son iguales, pero en empresas

cerradas con algunos (o un único) accionistas dominantes (como una LLC), la

entidad no tiene intereses o propósitos separados y distintos de los de sus

accionistas466.

En segundo lugar, Bainbridge expone que la doctrina busca establecer un

equilibrio en la balanza, pues por un lado se encuentra el fomento al desarrollo de los

negocios mediante la presunción de independencia corporativa y la responsabilidad

limitada de los accionistas; y por el otro, se ve sopesada por la necesidad de proteger

a las personas que tratan con la corporación. Sin embargo, el profesor defiende que

no hay ninguna razón para creer que la perforación del velo provoca en los

accionistas una internalización de los riesgos asociados con sus operaciones

comerciales, o más bien, considera que las actuales reglas de perforación se

concentran en aspectos irrelevantes y no en si estos accionistas efectivamente

utilizaron su control para externalizar el riesgo467.

Como ejemplo del (des)enfoque de la doctrina, menciona que un accionista

puede aislarse de manera muy eficaz de la responsabilidad personal basada en el

levantamiento del velo, mediante el cumplimiento de las formalidades mínimas de

organización y proveer modestos niveles de capital y/o de seguros... Bainbridge

cuestiona: “¿Cómo podría una doctrina tan disfuncional, crear los incentivos

465 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”,,93.
466 Ibid., 94.
467 Ibid., 96 (“…there is no reason to believe that veil piercing causes equity claimants to internalize
the risks associated with their business' operations. Both in rhetoric and application, the doctrine
focuses on suchirrelevancies as observation of organizational formalities and not on whether the
equity claimants used their control to externalize risk”).



158

adecuados para los accionistas de una corporación o de una LLC para internalizar

de manera óptima los costes sociales de su actividad empresarial?”468.

El autor indica que el levantamiento del velo es en realidad una doctrina: rara,

sin principios y arbitraria, 469 por lo que parece poco probable que aborde la

preocupación por las externalidades negativas. Como ejemplo de la desconexión

entre el derecho y la política de la perforación del velo, Bainbridge menciona que en

casos de reclamos contractuales donde la parte actora no tomó las medidas de

protección necesarias para protegerse a sí misma, no hay ninguna justificación para

darle una segunda oportunidad a través del remedio de la perforación velo; excepto

cuando medien descripciones engañosas470.

Adicionalmente, Bainbridge considera que las malas conductas personales de

los socios siguen siendo objeto de sanción en virtud de otras acciones legales ya

existentes, por lo que la abolición de la perforación del velo no dejaría a los

acreedores legítimos sin remedio471. Finaliza reiterando que el levantamiento del

velo no aporta ningún beneficio y más bien genera costos sociales altos:

“Como hemos visto, la perforación del velo tiene costos reales.

Ex ante, a los inversionistas se les niega certeza y previsibilidad.

Algunos inversionistas sobre-invertirán en caras precauciones,

mientras que otros no van a invertir suficientemente en seguros y

reducción de riesgos. Ex post, las vagas normas de la perforación del

velo llevan a litigios costosos y, no pocas veces, a resultados

erróneos”472.

468 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, 96. (“How can such a dysfunctional doctrine
possibly create appropriate incentives for the equity claimants of either a corporation or LLC to
optimally internalize the social costs of their business activities?”)
469 Ibid., 96.
470 Ibid., 96, 97.
471 Ibid., 99, 100.
472 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”, 100, 101. (“As we have seen, veil piercing has real
costs. Ex ante, investors are denied certainty and predictability. Some investors will over-invest in
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Varios académicos se han ocupado de refutar la respetable posición del

profesor Bainbridge, coincidiendo en que si bien el académico está en lo correcto en

algunos de sus planteamientos, eliminar la perforación del velo no es la solución a la

falta de previsibilidad y consistencia de la doctrina, pues más bien esta medida

trasladaría importantes costos a los objetivos políticos legítimos. Ellos concuerdan en

que “mientras que los académicos y los tribunales pueden ciertamente no están de

acuerdo sobre cuándo es adecuado correr el velo, es difícil para cualquier persona

admitir que no hay, al menos, algunas circunstancias en donde la perforación debe

ser permitida”473.

El profesor Jonathan A. Marcantel dedica gran parte de su trabajo a dar

argumentos en contra de la abolición de la doctrina. Plantea antes que nada, que

correr el velo tiene un objetivo disuasorio importante: el potencial levantamiento del

velo corporativo hace que los accionistas actúen de manera diferente de como lo

harían si la perforación no existiera.

El temor de exponer sus bienes personales a una sentencia, sirve en parte

como un elemento disuasivo análogo al de los daños punitivos de una eventual

condena; pero va bastante más allá, pues no solo elimina los incentivos financieros

de descapitalizarse, creando entonces un "punto de equilibrio", sino que también

expone a la empresa más de lo que podría haber sufrido en realidad; por lo que la

conducta injusta es en la práctica una pobre decisión de negocios. Accesorio al

efecto disuasivo explicado, el riesgo de que uno de los accionistas pueda actuar mal

en nombre de la compañía y por lo tanto ser demandados, también crea en el resto un

efecto de “vigilar el negocio” (“watch the store”) y previene este tipo de

actividades474.

expensive precautions, while others will under-invest in insurance and risk reduction. Ex post, the
vague veil piercing standards lead to expensive litigation and, not infrequently, erroneous results.”)
473 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 210. (“While academics and courts can
certainly disagree on when it is appropriate to pierce, it is difficult for anyone to admit there are not
at least some circumstances wherein piercing should be permitted”).
474 Ibid., 209.
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Y en segundo lugar, Marcantel indica que las causas de acción existentes, si

bien funcionan contra una parte de los abusos, son insuficientes en el contexto de la

infra-capitalización 475 ; e indudablemente, la perforación del velo sirve como un

mecanismo complementario para los aspectos extremadamente injustos de la

responsabilidad limitada476.

Por ejemplo, la corporación A pertenece a los accionistas B, C y D. Puede

imaginarse que B comete fraude contra E y E demanda buscando correr el velo.

Aunque E podría demandar a A y B por fraude sin recurrir a la perforación del velo,

lo cierto es que la recuperación de E sería solo de fondos disponibles de A y B. O

también, puede imaginarse una circunstancia en la que una empresa está

constantemente descapitalizada y es posteriormente demandada. La acción contra

transferencias fraudulentas solo le permite al demandante acceder a fondos que

efectivamente fueron transferidos de manera fraudulenta. Por lo tanto, una empresa

aún podría tener incentivos financieros para infra-capitalizarse, pues aun teniendo

éxito, el demandante solo recuperaría el importe de esas transferencias. Además, en

un análisis de costo-beneficio, ante la probabilidad de fracaso del demandante y la de

ni siquiera ser demandado, infra-capitalizarse podría todavía tener sentido desde el

punto de vista fiscal477.

Por otro lado, el autor Geoffrey Christopher Rapp considera que no tiene

sentido abolir la doctrina únicamente en cuanto a unos tipos de entidades sino que

debe aplicarse de forma general, pues este uso parcial generaría indeterminación;

esto por cuanto, las empresas que negocian con estas entidades tendrían que conocer

la diferencia. Esta situación aumentaría los costos de las transacciones, reduciría la

eficacia de las entidades mismas478, e incentivaría la evasión constituyendo una u

otra forma de entidad.

475 Ibid., 208.
476 Ibid.,  209.
477 Ejemplos tomados de Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 209- 210.
478 Rapp, “Preserving LLC Veil Piercing: a response to Bainbridge”, 1084.
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El profesor Rapp adicionalmente encuentra que el levantamiento del velo

ofrece el incentivo marginal de la economía judicial: frente al temor de las empresas

de enfrentarse a un levantamiento, la doctrina aumentaría el número de acuerdos

extraprocesales y lograría todas las ventajas de eficiencia que los arreglos

económicos ofrecen. “La mayoría de los estudiosos del derecho y la economía han

argumentado que las normas jurídicas claras tienen más probabilidades de mejorar

los arreglos extraprocesales, ya que permiten a las partes predecir con mayor

exactitud el resultado probable del litigio” 479 . Este argumento junto con el de

Marcantel, permiten concluir que el efecto disuasivo se podría mejorar haciendo más

predecible la aplicación de la doctrina de la perforación del velo corporativo480.

Todo lo dicho supone que la esencia de equidad y justicia de la desestimación

de la persona jurídica es justificada, y que los jueces han encontrado lagunas; casos

extremadamente injustos donde las acciones tradicionales son insuficientes, haciendo

necesario el levantamiento del velo corporativo. “A pesar de las críticas presentadas

contra la perforación del velo, una serie de estudiosos han llegado a la conclusión

de que los tribunales están, a pesar de la "capa de lenguaje inútil," haciendo las

cosas bien”481.

Al final, al derecho no le queda más que aceptar que el abuso de la entidad

legal es infinito y la ley no se puede quedar estancada en los remedios tradicionales

para combatirlo, o se verá perpetuamente evadida por nuevos esquemas producto de

la fertilidad de la creatividad humana. Ante todo, corresponde tener en cuenta que los

privilegios de la forma corporativa deben ser utilizados legítima y no perversamente.

479 Ibid., p. 1090 (“… Most law and economics scholars have argued that clear legal rules are most
likely to enhance settlement because they allow parties to more accurately predict the likely result of
litigation”).
480 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 210.
481 Rapp, “Preserving LLC Veil Piercing: a response to Bainbridge”, p. 1090 (“... In spite of the
criticism lodged against veil piercing, a range of scholars have concluded that courts are, in spite of
the "layer of unhelpful language," getting it right”).
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Negando la aplicación del levantamiento del velo corporativo, los tribunales

estarían dándole su bendición a estas perversidades y premiando a los malhechores

que se esconden tras formas legales, y su vez, privando a demandantes legítimos de

un remedio sumamente necesario482.

“Mientras que el doble objetivo de previsibilidad y coherencia

son importantes, o deberían ser, para la correcta administración de

la ley, la mayoría de los académicos y jueces estarían de acuerdo en

que ambos deben ser sacrificados en los casos excepcionales en los

que esos objetivos están en conflicto directo con el objetivo de la

justicia”483.

II. Materiales para una regulación normativa del

levantamiento del velo

La mayoría de los estudios empíricos han ayudado a identificar en listas los

factores que tradicionalmente son más utilizados por los tribunales como fundamento

para levantar el velo corporativo; y que por lo tanto, son considerados los más

importantes. El objetivo de estos académicos ha sido exponer cuantitativamente

cómo se aplica la doctrina (que, como ya se demostró, muchas veces es calificada de

incongruente) y hasta cierto punto, proveerles a los litigantes una idea de a qué

atenerse, así como alguna previsibilidad.

482 Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil...”, 1187.
483Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”, 215. (“While the twin goals of predictability
and consistency are important, or should be, to the proper administration of the law, most academics
and judges would agree that both must be sacrificed in those rare instances where those goals are in
direct conflict with the goal of justice”).
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En la mayoría de las exposiciones, estos factores principales son todos o

algunos de los siguientes: el fraude, las descripciones engañosas, el control matriz-

filial, la entremezcla de bienes, infra-capitalización, el traslape (de actividades,

personas, lugares, como mismos empleados, oficinas, juntas directivas o giros

comerciales), la injusticia, las violación de formalidades corporativas y directores

inactivos484. Sin embargo, los académicos concluyen que estos resultados por sí solos

son únicamente factores aislados y no aportan nada concreto a la tarea de aumentar

la previsibilidad en los casos de desestimación de la personalidad jurídica;  ultiman

fehacientemente que deben hurgar más profundo.

Ante la confusa situación donde evidentemente se sitúa la doctrina, en los

últimos años han surgido importantes esfuerzos doctrinales con el objetivo sacar a

flote la teoría del levantamiento del velo corporativo, que comprobado equilibrio trae

a la balanza, cuando de relaciones con entidades jurídicas se trata. En estos intentos

por simplificar principios y establecer reglas claras para aumentar la previsibilidad y

ordenar la práctica, los doctrinarios han tendido a delimitar las grandes listas de

factores aislados y a reprender la utilización por parte de los tribunales de un único

factor como prueba suficiente para aplicar la teoría que nos entretiene.

Más allá, buscan establecer parámetros generales de los elementos

mayoritariamente aceptados de la perforación del velo, que son: la unidad o

instrumentalidad, el propósito inapropiado o injusticia y la causa próxima. En

relación con lo recién dicho, los académicos estadounidenses opinan que:

“... parece claro que sería beneficioso definir algunos

criterios específicos e incluirlos en los estatutos. Esto permitiría que

los dueños de negocios tengan una mejor idea de los riesgos que

enfrentan respecto a su responsabilidad personal en situaciones

particulares. También proporcionaría orientación legal sobre las

484 Matheson, “The modern law of corporate groups: an empirical study of piercing the corporate veil
in the parent-subsidiary context”, 1129-1132.
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normas de conducta que las empresas están obligadas a cumplir con

el fin de gozar del beneficio de la responsabilidad limitada, y por lo

tanto, proporcionaría un incentivo para lograr el ejercicio de una

buena ciudadanía corporativa”485.

En otras palabras, después del camino recorrido por ese país norteamericano

en poco más de dos siglos (que el presente capítulo ha intentado reflejar), se puede

concluir que la teoría del levantamiento del velo nació, se popularizó,  se nutrió y

expandió sus raíces en lo más profundo del derecho corporativo estadounidenses; sin

embargo, en las últimas décadas ha sufrido una etapa de retracción o repliegue,

donde el ámbito jurídico norteamericano se cuestionó su pertinencia y la confrontó a

sus propios principios, para concluir que correr el velo corporativo cumple objetivos

sociales idóneos y que no solo resulta imperativo conservarla, sino que debe

optimizarse la institución, utilizando la doctrina legal hasta ahora desarrollada, como

guía para una mejor delimitación.

Gran parte de los estudiosos norteamericanos han concluido que la mejor

forma de introducir los anhelados parámetros marco con alcance general, es la

estipulación escrita y vinculante para todo el aparato jurisdiccional del país, de las

reglas del juego; esa recomendación interpretada desde la perspectiva de un

ordenamiento continental-europeo significa emitir ley especial que regule la materia.

En razón de lo anterior, en las líneas siguientes se exponen las principales

recomendaciones que han hecho los académicos, en aras de procurar una correcta

delimitación de los tres elementos fundamentales, para estandarizar el procedimiento

y lograr que la doctrina se ajuste a cualquier caso concreto.

485 Spiro, “Clarifying the Rules for Piercing...” 21. (“It seems clear that it would be beneficial to
define some specific criteria, and include them in statutes. This would allow business owners to have
a better sense of the risk they face with respect to personal liability in particular situations. It would
also provide statutory guidance on the standards of behaviour that businesses are required to meet in
order to benefit from the protection of limited liability, and thereby provide an incentive for good
corporate citizenship”).
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LA UNIDAD. El examen de la unidad es indispensable para la incriminación

del accionista (o los accionistas) controlador específico y permite dejar por fuera de

responsabilidad personal a los accionistas pasivos 486 .Con el fin de lograr este

importante objetivo, debe haber un cambio en la percepción del test de la

instrumentalidad, pues este debe venir atado a la decisión y no a la corporación487;

por lo tanto, la pregunta correcta es: “¿quién controlaba la decisión que dio pie a la

injusticia?”488. Pero este control debe ser tan completo que la entidad “... no tenía

mente, voluntad, o existencia propia; no solo control de capital, sino dominio

completo de las finanzas, las políticas y prácticas de negocios, con respecto a la

transacción en cuestión”489.O sea, primero se individualiza a la persona responsable

y después se le aplica el examen de instrumentalidad para corroborar en qué medida

la empresa fue un alter ego suyo.

Para proyectar su importancia, puede imaginarse por ejemplo, una

corporación A, que tiene tres accionistas B, C, y D; C y D únicamente son

inversionistas pasivos, contribuyentes de capital que no tienen ningún rol de

dirección o gerencia en las operaciones del día a día de la empresa. B es el único

apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía (equivalente a decir único

oficial, según el derecho corporativo estadounidense). Si un actor demanda a A

pretendiendo correr su velo corporativo, la demanda bajo ninguna circunstancia

debería exponer a C y D a responsabilidades personales, precisamente porque son

inversionistas pasivos. Sin embargo, si la prueba de unidad no es un requisito, nada

separaría a B, de C y D490.

486Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”,  224.
487 Ibid., 225, 226.
488 Ibid., 226.
489 Caso Pfizer Inc. v. Synthon Holding (2005), mencionado en Helfman, “Establishing Elements for
Disregarding...”, §11 (“Control must be so complete that entity has no separate mind, will, or
existence of its own; not mere stock control, but complete domination of finances, policies, and
business practices, with respect to the subject transaction”).
490 Ejemplo tomado de Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”, 224.
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Esta concepción de la unidad ayudaría a evitar las situaciones hasta ahora

constantes, de que la incidencia de casos de levantamiento del velo corporativo es

más alta en empresas cerradas que en empresas abiertas, refiriéndose a la posesión

pública o privada de las acciones; en empresas individuales que en entidades de

pocos accionistas; y más bien excepcional en el contexto matriz-filial491. El profesor

Oh indica que 2925 de los casos analizados en su estudio empírico fueron contra

empresas cerradas, con un promedio de éxito de 48.58% en la perforación del velo;

esto enfrentado a solo 4 casos encontrados contra empresas públicas o abiertas donde

la perforación además fue denegada. La situación se explica por la característica de

las empresas públicas de contar con participación accionaria dispersa, que a su vez

dificulta (o más bien impide) la demostración de un nivel suficiente de control o

dominación para justificar la perforación del velo492.

Como se ha venido reiterando, debe tenerse en cuenta que el control por sí

solo no es razón suficiente para levantar el velo de una corporación, puesto que no es

contra la ley tener el control completo de una entidad, y en realidad, en algunas

circunstancias resulta difícil de evitar. Por esta razón la unidad debe conjugarse con

otros elementos, pues si solo se tratara de probar la instrumentalidad, las sentencias

judiciales terminarían en injustificadas e igualmente injustas. La jurisprudencia

estadounidense, como es de esperar, no ha sido ajena a esta situación y la contempla

a como se señala:

“En Walkovszky v Carlton, decisión líder del derecho

corporativo, se indica que la perforación del velo es apropiada

cuando la empresa es "un maniquí" de sus accionistas individuales

que están en realidad ejerciendo la actividad a título personal por

razones puramente personales en vez de corporativas. El problema

con este análisis es, sin embargo, que una sociedad cerrada con, por

ejemplo, de uno a tres accionistas dominantes, no tiene "fines

491 Spiro, “Clarifying the Rules for Piercing...”, 8.
492 Oh, “Veil-Percing”,  110.
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corporativos" separados de los de sus propietarios. En un aparente

reconocimiento de este hecho, los tribunales generalmente requieren

a los demandantes demostrar algo más que el mero control en el

contexto del derecho de sociedades"493.

EL PROPÓSITO INAPROPIADO. Los doctrinarios encuentran que el

problema con el elemento “injusticia” es que es demasiado vago, por lo que el

principio es requerir la demostración de tipos específicos de injusticia, eliminando la

concepción amplia e imprecisa del término. La pregunta es, ¿cuáles injustos serán

reconocidos como válidos? Algunos estudiosos indican que una doctrina estructurada

debe requerir específicamente la demostración del fraude, las descripciones

engañosas y la capitalización inadecuada494; también se ha hablado de la violación de

los objetivos de política pública del régimen legal.

La inclusión del fraude y las descripciones engañosas se basa en el éxito y la

gran utilización que han tenido en la doctrina, pues la esencia del propósito

inapropiado es probar la intención fraudulenta. Según el estudio empírico de John H.

Matheson de casos entre 1999 y el 2008, el fraude y las descripciones engañosas son

los factores más frecuentes en los casos de levantamiento del velo y ha sido

empíricamente probado que las tasas de éxito de los demandantes en los Estados

Unidos son muy altas cuando estos factores están presentes. El profesor Matheson

comprobó que cuando el fraude ha estado presente, los jueces han perforado el velo

de las corporaciones en el 88.22%495 de los casos; y el profesor Thompson por su

493 Bainbridge, “Abolishing LLC Veil Piercing”,87 (“Granted, Walkovszky v. Carlton, the leading
corporate law decision, indicates that veil piercing is appropriate where the corporation is "a
"dummy' for its individual shareholders who are in reality carrying on the business in their personal
capacities for purely personal rather than corporate ends." The problem with this analysis, however,
is that a close corporation with, for example, one to three dominant shareholders has no "corporate
ends" separate from those of its owners. In apparent recognition of this fact, courts generally require
plaintiffs to show something more than mere control in the corporate law context”).
494 Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 215, 216.
495 Matheson, “Why court pierce: an empirical study of piercing the corporate veil”,  32.
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parte encontró que los tribunales estadounidenses habían traspasado el velo en el 94%

de los casos en los que se estableció la presencia de descripciones engañosas496.

En cuanto a la capitalización inadecuada, esta se refiere a los dos extremos: la

sobre-capitalización en casos de levantamiento inverso o contrariamente, la

infracapitalización en casos directos o tradicionales. Cuando se levanta el velo

inversamente se debe valorar si la entidad en cuestión tiene más capital del necesario

para la actividad comercial que desarrolla... si es que la desarrolla; porque en muchos

de estos casos la entidad funge solamente como un “lugar” donde colocar bienes para

mantenerlos fuera del alcance de acreedores.

Por otro lado, incluir la infracapitalización como un tipo de injusticia puede

resultar incomprensible en primera instancia, pero esta debe entenderse en realidad

como insolvencia, pues para los doctrinarios estadounidenses solo un momento es

importante al analizar la capitalización, y es en el que una corporación es legalmente

requerida a cumplir lo ordenado por  una sentencia497.Si la corporación es solvente a

ese momento, entonces perforar su escudo de responsabilidad limitada es

innecesario498.

Inmediatamente surge otra pregunta: ¿qué significa estar capitalizado? El

profesor Marcantel considera que esta es una pregunta confusa pues con mucha

capitalización la corporación estaría limitando su liquidez innecesariamente, y con

muy poca, se podría exponer a una denuncia de desestimación del hermetismo

patrimonial. Sugiere que se debe considerar como capitalización justa o suficiente

“lo que es la costumbre y lo usual en la profesión”; es decir, se debe comparar la

empresa con otras de la misma industria, tamaño, y la configuración regional en

general499.

496 Cheng, “The Corporate Veil Doctrine Revisited...”, 357.
497 Marcantel, “Because Judges Are Not Angels Either...”, 219.
498 Ibid., 229.
499 Ibid., 221, 222.
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Por último, la violación de los objetivos de política pública del régimen legal,

se refiere a la supremacía que debe conservar el régimen jurídico en general y el

principio general de que no debe ser defraudado o burlado por ninguno de sus

ciudadanos.

No se debe dejar de lado lo importante que es determinar si el caso es

contractual o extracontractual, cuando del elemento “injusticia” se habla; pues la

cultura anglosajona parte del principio de que el derecho no tiene la responsabilidad

de ayudar a quien no ha hecho todo a su alcance para ayudarse a sí mismo. Como ya

se dijo, esto debe interpretarse como que si el actor conocía las condiciones antes de

contratar, debe asumir la responsabilidad de no haberse protegido adecuadamente500.

CAUSA PRÓXIMA. Este elemento une los dos anteriores al perjuicio

concreto que es alegado. Hay coincidencia entre doctrinarios y jueces en que la causa

próxima se refiere a la conexión causal entre el control, el uso indebido de la

condición de protección legal de la entidad y los daños del demandante; por lo tanto,

se debe tener mucho cuidado de no darlo por sentado, pues su importancia radica en

que asegura que el actuar de la compañía o de sus accionistas es el mismo acto que

dio origen al daño del actor.

Para ilustrar un posible escenario, se puede imaginar el caso de una

corporación A que tiene cinco accionistas B, C, D, E, y F. El accionista B controla a

A en todo el sentido de la palabra y reúne todos los requisitos de la unidad; no

obstante, C, D, E y F son únicamente inversionistas pasivos. Posteriormente, B se

compromete con conductas fraudulentas usando a A como vehículo y poco después

A le produce un daño a G, por la compra de un producto. Debe asumirse que el daño

de G está completamente desvinculado a las actividades fraudulentas de B y que B

500 Helfman, “Establishing Elements for Disregarding Corporate Entity and Piercing Entity´s Veil”,
American Jurisprudence, Proof of facts”, §15.
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no se comprometió en ningún actuar incorrecto en términos de control de la

compañía que hayan llevado a los daños de G 501 . En este caso concreto, el

levantamiento del velo debería ser rechazado por inexistencia de causa próxima entre

el uso indebido de la entidad y los daños del recurrente.

Como ya se mencionó, a pesar de que la principal corriente se dirige a la

delimitación de los tres elementos que se desarrollaron en los párrafos anteriores,  los

cuales se han comentado ampliamente a lo largo de este capítulo, debe contemplarse

que existen otras iniciativas que pretenden igualmente aumentar la previsibilidad de

la doctrina del levantamiento del velo. Resulta relevante, por elaborada, mencionar

resumidamente la tendencia planteada por los académicos Jonathan Macey y Joshua

Mitts de la Universidad Yale, Boston, Estados Unidos, quienes no centran la

previsibilidad en el procedimiento para levantar el velo, sino, en las razones que lo

provocan. Estos profesores realizaron un estudio empírico502 donde analizaron 9380

casos donde se tuvo como corolario la identificación de tres justificaciones

principales a las que obedece el remedio procesal del levantamiento del velo. Ellos

plantean que esta técnica aumentará la previsibilidad de los resultados de los casos

de perforación del velo, puesto que con un examen previo del asunto, se podría

determinar si este corresponde a alguna de las justificaciones principales.

