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I. Introducción

Las aso cia cio nes, per so nas ju rí di cas crea das por un gru po de per so nas
fí si cas que per si guen un ob je ti vo de in te rés o bien co mún, al truis ta, no 
lu cra ti vo, se di fe ren cian de las fun da cio nes no só lo en cuan to a la for -
ma en que son crea das, ya que aqué llas son el re sul ta do de un acuer -
do de los aso cia dos o miem bros de las en ti da des y és tas son el fru to de 
la vo lun tad de una o más per so nas fí si cas o ju rí di cas, si no tam bién en
las re glas a las que de be rán ajus tar su de sen vol vi mien to, la for ma en la
que han de re no var se las au to ri da des, la for ma de có mo se pre vé la pro -
vi sión de fon dos, et cé te ra.

Se di fe ren cian tam bién en cuan to a la con for ma ción de los ór ga nos
de go bier no, ya que en las aso cia cio nes son crea dos por sus es ta tu tos y 
nor mal men te exis ten: un ór ga no de li be ra ti vo, otro eje cu ti vo y uno
de con tra lor (asam blea, di rec ción y sin di ca tu ra o co mi sión re vi so ra de
cuen tas, res pec ti va men te) y las fun da cio nes es tán go ber na das por un
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con se jo de ad mi nis tra ción, un co mi té eje cu ti vo, y el con tra lor de su
ma ne jo y ad mi nis tra ción que da en el Esta do.

Aqué llas se han es truc tu ra do so bre ba ses con sue tu di na rias y ju ris -
pru den cia les, a di fe ren cia de és tas, que se en cuen tran re gu la das por la 
ley 19.836.

Co mo bien pre ci sa el ar tícu lo 1o. de la ley 19.836, “las fun da cio nes
a que se re fie re el ar tícu lo 33 del Có di go Ci vil son per so nas que se
cons ti tu yen con un ob je to de bien co mún, sin pro pó si to de lu cro, me -
dian te el apor te pa tri mo nial de una o más per so nas, des ti na do a ha cer 
po si ble sus fi nes. Pa ra ac tuar co mo ta les de ben re que rir la au to ri za ción 
pre vis ta en el ar tícu lo 45 del ci ta do Có di go”.

II. Primera aproximación al tema: la cri sis
de la per sona jurídica

El maes tro es pa ñol Fe de ri co de Cas tro y Bra vo afir ma que la ma ne -
ra en que la cien cia ju rí di ca mo der na, o me jor di cho la con tem po rá -
nea, ha en ten di do el con cep to de per so na ju rí di ca im pli ca ba ta les con -
tra dic cio nes que no pue de ex tra ñar que se en tien da hoy en quie bra.1

En la doc tri na ac tual, se ña la da la cri sis de la per so na ju rí di ca, ella se
re ve la co mo evi den te. Aho ra bien, es im por tan te se ña lar que sus cau -
sas re sul tan tan to de sus con tra dic cio nes teó ri cas co mo de la iden ti fi -
ca ción de la per so na ju rí di ca con la so cie dad anó ni ma.

Bor da ha se ña la do que la po lé mi ca so bre si las per so nas ju rí di cas
son una fic ción, una rea li dad, una ins ti tu ción, et cé te ra, es un tan to
pa sa da de mo da, co mo tam bién es una rea li dad que el con cep to de
per so na ju rí di ca ha en tra do en cri sis y re quie re una re for mu la ción,
“por que el de re cho tie ne co mo su je to esen cial al hom bre de car ne y
hue so. Si la com ple ji dad del mun do ju rí di co ha he cho ne ce sa rio re co -
no cer ese otro su je to que son las per so nas ju rí di cas, es a con di ción de
que sir van ellas tam bién a los fi nes pro pia men te hu ma nos que las jus -
ti fi can. Cuan do se des vían de esos fi nes, cuan do se po nen al ser vi cio
de la ma la fe, del pro pó si to de bur lar la ley o de per ju di car a ter ce ros,
los jue ces de ben in ter ve nir pa ra im pe dir que ello ocu rra”.2
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Por su par te, Far go si ex pre sa en el pró lo go a la Inter ven ción ju di cial
en las so cie da des co mer cia les, de Sal va dor Pe rrot ta, “que qui zá pue da
afir mar se que se en cuen tra plan tea da la «cri sis» de la con cep ción tra -
di cio nal de la per so na li dad ju rí di ca”, y que es ta cri sis es el fru to de las 
doc tri nas ela bo ra das pa ra evi tar el abu so que se ha he cho de ellas, lle -
gan do a afir mar que an tes que li mi tar a la per so na ju rí di ca co mo lo
pre ten de la teo ría del dis re gard, es pre fe ri ble pro mo ver la re vi sión de la 
doc tri na de la per so na li dad ju rí di ca tal co mo lo sos tu vo Asca re lli.3