Macey y Mitts argumentan que todos los casos del levantamiento del velo

pueden ser explicados como un esfuerzo judicial para remediar uno de los siguientes

tres problemas, o dicho diferente, para alcanzar alguno de los siguientes objetivos: (1)

lograr consistencia y conformidad con los objetivos de un plan regulador o jurídico

concreto y claro; (2) evitar el fraude o las descripciones engañosas (tergiversación)

501 Ejemplo tomado de Marcantel “Because Judges Are Not Angels Either...”, 228.
502 Jonathan Macey y, Joshua, Mitts “The Three Justifications for Piercing the Corporate Veil”, Yale
Law School, John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy, investigación
No.488, febrero 2014, 77 páginas. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2398033,
consultado el 24 de marzo de 2014),  3-8 (ver en general).
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de los accionistas que tratan de obtener créditos (y en especial cuando tales

descripciones engañosas llevan un acreedor erróneamente a pensar que el accionista

de una empresa está garantizando lo que aparentemente es endeudamiento

empresarial); o (3) ascender el valor de la quiebra eliminando el favoritismo entre los

demandantes a los flujos de efectivo de una empresa. Se aclaran las ideas de estos

jóvenes investigadores en las líneas que siguen:

Primero, la técnica de levantar el velo corporativo es usada como una

herramienta de interpretación de regulaciones, y en tal sentido, este remedio se

utiliza para poner a los actores corporativos en conformidad con un esquema

regulatorio específico; como por ejemplo la seguridad social, el régimen laboral o el

derecho ambiental. Segundo, la doctrina503 también se aplica para remediar cuando

hay evidencia de una conducta fraudulenta, que jurídicamente no puede ser

calificada como tal, porque no cumple los requisitos de la institución del fraude,

definidos por el ordenamiento jurídico estadounidense.

Y en tercer lugar, se aplica a lo que llamaron “los valores de la quiebra”. Los

profesores explican que el sistema judicial desestima la persona jurídica para

prevenir el fraude de acreedores por medio de transferencias fraudulentas o

preferenciales, puesto que el objetivo del derecho de quiebra empresarial es

maximizar el valor de la compañía insolvente para el beneficio de todos los

acreedores. Un elemento importante para lograr este objetivo es resolver el problema

de la acción colectiva frente a los acreedores de la compañía, quienes en ausencia de

reglas como la suspensión automática (que le impide tomar los bienes de la

compañía después de que se ha solicitado la declaración de quiebra), tendrían

incentivos para fraudulentamente adelantársele en la satisfacción de su crédito a los

otros acreedores.

503 Valga aclarar que estos académicos defienden que el levantamiento no deber ser llamado de otra
forma que un “remedio judicial”.
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De la misma forma, el derecho concursal se esfuerza por lograr disponer

ordenadamente de los bienes del deudor, ya sea por reorganización corporativa o

liquidación; una de las formas para lograrlo es evitar que los accionistas trasfieran

los bienes contractuales a sí mismos o a acreedores favorecidos. Este resultado es

obtenido en el contexto de un proceso concursal, pero dentro o fuera de él, el

objetivo de eliminar el oportunismo de las compañías con dificultades financieras es

logrado con la desestimación de la personalidad jurídica.

Para sellar este capítulo, debe recordarse que ya hace más de un siglo, I.

Maurice Wormser mencionó la contradicción existente en la aplicación de la doctrina

y el estudio empírico de Robert Thompson hace más de dos décadas expuso la falta

de consistencia en los resultados colectivos; sin embargo, la práctica judicial

estadounidense sigue siendo rehén de una doctrina enredada y desgastada. Esta

situación refuerza el argumento de que la perforación del velo se beneficiaría de la

simplificación de principios y de la respectiva atención judicial a los avances

doctrinales. Quedó acreditado en las páginas anteriores que un desafío permanente

de la teoría ha sido aumentar su previsibilidad y que en los Estados Unidos ya está

sobre la mesa un debate abierto con el objetivo de producir una doctrina mejorada. Y

para concluir, deben traerse a colación las acertadas palabras del profesor Douglas C.

Michael, que alientan al sector académico a no abandonar la promesa de una doctrina

coherente y ordenada:

“La perforación del velo debe ser enseñada como una

doctrina antigua, pero también como una nueva, critica y mejor

doctrina, con la esperanza de que la evolución se encargará del resto.

Esto debería ser atractivo para todos los campos: es a la vez

doctrinal y realista, basado en normas y de-construccionista,

analítico y crítico. Funcionará, aunque la limpieza se llevará mucho

tiempo, porque los buenos abogados y buenos jueces verán el buen

sentido de una doctrina coherente. Por supuesto, a la larga puede ser



173

desesperante, y si estaremos vivos, aún está por verse. Pero no es

excusa que a primera vista el esfuerzo pueda parecer en vano, - es el

momento de empezar”504.

504 Michael, “To Know A Veil”, 62 (“Veil-piercing must be taught as old doctrine and new, critical,
better doctrine, with the hope that evolution will do the rest. This should be appealing to all camps: it
is at once doctrinal and realist, rule-based and deconstructionist, analytical and critical. It will work,
though the cleansing will take a long time, because good lawyers and good judges will see the good
sense of coherent doctrine. Of course, the long run can be exasperating, and whether it will outlive us
all remains to be seen. But that the effort may seem at first to be to no avail is no excuse - it is time to
get started”).
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CAPITULO CUARTO:

COSTA RICA, ¿EN LA JAULA DE LAS NORMAS?:

EL ABUSO DE LA ENTIDAD LEGAL Y EL LEVANTAMIENTO

DEL VELO CORPORATIVO DENTRO DEL ORDENAMIENTO

JURÍDICO COSTARRICENSE

SECCIÓN PRIMERA. Postulados del sistema continental-europeo sobre

la persona jurídica, y su abuso, dentro del ordenamiento jurídico costarricense

I. La persona jurídica en general

En términos generales, la posibilidad legal que tienen las personas físicas

para constituir entidades en sentido amplio (desde sociedades anónimas hasta

fundaciones sin fines de lucro), es una manifestación concreta del derecho a la

libertad de asociación e implícitamente de la autonomía de la voluntad o autonomía

negocial, entendida como el poder que tiene el individuo de producir efectos

jurídicos; y cuando se trata de entidades económicas, está aunada la libertad de

comercio. Estos derechos son garantías fundamentales por disposición de los

artículos 25, 28 y 46 de la Constitución Política costarricense.

Específicamente, la personalidad jurídica en Costa Rica está regulada en el

artículo 33 del Código Civil como reconocimiento genérico, que debe interpretarse

conjuntamente con la normativa concreta, dependiendo del tipo de entidad del que se

trate. Esta normativa dispone que el Estado es persona jurídica de pleno derecho; y el
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resto de entidades podrán gozar de personalidad jurídica cuando así sea reconocido

por el ordenamiento jurídico mediante la inscripción en el registro respectivo, para lo

cual se debe satisfacer una serie de requisitos formales definidos positivamente.

Lo dicho en párrafos anteriores evidencia que más allá de derechos

fundamentales, la personalidad jurídica de las entidades costarricenses es, al igual

que en los Estados Unidos,  un privilegio otorgado por el Estado; es decir, en nuestro

país, la naturaleza de la persona jurídica sigue a las teorías negatorias de la persona,

pues se acepta que es un sujeto creado artificialmente. El derecho crea una ficción,

que tiene justificación solo en el campo de la realidad jurídica donde la persona legal

es una personificación de ciertas organizaciones con capacidad de tener un

patrimonio propio, al que el ordenamiento jurídico da categoría de sujeto de derecho

y le reconoce subjetividad jurídica respecto de sus representantes y socios. 505

Refiriéndose específicamente a la sociedad, pero aplicable a todas las entidades, la

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha explicado:

“VIII.- El concepto de persona jurídica no es reflejo de un

sustrato físico. Refiere, en última instancia, una entelequia jurídica,

que no alcanza constatación desde la perspectiva fenomenológica,

porque es de exclusiva naturaleza legal. Puede acompañar al

contrato asociativo de sociedad, pero bien, puede que la ley no le

otorgue tal estatus. (...) Ergo, es la inscripción de la sociedad,

verificados los formalismos ineludibles, la que permite obtener la

personalidad jurídica. En consecuencia, la eficacia de tal acto es

constitutiva -no declarativa- de una “realidad” estrictamente legal,

constatable mediante la concesión de la correspondiente cédula

jurídica. (...) En suma, el contrato de sociedad y el atributo de la

personalidad jurídica, son dos figuras que pueden presentarse juntas,

505 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 128 de las 14:40 horas del 16 de diciembre
de 1998.
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pues toda sociedad inscrita tiene personalidad jurídica, pero no se le

reconocerá tal carácter, si no se efectúa la inscripción”506.

De la mano del reconocimiento de la personalidad jurídica, el ordenamiento

legal costarricense le reconoce sus características intrínsecas, según se señala507:

A) Propia e independiente capacidad jurídica y de obrar, de un modo

absoluto y general, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Civil.

Esta característica naturalmente incluye, pero no se limita, a adquirir y poseer bienes

de toda clase, celebrar contratos, ejercitar acciones, contraer obligaciones y en

general realizar actos jurídicos.

B) Le reconoce su organización, definida por dos aspectos: primero, la

persona jurídica puede constituirse de diferentes formas, como son la empresa

individual de responsabilidad limitada (regulada por el artículo 9 y siguientes del

Código de Comercio, Ley 3284), las sociedades (la sociedad en nombre colectivo, en

comandita simple, anónima y de responsabilidad limitada; todas reguladas por el

artículo 17 y siguientes del código supra citado), las fundaciones (reguladas en la ley

número 5338, Ley de Fundaciones), las asociaciones civiles (controladas por la Ley

de Asociaciones, número 218 y su reglamento número 29496-J) y las asociaciones

cooperativas (que se rigen de acuerdo con la ley número 4179, de Asociaciones

Cooperativas). Y en segundo lugar, tiene una estructura artificial compuesta por

personas físicas cuya función es desarrollar la actividad propia de la entidad, la cual

constituye su objeto y así poder alcanzar su finalidad. Estos dos aspectos definen la

organización de la entidad.

506 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002.Voto de minoría, magistrados Ricardo Zeledón y Román Solís Zelaya.
507 Siguiendo el orden y lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia
128-F-98 de las 14:40 horas del 16 de diciembre de 1998.
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En relación con las sociedades mercantiles, naturalmente que en el tráfico

jurídico costarricense son comunes los grupos empresariales y las relaciones matriz-

filial, inclusive con agentes internacionales. Aunque esta figura no está regulada

explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema judicial no ha sido ciego

ante estas situaciones y las ha aceptado y contemplado como una forma corporativa

más con la que debe lidiar; es importante considerar esta figura al analizar la persona

jurídica en general, porque ya son conocidas sus repercusiones importantes en las

patologías del abuso de la personalidad jurídica.

“No es ajeno al sistema societario moderno,

que grupos de sujetos participen concomitantemente en distintas

sociedades, limitando de esta forma los riesgos empresariales (...), lo

cual es lícito siempre y cuando no se trate de un ejercicio abusivo del

derecho o de actuaciones evidentemente fraudulentas, con las cuales

se pretenda de manera indebida perjudicar a acreedores o

terceros. En el mundo moderno también es frecuente, sobre todo

entre sociedades de capital, establecer mecanismos de

asociación dirigidos a obtener mayores ventajas en su posición de

mercado. Por ello, pueden darse participaciones más o menos

amplias de una sociedad en otra y participaciones

recíprocas, uniones o ligámenes estratégicos u operativos entre

ellas, y hasta situaciones de verdadero control de una sociedad o

centro de intereses sobre otra u otras sociedades, junto con diversas

formas de constitución de grupos de sociedades. (...) Pese a la

autonomía formal de cada una de las empresas, puede existir una

dirección económica vinculada o hasta unitaria, permitiendo en la

mayoría de los casos desarrollar una política concertada y buscar la

obtención de objetivos comunes para la organización. Podrían darse

situaciones especiales en las cuales el grupo deba considerarse como

una unidad económica, a pesar de la individualidad jurídica de cada
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integrante, pero en otras oportunidades deberá mantenerse la

autonomía jurídica como su característica fundamental. El grupo no

se constituye nunca como un sujeto de derecho independiente, pero

podría ser tomado en cuenta de manera unitaria por el ordenamiento

jurídico para ciertos perfiles específicos (vg: sus aspectos tributarios,

el acceso al crédito en el sistema bancario nacional, etc.)”508.

C) La finalidad u objeto de la entidad debe ser necesariamente lícita en

aras de ser aceptada por el ordenamiento jurídico, y se condiciona a tipos específicos

de fines según la entidad de que se trate. La empresa individual y las sociedades son

de naturaleza comercial en virtud de los artículos 10 inciso c) y 17 de Código de

Comercio. La materia amerita comentar, que para algunos académicos

costarricenses509 la amplitud del término “comercio” puede facilitar tanto el abuso de

la personalidad jurídica, como la comisión del delito. Opinan que sería pertinente

valorar una posible modificación al Código de Comercio exigiendo a las sociedades

especificar cuál será su actividad, de forma que se pueda ejercer un mayor control

sobre las actividades que realizan.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Asociaciones, éstas

quedarán restringidas a“las asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos,

benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo

objeto el lucro o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las

asociaciones de socorros mutuos, de previsión y de patronato”, explícitamente

excluyendo las asociaciones que se propongan un objeto meramente comercial o

508 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del 30 de noviembre de
2011.
509 De acuerdo con la entrevista realizada al profesor Ricardo Harbottle, el día martes 22 de julio de
2014.
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civil se regirán por las leyes comerciales o civiles, y las asociaciones políticas

(artículos 2 y 3 ibídem).

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 4179, “las cooperativas son

asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad

jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los

individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y

promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su

condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y

de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro”;  y

en el caso de las fundaciones, el artículo 1 de la Ley de Fundaciones indica:

“Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones, como entes privados

de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar o

ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas,

benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que

signifiquen bienestar social”.

D) Por último, el principio de que toda persona jurídica posee autonomía

patrimonial separada de cada uno de sus miembros y representantes, entendido como

la facultad de las entidades para poseer patrimonio, se encuentra contemplada

implícitamente en los requisitos de constitución de cada entidad, pues a todas sin

excepción se les solita gozar de un capital (por ejemplo, en el caso de las sociedades

está regulado por el inciso 8) del artículo 18 del Código de Comercio). Además,

puede entenderse también implícitamente, como una manifestación de la capacidad

jurídica.

Pero en cuanto a la limitación de la responsabilidad, es decir, que la

responsabilidad es atribuible únicamente a la persona jurídica, el marco normativo

costarricense dispone dos excepciones: las sociedades en nombre colectivo y en
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comandita simple. Los artículos 33 y 34 del Código de Comercio, refiriéndose a las

primeras, disponen que  existirán bajo una razón social en la que todos los socios

responden de modo subsidiario pero ilimitada y solidariamente, de las obligaciones

sociales, y en consecuencia prohíben con amenaza de nulidad absoluta el pacto en

virtud del cual se supriman o disminuyan esas responsabilidades. En cuanto a las

sociedades en comandita simple, se indica que la responsabilidad de los socios

gestores o comanditados es similar a la de los socios colectivos, pero la del socio o

socios comanditarios queda limitada al monto del capital suscrito.

Como se dirá, sobre este concepto ha ahondado la jurisprudencia nacional,

generalmente refiriéndose a las sociedades comerciales, por ser las más utilizadas en

el tráfico jurídico; y específicamente a la sociedad anónima que es sin lugar a dudas

la entidad nacional equivalente a las corporaciones norteamericanas, pues igual que

en aquel caso, en Costa Rica es ampliamente aceptado que:

“... Estos privilegios han terminado en convertirla

[refiriéndose a la sociedad anónima] en el instrumento de mayor

utilidad y expansión del capitalismo moderno, porque propicia la

inversión y la unión de grandes capitales, sabiendo de antemano los

inversionistas, que el riesgo asumido en el negocio se reducirá al

capital aportado, en contrapartida de los beneficios que ante el éxito

de las operaciones que se emprendan, puedan obtener"510.

El hermetismo patrimonial ha echado raíces muy profundas dentro de la

práctica jurídica costarricense y en general, ha sido considerado como un principio

casi inviolable. La responsabilidad limitada funciona, con palabras de la Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia -en la sentencia que se cita a continuación- y

como ya se ha afirmado en este trabajo, como un velo que oculta sus miembros

510 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002.Voto de minoría, magistrados Ricardo Zeledón y Román Solís Zelaya.
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frente a terceros y hace invulnerable de persecución su patrimonio, por la actividad

societaria:

“IX.- (...) El hermetismo supone, a lo interno, que serán los

que tengan la mayoría del capital social, quienes definirán la

voluntad social, y a lo externo, que exista una separación absoluta, y

en principio, inescindible, entre el patrimonio particular de los

miembros y el de la agrupación. Los socios, sustrato real de la

persona jurídica, responderán únicamente por el monto de sus

aportaciones, de ahí que las obligaciones adquiridas por la sociedad,

no podrán tener incidencia sobre su patrimonio, más que para

beneficiarse con la repartición de utilidades, pero no les podrán

generar disminución de su caudal de bienes”511.

En conclusión, ha sido bastante firme la idea absoluta de que se trata de

centros patrimoniales separados, disociación que solo se puede desestimar bajo

circunstancias excepcionales y positivamente establecidas. El capital de la sociedad,

ya sea el aportado inicialmente o el adquirido con posterioridad en virtud de

operaciones o nuevos aportes, conforma la única garantía o prenda común de los

acreedores y terceros que negocien con la sociedad512. En este sentido, resulta “no

solo lícito, sino un magnífico instrumento para la inversión y el desarrollo

económico, permitir diversificar el riesgo y canalizar las actividades económicas

utilizando personas jurídicas dotadas de autonomía patrimonial, para que pueda

limitarse de alguna manera la responsabilidad de los socios” 513 , es decir,

externalizar el riesgo del negocio, ya sea a la sociedad u otras personas (físicas o

jurídicas).

511 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002.Voto de minoría, magistrados Ricardo Zeledón y Román Solís Zelaya.
512 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 998 de las 14 horas del 22 de
noviembre del 2004.
513 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del 30 de noviembre de
2011.
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Como ya ha quedado acreditado en capítulos anteriores de este trabajo, es a

las personas jurídicas que ostentan responsabilidad limitada a quienes aplica el

levantamiento del velo social, porque este remedio pretende solventar las situaciones

extremadamente injustas que provoca el abuso y ejercicio ilegítimo de aquella

característica. Recapitulando lo dicho, las entidades costarricenses que serán

relevantes a efecto de este trabajo, serán: la empresa de responsabilidad limitada, la

sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, las fundaciones, las

asociaciones y las cooperativas.

II. Abuso de la personalidad jurídica

Siguiendo la tradición francesa, el ordenamiento jurídico costarricense no

elabora una lista exhaustiva de los posibles tipos de abuso de todas las situaciones

jurídicas, sino que emite una regulación general aplicable a cualquier tipo de abuso

del derecho514. Es decir, aquí, al igual que en la mayoría de países de tradición

continental-europea, la teoría del abuso de la personalidad jurídica nació a partir de

la referencia general al abuso del derecho y en virtud de la utilización inapropiada de

los variados esquemas societarios desarrollados por parte del derecho contemporáneo.

La jurisprudencia costarricense entiende el abuso de la entidad legal como un

cambio en el propósito para el cual fue creada515, lo concibe como el abuso por parte

de los socios de su inmunidad legal de la responsabilidad sobre los riesgos de la

empresa, utilizando su control dentro de la entidad para cometer de forma dolosa

actos ilícitos o fraudulentos en aras de lograr una irresponsabilidad económica y/o

514 Castro et. al., “Grupos de Interés Económico: abuso de las situaciones jurídicas y propuestas para
su regulación”, p. 164.
515 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 128-F-98 de las 14:40 horas del 16 de
diciembre de 1998.



183

penal516, evadir la aplicación de la ley, entre otros. En el contexto societario, se

acepta la unión de empresas con un fin económico, pero reprende de manera radical

las alianzas cuando son aparentes y no regidas por la buena fe517. Más aún, no es

esporádico que dentro de la doctrina costarricense se cuestione la externalización

negativa en aquellos contextos:

“X.- En América y Europa, desde hace casi doscientos años,

se ha evidenciado la comisión de abusos de quienes, prevaliéndose de

la prerrogativa del hermetismo derivado de la personalidad jurídica,

han usado la estructura formal de la sociedad para encubrir sus

intereses lucrativos egoístas, emprendiendo negocios riesgosos, u

ocultando bienes. Se ha manifestado también, la creación de

sociedades de sociedades esto es, poderosas compañías que con el fin

de emprender actividades económicas de alto riesgo, y no

comprometer la totalidad de su patrimonio, fundan una nueva

sociedad, dotándola, usualmente, de menor capital del que requiere

para el negocio que emprende (infracapitalización). Con ello, el

riesgo de la empresa se traslada a los acreedores de la sociedad,

quienes ante eventuales incumplimientos, o daños, no podrán buscar

la satisfacción de sus créditos en un patrimonio insuficiente, y la

compañía fundadora conseguirá mantener incólume su patrimonio,

soportando únicamente el capital comprometido en la entidad

creada”518.

En otras palabras, también se entiende que aunque la limitación de

responsabilidad de las sociedades de capital es lícita, la existencia de grupos

516Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-029-2004 del 04 de marzo de
2004.
517 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 128-F-98 de las 14:40 horas del 16 de
diciembre de 1998.
518 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002.Voto de minoría, magistrados Ricardo Zeledón y Román Solís Zelaya.
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dominados por centros unitarios de control y poder es un fenómeno mundial sin

marcha atrás, frente al cual el derecho debe ser firme reaccionado con remedios para

limitar los abusos de la externalización negativa del riesgo. Ante este situación,

reiteradamente se ha cuestionado “si es posible, en casos particulares, romper el

principio de autonomía jurídica y patrimonial, para extender la responsabilidad de

las obligaciones de una sociedad a sus socios o a otros integrantes de un grupo de

interés económico” 519 , pregunta que ha guiado a los juzgadores por diferentes

caminos, que al fin y al cabo tienen el mismo objetivo: quebrantar la separación de

los centros de imputación de la entidad y sus miembros. Algunos métodos que sirven

de ejemplo son los siguientes:

“ a- teoría del empresario oculto: se extiende la

responsabilidad a quien individualmente utiliza una sociedad

únicamente con el fin de sacar provecho propio de su actividad, pero

evadiendo dolosamente cualquier responsabilidad patrimonial

propia; b- teoría del levantamiento del velo societario: en ella se

considera la utilización de las formas societarias simplemente como

meras apariencias que esconden fraudulentamente el verdadero

responsable de la actividad, admitiéndose la posibilidad de levantar

el velo jurídico para evitar el abuso de la independencia

patrimonial en daño de terceros o de los propios socios; c- la

doctrina del “maître de l´affaire” o “socio tirano”, según la cual

responde por las deudas sociales quien de manera real y

efectiva domina la política empresarial, de manera omnímoda y

arbitraria; d- la utilización eminentemente personal de los bienes

sociales, impone la responsabilidad por las deudas societarias a

quien utiliza únicamente sus activos para sus propios intereses

individuales; e- la doctrina de la unidad inescindible de la actividad

519 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del 30 de noviembre de
2011.
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empresarial, según la cual si una actividad comercial que deba

considerarse como unitaria es desarrollada fraccionadamente por

varias sociedades, estas responden solidariamente por todas sus

obligaciones; f- la utilización dolosa o fraudulenta de esquemas

societarios con la única finalidad de evadir responsabilidades

(públicas o privadas), sin responder a una verdadera actividad

empresarial, hace responsables a todos los involucrados por las

obligaciones societarias; g- el abuso del control societario, por

medio del cual las sociedades controlantes toman constantemente

decisiones en detrimento de las sociedades controladas, para

fortalecer solamente el aspecto patrimonial de las dominantes, en

perjuicio de socios o terceros, hace responsable a las dominantes de

las obligaciones patrimoniales de las sumisas; h- teoría de la

confusión patrimonial: atribuye una responsabilidad solidaria a las

personas o sociedades que sin poder diferenciar la pertenencia de

sus activos empresariales relevantes, comparten un patrimonio

empresarial unitario. Estos son algunas de las principales

teorías jurídicas utilizadas para quebrar el principio de autonomía

patrimonial absoluto de las sociedades mercantiles”520.

Como sustrato de todos los métodos mencionados, la sentencia extrae los

siguientes desenlaces que resultan relevantes:

“1- la mera presencia de elementos que vinculen sociedades y

sujetos no son suficientes para desaplicar el principio de autonomía

patrimonial absoluta de las sociedades de capital. En efecto, pueden

existir lícitamente sociedades con identidad parcial o total de socios

o administradores, que desarrollen autónomamente sus propias

actividades económicas diversificando el riesgo empresarial, pues

520 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del 30 de noviembre de
2011.
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ello es lo que en la economía de mercado se permite con la utilización

de los esquemas societarios; 2- la simple vinculación entre empresas

y sociedades consistente en participaciones reciprocas o inclusive

controles totales o parciales de capital, no generan por sí mismo

extensiones de responsabilidad por obligaciones de unas y otras; 3-

el fundamento de la extensión de la responsabilidad no radica en la

existencia de grupos, vínculos o control, sino en aspectos patológicos

concernientes al abuso o al dolo en la utilización de estos vínculos e

interrelaciones. Se trata, entonces, de una utilización abusiva y

antisocial de los esquemas societarios, la cual se aleja de la finalidad

económica normal conferida por el legislador a las figuras

de sociedades de capital”521.

Como recapitulación, es claro que el ordenamiento jurídico costarricense se

ha esforzado por erradicar el abuso de la personalidad jurídica de las formas

organizativas que gozan de responsabilidad limitada, y posee una amplia gama –no

necesariamente idónea o suficiente- de disposiciones normativas que regulan la

materia; como se demostrará en el acápite inmediato siguiente. Más tarde se

emprenderá un recorrido por la jurisprudencia nacional con el objetivo de evidenciar

los alcances que ha tenido la doctrina del levantamiento del velo social en la cultura

jurídica costarricense.

521 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del 30 de noviembre de
2011.
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III. Normativa relativa al abuso de la personalidad jurídica y

fundamentos genéricos para la aplicación del levantamiento del velo

social

Existen en nuestro ordenamiento normas que de manera general marcan una

tendencia legislativa dirigida a exigir transparencia en la actividad empresarial, así

como a buscar los intereses reales que están detrás de las entidades. Sin embargo,

debe advertirse que ninguna de las normas adopta explícitamente el levantamiento

del velo social, aunque algunas de ellas sí trasladan la responsabilidad de la sociedad

a los socios o a quienes ejercen control sobre ella, para efectos concretos, por actos

contrarios a derecho. Se hará seguidamente una enumeración de las principales

normas mencionadas, en aras de que el lector tenga un panorama claro del contexto

legal de la materia objeto de este trabajo.

A) Fraude de ley, buena fe y el abuso del derecho

El estudio de la base normativa del ordenamiento jurídico costarricense

contra el abuso de la entidad legal debe por rigor iniciar en los artículos 20 al 22 del

Código Civil referentes al fraude de ley, la buena fe y el abuso del derecho;

respectivamente (conocidos fundamentos legales contra el abuso de la personalidad

jurídica dentro del sistema continental-europeo).

“…el primero de ellos establece: “Los actos realizados al

amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido

por el ordenamiento jurídico, o 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 de la norma que se hubiere tratado de eludir”. Por su
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parte, el artículo 21 dispone cuanto sigue: “Los derechos deberán

ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. Por último, el

numeral 22 se refiere precisamente al abuso del derecho así: “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, sobrepase

manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con

daño para tercero 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

(...)”522.

Por otra parte, el presupuesto del fraude de ley está igualmente contemplado

para el derecho público, pues la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento

Ilícito en la Función Pública, número 8322, en los artículos 5 y 6, dispone que el

fraude de ley acarreará la nulidad del acto administrativo o del contrato derivado de

él y la indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración

Pública o a terceros. En lo que interesa, el artículo 5 establece:

“Artículo 5º-Fraude de ley. La función administrativa ejercida

por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de

sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen

al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado

que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el

ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y

no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya

tratado de eludir”.

522 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2010-000440 de las 9:46 horas del 26
de marzo de 2010; en igual sentido voto número 236 de las 10 horas de 2 de octubre de 1992.
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B) Procedimiento para levantar el velo social dentro de la

Administración Pública, de acuerdo con la Ley General de Administración

Pública, No. 6227.

La Administración Pública, constituida por el Estado y los demás entes

públicos (artículo 1), como regla ineludible posee responsabilidad por todos los

daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero (artículo 190); como

complemento a lo anterior, el artículo 191 de la Ley 6227 dispone: “La

Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos

por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del

cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece,

aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión” (a mayor

abundamiento ver artículos 192, 194, 197, 201); es decir, la Administración será

solidariamente responsable ante los administrados por la conducta de sus

funcionarios, inclusive el de hecho (artículo 118 y 201). Como corolario de las

disposiciones anteriores, independiente de si el perjuicio fue provocado por la

Administración central o descentralizada, una vez comprobado su derecho, el

administrado siempre será resarcido por el Estado, pues en virtud del artículo 885 del

Código Civil “El Estado y los Municipios nunca serán considerados en estado de

insolvencia, para los efectos legales que de tal consideración pudieren derivarse”.

Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública contempla  un

procedimiento que puede ser considerado como un levantamiento del velo social a

lo interno de la Administración Pública, según se explicará. Frente al administrado

el Estado es civilmente responsable,  pero este debe desestimar la personalidad

jurídica de sus entes, para llegar al funcionario, de hecho o derecho, cuando por un

acto, hecho u omisión, por dolo, culpa grave o negligencia, este ocasione daños,

trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados (artículos 114,

inciso 2, 199, 201); y por lo tanto lo hará responsable civil, administrativa (artículo
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211 y siguientes) y hasta penalmente si la hubiere, según corresponda (artículos

170, 173, 177).

La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella,

tomando en cuenta su propia participación en la producción del daño, incluyendo la

recuperación por los daños y perjuicios que le causó la erogación respectiva

(artículo 203 y siguientes); es más, la ley inclusive dispone que el servidor público

será responsable ante la Administración por todos los daños que cause a esta por

dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero (artículo 210).

Lo cierto es que el funcionario será, en circunstancias que califiquen, responsable

ante la Administración y ante los administrados por los daños que cause su

conducta (artículo 199).

C) Levantamiento del velo a solicitud de los socios

El artículo 26 del Código de Comercio dispone una norma que resulta muy

interesante, porque podría interpretarse que en esencia, corresponde a un

fundamento para el levantamiento inverso del velo social internamente (como se

explicó en la sección correspondiente al levantamiento inverso del velo del capítulo

anterior, este es el solicitado por parte de un socio de la compañía para hacer valer

un reclamo o un derecho a la misma entidad). La normativa indica:

“A solicitud del socio o socios que representen por lo menos

el veinte por ciento (20%) del capital social, el juez ordenará un

auditoraje de la compañía conforme con las normas generalmente

aceptadas en contabilidad, por cuenta de los solicitantes. Este

porcentaje puede ser disminuido en los estatutos (...)”.
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D) Levantamiento del velo en el derecho de quiebra

Para entender la cuestión del levantamiento del velo en el derecho de

quiebra, recordemos que en la Edad Media el oficio de comerciante le correspondía

a un grupo cerrado, selecto y exclusivo de personas regidas por estrictos principios

de corrección, lealtad y buena fe. De modo que la quiebra de uno de sus integrantes

era vista con mucha severidad, porque significaba incumplirle a otros comerciantes

del gremio y se creaba un serio trastorno en el  flujo comercial; esto tenía como

consecuencia su expulsión del grupo y el cese en el ejercicio de la actividad. En

razón de esa severidad, los jueces de los comerciantes, que eran exclusivos para la

materia, gozaban de amplias facultades de acción e interpretación, para aplicar

medidas que permitieran escudriñar en los actos de la sociedad para descubrir

actividades en fraude de los acreedores, llevando los principios de la patología

negocial al extremo.

Interesa aquí decir que esos jueces fueron los verdaderos precursores de la

institución el levantamiento del velo, siglos antes de que a nadie se le ocurriera

empezar a hablar del tema; sin embargo, sus medidas eran mucho más radicales que

las que actualmente configuran la desestimación de la personalidad jurídica, porque

en la quiebra, el poder inquisitorial del juez y del curador permite profundizar más,

como se verá adelante.

Con las transformaciones operadas al advenimiento de la Revolución

Francesa y en particular con la supresión de los gremios, incluido el de los

comerciantes, se permite que cualquier persona pueda ejercer el comercio y como

consecuencia se atenúa la rigurosidad en el tratamiento del quebrado. Otra

consecuencia de estos cambios es que también los no-comerciantes son sometidos a

regímenes similares al de la quiebra pero con reglas menos rigurosas, y con el

tiempo, de rebote la atenuación pasa a la propia quiebra que terminan cediendo,

haciéndose también un poco menos severa. Es entonces cuando surgen soluciones

como la del quebrado recuperable y el irrecuperable, donde la calificación penal
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juega un papel predominante: el comerciante que ha incurrido en delito no tiene

remisión, es marcado de forma perpetua y la rehabilitación tiene un largo

procedimiento (inclusive presente en el artículo 952 del Código de Comercio); pero

por el contrario, las medidas benignas empiezan a estar disponibles para quienes no

incurren en delito. Esos detalles no se saben de antemano, sino que la quiebra

requiere de una investigación donde el levantamiento del velo es una herramienta

disponible, heredada de sus antecesores.

En nuestro Código de Comercio y Código Procesal Civil, se encuentran las

disposiciones que regulan la quiebra de las sociedades; en ellas no solo consta un

vestigio de esa rigurosidad, sino que también, sin llamarle levantamiento de velo,

en efecto no solo lo corre, sino que desnuda a las entidades legales, invade su

ámbito privado  y en caso de declararse la quiebra fraudulenta o culpable, aplica la

máxima consecuencia de la desestimación de personalidad jurídica, pues a solitud

del acreedor, se autoriza al juez a extender la responsabilidad económica de la

sociedad a sus socios e inclusive administradores, sin perjuicio de la

responsabilidad penal en la que puedan incurrir (Cfr. con los artículos 960 al 966

del Código de Comercio).

Nuestra normativa va más allá: de aplicarse el supuesto mencionado, el juez

podrá de oficio decretar el embargo sobre todos los bienes de los socios o

administradores, ahora responsables ilimitadamente (artículo 960 del Código de

Comercio; 761 del Código Procesal Civil); y los acreedores podrán dirigir acción

judicial en cobro del saldo inmediatamente (artículo 932 del Código de Comercio).

La normativa dicha otorga amplísimas capacidades al juez y al curador

legítimamente nombrado, para indagar y descubrir las verdaderas circunstancias y

motivos en que se generó la quiebra; inclusive dentro de esta normativa se preveé la

posibilidad de que, antes de declarar la quiebra, el tribunal emprenda las

averiguaciones y diligencias que juzgue necesarias, pero deberán hacerse de un

modo sumario y aun sin audiencia del deudor, si el juez considerara conveniente



193

omitirla (artículo 762 del Código Procesal Civil); todo esto en resguardo de los

intereses de los acreedores y la par condicio creditorum (art. 851 del Código de

Comercio).

Como otra de las capacidades que le son atribuidas al juez se encuentra la

posibilidad de solicitar toda la información que considere necesaria, que el

quebrado debe proveer, pues cualquier información falsa o dato inexacto será

motivo bastante para declarar la quiebra fraudulenta (854 del Código Comercial).

El juez está en la obligación, por ejemplo, de solicitar los libros contables y acceder

a todos los documentos de la empresa, prohibir hacer pago o entrega de efectos o

bienes de cualquier clase al quebrado, bajo apercibimiento de nulidad de tal pago o

entrega y ordenar al Registro Público, al Registro General de Prendas y a

cualquiera otra oficina que se estime conveniente, se abstengan de dar curso e

inscribir cualquier documento emanado del deudor, en el que se consigne un

traspaso de derechos o la imposición de un gravamen y para que se anote la

existencia del proceso al margen del asiento de inscripción de la empresa y de todos

los bienes registrados a su nombre o en proceso de inscripción.

También está en el deber de disponer la separación de los administradores

de la empresa o la sustitución del administrador titular, cuando de las pruebas

evacuadas se desprendiere que la crisis económica o financiera se originó en actos

que excedían las atribuciones o los poderes ostentados por ellos, ya sea con dolo o

culpa grave o con violación de la ley o los estatutos sociales; hacer entregar al

curador toda la correspondencia, encomiendas y despachos que lleguen dirigidos al

quebrado; retrotraer los efectos de la declaratoria de quiebra hasta un máximo de

seis meses (si así lo solicitara el curador o algún acreedor); aplicar el régimen de

presunciones y nulidades, y remitir al Ministerio Público a fin de que inicie proceso

para determinar si el quebrado ha incurrido en el delito de quiebra fraudulenta o

culposa (cfr. obligaciones del juez con los artículos 854, 863, 868 del Código

Comercial; 713, 718, 719, 724, 765 del Código Procesal Civil).



194

Debe considerarse como relevante para la quiebra moderna analizar la

facultad atribuida al juez para intervenir y hacer entregar al curador toda la

correspondencia, encomiendas y despachos que lleguen dirigidos al quebrado. Con

la sola intención de señalar un punto que podría ser jugosamente desarrollado en

otro trabajo (y no aquí porque escapa del alcance de la faena actual), en opinión de

la suscrita autora, este artículo debe ser actualizado para armonizarlo con el espíritu

de la norma, en el contexto del mundo moderno.

La esencia de la norma es la confiscación de todas las comunicaciones del

quebrado, de donde se podría obtener gran cantidad de información que

coadyuvaría a descubrir la verdad real de los hechos; actualmente esto debe

entenderse como correos electrónicos institucionales o privados, e inclusive la

“nube”, donde se tiene respaldo de todos los documentos importantes.  El alcance

de esta disposición debería entenderse como una verdadera confiscación de

computadoras, puesto que los documentos impresos, las cartas por correspondencia

y por el estilo, en realidad están desfasados con la época en que vivimos. Esta

norma es prueba de que en realidad el régimen le impone a la entidad la supresión

absoluta de su privacidad.

El curador por su parte, asume la dirección de la sociedad como mandatario

con facultades de apoderado general (artículo 880 del Código Comercial),

controlando sus finanzas y negocios, documentos, libros, juicios pendientes y

responsabilidades de la quiebra misma, como por ejemplo hacer valer los créditos,

liquidar bienes, presentar informes al juez, clasificar qué documentos son

relevantes para la investigación, verificar la información suministrada por los

representantes de la empresa en la solicitud inicial e informar al juzgado cualquier

incorrección o anomalía que detecte, asesorar y fiscalizar la administración de la

empresa, entre otros aspectos. (Artículos 876, 877, 965 del Código de Comercio;

721, 725, 780 del Código Procesal Civil).
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Lo cierto es que en el procedimiento de la quiebra, la herramienta de correr

el velo sigue siendo una arma comúnmente utilizada por los jueces respectivos, en

aras de reconstruir el patrimonio del quebrado que fue dolosamente disminuido,

resarcir en lo máximo posible a sus acreedores y descubrir la verdad real de las

circunstancias de la quiebra, que, en caso de declararse fraudulenta, tendrá como

consecuencia que el juez aplique el castigo último que tiene la doctrina de la

desestimación de la personalidad jurídica (en caso de comprobarse sus

presupuestos) y es, la extensión de la responsabilidad solidaria e ilimitadamente a

los socios de la empresa. El levantamiento del velo actual se parece a aquella, pero

sin la necesidad de ir a la quiebra de la sociedad o anular actos jurídicos, e inclusive

sus términos modernos podrían ser de gran utilidad para la quiebra; por ejemplo

para cuestionar algunos créditos de personas jurídicas con la sociedad quebrada,

que por algún motivo resulten dudosos y se tenga la sospecha de que son

fraudulentos.

A mayor abundamiento, la normativa de la quiebra contempla otros factores

que se podrían considerar relevantes como el contexto filial-matriz que, en el

artículo 866 del Código de Comercio, dispone que si el haber de la agencia o

sucursal, siguiendo el orden indicado por esa ley, no alcanzare para pagar a los

acreedores, estos, de cualquier naturaleza que sean, podrán cobrar el saldo en

descubierto a la casa principal en el domicilio de esta. Implícitamente la norma está

aceptando extender la responsabilidad por la insolvencia de la filial a la matriz.

Adicionalmente el artículo 16 del Código de Comercio dispone que en

principio, la quiebra de la empresa individual de responsabilidad limitada no

acarrea la del propietario; sin embargo, dispone que si el gerente fuere condenado

por el delito de quiebra fraudulenta o culpable, el juez decretará, de oficio, embargo

general sobre los bienes del propietario.
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E) Levantamiento del velo en las sociedades de responsabilidad limitada

El artículo 75 del Código de Comercio indica que en las sociedades de

responsabilidad limitada los socios responderán únicamente con sus aportes,

salvo los casos en que la ley amplíe esa responsabilidad; con lo cual se deja la

puerta abierta para que de forma legislativa se regule la extensión de la

responsabilidad a los socios de la compañía por medio del levantamiento de velo,

en los casos que califiquen,  de acuerdo con un parámetro preestablecido.

F) Regulación de grupos financieros

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, en los artículos

141 a 150 regula los grupos financieros. El espíritu de esta normativa es identificar

relaciones entre distintas entidades para señalar los intereses económicos que

pueden existir entre ellos, con el fin de evitar conflictos de interés y actuaciones

abusivas.

G) Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732

Esta ley establece varias limitaciones tendientes a evitar el abuso de la

personalidad jurídica. En primer lugar, los artículos 30 y 54 imponen varias

prohibiciones a los socios en aras de evitar conflictos de interés. Luego, el artículo

55 separa las operaciones y la contabilidad de las sociedades administradoras de

fondos de inversión, de las instituciones a las que pertenecen. Por su parte, el

artículo 71 determina impedimentos a las sociedades y el grupo de interés

económico al que pertenecen, para realizar determinadas operaciones. Y por último,

la ley limita las relaciones de los socios, directores y empleados con su grupo de

interés económico; en opinión de la suscrita autora, con el claro ánimo de evitar el

control, que pueda resultar en absoluto. Sin embargo, además de prohibiciones,
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ninguno de estos artículos implica que se responsabilice a los socios por las

actuaciones de la sociedad, o viceversa.

H) Criterio de la realidad económica en el derecho tributario

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ley No. 4755, resulta una

de las regulaciones más avanzadas y modernas en el tema. El artículo 8 le otorga a la

Administración Tributaria mayor control sobre los contribuyentes, pues le permite

prescindir de las formas para buscar la realidad de las situaciones reguladas por la

legislación tributaria; “(...) Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no

obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una

significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el hecho

generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a

la forma jurídica./ Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas

a la realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de la

cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de tales

formas”.

Por su parte, los artículos 12 y 13 indican que el sujeto pasivo no podrá ser

modificado por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante

la Administración ni afectarán la obligación tributaria. De forma complementaria, en

el artículo 17 se establece que la condición de contribuyente puede recaer en

entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de

patrimonio y tengan autonomía funcional. Es decir, se autoriza a la autoridad

tributaria a prescindir de la personalidad jurídica para ver la realidad detrás de las

formas y poder imponer responsabilidad tributaria a los grupos de interés económico.



198

I) Responsabilidad solidaria en la relación obrero patronal

La ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ley No.

17, contempla adecuadamente la esencia de la desestimación de la persona jurídica

en beneficio de los trabajadores; esta normativa establece una “responsabilidad

societaria” o solidaria por actos u omisiones de sus representantes; pero que no

aplica a la inversa, no obliga a los socios (personas físicas) por la responsabilidad de

la entidad. Explícitamente dice: “Artículo 51.- Las personas jurídicas, las entidades

o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y

autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica,

responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley,

cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones." A pesar de la

crítica, debe señalarse que probablemente esta norma como parte del marco

regulatorio más esencial del derecho laboral, ha  jugado un papel importante

motivando a sus jueces a aplicar el levantamiento del velo en los casos donde sea

necesario, en aras de descubrir la verdad real de la relación obrero-patronal.

J) Contratación administrativa y concesión

El artículo 29 del Código de Minería, Ley No. 6797, establece una

prohibición para socios comunes en materia de concesiones de explotación.

Por su parte, los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación

Administrativa, Ley No. 7494, establecen prohibiciones para contratar a funcionarios

que ocupen determinados cargos, o que puedan influir en las decisiones, o que

tengan relación o participen en sociedades relacionadas con el proceso de

contratación. Esta normativa puede interpretarse como una aplicación del principio

de la realidad económica o inclusive una autorización para levantamiento del velo

social a las prohibiciones en materia administrativa; sin embargo, nuevamente se
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evidencia que  la normativa costarricense establece prohibiciones generales pero no

contempla una extensión de responsabilidad si se comprobara el presupuesto de la

norma.

Siguiendo la línea expuesta en el párrafo anterior, el artículo 30 de la Ley

General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos Artículo No. 7762,

refiriéndose a la cesión del contrato, indica que en ningún caso el adjudicatario, el

concesionario ni la Administración podrán ceder ni aceptar, según corresponda, la

cesión de los derechos y las obligaciones de la sociedad concesionaria ni el traspaso

del capital social de esta, en contra de las prohibiciones establecidas por el artículo

22 de la Ley de Contratación Administrativa.

Además, el artículo 46 ibídem señala que cuando el concesionario obtenga

financiamiento por emisión accionaria hasta por el monto máximo permitido por el

cartel de licitación y por esa Ley, deberá comunicar a la Administración

concedente cualquier modificación del capital social y permanentemente tendrá a

disposición de ella y la Contraloría General de la República, el libro de accionistas al

día; lo cual implica un conocimiento por parte de la administración sobre temas

internos y privados de la entidad, pero evidentemente no le da ningún control porque

no la autoriza a nada más.

K) Pensiones alimentarias

El artículo 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias, ley número 7654, en el

contexto de la obligatoriedad que existe respecto al pago de la pensión alimentaria,

prohíbe a cualquiera de las partes esconder sus verdaderas posibilidades monetarias,

y autoriza al juez alimentario para investigar la verdadera situación económica del

deudor. Al respecto, dispone sanciones pecuniarias  al demandado o el demandante

que ocultare o distrajere bienes o ingresos, previa comprobación por el juez y con el
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resguardo del derecho de defensa; y aún más allá, indica que en tal caso, el juez

testimoniará piezas para ante el Ministerio Público, a fin de que se determine si se

está en presencia del delito de fraude de simulación.

Adicionalmente, esta normativa debe leerse de forma conjunta con el

artículo 8 del Código de Familia, Ley No. 5476, que dice “... 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...”, componentes probatorios que, en atención a lo dispuesto por los

artículos 316 y 331 del Código Procesal Civil, Ley No. 7130, y de los artículos 40 y

41 de la misma de pensiones alimentarias, inclusive podrá el juez recabar de oficio.

L) La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del

Consumidor

En la Ley No. 7472, el artículo 67 empodera a la Comisión para promover

la competencia, de la Comisión Nacional del Consumidor y del Ministerio de

Economía, Industria y Comercio, para exigir a los comerciantes entregar, con

carácter de declaración jurada, los informes y los documentos que se consideren

necesarios para garantizar el ejercicio de sus funciones. Igual obligación se le exige

a los órganos y los entes de la Administración Pública. Y más atinente aún, su

artículo 70 dispone:

“Para establecer la verdad real, la Comisión para promover

la competencia, la Comisión nacional del consumidor o el tribunal

jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las formas

jurídicas adoptadas por los agentes económicos que no

correspondan a la realidad de los hechos investigados”. (Resaltado

es propio)
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IV. Facultad interpretativa del juez ordinario y formadora de

doctrinal legal de la jurisprudencia de las salas de casación de la Corte

Suprema de Justicia y la Corte Plena

El título preliminar del Código Civil es aplicable a todo el ordenamiento

jurídico y sus artículos 1, 4, 9 y 10 (entendidos de forma conjunta con el artículo 5

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley No. 8; 153 de la Constitución Política y

los artículos 7, 8, 9 inciso 2), 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de la Ley General de la

Administración Pública, No. 6227) establecen el marco regulatorio general que le

permite al juez la aplicación de la costumbre, los usos y los principios generales del

derecho como fuentes no escritas del ordenamiento jurídico, en aras de interpretar,

delimitar e integrar el campo de aplicación de las normas, siempre considerando

fundamentalmente el espíritu y finalidad de ellas. La normativa dispone que las

fuentes no escritas mencionadas alcanzarán en el caso concreto, el rango de la

misma norma que interpreten, integren o delimiten.

La legislación va todavía más lejos, al  ordenar la aplicación directa de la

costumbre, los usos y los principios generales del derecho en defecto de norma

escrita, dispone literalmente que ningún tribunal podrán excusarse de ejercer su

autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que

aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del

ordenamiento, según su escala jerárquica; en cuyo caso dichas fuentes tendrán

rango de ley.

Todos los jueces de la República tiene las facultades dichas, sin embargo, a

los magistrados de las Salas de la Corte Suprema de Justicia se les asigna una labor

de vital importancia dentro del ordenamiento jurídico, pues su jurisprudencia

reiterada tiene carácter creador de doctrina legal que contribuirá a informar el

ordenamiento jurídico (más allá de solo resolver un caso concreto). Es decir, los
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magistrados en aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales del

derecho, ante la inexistencia de norma escrita que regule determinada materia e

interpretando la existente conforme a su espíritu y finalidad, podrán, con su

jurisprudencia, crear doctrina legal imponiendo la forma en que se debe entender o

abordar la situación concreta que se trate.