Mos set Itu rras pe nos en se ña que la per so na ju rí di ca, es pe cial men te
la de de re cho pri va do, lue go de su frir “to da cla se de teo ri za cio nes ha
ter mi na do por ser ana li za da li sa y lla na men te co mo «ins tru men to ju rí -
di co»: un me dio que el de re cho otor ga a los par ti cu la res pa ra una ac -
tua ción con jun ta o aso cia da, tan to en la so cie dad ci vil co mo —y pre -
fe ren te men te— en el mer ca do”. Más aún, se ña la el men cio na do au tor 
que “mien tras el de re cho va re co no cien do, po co a po co y con es fuer zo,
la «sa cra li dad» de la per so na fí si ca, hu ma na, avan za en un sin ce ra mien -
to y en una de sa cra li za ción de la per so na ju rí di ca. El for ma lis mo, que la 
cu bría con el ve lo de la per so na li dad, que ce rra ba su «in te rio ri dad» a 
la vis ta de los in dis cre tos o en tro me ti dos, ha de bi do ce der: le van tar el 
ve lo pa ra per mi tir la pe ne tra ción; po si bi li tar la in da ga ción, que bran do
la in ti mi dad o la re ser va, pa ra juz gar acer ca de la rea li dad o apa rien cia 
de su exis tir”.4

De lo ex pues to re sul ta que es ta con cep ción for ma lis ta de la per so na 
ju rí di ca, se gún la cual es un en te au tó no mo que po see una per so na li-
dad y un pa tri mo nio se pa ra do del que po seen quie nes la in te gran, que 
es her mé ti ca e in fran quea ble, ter mi na por pro vo car la cri sis del con cep -
to, ya que al ser una me ra fi gu ra for mal, un me ro re cur so téc ni co, se
pres ta a ser uti li za do pa ra ob je ti vos dis tin tos del que fue re con ce bi do.

Tan to las aso cia cio nes co mo las fun da cio nes son per so nas ju rí di cas
que tien den al bien co mún y por tal ra zón re ci ben nu me ro sos be ne fi -
cios, co mo, en tre otros, la exen ción del im pues to a las ga nan cias. Sin
em bar go, a ve ces és tas, si bien de cla man un ob je ti vo al truis ta, per si -
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guen so la pa da men te otros ob je ti vos, ta les co mo re du cir el pa go de im -
pues tos, dis fra zar ga nan cias, ocul tar pa tri mo nios, et cé te ra.

Fe de ri co de Cas tro y Bra vo, en su obra La per so na ju rí di ca, afir ma
que tan to la doc tri na co mo la ju ris pru den cia han pres ta do aten ción a
la rup tu ra del her me tis mo de la per so na ju rí di ca. En la prác ti ca se co -
no cen aso cia cio nes con fi na li da des lu cra ti vas y en las que el co mún de 
los so cios que da ex clui do de su ma ne jo. Mu chas ve ces las fun da cio nes 
son uti li za das pa ra elu dir las dis po si cio nes prohi bi ti vas de vin cu la cio-
nes y per pe tui ties; me dian te ellas se per si gue man te ner en ma nos de una
fa mi lia o gru po una ma sa de bie nes, lo que se lo gra por me dio de re -
tri bu cio nes a los pa tro nos fa mi lia res o con ser van do pa ra és tos el do mi -
nio de em pre sas y gru pos de so cie da des, cu yas ac cio nes de con trol se
vin cu lan en la fun da ción di rec ta men te o por me dio de pro ce di mien tos 
más com pli ca dos.5

Es que el hom bre azu za su in te lec to con el fin de ob te ner el má xi -
mo re sul ta do en sus in ver sio nes y mu chas ve ces, sin tre pi dar en los
me dios, ve a las aso cia cio nes y/o fun da cio nes co mo un me dio pa ra ob -
te ner en más de una oca sión un ob je ti vo que no le es tá per mi ti do.
Así, ve mos que gran des em pre sas, ban cos, per so nas de di ne ro, et cé te -
ra, son los pro pul so res de fun da cio nes, que si bien per si guen ob je ti vos
loa bles y lí ci tos, son vehícu los pa ra des gra var im pues tos y/o evi tar el
pa go de ga nan cias.