Adicionalmente, el artículo 4 del Código de Comercio dispone que las

costumbres mercantiles servirán para suplir el silencio de la ley; en el caso que nos

ocupa, podría interpretarse que la materia mercantil costarricense es omisa sobre la

regulación general del abuso de la personalidad jurídica, por lo que la práctica

mercantil del levantar del velo social y en virtud de lo dicho en párrafos anteriores,

podría ser aplicada por los jueces de la República e idealmente por los Magistrados

de la Corte Suprema de Justicia, en aras de crear doctrina legal.

Por último, como un arista más del poder interpretativo del juez, el artículo

100 del Código Procesal Civil dispone que “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...”.
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SECCIÓN SEGUNDA. El levantamiento del velo social en la práctica

forense

I. Recepción jurisprudencial de la teoría del levantamiento del velo

Como se mencionó, nuestra legislación es plenamente omisa en cuanto a la

posibilidad de aplicar el levantamiento del velo como tal, pues no existe ley alguna,

ni general ni especial, que se refiera a la doctrina en un proceso determinado523,

aunque en algunas materias se pueda inferir, tal cual se expuso en el capítulo anterior.

A pesar de que como planteamiento teórico la doctrina del levantamiento del velo ha

sido ampliamente aceptada por los tribunales costarricenses, todavía existen

corrientes bastante formalistas que consideran que ante la ausencia de norma positiva

específica, la adopción de la doctrina es imposible. Por lo tanto, coexisten dos

tendencias contradictorias en el tráfico jurídico costarricense que se explican a

continuación.

Básicamente, la corriente más formalista propone no aceptar la aplicación del

levantamiento del velo ante la inexistencia de la referida norma específica; sin

embargo, este argumento difícilmente se encuentra explícito en una sentencia. El

único caso encontrado donde se explica esta tesis es de la Sala Primera, en un

importante voto salvado de los magistrados Zeledón y Solís.

En ese análisis, los mencionados juzgadores exponen que el levantamiento

del velo dentro del Common Law estadounidense es una aplicación de los principios

y procedimientos de equidad, como promotora de la jurisprudencia en un sistema que

tiene carácter predominantemente jurisprudencial; confrontada con su alcance en

523 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”,  67-70.
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nuestro ordenamiento jurídico donde la equidad es solo una herramienta judicial de

aplicación residual. Concluyen que el levantamiento de velo corporativo no puede

ser aplicado en nuestro país, descansando en las siguientes premisas:

1. El artículo 41 de la Constitución Política establece que: “Ocurriendo a las

leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan

recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia

pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; por lo

que los damnificados deberán justificar sus reclamos en las normas legales, y el juez,

deberá resolver con base en ellas; 2. El ordenamiento civil en su primer ordinal

privilegia a las fuentes escritas sobre las no escritas y en el 11 obliga a ponderar la

equidad en la aplicación de las normas, pero las resoluciones de los tribunales solo

podrán descansar de manera exclusiva en ella de forma residual, cuando la ley

expresamente lo permita; 3. El artículo 6 de la misma ley ordena que la labor

jurisdiccional debe desempeñarse atendiendo al orden de fuentes establecido, cual es,

primero normas positivas y acudir en defecto de ellas a las fuentes no escritas; y por

último, 4. “No existe canon en el ordenamiento civil costarricense que autorice a

desconocer la personalidad jurídica de la sociedad anónima, ni la separación

patrimonial que le asiste, por lo cual, al tenor del elenco normativo destacado,

tampoco puede acudirse a la equidad para introducir la doctrina del levantamiento

del velo, porque supondría una negación abierta de normas positivas, que por

mandato constitucional y legal, el juez debe aplicar en primer lugar”524.

Sin embargo, como se dirá, la posición aparentemente tan radical de los

Magistrados se borrara en el resto del voto salvado, acercándose demasiado a la tesis

contraria y concluyendo en una auténtica paradoja. De seguido al argumento

esbozado, los juzgadores defienden que en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos

que recurrir a “intricadas elaboraciones doctrinales”, sino que, con el abuso del

derecho, la buena fe y el fraude de ley recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del

524 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002.Voto de minoría, magistrados Ricardo Zeledón y Román Solís Zelaya.
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Código Civil, se puede ver la verdadera intención del negocio en cuestión. Dijeron

textualmente:

“XIV.- (...) No puede, ante estas consideraciones, asumirse

una actitud complaciente para desconocer los abusos que bajo el

amparo de la entelequia jurídica societaria han venido constatándose.

(...) XV.- (...) No es dable pensar que abuse del derecho, quien en

ejercicio de tales derechos, forme sociedades, pero si lo realiza con el

fin de ocultar o distraer su patrimonio, indudablemente tergiversa los

fines con que tal facultad le ha sido otorgada, y esos intereses

inconfesables, no puede encontrar amparo legal, por lo cual, a pesar

de su apariencia de legalidad, pueden causar daños a terceros al

tratarse de un ejercicio antisocial del derecho. Ello, indudablemente

contraría la buena fe, que por disposición del numeral 21 del Código

Civil, debe inspirar el ejercicio de todos los derechos”525.

Con todo el respeto del caso, en opinión de la suscrita autora de este estudio

el voto salvado induce a error porque hace falsas analogías, en los dos sentidos que

se explican. Primero, es incorrecto afirmar que la aplicación del levantamiento del

velo corporativo en un sistema de corte continental-europeo debe recaer en la

utilización de la equidad como principio general del derecho (contemplada en el

artículo 11 del Código Civil), pues como lo menciona la sentencia de marras, el

concepto de equidad utilizado en el derecho continental no es comparable al

empleado por el derecho anglosajón.

Como ya se estudió, la equidad anglosajona que impulsa el levantamiento del

velo corporativo en ese país de Norteamérica es una institución de derecho positivo,

no legal sino jurisprudencial, que se consolida precisamente gracias al carácter

predominantemente jurisprudencial de ese sistema. Dicho en otras palabras, que un

525 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 796-F-02, de las 9:45 horas del 18 de
octubre de 2002.Voto de minoría, magistrados Ricardo Zeledón y Román Solís Zelaya.
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juez anglosajón invoque el equity para apartarse de los precedentes jurisprudenciales

tradicionales, equivale en el sistema continental a una reforma legal; pues su régimen

de formación legal es a partir del caso judicial, llamado por ellos como el “case-law”;

es decir, es utilizada para apartarse de la doctrina dominate sobre alguna materia

específica. En el otro extremo, en el derecho continental, por la férrea preeminencia

de la ley escrita, la equidad es simplemente un criterio residual del juez.

En realidad, como lo introduce el mismo voto salvado pero para justificar la

tesis contraria (o sea, que la aplicación de la doctrina es innecesaria), la verdadera

aplicación del levantamiento del velo corporativo en Costa Rica descansa en las

facultades interpretativas e integrativas del juez, quien recurre, como punto de

partida a los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil (teoría del abuso del derecho,

buena fe y fraude de ley), y utiliza de forma complementaria, si existiera, la

normativa respectiva que condena el abuso de la personalidad jurídica. Es decir, se

emplea atendiendo a normas escritas del ordenamiento jurídico. Al fin y al cabo, el

equity lleva debajo la esencia de lo justo, al igual que los mencionados fundamentos

jurídicos.

Este tema nos guía a lo que esta autora considera la segunda imprecisión del

voto salvado, y es considerar que no es necesario aplicar el levantamiento del velo,

porque, haciendo uso del fraude de ley es posible ver más allá de la personalidad

jurídica a la verdadera intención de los socios. La paradoja es precisamente que, el

acto de desconocer la apariencia registral para ver qué hay detrás, en los procesos

donde se analiza el uso de personas jurídicas para encubrir actividades dañosas a los

intereses de terceros, es exactamente levantar el velo social.

De hecho, la misma Sala Primera ha dicho que el levantamiento de velo

corporativo consiste en la posibilidad del juzgador de determinar quiénes se

encuentran tras la persona jurídica, para resolver situaciones de trascendencia



207

jurídica no a través suyo, sino por medio de los sujetos reales quienes de forma

efectiva actúan bajo esa apariencia526.

El meollo del asunto es que el levantamiento del velo y el fraude de ley (o la

simulación, el abuso del derecho u otras maniobras) no se encuentran en el mismo

plano, y la prueba de ello es que el levantamiento del velo puede aplicarse

precisamente para descubrir cualquiera de esas artimañas malintencionadas. Como

ya se dijo, el fraude de ley o la simulación son patologías, al igual que el abuso de la

personalidad jurídica; por su parte, el levantamiento del velo el remedio específico

para descubrir la última patología, pero que puede ser instrumental para descubrir en

el fondo, otros artificios, como un fraude de ley, por ejemplo. Es decir, los

Magistrados se cuestionan si corresponde o no levantar el velo y concluyen que NO

se puede adoptar la institución en Costa Rica, pero se encuentran en medio de un

proceso donde se pretende desconocer la personalidad jurídica, y apoyados en las

correctas instituciones del sistema continental europeo, efectivamente lo realizan.

Si entonces hay coincidencia en que la normativa costarricense citada es el

fundamento para aplicar el levantamiento del velo en Costa Rica (o como se le desee

llamar), lo cierto es que las elaboraciones doctrinales que la Sala considera enredadas

e innecesarias, (aunque efectivamente sean complicadas y difíciles de identificar) se

traducen en los forzosos límites de aplicación, las condiciones y los presupuestos que

se deben desarrollar en torno a cualquier teoría, para poder razonablemente utilizarla

en el medio jurídico.... A la postre, este levantamiento del velo sin así reconocerlo,

puede crear más inseguridad jurídica de la que pretenden evitar... Podría más bien

estar contaminado de arbitrariedades, pues no contiene ningún límite a los jueces,

que los induzca a tomarse más conciensudamente el levantamiento del velo y a

seguir un procedimiento, más allá de lo que dicten sus propias valoraciones.

526 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 128-F-98 de las 14:40 horas del 16 de
diciembre de 1998.
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Otras instancias menos formalistas como la Procuraduría General de la

República, han dado su visto bueno a la aplicación de la doctrina, pero siempre

aplicada subsidiariamente respecto a otras figuras como la simulación y la

acción pauliana, en contextos filial-matriz, de grupos de interés económico o

holdings financieros, indicando que es posible responsabilizar en sede judicial a

aquellas personas jurídicas y físicas, nacionales o internacionales, que en fraude

esconden la realidad de los negocios bajo otras personas relacionadas directa o

indirectamente con ellas527.

La otra tendencia que ya se explicó en los párrafos anteriores y que ya se ha

mencionado varias veces en este trabajo, es que al tenor de lo dispuesto por los

primeros artículos del Código Civil y el numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial y la regulación del fraude de ley, buena fe y abuso del derecho, es admitido

que podría acudirse a otros parámetros igualmente autorizados por el ordenamiento

jurídico, cuando haya insuficiencia en la regulación de una determinada materia. De

hecho, se ha resaltado la facultad judicial, a la cual se hace referencia, de perforar el

velo corporativo haciendo uso de sus atribuciones más generales, con la siguiente

relación:

“... 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”528.

527 Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-041-2007 del 9 de mayo de
2007.
528 Tribunal de Familia, voto número 885 de las 8:10 horas del 29 de junio de 2007.
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La discusión doctrinal explayada arriba fue tan solo la primera parte de la

historia; en las páginas siguientes se abarcarán los principales pronunciamientos en

los diferentes ámbitos del derecho, en aras de mostrar el tratamiento que ha tenido el

levantamiento del velo social a nivel jurisprudencial en casos concretos. Se adelanta

que el mayor desarrollo se ha alcanzado en materia laboral, al resolver sobre el

contrato realidad y determinar la verdadera relación obrero patronal, y en derecho

tributario con la realidad económica particularmente para determinar el obligado y

evitar el fraccionamiento de capital529; siendo más rara su aplicación en materia

comercial, y nula en materia contencioso administrativa.

II. Aplicación judicial de la desestimación de la personalidad jurídica

De forma resumida, se puede afirmar que la jurisprudencia judicial

costarricense va más allá de la apariencia y acepta que se abusa del derecho por

medio de las personas jurídicas; inclusive admite la posibilidad de prescindir de la

forma legal: define el levantamiento del velo corporativo entendiéndolo como una

herramienta útil en los términos ya explicados, y encuentra posible para los jueces

proceder con su aplicación haciendo uso de sus atribuciones legales y la normativa

referente al fraude de ley, abuso del derecho y buena fe... Sin embargo, falta algo

para recibir abiertamente la doctrina del velo. El resto del capítulo se propone probar

que el elemento ausente en la jurisprudencia judicial es la certeza sobre los límites y

parámetros para la aplicación de la teoría, lo cual constituye un argumento de mucho

peso, pues un empleo indeterminado de la doctrina atenta contra la preciada

seguridad jurídica del sistema democrático de derecho que celosamente protege el

mismo aparato judicial.

529 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 128-F-98 de las 14:40 horas del 16 de
diciembre de 1998.



210

A) Derecho comercial-civil

Tradicionalmente en Costa Rica se ha dicho que la jurisprudencia sobre la

aplicación del levantamiento del velo social en materia comercial es nula530.

“... hasta la fecha y hasta donde es de mi conocimiento, la

posición uniforme y definitiva de nuestra jurisprudencia y, en general,

de la doctrina y legislación vigente, ha sido 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 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”531.

Sin embargo, debe decirse que la jurisprudencia en esta materia ha sido

contradictoria, en especial, puede evidenciarse una lucha de criterior entre varios

tribunales inferiores y la Sala Primera (quien al fin y a cabo dice la última palabra).

En este sentido, véase que ya a finales de la década de los 90´s algunos tribunales

aceptaron la aplicación de la teoría como sigue:

“... se ha desconocido la personalidad de una sociedad

cuando esta era usada para evadir la responsabilidad

extracontractual de su socio persona física mediante el traspaso del

único bien que conformaba su patrimonio; se ha descartado la

interrupción de la prescripción para impugnar la inscripción de una

marca en poder de una sociedad, por habérsele notificado un acto

interruptor a otra sociedad directamente vinculada con la primera; y

se ha rechazado una tercería de dominio interpuesta por una

530 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, p. 110.
531 Cordero, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad”, 112.
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sociedad ante el embargo de bienes inscritos a su nombre, por

tratarse de la ejecución de una deuda de sus socios (Tribunal

Superior Segundo Civil, Sección Primera.  Votos N.º 343, de 6 de

octubre de 1995, N.º 81, de 25 de abril de 1997 y N.º 113, de 6 de

junio de 1997).  También en el ámbito del derecho del consumidor se

condenó solidariamente a una sociedad y a una fundación que se

promocionaban como una misma actividad empresarial, por el

incumplimiento de la primera, en la prestación de servicios

educativos a un grupo de estudiantes matriculados por ella (Tribunal

Segundo Civil, Sección Primera.  Voto N.º 249, de 20 de julio de

1998)”532.

Pero en el año 1997 la Sala Primera defendía que lo correcto era que en

derecho civil se siguiera la posición formalista, en tal sentido afirmó que:

"... se distingue entre la llamada intención empírica y la

intención jurídica en los actos y contratos, a base de considerar que

la primera es la que se encamina a obtener el resultado práctico,

para cuyo fin, el acto se realiza; mientras que la segunda es la que,

mediante la adecuación o encuadre del negocio a una fórmula legal

autorizada, se dirige a obtener los efectos jurídicos deseados. En el

campo del Derecho Civil, se toma en cuenta la fórmula jurídica. En

el Derecho Tributario, es posible apoyarse en una de las dos, de

manera que aunque puede ser solamente la jurídica, también está

permitido fundarse e interesarse tan sólo en la intención empírica de

532 Proyecto de Ley número 18213, “Levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Adición de
un artículo 20 bis al Código de Comercio, Ley No. 3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas”,
propuesto por el diputado José María Villalta Florez-Estrada,  2011
(http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20
de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18213,  consultado el 13 de febrero de 2013). P.7.
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las partes, por encima de las formalidades creadoras de efectos

legales"533 (Resaltado es propio).

Aunque como se evidenció en las primeras secciones de este capítulo, la Sala

Primera ha ido flexibilizando su concepción sobre el levantamiento del velo en

general, sigue siendo acertado afirmar que su posición habitual es mantener hasta sus

últimas consecuencias el escudo protector de la personalidad jurídica; inclusive al

punto (muy usual) de evitar a toda costa conocer el tema del levantamiento del velo,

basándose en temas formales, sin hacer uso de sus facultades para descubrir la

verdad real y así evitar perjuicios a terceros, el ejercicio antisocial del derecho y la

injusticia. En los siguientes dos casos se hace evidente la imposición de la situación

dicha en la práctica forense del derecho civil:

“…cualquier objeción sobre la validez o prescindencia de la

personalidad jurídica de las sociedades que aparecen como titulares

de los inmuebles excluidos de la sucesión, deberá discutirse en el

correspondiente cauce procesal ajeno al incidente de exclusión de

bienes mortuarios”534.

En el mismo sentido, se rechaza levantar el velo corporativo en un proceso de

quiebra (¡de quiebra!):

“Sin embargo, en otro antecedente posterior, concretamente

en el voto número 214 del 2001, y en donde la especie fáctica era muy

similar a la que ahora se discute en autos, pues ahí se pretendía

someter a un proceso de quiebra a una persona que no había suscrito

el documento base de la acción, pero se alegaba que junto con la

533 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 23-1977, de las 9 horas del 29 de abril
de 1977.
534 Tribunal I Civil, sección primera, voto número 1141 del 19 de diciembre de 2008. En misma
dirección formalista véase Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 10 de las 14:45
horas del 13 de enero de 1995 (especialmente considerando VIII); y Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia, voto número 729 de las 11:50 horas del 31 de octubre del 2008 (especialmente
considerando II).
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firmante de ese título conformaba un mismo grupo de interés

económico y por ende estaba obligada por el mismo título, este

Tribunal y Sección estableció que en ese supuesto la vía concursal no

es la idónea para dilucidar esa situación (existencia o no de un

mismo grupo de interés económico), y por ende tampoco para

adentrarse en el análisis del tema del levantamiento del velo

societario, sino que todo eso debe discutirse en la vía plenaria, tesis

que este Tribunal, con su integración actual, comparte y

mantiene”535.

En otro proceso el Tribunal Segundo Civil, a pesar de que existían bastantes

motivos, argumentó que estos no eran suficientes para considerar que se había

abusado de la personalidad jurídica y con base en ese elemento rechazó la extensión

de responsabilidad por incumplimiento contractual a otra empresa del grupo

societario. Sin embargo, debe resaltarse que al menos aceptó abiertamente la

posibilidad que tenía de aplicar la doctrina:

“Cabe añadir, por último, que en el sistema normativo

privado costarricense no existe previsión legal general específica que

regule los casos de excepción al principio de autonomía de las

sociedades de capital; sin embargo, la atribución de

responsabilidad a otras sociedades o personas de un grupo puede

fundamentarse válidamente con base en los artículos 21 y 22 del

Código Civil, acreditando el uso abusivo o doloso de la persona

jurídica"536.

La Sala Primera por su parte, rechazó la solicitud de levantamiento del velo

de un casacionista porque las propietarias de los fundos objeto de la discusión eran

535 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 140 de las 9:20 horas del 24 de abril de 2009.
536 Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del 30 de noviembre de
2011.
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personas jurídicas distintas e independientes de la accionada y no eran parte en el

proceso, por lo que consideró improcedente discutir el fondo sin su participación;

esto por cuanto, de comprobarse la relación que se acusaba, se les impondría una

obligación sin haber tenido la oportunidad de defensa en el proceso537. En realidad,

de haber querido, la Sala tenía opciones procesales de las que podía echar mano para

conocer por el fondo el levantamiento del velo; de las cuales se menciona por

ejemplo, conocer el tema y ordenar el reenvío. Se reitera la importancia de que esa

instancia se adentre en la materia, en aras de legitimar la aplicación del

levantamiento del velo por tribunales inferiores.

A pesar de lo dicho, es importante recalcar que el tema sí ha sido objeto de

conocimiento y discusión de varios tribunales civiles, y como se dijo, sí existen casos

donde ha sido declarada con lugar. En la sentencia 363-2011 del Tribunal Segundo

Civil, se confirma la responsabilidad civil producto de un accidente, donde el

tribunal de primera instancia levantó el velo corporativo para acreditar que se trataba

de sociedades de un grupo familiar utilizadas únicamente a efectos de disponer de los

bienes, al margen de las acciones por deudas de las personas físicas vinculadas.

En este caso, se valoraron por ejemplo, la fecha de los actos, la inactividad de

las sociedades, el hecho de que las juntas directivas estaban conformadas por las

mismas personas parte de una misma familia, para probar que la sociedad a la que se

corrió el velo corporativo se constituyó por personas de confianza del individuo, para

actuar como tenedoras de sus bienes y así seguir él haciendo uso de ellos;  pero

teniéndolos a disposición por intermedio de la sociedad, con el único objetivo de

evitar embargos de sus acreedores personales. En apelación, el Tribunal Segundo

Civil argumentó que:

“El abuso de la personalidad jurídica es un evento que

permite soslayar la separación patrimonial que garantiza la

537 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 10 de las 14:45 horas del 13 de enero
de 1995.
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constitución de una sociedad anónima. Debe notarse que estos

eventos se dedujeron por indicios claros, precisos y concordantes. (...)

Asimismo, colige que las sociedades demandadas no son en realidad

compañías empresariales, sino fachadas para ocultar el patrimonio

de quien verdaderamente se sirve o aprovecha de los bienes en

calidad de dueño, protegido por una mampara jurídica

abusivamente utilizada. (...) Uno de los efectos del rompimiento del

velo societario, es precisamente, que se salta la limitación de

responsabilidad patrimonial de la sociedad, para extenderlo a las

personas que se han beneficiado con esa separación aparente de

capitales, que es el señor MJ, entonces la personalidad jurídica no le

es oponible a los acreedores de este último. La comunidad

patrimonial no se deduce de la simple presencia del señor MJ en las

juntas directivas de las sociedades demandadas, sino en el

aprovechamiento personal directo por parte de este del patrimonio de

las mismas, que se deduce de la capacidad de disposición directa de

los bienes, al ser apoderados generalísimos sin límite de suma, en

beneficio personal y no de las sociedades. Asimismo, en la conclusión

que no se demostró la actividad empresarial de esas sociedades al no

aportarse prueba de los libros contables y diferentes registros de

asambleas y junta directiva, que acrediten la actividad real de esas

personas jurídicas...”538(Resaltado es propio).

B) Derecho agrario

En este campo la jurisprudencia es muy  escasa y sigue la línea formalista de

primacía de las formas; obsérvese:

538 Tribunal II Civil, sección primera, voto número363 de las 9:30 horas del 24 de noviembre de 2011.
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En ese orden, no opera el levantamiento del velo contractual.

La representación estatal ha insistido en que la promovente se escuda

en lo que se conoce como el uso abusivo del “velo de la personalidad

jurídica”, es decir, la fragmentación de una misma empresa o

persona a través de la conformación de varias sociedades, tendientes

a eludir el área máxima posible de inscripción mediante la Ley de

Informaciones Posesorias. Empero, no se ha demostrado que se haya

incurrido en la utilización de formas jurídicas para evadir dicho

cuerpo legal. El levantamiento del velo societario pretende evitar que

detrás de un formalismo jurídico se desarrollen actividades que

perjudican a ciertos accionistas de la sociedad o a terceros

vinculados con algún tipo de contrato, lo cual permite ver el conjunto

de los intereses y relaciones económicas reales que existen detrás de

la forma societaria. Sin embargo, esa labor de levantamiento

solamente procede como un recurso excepcional, pues de lo

contrario, podría desconocerse la figura de la sociedad misma, por

lo cual la labor debe ser ponderada. Como consecuencia de la

capacidad de actuar, la persona jurídica tiene el derecho a adquirir

bienes, celebrar contratos y tener acceso a la administración de

justicia. Del análisis de la prueba testimonial y documental traídas al

proceso, este Tribunal arriba a igual conclusión de la jueza de

primera instancia, en el tanto no se ha demostrado de manera

diáfana se hubiese trasgredido los numerales 11 y 15 de la Ley de

Informaciones Posesorias"539. (Resaltado es propio)

539 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 550- F- 12 de las 16:16
horas del 4 de mayo de 2012; confirmando el Voto 628-F del Tribunal Agrario.
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C) Derecho contencioso-administrativo y contratación administrativa

En esta rama del derecho la jurisprudencia es absolutamente omisa, al menos

no se encontró ninguna referencia que contemple el tema, ni siquiera en sus términos

más generales. Es importante recalcar que los jueces de lo contencioso

administrativo son probablemente de los juzgadores que más levantan el velo social,

pues –como se verá adelante-, es una labor de rutina en el derecho tributario que es

de su competencia; sin embargo, ninguno de ellos ha trasladado la doctrina a un

proceso específicamente contencioso-administrativo.

La única referencia que se encontró de esa jurisdicción en una materia

distinta al derecho tributario que se transcribe a continuación, pero de igual forma se

refiere al actuar de la Comisión para Promover la Competencia:

“En ese sentido, se considera que no se ajusta a derecho la

decisión de la Comisión para Promover la Competencia de aplicar la

doctrina de la despersonalización societaria o del levantamiento del

velo de la personalidad jurídica, aplicando el artículo 67 (70, bajo la

numeración actual) de la Ley 7472, teniendo como investigada y a la

postre responsable a una sociedad mercantil, que no había nacido a

la vida jurídica para la fecha de los hechos, cuando eventualmente

pudo y debió haber llamado al procedimiento administrativo, a los

socios fundadores de la sociedad o a las personas que se tuviera la

sospecha de haber utilizado el nombre de la sociedad, antes de

haberse constituido, tal y como lo prevén los artículos 22 y 24 del

Código de Comercio. Incluso se podría haber levantado el velo

societario, si se hubiere demostrado que otras sociedades del mismo

grupo empresarial, utilizaron el nombre de otra sociedad, como
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medio de simulación, buscando evadir la imposición de

responsabilidades y con fines ilícitos”540.

D) Derecho tributario541

Dado que la materia tributaria cuenta con regulación expresa que autoriza el

levantamiento del velo societario (regulado en los numerales 8 y 12 del Código

Tributario), es abundante la doctrina legal al respecto, tanto del Tribunal

Contencioso Administrativo como de la Sala Primera. Dicho de la forma más general,

el principio de la primacía de la realidad económica que rige la materia tributaria,

parte de que se debe priorizar la realidad empírica (intención empírica o intentio

factis) sobre la realidad o formas jurídicas (intención jurídica o intentio juris) que

adopte el contribuyente en contravención a los intereses del fisco; a fin de

salvaguardar el deber de contribuir con las cargas públicas y la igualdad impositiva.

Este procedimiento se lleva a cabo sin tener que demostrar en sede jurisdiccional la

nulidad del acto jurídico aparente, sea ese maquillaje formal que induce el propio

obligado.

Jurisprudencialmente se ha desarrollado el criterio de la realidad económica,

que, como se dijo, ha sido entendido como un instrumento de la Administración

Tributaria que le permite prescindir de las formas legales y ponderar la incidencia y

540 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección décima, voto número 00026 de
las 11:30 horas del 19 de febrero de 2009. Proceso de impugnación de actos de la Comisión para
Promover la Competencia.
541 Confrontar sección en general con los votos del Tribunal Contencioso Administrativo No. 064-
2013 de las 16 horas del 23 de abril 2013 del, sección sexta;No. 123 - 2012-IV de las 8 horas del 29
de noviembre del año 2012, sección cuarta; No. 0255-2012-VI de las 16 horas del 7 de noviembre de
2012, sección sexta; y No. 28-2007 de las 11 horas del 8 de junio de 2007, sección cuarta. Y de la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 848-2011 del 21 de julio de 2011; No. 0000617-F-
S1-2010 de las 9:10 horas del 20 de mayo de 2010; No. 1256-F-S1-2009 de las 10:10 horas del 10 de
diciembre de 2009; No. 01181 del 12 de noviembre de 2009; No. 825 de las 8:45 horas del 27 de
octubre de 2006: No. 49 de las 14:45 horas del 29 mayo 1996; No. 111 del 11 octubre 1995 y No. 32
de las 10:30 horas del 20 de marzo de 1992.
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alcances efectivos de la relación económica, en aras de establecer la verdadera

concurrencia de los hechos; es decir, desentrañar la realidad material subyacente en

el negocio, para así definir si la forma utilizada es un escudo para minimizar las

cargas impositivas, o si el hecho generador alegado por las partes involucradas es

lícito y legítimo. Como ejemplo de formas ilícitas pueden citarse: un supuesto

contrato de crédito pagado a un socio de una sociedad de capital que en realidad se

emite como artimaña para encubrir una distribución de utilidades; un documento que

consigna como donación lo que en realidad ha sido una venta onerosa de un bien, o

bien de forma más general, “el ocultamiento de la nacionalidad, el fraude fiscal,

la unipersonalidad social, carteles o filiales y la quiebra”542.

Las facultades de fiscalización e investigación de la Administración

Tributaria son muy amplias más no irrestrictas, pues sus límites infranqueables son:

1) que los instrumentos utilizados sean “manifiestamente inapropiados”, según

establece la misma norma; y 2) el respeto de los derechos fundamentales del sujeto

pasivo, en particular, el sistema de libertad regulado en el canon 28 constitucional,

así como la libertad de empresa en distintas manifestaciones, entre las que se

encuentra la facultad de organizarse de la manera que mejor se adapte a su realidad y

de determinar el objeto de sus contrataciones; salvo que estas resulten contrarias al

orden público, el cual se encuentra definido, para la materia en cuestión, por la ley.

Sin embargo, en caso de comprobar la evasión fiscal (o la intención), estas facultades

permiten al juez inferir el alcance real de las proyecciones económicas de las

operaciones en el fondo realizadas y hacer un traslado de cargos tributarios, que da

inicio a un procedimiento para reajustar la base de cálculo y la tarifa del gravamen,

sin perjuicio de la apertura de las causas correctivas (sancionatorias) que sean de

rigor. Entonces, en conclusión:

“De las consideraciones hechas y de lo resuelto al respecto

por la Sala Primera, podemos determinar las siguientes condiciones

542Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-029-2004 del 04 de marzo de
2004.
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para que opere el principio de análisis: a) Que exista un acto o

contrato con apariencia de correcta aplicación de derecho y por ende

tenga una presunción inherente de legitimidad de su contenido, al

amparo del ordenamiento b) Que el acto se encuentre preordenado

de algún modo para un resultado determinado diferente al previsto

por el ordenamiento al acto, de haber sido correctamente aplicado c)

Que como producto de esa pre-ordenación, se procuren efectos

jurídicos diferentes a los aparentes desde el punto de vista formal,

mediante un uso manifiesto inapropiado de la figura contractual d)

Que el resultado buscado y no aparente tenga un propósito elusivo de

una obligación ante la Administración Tributaria d) Que surja la

duda sobre la situación indicada e) Que confrontada la formalidad

con la realidad, se demuestre mediante elementos de convicción la

intencionalidad del contribuyente tendiente a obtener una ventaja

tributaria”543.

Por último, debe agregarse que la labor judicial no puede basarse en

conjeturas o apreciaciones subjetivas porque llevaría a un abuso de poder o una

arbitrariedad en el ejercicio de tales potestades; al contrario, debe apoyarse en

criterios sólidos y en la realización de una ponderación integral de las pruebas

aportadas u obtenidas en el procedimiento de fiscalización. “El poder inquisitivo en

cuestión, permite, igualmente, solicitar información a terceros, oficinas o

funcionarios públicos, o al mismo sujeto pasivo, quienes de conformidad con el

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, están obligados a aportar la

documentación que sea requerida (artículos 128 y 132 del Código de Normas y

Procedimientos Tributarios)”544. Entre esta información podría figurar inclusive, la

solicitud de certificaciones a las instituciones del Sistema Bancario Nacional, donde

543 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección cuarta, voto número 123 -
2012-IV de las 8 horas del 20 de noviembre de 2012.
544 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta, voto número 064-2013-
VI de las 16 horas del 23 de abril de 2013.
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se indique la lista de personas (físicas o jurídicas) autorizadas en las respectivas

cuentas, en aras de probar la conexidad entre entidades545.

El siguiente es un ejemplo que evidencia la importancia de un correcto

análisis de la prueba por parte del juzgador y la carga de la prueba que recae en las

partes; en aras de acreditar la unidad entre dos sociedades, elemento al que se ha

hecho referencia como la instrumentalidad:

“... estima esta Sala que un análisis a fondo de las probanzas

que obran en el expediente, lleva a concluir que en efecto, en

aplicación de la realidad económica, se está frente a una comunidad

de intereses entre G y LG, de lo que resulta que el supuesto acuerdo

privado de concesión para uso de nombre comercial (franquicia)

llevado a cabo entre ambas y el “royalty” que en teoría pactaron, en

realidad son formas negociales que producen un efecto minimizador

en sus deberes contributivos. En efecto, el hecho de que en este caso

no se haya definido de manera fehaciente que en los períodos sujetos

a revisión (97 y 98) los titulares de las acciones de G y LG fuesen los

mismos, no presupone per se que no existiera una vinculación

económica entre ambas empresas. Como se ha indicado ut supra, la

unidad de intereses no salta a la vista del examen de un solo

elemento, sino que por el contrario, es la consecuencia o resultado

que surge de la valoración de varios aspectos que giran en torno a la

relación jurídica. Dentro de esta valoración, debe acudirse al examen

de varias circunstancias e indicios que dejan entender la

convergencia de intereses en un mismo sentido y a favor de un mismo

centro de interés económico, conformado por varias células

diseñadas por criterios de estrategia y conveniencia (...) Así visto, la

amalgama de todos estos factores llevan a esta Sala a dar por

545 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sétima, voto número 15 -2010-
SVII de las 11:30 horas del 26 de febrero de 2010.
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sentado que se está frente a empresas que se encuentran

materialmente vinculadas por su comunidad de intereses y que por

tal, el contrato tantas veces mencionado no puede llegar a surtir

efectos contra el Fisco, en aplicación del principio de realidad

económica. La adquisición de las acciones por factores de estrategia

comercial y el posterior pacto de fusión empresarial no hace otra

cosa que ratificar la aquel vínculo que se había venido dando en la

práctica. En definitiva, la parte actora no logró aportar ni en este

proceso, como tampoco lo hizo en sede administrativa, elemento

alguno que permitiera rebatir los argumentos en que la

Administración basó su actuación, de manera que pudiera

desvirtuarse la aparente conexidad de intereses en sus relaciones y

con ello, llegar a un criterio diferente”546.

En conclusión, el levantamiento del velo en el derecho tributario tiene buenas

estructuras normativas y su aplicación está ampliamente difundida; pero aún así sería

recomendable establecer un procedimiento estándar para desestimar la personalidad

jurídica.

E) Derecho de familia

En derecho de familia la recepción de la doctrina ha sido positiva, en especial

en materia de gananciales, y es cada vez más constante. Esta tendencia se refuerza

porque la misma Sala Segunda confirma la posibilidad de aplicar el procedimiento

de levantar el velo corporativo en esos casos. Refiriéndose al derecho a los

gananciales, aquellos magistrados ya en el año 1997 dijeron:

546 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 000825-F-2006 de las 8:45 horas del 27
de octubre del 2006.
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“Por otra parte, aún cuando 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 jurídico, documentado el 16

de agosto de 1993, y su posterior anotación en el Registro Público de

la Propiedad de Vehículos (ver folios 30 y 31), 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 virtud de impedir la declaratoria de

ganancialidad del valor económico de su objeto, tal y como

acertadamente se estableció en segunda instancia”547.

Por su parte, el Tribunal de Familia, refiriéndose a la doctrina del

levantamiento del velo corporativo, dijo que:

“La decisión recurrida afecta además de derechos

patrimoniales y procesales, derechos fundamentales consagrados

en la Constitución, el Derecho Procesal Constitucional, el Derecho

Procesal Familiar, se construye día a día en nuestros Tribunales y

habría que lograr así su consagración y economía definitiva. Ese

derecho se basa en la jurisprudencia presente, alejándose del proceso

civil tradicionalista y respondiendo día a día a principios más justos,

de mayor protección a los derechos fundamentales y menor

protección de los intereses tradicionales de aquellos que han

utilizado las sociedades mercantiles para evadir la acción de la

justicia de Familia. El Estado de Derecho constituye un medio y una

547 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto número 322 de las 14:30 horas del 17 de
diciembre de 1997.



224

dinámica, más que un anquilosamiento o un corte transversal en el

tiempo o un fin, tal como sucede en otras tradiciones jurídicas...”.

Jurisprudencialmente inclusive, se han establecido requisitos procesales,

como por ejemplo la regla de que es indispensable traer a la litis a las sociedades

mercantiles involucradas, para de esa forma cumplir con el debido proceso548, porque

la sentencia no puede tener efectos sobre sujetos fuera de la relación procesal549.

También se ha marcado la tendencia (equivocada, a juicio de la suscrita autora) de

considerar que si la sociedad se constituyó antes del vínculo matrimonial, entonces

las acciones societarias no son objeto de gananciales, y por lo tanto tampoco lo son

sus bienes; esto independientemente de que se hayan obtenido con recursos de

patrimonio familiar, dentro del vínculo y de forma onerosa, pero que aprovechando

de la ingenuidad de la parte afectada, se inscribieron a nombre de la sociedad. El

Tribunal de Familia por ejemplo, resuelve así porque “no hay ningún elemento de

prueba que cause convicción acerca de la utilización de la ficción societaria para

burlar los derechos gananciales de la recurrente”550.

Por último, debe señalarse que aunque el marco regulatorio es favorable, no

se pudo comprobar ningún caso de aplicación de la doctrina en pensiones

alimentarias, donde podrían ser frecuentes los casos de levantamiento del velo

societario, en aras de salvaguardar el interés superior del niño y la conservación de

las condiciones de vida.

A pesar de los puntos negros señalados, en general la propensión de los

tribunales de derecho de familia es girarse a favor de la protección de la realidad de

las circunstancias, en aras de lograr una correcta aplicación de las normas que rigen

la materia. La siguiente sentencia del Tribunal de Familia551 merece mención porque

548 Tribunal de Familia, voto número 849-12 de las 14:20 horas del 17 de octubre de 2012.
549 Tribunal de Familia, voto número 1413-10 de las 8:10 horas del 14 de octubre de 2010.
550 Tribunal de Familia, voto número 699 -2013 de las 9:44 horas del 22 de agosto de 2013.
551 Tribunal de Familia, voto número 00598 de las 8 horas del 15 de abril de 2009. Redactada por los
jueces Olga M. Muñoz González, Alexis Vargas Soto y Randall Esquivel Quirós.
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sobresale la excelente labor de los jueces, quienes haciendo uso solamente de su

lógica jurídica,  hicieron un admirable análisis de levantamiento del velo, tal cual si

hubieran seguido alguna variación del modelo Powell que se expuso en el capítulo

anterior. Esta sentencia primero justifica la utilización de la doctrina, según se señala:

“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

traspaso simulado, como pareciera ser éste último, no obstante

habrán casos en que sea necesario acudir al levantamiento del velo

societario, al amparo de los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil.

(...) 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”.

Posteriormente resume que la utilización de la personalidad jurídica

fraudulentamente provocó un daño a la accionante, lo que en virtud de lo ya

estudiado, se denomina la causa próxima:

“... 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; con lo cual se deja

sin contenido el derecho a gananciales declarado de la esposa y lo

que es peor sin posibilidad de hacer efectivo, en términos de

cuantificación dineraria, el mismo...”.

Por último, el tribunal se dispone a acreditar el control del individuo sobre la

entidad y la intención fraudulenta en el acto que provocó la alegada injusticia; es

decir, los elementos de la instrumentalidad y el propósito inadecuado:



226

“Como se constata de la declaración de ambos hermanos

Barquero Vargas, no hubo una justificación objetiva demostrada de

un colapso económico del hermano que supuestamente vende todo su

patrimonio que ante la eventual ayuda económica, constante,

desinteresa, e inverosímil del hermano, agricultor que le aporta

oceánicas cantidades de dinero, siendo un campesino; a un

administrador con título universitario, con una experiencia base de

quince años aproximadamente en el manejo de negocios de alto

volumen y giro económico. No se trajo al sub-lite un solo testimonio o

documento que demuestre el colapso económico (...) Las

ambigüedades e inconsistencias del testimonio del comprador dejan

en tela de duda, toda su deposición (...) Tanto ignorancia de las

circunstancias que rodean la negociación, nos lleva a concluir que la

negociación no era suya a título personal y hacer creer así atenta

contra el más elemental sentido común y la inteligencia de los

juzgadores. (...) La administración de la sociedad y todos los bienes

de la misma siguieron en su totalidad siendo suyos. Otrora la esposa

tuvo una participación activa en la adquisición de la misma, de hecho

conoce y maneja mucho mejor que él "propio propietario actual (...)

se trata de una sociedad de carácter familiar, sin oficinas, faxes,

teléfonos, que no paga renta y cuyos negocios y adquisiciones

siempre concurrió don W o doña N, en representación de la misma,

cómo se justifica que esta unidad económica aún próspera a la fecha;

haya sido traspasada en su totalidad a su hermano? Como se

justifican deudas, nunca acreditadas, cuando en confesional del

demandado, éste esgrime un nuevo argumento de que los inusitados e

injustificados préstamos surgen de la entregas del café de las fincas

de su familia nuclear, pero desconoce el giro comercial de las

mismas y dice a la vez ser el encargado de éstas. Como en qué

condiciones? Qué clase de administración efectúa? De qué depresión
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habla el demandado, cuando en autos no se acredita enfermedad

alguna de su parte? (...) Pero una vez rota la relación matrimonial

por la conducta adúltera del esposo, éste sale del otrora domicilio

conyugal traspasando la totalidad de las acciones a su hermano LC,

quien fungía como peón de sus fincas, pero continúa ostentando la

representación de las mismas (...) lo cual demuestra que el traspaso

del haber accionario, no fue real sino aparente, a fin de hacer

nugatorio el derecho a gananciales de la esposa. (...)En la especie, 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, UBV traspasa a su hermano, para impedir

la concretización del derecho a gananciales, que a la esposa

demandante corresponde (...).

Como corolario, la sentencia concluye que:

“... 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. (...)

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 "[x]” son bienes gananciales...”.
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F) Derecho laboral

En la materia laboral es donde más fuerza ha tenido la aplicación del

levantamiento del velo social al resolver sobre el contrato realidad y determinar la

verdadera relación obrero patronal, de igual forma que en derecho de familia, este

actuar judicial ha sido ratificado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,

como máxima instancia judicial que conoce la materia. Como ejemplo de los

alcances de la doctrina en el derecho laboral se transcribe un extracto de una

sentencia  relevante de aquella Sala, donde reiterando su criterio del voto número

304-08 del año 2008552, dijo553:

“IV.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS PERSONAS

FÍSICAS DEMANDADAS: (...) Ante la proliferación de sociedades de

capital, el avance de las relaciones comerciales y la facilidad que

existe hoy día para transferir el capital de una sociedad a otra, tanto

la doctrina como la jurisprudencia han venido dando relevancia a la

figura de la unidad económica como una forma de evitar el fraude

patronal a los derechos de los trabajadores. Así, ya no tendrá tanta

importancia cuál persona jurídica aparezca formalmente como

patrono o a cuál establecimiento se presenta el trabajador

diariamente a realizar sus labores, o quién pague el salario, sino, la

determinación de un interés económico común que une a las

empresas y se concreta en la existencia de un fondo económico con

capacidad suficiente para atender los reclamos formulados por los

trabajadores (según se indicó en el voto de esta Sala N° 1, de 9:30

horas, de 18 de enero de 2006). En otro fallo de esta Cámara (N° 98,

de 10:15 horas, de 16 de febrero de 2005) se aclaró que el grupo de

552 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2008-000304 de las 9:10 horas del
nueve de abril de 2008.
553 En igual sentido la resolución 2013-000245, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto
número 2013-000245 de las 10:25 horas del 8 de marzo de 2013; donde la primacía de la realidad
permite extender la solidaridad de la responsabilidad patronal a una sociedad.
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interés económico, se caracteriza por los intereses en común de

varias empresas, que desde el punto de vista formal, aparecen como

sociedades distintas”554(El resaltado es propio).

Posteriormente, confirmando lo que se ordenó en el voto N° 236 de 1992,

señaló:

“... por la materia en que nos encontramos, lo que debe privar

es el principio de la primacía de la realidad y es suficiente con que se

pruebe la existencia de una comunidad económica, un grupo de

personas jurídicas 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 (...). Lo anterior es

así, en aplicación también de otro principio, el de Buena Fe, que

informa la materia laboral y en general todo el ordenamiento y que

ha sido expresado en el numeral 19 del Código aludido, al establecer

que el contrato de trabajo obliga a lo que se expresa en él, como a las

consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad,

el uso, la costumbre o la ley. Al amparo de lo expuesto, no hay

obstáculo alguno, y, por el contrario, el juzgador debe resolver con

fundamento en lo verdaderamente acontecido, con absoluta

independencia de la apariencia jurídica que el empleador haya

adoptado. Mas, también como fundamento jurídico, se puede recurrir

al contenido de los numerales 20 a 22 del Título Preliminar del

Código Civil, los cuales sancionan el fraude o el abuso del derecho

(en ese caso, el de la personalidad jurídica)” (El resaltado es propio).

554 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2010-000440 de las 9:46 horas del 26
de marzo de 2010.



230

Concluye el fallo ordenando el levantamiento del velo corporativo en aras de

conservar la primacía de la realidad:

“En reiterados fallos, esta Sala ha externado el criterio, que

el trabajador no está obligado a saber, con certeza, quién es su real y

verdadero empleador (léanse, entre otros, los votos N° 319, de 9:40

horas de 23 de diciembre de 1998 y el 981, de 10 horas de 7 de

diciembre de 2000). No debe olvidarse que el Derecho de Trabajo,

como Derecho Social que es, trata de compensar una desigualdad

normalmente latente entre trabajador y patrono, sobre todo si se

considera la cantidad de mecanismos a los que puede recurrir este

último para evadir su responsabilidad como tal (en este sentido

véase nuestra sentencia N° 1, de 9:30 horas de 18 de enero de 2006).

Específicamente en los casos de grupos de interés económico, se ha

sostenido que resultaría contrario a la buena fe contractual obligar

al trabajador a conocer con exactitud quién es su patrono (voto de la

Sala Segunda N° 995, de 11:10 horas de 12 de noviembre de 2004)

(…). Otro aspecto que ha dejado claro este Tribunal es que es posible

considerar a las personas físicas como integrantes de un grupo de

interés económico. A modo de ilustración, en la resolución N° 1117,

de 10:50 horas de 30 de noviembre de 2006 se indicó: “Así las cosas,

no queda más que confirmar lo resuelto en la sentencia impugnada

sobre la existencia de una sola e ininterrumpida relación laboral del

18 de junio de 1998 al 31 de agosto del 2003, al servicio de un grupo

de interés económico constituido, entre otros, por la sociedad

demandada y el señor C.O.C” (…). De lo expuesto, se extrae que las

dos sociedades codemandadas conforman un mismo grupo de interés

económico y como tales, deben responder solidariamente por los

derechos laborales del actor, a pesar que este estuviera formalmente

reportado ante la Caja a nombre de (...) y los pagos se le hicieran en
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talonarios pertenecientes a dicha empresa (ver recibo de folio

38). Igualmente cabe considerar como patronos a los coaccionados

BS y BS en su condición personal, pues es evidente que al tratarse

de empresas familiares ambos se beneficiaban directamente de las

utilidades generadas por la actividad societaria (no se probó que

hubiera socios que no formaran parte de la familia), por lo que es

justo y equitativo correr el velo social y responsabilizarlos

solidariamente por los derechos laborales del demandante” (El

resaltado es propio).

G) Derecho penal

La Sala Tercera, al igual que la Primera (en materia civil, comercial y

contencioso-administrativa), ha mantenido una línea formalista:

“La teoría del levantamiento del velo invocado por el actor

civil y que permite adoptar decisiones patrimoniales en contra de las

sociedades que han abusado del derecho societario mercantil, no

permite quebrantar otros principios de naturaleza constitucional

como el derecho de defensa mencionado (…)” (crf. folios 10680 y

10681). Estima esta Sala, que ni la teoría del levantamiento del velo,

ni ninguna otra teoría dogmática que se establezca respecto de

cualquiera de las ramas del derecho que componen nuestro

ordenamiento jurídico, pueden imponerse al respeto absoluto al

debido proceso, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 41 de

la Constitución Política, por lo que siendo el derecho de defensa un

elemento integrante de éste (…) no existe posibilidad de aplicar dicha

teoría en desmérito de los intereses jurídicos que los titulares del
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dominio sobre los bienes inmuebles objeto de reclamo, tienen el

derecho y garantía de rango constitucional, de defender”555.

La única referencia que podría considerarse positiva frente al levantamiento

del velo fue confirmar una sentencia, que en lo interesa rezaba:

“Ordenar, como medida cautelar y hasta por un máximo

de SEIS MESES en aplicación de la teoría del Levantamiento del

Velo (desde que, siendo personas jurídicas independientes pertenecen

a O.R. o han sido usadas para depositar dineros de Busetas

Heredianas, desviar fondos, etc.) y sin perjuicio de que se mantengan

así luego de que el Ministerio Público inicie la investigación por

otros delitos, INMOVILIZAR los dineros recibidos en cuentas

bancarias a nombre de […]S.A. desde el veintiséis de junio de dos mil

cuatro”556

Por parte de tribunales inferiores se encontraron algunas referencias muy

generales al levantamiento del velo, como se verá de seguido; pero se puede afirmar

que la aplicación de la doctrina en materia penal es insignificante y no es utilizada ni

siquiera por los tribunales menores.

“...este testigo le ha resultado al tribunal inconsistente,

incoherente y falto de credibilidad, J una persona humilde quien

trabaja para el imputado al menos de forma ocasional, reconoce que

fue él quien construyó la cerca, más por orden del padre del

imputado; en ocasiones se muestra titubeante y se defiende

mencionando que todo fue hecho por […] S.A, en referencia a la

búsqueda de responsabilidad de esta sociedad obviando por su

555 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2008-00232 de las 17 horas del 11 de
marzo de 2008.
556 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2005-01114 de las 15:45 horas del 29
de setiembre de 2005.
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sencillez el que precisamente quien está detrás de este velo social no

es otro más que el imputado...”557 (El resaltado es propio).