La prue ba evi den te de es to es que en los úl ti mos años asis ti mos a
un ver da de ro boom de fun da cio nes y aso cia cio nes; ob ser va mos a dia rio 
su cre ci mien to. Con el co rrer de los años, tan to las aso cia cio nes co mo 
las fun da cio nes se han ido con vir tien do en ver da de ras em pre sas, po de -
ro sas en lo eco nó mi co y aun en lo po lí ti co. Mu chos de sus di ri gen tes,
hom bres de in men sa for tu na ama sa da a su am pa ro, no tie nen otros in -
gre sos que los pro ve nien tes de las ins ti tu cio nes que di ri gen, lo que de -
mues tra cla ra men te que el lu cro es par te hoy de es tas ins ti tu cio nes de 
“bien pú bli co”.

Es que el sis te ma se va pre pa ran do pa ra que ello sea así. A tí tu lo de 
ejem plo, la Ley de Edu ca ción Su pe rior, que lle va el nú me ro 24.521,
en su ar tícu lo 62 re ser va en for ma ex clu si va la en se ñan za uni ver si ta ria 
a ins ti tu cio nes que se con for man ba jo la for ma de aso cia cio nes o fun -
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da cio nes y no se apre cia con ve nien te exi gir que las ac ti vi da des de ban
ser gra tui tas o que no ge ne ren ga nan cias a la ins ti tu ción. Y na die pue -
de de jar de pen sar en el mun do ac tual que la edu ca ción, no por ser de 
ex ce len cia, de ja de ser re di tua ble y un gran ne go cio. Las prue bas al
can to: ve mos el cre ci mien to ex po nen cial de ca sas de al tos es tu dios que,
con in de pen den cia de su ma yor o me nor ca li dad edu ca ti va, son ver da -
de ras em pre sas.

III. La teoría del dis re gard

La in co rrec ta uti li za ción de la fi gu ra de la per so na ju rí di ca mo ti vó
que los ju ris tas bus ca ran la for ma de pe ne trar en ella a fin de re me dar 
los da ños ori gi na dos ha cien do res pon sa bles a quie nes se ocul ta ban tras 
de ellas.

Así, la pu bli ca ción de la obra del pro fe sor de la Uni ver si dad de Hei -
del berg, Rolf Se rick, ba jo el tí tu lo de Rech tform und Rea lität Ju ris tis chen 
Per so nen y que fue ra co no ci da en el mun do his pa noha blan te co mo
Apa rien cia y rea li dad en las so cie da des mer can ti les. El abu so de de re cho
por me dio de la per so na ju rí di ca, pro du jo un gran im pac to en tre los hoy
de no mi na dos “ope ra do res ju rí di cos”, ori gi nan do una ver da de ra re vo lu -
ción en el mun do del de re cho. Po dría mos ha blar de un an tes y un
des pués de es ta obra cuan do nos re fe ri mos a la per so na ju rí di ca.

Par tien do de la ba se de que la per so na ju rí di ca es só lo una crea ción 
del or de na mien to ju rí di co, Se rick en tien de que es po si ble pe ne trar en
ella, aun que en for ma ex cep cio nal, cuan do por su in ter me dio se abu sa 
del de re cho. Es que la po si bi li dad de ju gar al mis mo tiem po con la
pro pia per so na li dad y la de la per so na ju rí di ca abre un ho ri zon te ili mi- 
ta do a to da cla se de abu sos. Ta les abu sos se con fi gu ra rían, se gún Se -
rick, só lo en las si guien tes cir cuns tan cias: a) cuan do por me dio de ella
se in cu rre en frau de a la ley; b) el frau de y le sión del con tra to, y por úl- 
ti mo, c) el da ño cau sa do frau du len ta men te o con des leal tad a ter ce ros.6

a) Frau de de ley. Se gún Se rick nos ex pli ca, esto se da cuan do el re -
sul ta do que la ley re cha za se al can za por otra vía que la nor ma no 
ha pre vis to y que ha tra ta do de im pe dir. Y la ley que da bur la da
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cuan do los in di vi duos ha cia quie nes va di ri gi da la nor ma se ocul -
tan tras la per so na ju rí di ca, aun que ella ya exis tie ra con an te rio ri -
dad o, bien, que fue ra crea da para ello. He aquí un cla ro ejem plo
de que debe de jar se de lado la ver dad for mal para aden trar se en
la ver dad ma te rial, pres cin dien do de la per so na ju rí di ca, equi pa -
ran do al so cio y a la so cie dad para evi tar así la ma nio bra de frau -
da to ria.