“Es decir, no basta alegar cualquier derecho sino que debe

ser un derecho legítimo y el tercero no es cualquier tercero sino uno

de evidente buena fe, a quien no debe afectarle la actividad delictiva

del sentenciado ni la represiva del Estado. Esto así porque es común

que se abuse del derecho y de las formas jurídicas para evadir las

responsabilidades que conlleva el delito. Por ello, en esta materia,

como en ninguna otra, es de aplicación la Teoría del Levantamiento

del Velo que obliga a los funcionarios a valorar la sustancia, más

allá de las formas jurídicas que se le presenten. (...) Es decir, este

Tribunal no podría ordenar que se revirtiera la decisión del Tribunal

Penal porque, de las circunstancias analizadas, no puede concluir,

indubitablemente, que el derecho sea verdadero, efectivo y no haya

sido, simplemente, una maniobra para evadir cualquier

responsabilidad, al punto que el gestionante se niega a mostrar

documentos para verificar la causa real del crédito. En todo caso, los

interesados pueden discutir el tema en un proceso plenario en sede

contenciosa administrativa en donde es dable analizar, con mayor

profundidad, la verdadera causa del referido crédito...” 558 (El

resaltado es propio).

557 Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sección segunda, voto
número 2012-00019 de las 15 horas del 19 de enero de 2012.
558 Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 2011-1054 de las
16 horas del 18 de agosto de 2011.
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H) Derecho constitucional

Por último, la Sala Constitucional también se ha pronunciado abierta y

positivamente a favor del levantamiento del velo corporativo en materias específicas,

pero sus afirmaciones parecieran ser suficientemente amplias como para entenderlas

extensivas a todo ordenamiento jurídico. A continuación una transcripción literal:

“La Constitución Política establece que el Estado debe

garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie garantizar

es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad,

defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente

contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a

cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de

hacerlo perdurar para futuras generaciones. La Sala admite la

posibilidad de sancionar civilmente a aquellos sujetos de derecho

nacional e internacional que materialmente no forman parte del

sujeto garante y que actúan ocultamente utilizando personas físicas o

jurídicas que operan bajo su mando; es con fundamento en el

Principio Jurídico del Levantamiento del velo corporativo y con las

figuras doctrinarias del Grupo Económico Empresarial y Holding

Financiero, que ahora es posible responsabilizar en sede judicial a

aquellas personas jurídicas y físicas que ocultan la realidad de los

negocios bajo otras personas relacionadas directa o indirectamente

con ellas. Esta modalidad se acomoda en la tesis del abuso de la

personalidad jurídica, que consiste en el abuso de la inmunidad de

responsabilidad que la ley otorga a socios o propietarios ocultos del

patrimonio social, para cometer actos lícitos o ilícitos por medio de

la sociedad que controlan; escudo o impunidad que se materializa

cuando la persona es utilizada en forma dolosa para lograr una

irresponsabilidad económica y penal, mediante el fraude y el
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ocultamiento de la realidad. Bajo estos elementos, el levantamiento

del velo social surge con la utilización del régimen social para

aprovechar las ventajas o privilegios de la limitación de su

responsabilidad, bajo modalidades de fraude, ocultamiento y mala

fe”559.

La anterior sentencia, refiriéndose a la responsabilidad civil extracontractual

en materia ambiental, finaliza su argumento diciendo:

Con fundamento en el Principio de la Realidad y el

Levantamiento de Velo Corporativo, resulta procedente la legislación

que regula la responsabilidad civil solidaria de aquellas personas

jurídicas que participan en la actividad que genera el daño ambiental,

así como de las personas físicas y jurídicas que participan de un

mismo grupo de interés económico con esa persona jurídica

relacionada con el hecho dañino”560.

Del anterior extracto se puede entender que desde el punto de vista de la Sala

Constitucional resulta procedente levantar el velo de la persona jurídica, y en el

siguiente extracto -sobre materia tributaria pero igual aplicable de forma genérica-

aclara que a falta de norma escrita, le corresponde al juez en uso de sus facultades

interpretativas o informativas del derecho:

“... pues la actividad comercial de igual manera se encuentra

ligada a estas obligaciones contributivas, en un ámbito de gran

interés estatal, para determinar la realidad económica de fondo de

las empresas. Otros ejemplos, se encuentran en las ramas civiles,

comerciales y de familia, donde es posible hablar de temas como el

559 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2010-09966 de las 15:38 horas
del 9 de junio de 2010.
560 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2010-09966 de las 15:38 horas
del 9 de junio de 2010.
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levantamiento del velo social de las empresas, para establecer una

realidad empresarial o abuso de derecho, si ésta se utiliza como un

instrumento para perjudicar a terceras personas, en un intento de

cometer fraude con beneficios patrimoniales ilegítimos. (...) No se

puede pensar que una norma expresa sea la única solución para el

problema jurídico que plantea el accionante, o suponer que la ley sea

tan imperfecta como para que un juez no pueda adaptar su aplicación

a la realidad de un hecho generador. Ni siquiera es posible entender

que la ausencia de norma permite dejar de decidir un caso concreto.

Se desprende del artículo 153 de la Constitución Política que el juez

al interpretar e integrar el derecho de conformidad con las fuentes

de Derecho, debe darle solución a los conflictos sociales, así como

ofrecer seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, en este sentido,

aún cuando no haya una solución concreta establecida en una

norma jurídica, la misma se puede construir [en el caso concreto]a

partir de los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios. El Juez cumple una labor fundamental, especialmente

cuando la legislación no puede dar una plenitud exhaustiva de

soluciones para todos los conflictos. En este sentido, es posible que

la voluntad del Estado, en muchas ocasiones, deba actuarse sin que

la legislación contemple cada uno de los elementos del acto

administrativo, como ocurre cuando la Administración Pública debe

actuar con discrecionalidad para materializar preceptos generales

del ordenamiento jurídico contenidos tanto en la Constitución

Política como en la Ley”561 (El resaltado es propio).

Sobre la labor informativa del derecho por parte del juzgador en el caso

concreto, la Sala Constitucional resolvió:

561 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2012008739 de las 14:30 horas
del 27 de junio de 2012. En igual sentido la resolución número 2012004940, de las 15:37 horas del 18
de abril de 2012.
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(...) Aun cuando el legislador puede adoptar una determinada

técnica o varias para regular un determinado comportamiento de las

empresas, o reconocer las prácticas legales para reducir impuestos,

es posible admitir que si se producen roces con la legislación

tributaria y con la realidad, ante la ausencia de una ley, le

corresponde, en última instancia, al juez dirimir la aplicación

correcta de las normas técnicas. De esta manera, en ausencia de

legislación en particular, ese hecho no impide que las partes en

conflicto puedan presentar sus argumentos, producir la prueba y

demostrar la necesidad de aplicar otros criterios que permitan

desaplicar la norma técnica que adopta la directriz en cuestión...”

(Resaltado es propio).

También existe otro precedente que puede clasificarse como levantamiento

del velo societario, pues la Sala lo aplicó para “evitar que el principio de publicidad

de las contribuciones privadas alos partidos políticos sea dejado sin efecto por

medio de la constitución de sociedades para manejar a través de ellas dichos

aportes”562.

562Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2003-3489, del 2 de mayo de
2003, citada en el Proyecto de Ley No. 18213, op.cit., p. 8.
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SECCION TERCERA. Conclusiones del capítulo

1. No existe norma escrita en Costa Rica que expresamente

adopte la doctrina del levantamiento del velo corporativo y extienda su

aplicación a todas las aéreas del derecho.

2. Sin embargo, de acuerdo con el marco jurídico positivo, está

bastante aceptado que los primeros artículos del Código Civil referentes a las

potestades interpretativas e integrativas de los jueces, y los artículos 20, 21 y

22 ibídem, referentes al fraude de ley, buena fe y abuso del derecho, sirven de

marco legal para afirmar que los juzgadores costarricenses pueden correr el

velo social cuando sea solicitado por la parte o deba actuar de oficio, si de

acuerdo con su cirterio, el caso concreto lo requiera. Independientemente de

cómo se le llame, lo importante es que cuando el proceso lo amerite, los

jueces vean más allá de la apariencia registral de las empresas, en busca de

los hechos reales.

3. Lo que ha sido más difícil de encontrar dentro de la

jurisprudencia y la regulación (en los casos en que norma específicamente

algún tipo de abuso de la persona jurídica) es una aplicación correcta de los

efectos jurídicos del levantamiento del velo. Pues en el caso de la legislación,

una prohibición no es suficiente, sino que a la esfecie fáctica necesariamente

se le debe asignar un efecto.

4. Únicamente en las materias de derecho de familia

(gananciales), laboral, tributario y ambiental está legitimada la desestimación
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de la personalidad jurídica por parte de las máximas autoridades judiciales,

que según la materia son la Sala Segunda, Primera y Cuarta de la Corte

Suprema de Justicia, respectivamente. En materia civil y contencioso-

administrativa, la Sala Primera (excepto en materia tributaria) es evasiva  y

cuando se ha pronunciado abiertamente, ha mantenido una posición

formalmente contraria; lo mismo ocurre en el derecho penal por parte de la

Sala Tercera. Se ha venido sosteniendo a lo largo del capítulo que el tema

resulta sumamente importante, porque precisamente son las salas de casación

y la corte plena, quienes con su jurisprudencia reiterada dictarán la doctrina

legal que tiene la capacidad de informar el derecho en los aspectos que el

sistema positivo sea insuficiente; como es el caso que nos ocupa.

5. Aunado a lo anterior, es innegable que en efecto la ausencia de

una normativa sistemática de esta materia, obliga a recurrir a criterios

generales e interpretaciones analógicas; que aunque significan una útil

herramienta, no constituyen un instrumento seguro, pues en un caso concreto,

puede que el juez los aplique o que se reserve de hacerlo.

6. En relación con este punto debe señalarse que una regulación

específica, además de sistematizar, tendría dos efectos principales sobre la

labor judicial: primero, implicaría un límite al juzgador en aras de evitar

arbitrariedades, teniendo como consecuencia un tratamiento más cauteloso de

la teoría; pero también, animaría a los jueces a tener mayor disposición para

levantar el velo en un caso concreto, pues tendrían una guía que le facilite la

tarea.

7. Como corolario de todo lo dicho hasta aquí, se puede concluir

que muchos jueces costarricenses se resisten a la aplicación del
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levantamiento del velo por dos razones: primero la obvia, cual es la carencia

de una norma positiva que la autorice expresamente; pero en criterio de la

suscrita autora, aún más fuerte, es la, hasta ahora, carencia de reglas claras

sobre los límites e instrucciones de cómo opera la doctrina, es decir,

parámetros de aplicación; esto tiene como consecuencia una reacción de

recelo o precaución por parte de los juzgadores, puesto que podría violentarse

la seguridad jurídica de nuestro sistema de derecho.

8. En virtud de lo anterior, es razonable y congruente proponer

una norma específica de aplicación general que regule la materia en un solo

texto; que,de no ser aprobada, por lo menos ilustre y anime a la judicatura a

prescindir de la personalidad jurídica de las entidades legales e ir más allá de

las aparentes relaciones jurídicas, ingresando en el negocio real que está

detrás de los fraudes cometidos en contra del Estado o de sujetos de derecho

privado; producto de relaciones contractuales o extracontractuales.

9. Si se quiere lograr una efectiva inclusión de la doctrina en el

ordenamiento jurídico costarricense, resulta imperativo que esta regulación

sea planteada de la forma más íntegra posible, tomando en cuenta todos los

factores que intervienen en las diferentes formas societarias reguladas en

nuestro ordenamiento jurídico, a fin de no incurrir en arbitrariedades563, ni

restar seguridad jurídica a los negocios lícitos.

563Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-069-2013 del 3 de octubre de
2013.
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CAPITULO QUINTO:

BASES TEORICAS Y METODOLÓGICAS DE UNA
PROPUESTA DE LEY

SECCIÓN PRIMERA. Conclusiones generales

Uno de los temas más litigados del derecho de sociedades a nivel mundial es

el levantamiento del velo de la persona jurídica, especialmente en los países con

tradición anglosajona. En los Estados Unidos la teoría ha alcanzado el mayor

esplendor y su desarrollo jurisprudencial y doctrinal ha sido formidable. Esa nación

le lleva a los países del “Civil Law”, como se refieren en inglés al derecho

continental, al menos un siglo de ventaja en el desarrollo de la materia; sumado a que

el Common Law, sistema de construcción jurídica mayoritariamente jurisprudencial,

le permite al derecho reinventarse junto con la sociedad; lo que les garantiza estar al

pie del cañón contra muchas formas patológicas producto del desarrollo comercial

moderno.

El presente trabajo se esforzó por estudiar la doctrina “disregard” en

Norteamérica (haciendo alusión a como se llama al levantamiento del velo en inglés:

“disregard of legal entity”) y el desarrollo de la misma doctrina en Costa Rica, con el

objetivo de entenderlo desde aquella perspectiva que lo vio nacer y valorar si es

posible adaptar las bondades de su modelo al sistema costarricense.

No se ignora la compleja tarea que esto implica, pues claro está que la

construcción de una teoría del levantamiento del velo en un país latinoamericano

debe, necesariamente, basarse en los conceptos tradicionales del derecho
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continental564 y no simplemente en hacer una copia de la estructura norteamericana;

porque inevitablemente fracasaría. Se entiende que para ejecutar exitosamente la

labor propuesta, es necesario “... identificar los elementos más comunes de esta

teoría a fin de establecer paralelos, revisar el estatus actual de su aplicación en

ambos sistemas, y especular sobre posibles desarrollos futuros”565.

Sobre la importancia del derecho comparado en la función legislativa en

general y con el levantamiento del velo de la persona jurídica en específico, se ha

sostenido que:

“... es posible confrontar las semejanzas y diferencias de los

diversos sistemas jurídicos que se encuentran vigentes en el mundo,

con el propósito de comprender y mejorar el de un Estado

determinado. De esta forma, los legisladores del mundo han

descubierto que no es posible elaborar leyes sin el auxilio de esta

disciplina, sea mediante el estudio general de otros ordenamientos,

sea mediante el análisis particular de un tema específico. Lo anterior

no equivale a que el legislador importe indiscriminadamente figuras

o instituciones jurídicas que por su naturaleza no puedan ser

aplicables en el Derecho positivo de nuestro país, o que

implícitamente ya se encuentren consideradas bajo otra

denominación. [Sin embargo,] (...) diversos tratadistas sostienen que,

para estar en condiciones de determinar si esta teoría puede ser

aplicada en el Derecho mexicano, debe ser el legislador quien señale

expresamente los supuestos de la procedencia de la desestimación de

la personalidad jurídica societaria, a fin de otorgar seguridad

jurídica a los gobernados...”566.

564 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”,  94.
565 Ibid.,  84.
566 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 162,,
163.
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En atención a todo lo dicho, en este capítulo del trabajo se concentrarán los

esfuerzos en plantear una propuesta dirigida a regular expresamente el levantamiento

del velo corporativo en Costa Rica; ello como remedio jurídico que ayude a

contrarrestar los efectos perjudiciales del abuso de la personalidad jurídica;

esperando vencer la difícil tarea de introducir lo novedoso del sistema

angloamericano, pero conservando lo tradicional del derecho continental que le

servirá de base.

A modo de resumen, el recorrido por la materia debe iniciar en la concepción

general de separación entre la persona jurídica y sus integrantes, celosamente

resguardada en la mayoría de las legislaciones alrededor del mundo, pues ha jugado

un papel estelar en el desarrollo de la economía moderna.

“Si bien es cierto que la figura de la personalidad jurídica

societaria independiente es uno de los ejes de cualquier sistema

económico, pues ofrece a los individuos la seguridad jurídica de que

en condiciones de normalidad, los actos de la persona moral -en

general, una sociedad de capitales- no trascenderán a la esfera

jurídica de quienes la integran, también lo es que situaciones de

abuso tienen lugar cuando la persona jurídica es utilizada para

evadir la aplicación de la ley, incumplir obligaciones y en general

instrumentar actos para conseguir propósitos ilícitos, aunque no

necesariamente sean de naturaleza delictiva”567.

Por lo tanto, el abuso de la personalidad jurídica es una realidad que se

manifiesta en una gran variedad de contextos que precisamente el levantamiento del

velo pretende contrarrestar, como por ejemplo:

567Proyecto de ley Mexicano, “Desestimación de la personalidad jurídica societaria”, primer periodo
ordinario, LVIII legislatura, diario 27, propuesto por el C. Senador Jesús Galván Muñoz del grupo
parlamentario PAN, noviembre de 2002,
(http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=&ano=&id=11421, consultado el del 6 de
mayo de 2014)
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“... los casos en los que, a partir de la utilización de la

persona jurídica se da el incumplimiento de normas legales, como

leyes antimonopolio u otras prohibiciones legales, o se evaden

obligaciones tributarias mediante la fragmentación del patrimonio o

el encubrimiento de determinado acto jurídico mediante la

generación de la apariencia de que se trata de otro distinto.  Cuando

se usan las sociedades mercantiles para distraer bienes y burlar las

obligaciones familiares y de gananciales.  Cuando el socio único o

los socios dominantes obtienen ventajas injustificadas en perjuicio de

los derechos de acreedores o de terceros, o evaden obligaciones

contractuales, por ejemplo, mediante la constitución de situaciones

privilegiadas en su favor frente a una posible quiebra.  La

constitución de sociedades sin bienes suficientes para hacerle frente a

las obligaciones contraídas para contratar a través de ellas.  La

constitución de sociedades para evadir obligaciones de no hacer,

como las de no competencia, o para adquirir la condición registral de

terceros de buena fe. La distribución de bienes y ganancias, la

asunción de pérdidas o la adquisición de obligaciones entre

sociedades subordinadas en grupos de sociedades, de forma que

perjudique los derechos de acreedores o de otros socios minoritarios,

así como muchos otros. Una de las manifestaciones más lesivas del

abuso de la personalidad jurídica es la que se produce en detrimento

de los derechos de los trabajadores y de la seguridad social. Esto es

así, no solo porque afecta derechos humanos fundamentales de rango

constitucional, sino también porque se aprovecha de la posición de

subordinación jurídica y dependencia económica en la que se

encuentran aquellos frente a su empleador”568.

568 Proyecto de ley No. 18213, p.2
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Ante estas situaciones debe entenderse que el levantamiento del velo

corporativo es el remedio específico contra la patología negocial del abuso de la

persona jurídica; la cual usualmente es utilizada de forma instrumental a otras

anomalías para lograr objetivos ilícitos finales. De la misma forma, el levantamiento

del velo es un remedio instrumental, que ayuda a descubrir aquellas patologías

finales, y facilita la atribución de la carga respectiva al verdadero responsable. Sin

este importante remedio, sería casi que imposible descubrir las artimañas que tienen

lugar tras el armazón de la persona jurídica y la separación absoluta de sus miembros.

El levantamiento del velo funciona para descubrir las patologías más oscuras

y confusas que muchas veces parecen estar dentro del marco de la legalidad, pero

que son en realidad, un abuso de la personalidad jurídica en general, y de la

limitación de la responsabilidad en particular, para lograr los objetivos más injustos.

Además, la experiencia ha reiteradamente comprobado, que también en una buena

parte de las veces, las instituciones tradicionales por sí solas son ineficientes. El

disregard permite que la responsabilidad limitada sea una atribución otorgada por el

Estado a ciertas entidades, y no como se ha tergiversado, una inmunidad de

responsabilidad569.

En resumen, esta figura no es más que una potestad de la autoridad que la

ostente, generalmente la judicial, de ignorar la máscara de la apariencia legal y mirar

más allá, “correr el velo” de la entidad e investigar las verdaderas intenciones y

situaciones jurídicas que ocurrieron entre los sujetos que la conforman; esto con

respecto a una sola entidad o a varias, según sea necesario.

Contrario a la declaración de la nulidad de la totalidad de la transacción, el

levantamiento del velo propone que esta sobreviva al vicio, pero que para el caso

concreto, se dejen sin efecto las características de centros de imputación

diferenciados y de autonomía patrimonial, que existen entre la persona jurídica y sus

integrantes o terceros; operando en su lugar una extensión de los efectos jurídicos

569 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, p. 15.
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atribuibles, en principio, a solo uno de ellos. Es decir, una persona física o jurídica,

distinta a la que ejecutó la transacción es, en último caso, considerada civilmente

responsable por sus consecuencias570.

“Se trata de una forma de ineficacia relativa (inoponibilidad)

y parcial de la persona jurídica (...) Esta extensión de la imputación,

en la mayoría de los casos, conlleva una extensión de la

responsabilidad patrimonial (en régimen de solidaridad) derivada de

obligaciones (contractuales o extracontractuales), pero también

puede tratarse de otros efectos como la atribución de conocimientos o

características, de la titularidad de bienes, de prohibiciones legales o

de obligaciones de hacer o de no hacer”571.

Se concluye entonces, que es técnicamente incorrecto llamarle

“desestimación de la personalidad jurídica”, como se acostumbra, producto de una

traducción literal de su equivalente en inglés “disregard of legal entity”; puesto que

en realidad la entidad no deja de existir, sino:

“... se trata únicamente que en un caso específico, y solamente

para ese caso, no tendrá vigencia el principio de la separación  de

patrimonios. En esto consiste el levantamiento del velo corporativo.

No se trata de atacar o reconvenir la personalidad societaria, se trata

de desincentivar su ilegítima utilización”572.

Nótese adicionalmente que ver la realidad, implica aceptar que quien actúa

fraudulentamente pueda ser un integrante de la entidad, entendido como la persona o

las personas físicas o jurídicas que funjan como socios, asociados o miembros; los

representantes legales o de cualquier forma participantes en la asamblea o consejo

570 Proyecto de ley No. 18213, p. 3 y Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo
latinoamericano”, 159.
571 Proyecto de ley No. 18213., 3.
572 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 20.
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que se reconozca por la legislación aplicable como un órgano decisorio de la persona

jurídica; pero también un tercero, tal cual debe concebirse a la persona o las personas

físicas o jurídicas, distintas a las anteriores, que precisamente para no figurar en lo

absoluto, no toman ninguna participación formal en la entidad, pero son quienes

efectivamente tienen el control.

Como se introdujo párrafos arriba, puede extenderse la responsabilidad de la

entidad a sus integrantes o terceros controladores; pero también puede

responsabilizarse solidariamente a la entidad por las acciones de aquellos. La

diferencia es que en el primero de los casos la responsabilidad aparente y

fraudulentamente recayó en la sociedad y en el segundo, sobre el integrante o tercero;

pero la realidad de las situaciones jurídicas demuestra que debió ser al contrario.

La esencia es la misma: en ambos casos hay una persona maniobrando

fraudulentamente y en abuso de la responsabilidad limitada, que crea un daño a

alguien, y el levantamiento del velo es la herramienta que permite identificar quién

es verdaderamente –contrario a aparentemente- responsable; y así se declara. En los

Estados Unidos esta diferencia se conoce como el levantamiento del velo tradicional

e inverso, respectivamente.

Este factor es muy importante porque en Latinoamérica hemos adoptado

mayoritariamente el levantamiento el velo tradicional, siendo que la poca regulación

que existe al respecto deja de lado el levantamiento inverso, con lo cual se abre una

puerta a la evasión y a la impunidad. Por su parte la jurisprudencia, al menos en el

caso costarricense, solo contempla el levantamiento tradicional, aunque al momento

de atribuir responsabilidad sí ha aplicado la forma inversa. Un proyecto que pretenda

regular el levantamiento del velo debe contemplar este contraste, en aras de probar

correctamente en qué condiciones se abusó de la personalidad jurídica; y este es el

motivo por el cual, muchas de las disposiciones del proyecto que se presentará,

aplica en forma viceversa, pues esta dualidad debe ser comprendida por la norma.
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Por último, es necesario que cuando se extienda la responsabilidad a la

persona jurídica en los casos de levantamiento del velo inverso, la autoridad

competente considere la existencia de acreedores o accionistas de buena fe, pues en

ningún caso con la aplicación de la doctrina se deben afectar legítimos intereses.

Debe hacerse la aclaración de que esta regla aplica, siempre y cuando el daño no esté

dentro de los riesgos que una empresa deba asumir como parte de sus obligaciones

de responsabilidad contractual o extracontractual.

Aunque en los Estados Unidos no todo está dicho ni es pacífica la discusión

sobre la materia, debe necesariamente rescatarse la sistematización de la doctrina que

allá han logrado, donde se estructura y establece un procedimiento más o menos

definido para levantar el velo. La riqueza de la casuística producida por la

experiencia judicial, sirve de guía en la búsqueda de la mejor respuesta al tema de

cómo aplicar el disregard; esto por cuanto, aquella tiene como resultado una gran

cantidad de ejemplos que pueden ser aprovechados para formar reglas y

presunciones, que, con la cautela debida, pueden ser aprovechadas por nuestro

ordenamiento jurídico para establecer pautas claras.

Adentrando la doctrina estadounidense, como punto de partida se recuerdan

los tres presupuestos a los que se ha hecho referencia (mal llamados “elementos”,

por la doctrina estadounidense), que fueron propuestos desde 1931 por el profesor

Powell y que aún se mantienen vigentes –con algunas variaciones jurisprudenciales-

en ese país, que son: la instrumentalidad, el propósito inadecuado y la causa próxima,

según se explicó en los apartados respectivos de este trabajo.

El examen de la unidad, la instrumentalidad o el alter ego, como también se

le llama, es indispensable para la incriminación del accionista (o los accionistas)

controlador específico y permite dejar por fuera de responsabilidad personal a los

accionistas pasivos. De la doctrina estudiada se infiere que no es cualquier control,

sino que, en palabras de doctrinarios estadounidenses, este debe ser tan completo que

la entidad no tenía mente, voluntad, o existencia propia; no solo control de capital,
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sino dominio completo de las finanzas, las políticas y prácticas de negocios, con

respecto a la transacción en cuestión. Lo importante es que ese control haya sido

decisivo, que haya trascendido con respecto a la transacción que interesa en el caso

concreto.

Existen listas de indicadores que permiten determinar el nivel del control que

ejerce el integrante o tercero. Sin embargo, de cualquier manera es difícil probar de

forma absoluta e irrefutable que la entidad no tenía mente, voluntad, o existencia

propia; por lo tanto, como se dijo, el objetivo deber ser acreditar lo mejor posible,

que el control sobre la entidad fue decisivo en la transacción cuestionada, que en

realidad prevaleció la voluntad del integrante o tercero y no la de la entidad misma.

El control por sí solo no es razón suficiente para levantar el velo de una

corporación, puesto que no es contra la ley tener el control completo de una entidad,

y en realidad, en algunas circunstancias resulta difícil de evitar (como en empresas

de un solo socio). Por esta razón, la instrumentalidad debe conjugarse con otros

presupuestos, pues si solo se tratara de probar el control, las sentencias judiciales

terminarían en injustificadas e injustas.

Lo que los norteamericanos llaman injusticia o propósito inadecuado es el

presupuesto que implica un engaño o mala fe; desde nuestro punto de vista, en

realidad se puede delimitar un poco más, pues se refiere a propósitos ilícitos,

ilegítimamente encubiertos. Los doctrinarios encuentran que el problema con este

presupuesto es que es demasiado vago, por lo que se debe exigir la demostración de

tipos específicos de “injusticia”, eliminando la concepción amplia e imprecisa del

término. La pregunta es, ¿cuáles injustos serán reconocidos como válidos? La

doctrina estadounidense maneja entre las opciones la demostración del fraude, las

descripciones engañosas y la capitalización inadecuada; también hablan del fraude

de contrato, de acreedores y violación de los objetivos de política pública del

régimen legal, entre otros.
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Aunque estas opciones proporcionan una luz para entender la esencia de los

tipos de “injusticias” que se deben tomar en cuenta, las instituciones que ahí se

mencionan pueden ser profundamente diferentes a lo que se entiende por el mismo

término en un sistema de origen continental-europeo. Por ejemplo, el fraude al que se

refiere toda la doctrina estadounidense es una institución cuyo alcance acapara varias

figuras del derecho continental, que son las del dolo, la simulación y el fraude

propiamente dicho573. Otro ejemplo son las muy sonadas descripciones engañosas,

que se refieren en realidad a nuestro dolo precontractual.

Adicionalmente se debe analizar las consecuencias de contemplar esas

figuras en una regulación y sus repercusiones también en el ejercicio de la práctica

forense; por ejemplo, contemplar en una ley la violación de los objetivos de política

pública o el interés público, abriría más bien puertas a caminos desconocidos y hasta

no deseados, porque son conceptos demasiado amplios y vagos que en nuestro

criterio y en la medida de lo posible, se deben mantener alejados de las normas.

En criterio de la suscrita, tomando en cuenta e interpretando todos los

escenarios donde los estadounidenses validan el propósito ilícito, que en un sistema

de arraigo continental este se acreditará cuando la autoridad considere

suficientemente probado que, abusando de la personalidad jurídica, la conducta del

integrante o tercero se ha orientado a la comisión de fraude de acreedores, fraude de

ley, violación de normas imperativas, dolo contractual o precontractual; violación a

los deberes de lealtad entre socios, asociados, miembros o equivalentes;

incumplimiento de obligaciones, o daños extracontractuales.

Llaman la atención las muchas y más variadas presunciones que se establecen,

en el sistema estadounidense, en contra del fraude de acreedores. Entre los indicios

que merecen especial explicación, se encuentra por ejemplo el pago inadecuado de

dividendos, pues la falta de pago de dividendos pues ser considerada por los propios

accionistas como un propósito ilícito que motive el levantamiento del velo inverso

573 Dobson, “El abuso de la personalidad jurídica”, 168.
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directo; pero por otro lado, el pago excesivo de dividendos al punto de que la entidad

nunca tenga capital, más bien puede ser calificado como inadecuado por un tercero,

contractual o extracontractual.

Igualmente dentro de esta categoría se clasifican, entre otros, todos los actos

que se puedan considerar como una gestión administrativa técnicamente inapropiada

o fraudulenta; es decir, inducir fraudulentamente a la persona jurídica a una

condición de incapacidad de pago, por medio de maniobras como pueden ser, pero

no limitadas a, la transferencia fraudulenta, el desvío autorizado de fondos y/o el

desmantelamiento de los bienes.

Por último se encuentra lo que los estadounidenses llaman el elemento de la

causa próxima, este presupuesto es el que une los dos anteriores al perjuicio concreto

que es alegado. Hay coincidencia entre doctrinarios y jueces norteamericanos en que

la casusa próxima se refiere a la conexión causal entre el control, el abuso de la

entidad y los daños del demandante; es decir, se refiere al análisis del resultado

dañoso. Se debe prestar especial atención en no dar este presupuesto por sentado,

pues su importancia radica en que asegura que el actuar de la persona jurídica o de

sus integrantes o terceros, es el mismo acto que dio origen al daño del actor.

Los jueces norteamericanos han concordado en que la acreditación de este

resultado dañoso debe tomarse en cuenta la responsabilidad concurrente del

accionante. Es decir, valorar si el actor conocía todas las condiciones antes de

contratar o si objetivamente debía conocerlas, en cuyo caso debe asumir la

responsabilidad de no haberse protegido adecuadamente. La esencia es que el

derecho ayuda a quien ha hecho todo lo que está en sus manos por ayudarse a sí

mismo; pero no es para mejorar las condiciones en que originalmente se contrató.

Cada quien debe asumir responsablemente las consecuencias de sus propias acciones.

A pesar de que esta investigadora concuerda con el anterior argumento,

necesariamente la autoridad competente debe considerar las condiciones especiales
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de cada persona y valorar su concurrente responsabilidad de acuerdo con su nivel de

instrucción; pues no se puede exigir el mismo nivel de comprensión y de protección

a un abogado que a un agricultor.

Otro de los aspectos clave del levantamiento de velo es que no puede ser

alegado si la entidad tiene capacidad de pago, pues la esencia de la doctrina es

proteger contra las consecuencias extremadamente injustas de la responsabilidad

limitada, y ¿qué importancia tiene si el responsable debía ser otro, cuando el aparente

responsable tiene condiciones suficientes para responder económicamente? La única

excepción a este supuesto es cuando el levantamiento del velo cumple funciones no

necesariamente económicas, lo que la doctrina anglosajona ha denominado casos de

identificación. Estos son asuntos donde puede haber algún contenido patrimonial

secundario, pero no es el motivo principal por el cual se invoca el levantamiento del

velo. Estos casos son frecuentes cuando se trata de revocaciones de actos

administrativos.

Por otro lado, los aspectos procesales del sistema norteamericano ciertamente

sirven de guía, sin embargo, deben analizarse con cautela porque de lo contrario

pueden confundir. Entre los aspectos que merecen mención se encuentran la

importancia de la intermediación entre las partes y el juez, de forma tal que el juez

tenga capacidad de interrogar y ahondar en la averiguación que le es encargada;

además la introducción de la idea de la prescripción de la solicitud de levantamiento

del velo y la legitimación activa en los términos que se dirán.

Pero por el contrario, y a modo de ejemplo de la incongruencia en algunos

puntos entre el derecho anglosajón y el nuestro, el principio norteamericano de

solicitar el disregard solo hasta que se tenga una sentencia firme e insatisfecha

contra la entidad, el integrante o el tercero, es completamente ajena a nuestro

derecho, porque contravendría escandalosamente al principio del derecho de defensa

tan como lo entendemos, intrínseco a cualquier proceso judicial o procedimiento

administrativo.
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La legitimación activa está ligada a la separación entre levantamiento

tradicional  y el inverso, que arriba se abordó. En los casos de levantamiento

tradicional, se clasifican todos los casos contractuales a los que aplique la teoría. Sin

embargo, la doctrina anglosajona también diferencia entre el levantamiento inverso

directo e indirecto, dependiendo de si la solicitud es planteada por un tercero o por

integrante de la misma entidad. El primero de los casos sucedería cuando un socio

encuentra violentado alguno de sus derechos, oponible a la entidad; y un tercero se

refiere a los casos donde un individuo sin relación directa con la entidad, la demanda

conjuntamente con el integrante o tercero, que mediante actos fraudulentos abusó de

la responsabilidad limitada y la apariencia legal; es decir, los casos de

extracontractuales.

Lo dicho enseña que, en términos generales, pueden estar legitimados los

socios, los terceros, y contrapartes de un contrato; pudiendo ser personas físicas o

jurídicas, públicas, privadas o mixtas; además de la Administración en los casos en

que deba actuar de oficio, como se explicará en los párrafos que siguen.

En los Estados Unidos el levantamiento del velo es una potestad casi que

exclusivamente judicial; se permite su aplicación administrativa en casos muy

calificados, limitados a la materia tributaria ejercida por la IRS, quien es la

institución encargada del cobro de impuestos en ese país norteamericano. En el

ordenamiento jurídico costarricense algunos órganos de la Administración Pública

pueden igualmente ejercer un doble papel de juzgador y parte, iniciando de oficio

ciertos procedimientos determinados por ley y realizando las investigaciones

pertinentes; pudiendo inclusive revisar documentos privados, en relación con el

cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines

públicos; esto de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 24 de la Constitución

Política.

De toda la regulación nacional estudiada, se encuentra que algunas

administraciones ostentan esta autorización legal para hacer caso omiso a las formas
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legales; entre ellas el Ministerio de Hacienda y la Comisión para Promover la

Competencia y la Comisión Nacional del Consumidor. En criterio de la suscrita

autora, este debe ser un aspecto de sumo cuidado porque el levantamiento del velo

social es una atribución con mucho poder, que no se puede tomar a la ligera y debe

evitarse la atribución a entes que puedan estar bajo evidente influencia política, lo

cual es determinado por quien escoge sus integrantes.

Otro tema importante es la extensión de la aplicación de la doctrina más allá

de personas jurídicas de capital. En los Estados Unidos, el levantamiento aplica

mayoritariamente en corporaciones comerciales, que son equivalentes a nuestras

sociedades anónimas; sin embargo, también ha  sido aceptado en casos de

corporaciones sin fines de lucro 574 . La esencia del levantamiento del velo es

controlar los resultados extremadamente injustos de la responsabilidad limitada, por

lo que, en criterio de esta autora, debe regularse y aplicarse a todas las entidades que

gocen de esa característica, porque de lo contrario se estarían dejando puertas

abiertas para seguir abusando de la personalidad jurídica.

Resulta pertinente señalar sobre este punto la limitación real en la atribución

de la responsabilidad, que inevitablemente trae consigo la globalización económica y

la posición de sumisión que tienen muchos gobiernos, cuya soberanía está

verdaderamente menoscabada por la fuerza del mercado, pues se deben a intereses

comerciales globales de derecho internacional, no solo con naciones, sino con

empresas multinacionales tan fuertes como aquellas. Es innegable la dificultad de

hablar de un verdadero Imperio de la Ley en temas como los efectos jurídicos de

levantamiento del velo corporativo, cuando estos inciden sobre compañías

extranjeras575.

574 18 American Jurisprudence, II ed., Corporations, § 50, “Piercing corporate veil—Application to
not-for-profit corporations”. (www.westlaw.com, consultado el 08 de febrero de 2011)
575Carlos Ariel, Sánchez Torres, “Globalización y soberanía monetaria”, La globalización del derecho
y su incidencia en la sociedad contemporánea, Bogotá, Uniboyacá, (2011): 253, mencionado en
Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”,   115.
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En tiempos actuales, el derecho de empresa, debe concebirse como un

fenómeno económico, financiero, social, político y cultural, además de jurídico576, y

como tal, amerita revisar sus planteamientos legales y adoptar las modificaciones

que sean necesarias para modernizarlo. Pero la forma para efectivamente atribuirle

responsabilidad a las empresas extranjeras escapan de los alcances de este trabajo.

Los estadounidenses han calificado al levantamiento como una medida de

aplicación excepcional en el caso por caso, con la intención de evitar que “el hecho

de prescindir de la forma de la persona jurídica se generalice demasiado y con ello

quede sin valor la misma figura de la persona jurídica”577. Sin embargo, en un país

como Costa Rica donde se pretende codificar la institución, la excepcionalidad

estaría delimitada por el cumplimiento, o incumplimiento, de los requisitos que se

establecerían por ley, sin necesidad de que esa decisión quede sujeta al arbitrio

judicial.

Igualmente, algunos juristas pertenecientes al sistema continental europeo

han opinado que el levantamiento del velo debe ser subsidiario, aplicable solo en

caso de que las acciones tradicionales sean inútiles578, en sus propias palabras: “...

este principio implica que el levantamiento del velo únicamente debe aplicarse ante

supuestos extremos, cuando no haya más remedio y no puedan esgrimirse otras

armas sustantivas y procesales frente a la actuación del ente societario, es decir, que

ésta ha de ser aplicada como ultima ratio”579.

Esta línea de pensamiento ignora que el levantamiento del velo es

precisamente el remedio específico, del que la autoridad hace uso cuando la

patología del abuso de la persona jurídica es un instrumento para otra, pero existe la

576 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 117.
577 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 35.
578 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 36-38.
579 Obando, “Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica”, 176.
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cortina de la apariencia de por medio que impide ver la realidad. No puede caerse en

el garrafal error de categorizar el levantamiento del velo social como subsidiaria –en

su concepción estricta- a las acciones tradicionales, porque entonces en cualquier

asunto debería primero acreditarse que por ninguna otra acción se puede solucionar

el caso, lo cual sería un círculo sin fin. A juicio de la suscrita autora de la presente

investigación, la correcta interpretación es que el levantamiento del velo es un

remedio instrumental a los remedios tradicionales, y que como tal, que requiere

sistematización y reglas muy claras que delimiten y condicionen sus presupuestos de

aplicación.

Por último, en aras de garantizar la privacidad de la información, se debe

entender lo importante que son para una persona jurídica sus datos internos (por

temas operativos, comerciales, de mercadeo y otros), y que inevitablemente son

expuestos en un caso donde se discute el levantamiento de su velo. Por lo tanto, una

regulación en la materia debe considerar como prioritario la salvaguarda de la

información y la confidencialidad de todo documento que conste en un expediente

donde se ventilen estos casos.

Usualmente se ha pensado que esta teoría es ajena a la tradición legal

latinoamericana580, pero en realidad, esa potestad de mirar más allá de la apariencia

registral e investigar la verdad real, ha sido aplicada en Latinoamérica gracias al

ingenio de muchos de nuestros jueces, o inclusive, autoridades administrativas que se

sienten insatisfechas de volver la cara para otro lado cuando es evidente la injusticia

que tienen al frente; aunque no se le llame levantamiento del velo como tal. Esto lo

han logrado generalmente haciendo uso de sus potestades interpretativas e

integrativas del derecho, con fundamento en principios generales del derecho, como

los de prohibición del abuso del derecho, del fraude de ley y el deber de actuar

conforme a las exigencias de la buena fe.

580 Figueroa, “Levantamiento del Velo Corporativo latinoamericano”, 13. (Prólogo de Arturo
Fermandois)
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El hecho de que la doctrina encontró mejor asidero para su desarrollo en el

Common Law, por los factores que ya se han explicado, no quita que esta práctica

haya sido aplicada también en la tradición continental, aunque no como una

institución reconocida y estructurada. Algunos países latinoamericanos han legislado

específicamente el levantamiento del velo, como Argentina, pero la gran parte del

desarrollo en la materia se encuentra en la jurisprudencia o en la regulación

legislativa de situaciones focalizadas.

En nuestro país, aunque el levantamiento del velo es ampliamente aplicado

en materia de familia, laboral y tributaria; se puede concluir que los jueces se resisten

a la aplicación del levantamiento del velo por dos razones: primero la carencia de

una norma positiva que la autorice expresamente; pero en criterio de la suscrita

autora,  aún más fuerte, es la, hasta ahora, carencia de reglas claras sobre los límites

e instrucciones de cómo opera la doctrina, es decir, parámetros de aplicación; esto

tiene como consecuencia una reacción de recelo o precaución por parte de los

juzgadores, puesto que podría violentarse la seguridad jurídica de nuestro sistema de

derecho.

Ante tal vacío legal y motivado por una clara necesidad jurídica, el diputado

José María Villalta Flores-Estrada, en setiembre del 2011 presentó a la Asamblea

Legislativa un proyecto para levantar el velo de la personalidad jurídica, tramitado

bajo el expediente 18213, que pretende adicionar un artículo 20 bis al Código de

Comercio, Ley No. 3284 del 30 de abril de 1964 y sus reformas; que a la fecha no ha

sido aprobado.  Literalmente indica:

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un artículo 20 bis al Código

de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas,

que se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 20 bis.- Podrá prescindirse de la personalidad

jurídica de las sociedades reguladas en este Código, cuando estas
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sean utilizadas en fraude de ley, como un mero recurso para violar la

ley y el orden público o para frustrar derechos de terceros.  En tales

casos, las actuaciones y obligaciones de la sociedad se imputarán

directamente a sus socios o controlantes, quienes serán

solidariamente responsables con esta.

La desestimación de la personalidad jurídica solo producirá

efectos respecto del caso concreto en que sea declarada.

En ningún caso podrá afectar a terceros de buena fe.

Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las

responsabilidades personales civiles y penales de los participantes en

los hechos, según el grado de su intervención y conocimiento de

ellos”.

Fue criterio de la Procuraduría General de la República en la consulta al

respecto, que este artículo 20 bis es bastante escueto. Esto debido a que consideraron

que en nuestro ordenamiento jurídico existen diferentes sociedades, las cuales

contienen numerosas variables y diversos grados de responsabilidad entre los socios

según sea el caso, y el artículo en cuestión no toma en cuenta dichas variables y da

un tratamiento igual a todos los socios, sin tomar en cuenta las desigualdades que

existen en cuanto a la responsabilidad de uno u otro581.

La misma Procuraduría consideró que si bien este proyecto de ley busca un

objetivo importante que es legalizar el levantamiento del velo de la personalidad

jurídica, y que de hecho, ha sido desarrollado por la jurisprudencia tanto nacional

como internacional; en nuestro ordenamiento es un tema que debe tratarse con

mucho cuidado, para no perjudicar la regulación de las sociedades mercantiles. Es

por este motivo, continua la Procuraduría, que la regulación debe plantearse de la

581Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-069-2013 del 3 de octubre de
2013.
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forma más íntegra posible, tomando en cuenta todos los factores que intervienen en

las diferentes formas societarias reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de

no incurrir en arbitrariedades582.

El informe jurídico de este proyecto realizado por parte del Departamento de

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (oficio N. ST-226-2012-J) con fecha

23 de octubre de 2012, interpreta que la iniciativa nace para combatir el abuso que se

sufre de la personalidad jurídica de las sociedades, entendiendo con ello la sociedad

en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad

limitada y la sociedad anónima583.

En dicho informe se critica lo amplio que puede ser el invocado “orden

público” y recomiendan que debe delimitarse; además señala la generalidad del

término “socios o controlantes”, pues consideró aquella comisión que controlantes

puede referirse tanto a sus directivos o a los socios mayoritarios (físicos o jurídicos)

y señala que debería aclararse quiénes serán los responsables de la actividad

fraudulenta de la sociedad (representantes, administradores, accionistas, u otros);

porque con la aplicación de esta figura podría convertirse al socio, incluso al

minoritario, en el garante de la legalidad de una sociedad que él no controla, lo que

significaría un riesgo para las personas que adquieren acciones cotizadas584.

También señala que en virtud de este artículo, debería entonces cambiarse el

régimen actual que regula la responsabilidad de los socios, “pues la legislación

vigente establece que éstos “responderán únicamente con sus aportes” y, por ende,

que “sólo se obligan al pago de aportaciones”. Ello significa que, de aprobarse el

proyecto, en los supuestos señalados la responsabilidad de los socios y controlantes

582Procuraduría General de la República, opinión jurídica número OJ-069-2013 del 3 de octubre de
2013.
583 Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,
Informe Jurídico al proyecto de ley número 18213, oficio número ST-226-2012-J, octubre de 2012.
(http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20
de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18213,  consultado el 13 de febrero de 2013), 7
584Ibid, 28.
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dejaría de ser limitada.”585 Sin embargo, adelantando cualquier crítica al proyecto

que se discute, se debe indicar que sobre este aspecto el informe se encuentra errado,

porque según se mencionó, el levantamiento se aplica solo al caso concreto y no

tiene efectos erga omnes o frente a los demás; por lo que la responsabilidad de los

socios que actúan confirme a la justicia y el derecho, continuará siendo limitada y

por lo tanto la regulación general no requiere modificación alguna.

Ante la iniciativa explicita de la posibilidad de levantar el velo en el país, se

han generado diferentes posiciones, siendo –predeciblemente- positivas en el gremio

del derecho laboral, de familia y tributario586, pero completamente opuestas en la

rama mercantil, porque aducen que esta disposición puede tener efectos muy

negativos, como: “1.- generación de un desestímulo de la inversión en el mercado de

valores; 2.- incremento de los costos asociados a la vigilancia de los miembros de

Junta Directiva, gerencias, para evitar riesgos en el patrimonio personal de los

socios; 3- incremento de los costos asociados a la vigilancia de la actividad de los

otros socios; 4- disminución de participación de inversionistas en diversas

compañías (portafolio de inversiones): 5- desestímulo del capital privado (nacional

o internacional) en generación de nuevas empresas en Costa Rica”587.

Sobre el proyecto de ley propuesto, la suscrita autora de esta investigación,

aunque coincide con los motivos que justifican esa iniciativa y considera importante

que a nivel legislativo se discuta la regulación legal de la materia; respetuosamente

opina que el artículo es demasiado general, por lo que deviene en insuficiente. Solo

por mencionar las carencias más evidentes, en primer lugar, solo contempla el

levantamiento del velo tradicional, dejando por fuera el inverso ya explicado, con lo

que quedarían impunes un buen tanto de los casos.

585Ibid., 11.
586Ibid.,18-21.
587Ibid.,22.
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En segundo lugar, el artículo aplicaría a todas las sociedades reguladas en el

código de comercio, pero lo cierto es que el levantamiento del velo carece de utilidad

para las sociedades en nombre colectivo o las en comandita simple, porque estas no

gozan de responsabilidad limitada;  al contrario, debe extender su aplicación a las

asociaciones civiles, las asociaciones cooperativas, las fundaciones, y cualesquiera

otros entes en que la ley limite la responsabilidad patrimonial de sus miembros o

fundadores.

Por último y más relevante, el proyecto no propone un procedimiento para

levantar el velo, que dadas las circunstancias ampliamente explicadas en este trabajo,

resulta absolutamente necesario. Debe recordarse que inclusive en los Estados

Unidos una de las tendencias más fuertes se inclina a la codificación de las reglas del

disregard y la reducción de la discrecionalidad judicial, todo en aras de proteger la

seguridad jurídica y aumentar la previsibilidad de la doctrina.

Debe reiterarse que aun con la inminente necesidad de promulgar una

legislación específica 588 , es nuestro criterio y el de muchos 589 , los jueces

latinoamericanos deben tomar el poder que les fue otorgado legalmente, referente a

sus potestades interpretativas e integrativas del derecho, sumadas a las figuras del

abuso del derecho, el fraude de ley y la protección de la buena fe; pues los habilita

para aplicar jurisprudencialmente la doctrina, con el marco legal tal cual está.

En virtud de lo anterior, en caso de que el presente proyecto no sea aprobado,

por lo menos aspira a coadyuvar con la judicatura para prescindir de la personalidad

jurídica de las entidades legales, e ir más allá de las aparentes relaciones jurídicas,

ingresando en el negocio real que está detrás de los fraudes cometidos en contra del

Estado o de sujetos de derecho privado; producto de relaciones contractuales o

extracontractuales.

588 Madriz, “La aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de los
procesos de pensiones alimentarias”, 174.
589 Acedo, “Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del
levantamiento del velo corporativo)”, 51-52.
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Sin perjuicio de lo dicho, es criterio de la suscrita autora, que adicionar un

artículo al Código de Comercio o al Civil resulta insuficiente, por lo que se debe

promulgar un cuerpo normativo específico que regule la materia de forma íntegra.

Para justificar este aspecto, se muestran los acertados motivos de un proyecto de

ley mexicano que pretendía regular la materia en su país:

“a) Si bien es cierto que la doctrina naturalmente es aplicable

en sociedades de capitales que por definición están estructuradas

bajo un sistema de responsabilidad limitado para sus accionistas o

socios, y por ello la recepción de la doctrina debía cobrar efecto en

la Ley (...), es necesario tomar en cuenta que existen hoy otras

entidades -como las sociedades cooperativas por ejemplo- que

pueden adquirir esquemas de responsabilidad limitada sin ser en

sentido pleno- sociedades de capitales.

b) El hecho de legislar solamente sobre un limitado tipo de

personas jurídicas eleva el riesgo de que queden lagunas en la

legislación, y que quienes abusan de la personificación encuentren

nuevas figuras societarias que les permitan seguir estructurando sus

negocios en fraude de ley o de acreedores.

c) Aún cubriendo todas las posibles lagunas mediante la

incorporación de la doctrina en una amplia gama de leyes, nada

obsta para que en un futuro se legisle sobre nuevas personas morales

que sean utilizadas por los estrategas del abuso de la

personificación.

d) En el supuesto de considerar la recepción de la doctrina en

códigos normalmente supletorios como lo son el Código de Comercio

y el Código Civil, se genera también el problema consistente en que

para poder aplicar éstos de modo supletorio, es necesario que se
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cubran varios requisitos fundamentales (...), lo cual obstaculiza

seriamente la efectiva aplicación de la doctrina y genera una vez más,

espacios para el abuso.

e) El abuso de la personificación puede darse en diversas

categorías de personas jurídicas tanto del sector privado, como del

sector social y paraestatal, teniendo todas ellas, estructuras de

responsabilidad diferenciadas. Esta dispersión de los criterios de

responsabilidad ofrece posibilidades para abusar de la personalidad

jurídica societaria.

f) Una ley especial en la materia tiene la ventaja de cubrir en

un único texto y de manera general una amplia variedad de personas

jurídicas y de supuestos de abuso, que una reforma de muchas leyes

no podría hacer (...)

g) Una ley especial tiene por su propia naturaleza, una

vocación mucho más perenne, puesto que para eliminar la doctrina

del sistema, sería necesario abrogarla, situación que implicaría un

debate profundo e integral”.

Puede considerarse que la regulación del levantamiento del velo social poco

a poco inducirá a un uso más ético de la persona jurídica, frente a la versión

tradicional que se maneja de ellas. De la mano con esto, la aplicación de la doctrina

tendrá como consecuencia un ejercicio más consciente de la forma de hacer

negocios en Costa Rica, forzando a los comerciantes a ser más consecuentes y

responsables en el ejercicio de su profesión.
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El proyecto que se propone se redactó teniendo a la vista un proyecto

mexicano plantenado al Senado de ese país en el 2002590 y plantea una regulación

general tomando en cuenta todos los factores, a fin de no incurrir en arbitrariedades,

ni restar seguridad jurídica a los negocios lícitos. Al contrario, se pretende dar a

todo el sector comercial y empresarial, inclusive a inversionistas extranjeros (valga

mencionar que la mayoría de ellos ya están familiarizados con el levantamiento de

velo en sus países de origen), reglas claras a las cuales atenerse.

El propósito es lograr un equilibrio entre la seguridad jurídica y la justicia,

sin permitir que la discrecionalidad judicial sea demasiado amplia; así como dotar

la materia de previsibilidad, de forma tal que las personas puedan intuir qué actos

podrían desembocar en un levantamiento del velo de la personalidad jurídica.

Sin más preámbulo,  de seguido se expone la propuesta.

590 Proyecto de ley de los Estados Mexicanos, “Desestimación de la personalidad jurídica societaria”,
primer periodo ordinario, LVIII legislatura, diario 27, propuesto por el C. Senador Jesús Galván
Muñoz del grupo parlamentario PAN, noviembre de 2002,
(http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=&ano=&id=11421, consultado el del 6 de
mayo de 2014)
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SECCION SEGUNDA. Recomendaciones. Proyecto de Ley del Levantamiento

del Velo Social

Capítulo Primero: Disposiciones Generales

Artículo 1. Por la presente ley se establece los procedimientos y los

presupuestos normativos adecuados para levantar el velo social. Así como también

se instituye los efectos jurídicos derivados de dichas situaciones.

Por levantamiento del velo social se entenderá el ejercicio de la potestad de

las autoridades competentes para prescindir de la apariencia registral de las personas

jurídicas determinadas en este capítulo, en aras de investigar la verdad real de las

situaciones jurídicas ocurridas entre los sujetos.

Artículo 2. Las personas jurídicas a las que se refiere esta ley, sean públicas,

privadas o mixtas, son: la empresa de responsabilidad limitada, la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada, las asociaciones civiles, las asociaciones

cooperativas, las fundaciones, y cualesquiera otros entes en que la ley limite la

responsabilidad patrimonial de sus miembros o fundadores.

Artículo 3. Quedará excluida del ámbito de aplicación de esta ley la

Administración Pública, central y descentralizada.
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Artículo 4. Serán autoridades competentes para la aplicación de esta ley, las

judiciales o administrativas que deban conocer situaciones en las que haya que

determinar la presencia de abusos de la personalidad jurídica.

Las autoridades administrativas facultadas para levantar el velo social en los

términos de esta Ley son: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la

República, la Comisión para Promover la Competencia, la Comisión Nacional del

Consumidor, los Tribunales Administrativos y las demás autorizadas por ley para

cumplir los fines señalados en el apartado quinto del artículo 24 de la Constitución

Política.

Artículo 5. En los casos no previstos por esta Ley, se aplicarán

supletoriamente las reglas del derecho que por la materia corresponda.

Capítulo Segundo: Presupuestos para Levantar el Velo Social

Artículo 6. Las autoridades competentes decretarán las medidas a que se

refiere el capítulo tercero, únicamente cuando se acrediten de modo conjunto los

presupuestos de la instrumentalidad y del propósito ilícito causantes del resultado

dañoso, según se dispone en esta ley.

Artículo 7. La instrumentalidad a que se refiere el artículo anterior, se

acreditará cuando la autoridad considere suficientemente probado que existe un

control decisivo sobre la entidad por parte de uno o más de sus integrantes, o por

terceros, a un nivel tal, que la entidad no tenga voluntad propia con respecto al
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resultado dañoso, sino que predomine, en realidad, la de dichos integrantes o

terceros.

Artículo 8. Por integrantes de la persona jurídica se entenderá la persona o

las personas físicas o jurídicas que sean socios, asociados o miembros;

representantes legales o de cualquier forma participantes en la asamblea o consejo

que se reconozca por la legislación aplicable como un órgano decisorio de la persona

jurídica. Por terceros se entenderán la persona o las personas físicas o jurídicas,

distintas a las anteriores, que ejerzan, de hecho, un control decisivo en la persona

jurídica.

Artículo 9. Las autoridades deberán valorar las presunciones que permitan

inferir la existencia del control decisivo por parte del integrante o tercero. Serán

presunciones de control decisivo:

a) El grado de influencia mostrada por el integrante, el tercero o

la persona jurídica, según corresponda, en relación con la decisión que causó

el daño.

b) La determinación de la organización de las finanzas de la

persona jurídica por parte del integrante o el tercero. Se entenderán como

actos que determinan la organización de las finanzas, por ejemplo:

i. Que la entidad no posea su propia cuenta bancaria,

separada de la del integrante o el tercero; o viceversa.

ii. Que los préstamos y otros aspectos financieros de la

entidad sean negociados por el integrante o tercero; o viceversa.

iii. Que el financiamiento de la entidad sea suplido por el

integrante o tercero; o viceversa.
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iv. Que el pago o garantía de las deudas de la entidad las

realice el integrante o tercero; o viceversa.

v. Que el pago de gastos o pérdidas de la entidad,

inclusive sueldos, corra a cargo del integrante o tercero; o viceversa.

vi. Que las obligaciones de la entidad sean asumidas por

el integrante o tercero; o viceversa.

vii. Que dentro de un conglomerado de empresas, una de

ella concentre sus pasivos en otra; ya sea como integrante o como

tercero.

viii. Que la matriz y su filial suscriban conjuntamente las

declaraciones financieras y tributarias.

ix. Que la matriz y la filial lleven una contabilidad

conjunta.

x. Que se confundan o mezclen los ingresos de la filial y

la matriz, de acuerdo con los libros y registros financieros. O que las

ganancias de la filial se incluyan en los informes financieros de la

matriz para efecto de determinar su ingreso.

c) La titularidad de todas o casi todas las acciones o cuotas por

parte del integrante o tercero, o por parte de una misma familia.

d) Los activos de la persona jurídica fueron completa o

mayoritariamente aportados por el integrante o el tercero.

e) El traslape o confusión de patrimonios (fondos o bienes),

representantes legales, miembros del órgano de dirección, gerentes,

funcionarios o personal, entre la persona jurídica y el integrante o el tercero.

f) La existencia de oficinas, domicilio y/o teléfonos comunes

entre la persona jurídica y el integrante o tercero.

g) La inobservancia de las formalidades legales correspondientes

al funcionamiento de la persona jurídica; como por ejemplo:

i. La ausencia de actas de asambleas de socios, cuotistas

o asociados o de las reuniones  de los órganos de dirección;
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ii. Aportes de los socios o asociados sin registrar en el

libro respectivo;

iii. Ausencia de libros contables o legales;

iv. Falta de emisión de certificados de acciones, o su

equivalente;

v. Falta de recaudación del capital suscrito;

h) La presencia de funcionarios, gerentes, o directores inactivos.

i) Cuando las relaciones entre la persona jurídica y el integrante

o tercero, especialmente en el contexto de los grupos empresariales, no se

produzcan bajo condiciones comerciales ordinarias.

j) Que la filial funcione como un mero departamento de la

matriz, o dependa de la matriz para todos o casi todos sus negocios; o

viceversa.

k) Que las compañías suscriban conjuntamente contratos de

seguro, y/o las pólizas de una sean pagadas por la otra.

l) Que las compañías se publiciten o muestren de cualquier otra

manera, que constituyen la misma unidad económica.

Artículo 10. El propósito ilícito se acreditará cuando la autoridad considere

suficientemente probado que, abusando de la personalidad jurídica, la conducta del

integrante o tercero se ha orientado a la comisión de fraude de acreedores, fraude de

ley, violación de normas imperativas, dolo contractual o precontractual; violación a

los deberes de lealtad entre socios, asociados, miembros o equivalentes;

incumplimiento de obligaciones, o daños extracontractuales.

Artículo 11. Las autoridades deberán valorar las presunciones que permitan

inferir la existencia del fraude de acreedores. Entre las presunciones de fraude de

acreedores están las siguientes:
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a) El supuesto del inciso b. vii) del artículo 9 de esta ley.

b) La capitalización inadecuada de acuerdo con la actividad

comercial de la entidad.

c) El otorgamiento de préstamos de cualquier naturaleza, sin las

correlativas garantías suficientes, y sin el estudio de riesgo idóneo para el

proyecto objeto del préstamo.

d) La participación en operaciones con un riesgo inherente mayor

al del común de los competidores en el mismo nicho de mercado.

e) La falta de pago o pago excesivo, en cantidad o frecuencia, de

los dividendos.

f) La gestión administrativa técnicamente inapropiada o

fraudulenta.

g) La constitución de la entidad con el propósito de transferirle

responsabilidades preexistentes del integrante o tercero.

h) Todas aquellas razonablemente similares a las establecidas por

la legislación concursal.

Artículo 12. La autoridad competente deberá acreditar que el resultado

dañoso sufrido por el accionante, fue provocado por el acto del integrante o tercero

que abusó de la personalidad jurídica para cometer el propósito ilícito. Para esos

efectos, la autoridad competente deberá valorar la responsabilidad concurrente del

accionante de acuerdo con su nivel de instrucción.

Capítulo Tercero: Efectos del Levantamiento del Velo Social

Artículo 13. Si la autoridad constata la existencia de los presupuestos

normativos de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley, considerará a la

persona jurídica y al integrante o tercero como la misma persona, para todos los
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efectos legales del caso concreto; y en particular, declarará solidaria e ilimitadamente

responsable al integrante o al tercero de las obligaciones de la persona jurídica; o en

su caso, declarará a la persona jurídica solidaria e ilimitadamente responsable de las

obligaciones del integrante o del tercero. En el primer supuesto, también responden

solidariamente los accionistas que hayan participado en la actividad ilícita con dolo o

culpa grave.

Artículo 14. Si la responsabilidad del integrante o tercero se extiende a la

persona jurídica, la autoridad deberá eventualmente valorar la buena fe de los socios,

asociados o miembros, así como de los acreedores, a fin de tutelar sus legítimos

intereses; de acuerdo con los artículos 15 y 16 de esta ley.

Artículo 15. En caso de que haya socios, asociados o miembros de buena fe,

de previo a la extensión de responsabilidad a la persona jurídica que se dispone en

esta ley y a solicitud de los interesados, la autoridad deberá liquidar a favor de

aquellos el monto indexado del aporte que conste en el Registro Público que

hubieren hecho al patrimonio de dicha entidad; más las indemnizaciones que

pudiera corresponderles. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades

extracontracutales subjetivas u objetivas que pudieran caber contra la entidad por

daños a terceros.

Artículo 16. Las medidas establecidas en este capítulo, consiguientes al

levantamiento del velo, se decretarán sin perjuicio de las reglas de la quiebra o el

concurso de acreedores, en su caso.
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Artículo 17. En los casos de revocación de los actos administrativos, o

similares, en los que no procede la extensión de la responsabilidad civil de acuerdo

con lo establecido en el artículo 13, las autoridades levantarán el velo social para

impedir el resultado ilícito; e impondrán la sanción administrativa que corresponda.

Artículo 18. Al levantar el velo social en las relaciones contractuales, la

autoridad procurará reconstituir a favor de la parte lesionada los términos del

contrato que entendió haber convenido, con la contraparte con quien creía contratar;

pero no mejorará en su beneficio las condiciones originales del contrato.

Artículo 19. El levantamiento del velo social regulado por esta ley, no

prejuzga sobre la responsabilidad penal, fiscal, o de cualquiera otra índole en que

haya incurrido la propia persona jurídica, el integrante o el tercero.

Capítulo Cuarto: Aspectos procesales

Artículo 20. En el ámbito judicial, el levantamiento del velo social

constituirá el objeto procesal de una acción o de una excepción; se podrá sustanciar,

según el caso, en proceso ordinario, abreviado o sumario.

En el ámbito administrativo será objeto de la iniciativa de un particular o de

un órgano público y se sustanciará por los procedimientos regulados en la Ley

General de la Administración Pública.
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Artículo 21. En el caso de que el abuso de la persona jurídica suceda o llegue

a conocimiento de la parte lesionada después de presentada la demanda o

contrademanda en la vía judicial, la acción o excepción correspondiente se tramitará

por la vía incidental.

Cuando ello tenga lugar en el curso de un procedimiento administrativo, el

órgano director del procedimiento incorporará la iniciativa al objeto de este.

En todo caso, el levantamiento del velo social deberá interponerse, a más

tardar, antes de la sentencia o resolución de primera instancia.

Artículo 22. Para resolver la acción, la excepción, el incidente o la iniciativa

respectiva, la autoridad competente dispondrá la incorporación al proceso o

procedimiento, según corresponda, de los nuevos sujetos que aparezcan

procesalmente legitimados, según las reglas del litis consorcio.

Artículo 23. Están legitimados para solicitar el levantamiento del velo social:

a) La o las personas físicas o jurídicas, públicas, privadas o

mixtas, con pretensiones de contenido patrimonial contra una persona física o

jurídica. También están legitimados para proceder contra las sociedades

mercantiles, en los mismos términos indicados, los socios que así lo acuerden

y que acumulen el 20% del capital social.

b) Las mismas autoridades administrativas a las que se refiere el

artículo 4, para iniciar de oficio o a petición de parte un procedimiento

dirigido a determinar el abuso de la persona jurídica.

c) El fiscal y el defensor en la secuela de un proceso penal.
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Artículo 24. Salvo el caso de la sentencia judicial o resolución administrativa

firme, toda la información contenida en el proceso judicial o procedimiento

administrativo donde se ventile un levantamiento del velo social es de carácter

confidencial, y así debe ser declarado por la autoridad competente y mantenido por

quien custodie el expediente una vez concluido el caso. Solo tendrán acceso al

expediente las partes y sus representantes judiciales acreditados en el proceso o

procedimiento respectivo.

Artículo 25. Cuando los presupuestos se den con respecto a varias entidades,

las autoridades competentes estarán obligadas a levantar de modo simultáneo o

subsiguiente y en un mismo procedimiento, el velo social de todas las entidades

implicadas, de modo tal que, todos los integrantes o terceros involucrados sean

incorporados al procedimiento.

Artículo 26. Cuando se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, el

demandado puede evitar el levantamiento del velo social pagando la deuda o

aportando una garantía, en cantidad suficiente para responder por las posibles

resultas del proceso.

Artículo 27. Si la contestación de la parte demandada fuera negativa, la

autoridad competente deberá convocar a las partes a una audiencia donde se recibirá

la prueba no escrita, y donde las partes podrán exponer en conclusiones un análisis

general de todo el acervo probatorio.
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Artículo 28. La carga de la prueba de cada uno de los presupuestos

establecidos en esta ley, corresponderá a la parte actora en los procesos

jurisdiccionales, o a la autoridad administrativa en los procedimientos de esta

naturaleza.

Artículo 29. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, las

autoridades competentes estarán obligadas a requerir a cualquier individuo, entidad

estatal o privada, inclusive a cualquier entidad financiera sometida a la supervisión

de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la información

que estimen necesaria para investigar  la verdad real de las situaciones jurídicas

ocurridas entre los sujetos.

Artículo 30. Todo individuo o entidad estatal o privada, a la que se refiere el

artículo anterior, que sea requerido por la autoridad competente para poner a su

disposición la información ahí señalada, tendrá la obligación de aportarla dentro del

plazo que le sea otorgado, de conformidad con las reglas del proceso jurisdiccional o

del procedimiento administrativo. De no hacerlo, se hará acreedor a la imposición de

las sanciones administrativas y penales a que hubiere lugar, de conformidad con la

legislación aplicable.

En caso de que quien no cumpla sea el demandado, se tendrán por ciertos los

hechos para los cuales se haya solicitado la prueba.

Artículo 31. En todo momento el procedimiento administrativo o proceso

judicial deberá apegarse al principio general del debido proceso.
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Capítulo Quinto: Caducidad y prescripción

Artículo 32. Después de celebrada la audiencia a la que se refiere el artículo

27 de esta ley y dentro de los 30 días naturales siguientes, la autoridad respectiva

decidirá por resolución motivada sobre el levantamiento del velo social, y en caso

afirmativo, dispondrá la nueva integración de la litis.

En caso de que el levantamiento del velo social tenga carácter instrumental

respecto a otra pretensión, las autoridades decidirán sobre la aplicación de las

medidas a las que se refiere el capítulo tercero de esta ley, en la sentencia que

resuelva el fondo del asunto.

Artículo 33. La potestad administrativa a la que se refiere el artículo 23

inciso b) caducará dentro del plazo que determine la ley de la materia específica.

Artículo 34. Las personas físicas o jurídicas, titulares de un derecho de

contenido patrimonial contra otra u otras, a las que se pretenda levantar el velo social,

dispondrán para ello del mismo plazo de prescripción que indiquen el código o la ley

de la materia con respecto a aquel derecho.
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41. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección primera,
voto número 122-2007 de las 15 horas del 21 de marzo de 2007.

42. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección segunda,
voto número 195-2007 de las 11:10 horas del 27 de abril de 2007.

43. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección cuarta,
voto número 28-2007 de las 8 horas del 8 de junio de 2007.

44. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección décima,
voto número07 – 2008 de las 15:43 horas del 29 de agosto del 2008.

45. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sétima,
voto número 13-2009-SVII de las 15:30 horas de 23 de enero de 2009.

46. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección décima,
voto número 00026 de las 11:30 horas del 19 de febrero de 2009.
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47. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sétima,
voto número 15 -2010-SVII de las 11:30 horas del 26 de febrero de 2010.

48. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta,
voto número 3076-2010 de las 16:22 horas del 18 de agosto de 2010.

49. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección tercera,
voto número 210-2011 de las 10 horas del 09 de junio de 2011.

50. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta,
voto número 0246-2011-VI de las 15:45 horas del 11 de noviembre de 2011.

51. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección quinta,
voto número 242 -2011 de las 8:55 horas del 12 de diciembre de 2011.

52. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta,
voto número 0255-2012-VI de las 16 horas del 7 de noviembre de 2012

53. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección cuarta,
voto número 123 - 2012-IV de las 8 horas del 20 de noviembre de 2012.

54. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta,
voto número 16-2013-VI de las 16:25 horas del 25 de enero de 2013.

55. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta,
voto número 064-2013-VI de las 16 horas del 23 de abril de 2013.

56. Tribunal I Civil, sección primera, voto número 1141 del 19 de diciembre de
2008.

57. Tribunal I Civil, sección primera, voto número 665 de las 8 horas del 21 de
agosto de 2009.

58. Tribunal II Civil, sección primera, voto número 249 de las 9:40 horas del 29
de julio de 1998.
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59. Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 140 de las 9:20 horas del 24
de abril de 2009.

60. Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 020 de las 10:20 horas del
31 de enero de 2011.

61. Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 104 de las 11:10 horas del
15 de abril de 2011.

62. Tribunal II Civil, sección primera, voto número 363 de las 9:30 horas del 24
de noviembre de 2011.

63. Tribunal II Civil, sección segunda, voto número 345 de las 14:40 horas del
30 de noviembre de 2011.

64. Tribunal II Civil, sección primera, voto número 068 de las 14:40 horas del 18
de febrero de 2014.

65. Tribunal de Familia, voto número 505-07 de las 9:10 horas del 11 de abril de
2007.

66. Tribunal de Familia, voto número 885 de las 8:10 horas del 29 de junio de
2007.

67. Tribunal de Familia, voto número 1332-07 de las 9:50 horas de 2 de octubre
de 2007.

68. Tribunal de Familia, voto número 1243-08 de las 8 horas del 30 de junio de
2008.

69. Tribunal de Familia, voto número 00598 de las 8 horas del 15 de abril de
2009.

70. Tribunal de Familia, voto número 33-10 de las 13:40 horas del 6 de enero de
2010.
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71. Tribunal de Familia, voto número 1413-10 de las 8:10 horas del 14 de
octubre de 2010.

72. Tribunal de Familia, voto número 394-2012 de las 13:50 horas del 8 de mayo
de 2012.

73. Tribunal de Familia, voto número 849-12 de las 14:20 horas del 17 de
octubre de 2012.

74. Tribunal de Familia, voto número 391-2013 de las 14:49 horas del 20 de
mayo de 2013.

75. Tribunal de Familia, voto número 699 -2013 de las 9:44 horas del 22 de
agosto de 2013.

76. Tribunal de Familia, voto número 985 -2013 de las 14:22 horas del 15 de
noviembre de 2013.

77. Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, voto
número 2011-1054 de las 16 horas del 18 de agosto de 2011.

78. Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela,
sección segunda, voto número 2012-00019 de las 15 horas del 19 de enero de
2012.

79. Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto número
550- F- 12 de las 16:16 horas del 4 de mayo de 2012; confirmando el
Voto 628-F del Tribunal Agrario.

80. 18 American Jurisprudence, II ed., Corporations, § 50, “Piercing corporate
veil—Application to not-for-profit corporations”. (www.westlaw.com,
consultado el 08 de febrero de 2011)
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Normativa y proyectos de ley:

Todas las leyes costarricenses están todas disponibles en el Sistema Costarricense de
Información Jurídica (SCIJ):

http://196.40.56.11/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_selectiva.aspx

1. Proyecto de Ley de la República de Costa Rica, “Levantamiento del velo de
la personalidad jurídica. Adición de un artículo 20 bis al Código de
Comercio, Ley No. 3284, de 30 de abril de 164, y sus reformas”,  número
18213, propuesto por el diputado José María Villalta Florez-Estrada,  2011
(http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/D
etalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18213,
consultado el 13 de febrero de 2013)

2. Proyecto de ley de los Estados Mexicanos, “Desestimación de la
personalidad jurídica societaria”, primer periodo ordinario, LVIII legislatura,
diario 27, propuesto por el C. Senador Jesús Galván Muñoz del grupo
parlamentario PAN, noviembre de 2002,
(http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=&ano=&id=11421,
consultado el del 6 de mayo de 2014)

3. Constitución Política de Costa Rica

4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Costa Rica, ley número 8.

5. Código Civil de la República de Costa Rica, ley número 63.

6. Código Procesal Civil de la República de Costa Rica, ley número 7130.

7. Código de Comercio de la República de Costa Rica, ley número No. 3284.

8. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de
la República de Costa Rica, ley número 7472.

9. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
de la República de Costa Rica, ley número 8322.

10. Ley General de Administración Pública de la República de Costa Rica, ley
número 6227.
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11. Ley Orgánica del Banco Central de la República de Costa Rica, ley número
7558.

12. Ley Reguladora del Mercado de Valores de la República de Costa Rica, ley
número 7732

13. Código de Normas y Procedimientos Tributarios de la República de Costa
Rica, ley número 4755.

14. ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social de la República de
Costa Rica, ley número 17.

15. Código de Minería de la República de Costa Rica, ley número 6797.

16. Ley de Contratación Administrativa de la República de Costa Rica, ley
número 7494.

17. Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos de la
República de Costa Rica, ley número 7762.

18. Ley de Pensiones Alimentarias de la República de Costa Rica, ley número
7654.

19. Código de Familia de la República de Costa Rica, ley número 5476.

20. Ley 222 de 1995 por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio,
se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras
disposiciones; Colombia
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6739.
Consultada el 09 de julio de 2014.)
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