b) Frau de o le sión del con tra to. Aquí el caso se ría, por ejem plo, cuan -
do dos per so nas se com pro me ten fren te a una ter ce ra a no rea li -
zar ac tos si mi la res fren te a otras per so nas. Lue go, para evi tar tal
com pro mi so los dos pri me ros cons ti tu yen una so cie dad a fin de
que rea li ce los ac tos que a los so cios en for ma per so nal les está
ne ga do. Aquí lo de ci si vo es que for mal men te la nue va per so na
ju rí di ca es di fe ren te de la de sus in te gran tes, pero lo que tam bién
es cier to es que di cha so cie dad fue cons ti tui da al solo efec to de
bur lar la prohi bi ción. La in vo ca ción de que el so cio ha abu sa do
de la per so na ju rí di ca para ob te ner algo que le está im pe di do per -
mi te pe ne trar en ella a efec tos de im pe dir la ma nio bra de frau da -
to ria.

c) Da ños cau sa dos frau du len ta men te o con des leal tad a ter ce ros. Un
ejem plo cla ri fi ca el tema. Si un se ñor ce le bra un con tra to con una
per so na ju rí di ca y al mis mo tiem po ha sido ob je to de un en ga ño
do lo so por par te de los so cios, ¿es fac ti ble im pug nar el con tra to
ce le bra do, aun que el ge ren te de la per so na ju rí di ca haya pro ce di -
do de bue na fe? Los so cios de la per so na ju rí di ca, ¿son ter ce ros y
que dan ex clui dos si el ad mi nis tra dor no co no cía tal he cho? Evi -
den te men te, los so cios co no ce do res del en ga ño se va len de la fi -
gu ra de la per so na ju rí di ca para ob te ner un re sul ta do que de ha -
ber lo sa bi do el con tra tan te no lo ha bría con sen ti do. Al igual que
en los otros ca sos, es pro ce den te pe ne trar en la per so na ju rí di ca a 
fin de acre di tar si ha ha bi do en ga ño y en su caso im pug nar el
con tra to ce le bra do.

Pe ro es ta teo ría, co mo bien se ña la De Cas tro y Bra vo, ha cho ca do a 
los edu ca dos en el res pe to a su in tan gi bi li dad. Se ha bla de cri sis de la
per so na ju rí di ca. En ver dad, lo que ha he cho cri sis, mos tran do su ine -
xac ti tud y su pe li gro si dad, ha si do una con cep ción de la per so na ju rí -
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di ca, la de su in tan gi ble her me tis mo y la de su su fi cien cia for mal. La
fi gu ra de la per so na ju rí di ca, co mo tan tas otras del de re cho, tie ne ca -
rác ter ins tru men tal; for mas y nom bre es tán al ser vi cio de una fi na li -
dad, que en es te caso es la de po ten ciar una rea li dad so cial que me -
rez ca ser lo.7

La for mu la ción de la doc tri na del le van ta mien to del ve lo de la per -
so ne ría es una doc tri na que lle va mu chos años de ela bo ra ción y cuen -
ta con una gran acep ta ción, aun que no sin res que mo res; tie ne ple na
vi gen cia al ser re cep ta da por nu me ro sas le gis la cio nes.

Es que en los tiem pos que co rren la so cie dad re cla ma una ma yor
trans pa ren cia, cla ri dad. No quie re eu fe mis mos. Quie re que los con ciu -
da da nos no se de frau den unos a otros, uti li zan do pa ra ello los ar ti lu -
gios que la ley les brin da. Mos set Itu rras pe se ña la que las so cie da des
ac tua les se mues tran can sa das de co rrup cio nes y en ga ños, de os cu ri da -
des y do bles dis cur sos. La trans pa ren cia es hoy una ape ten cia ge ne ra li -
za da,8 es ne ce sa rio cons truir un de re cho por quie nes sa ben de jus ti cia, 
equi dad y efi cien cia. No di vor cia do de la eco no mía si no ca sa do con
ella. Las le yes no siem pre se rán jus tas o equi ta ti vas, co mo que exis ten
sen ten cias in jus tas, pe ro se tra ta de apar ta mien tos o de for ma cio nes
que de ben co rre gir se.9

La de ses ti ma ción o no de la for ma de la per so na ju rí di ca se ba sa en 
un exa men de la rea li dad y de la ve ri fi ca ción de la exis ten cia de un
abu so de esa for ma, lo que en mo do al gu no im pli ca ne gar la per so na li -
dad ju rí di ca, si no que ca be ne gar la en el ca so con cre to por fal ta de
ade cua ción a la rea li dad, por cuan to el uti li zar a la per so na ju rí di ca
pa ra bur lar una prohi bi ción im por ta su des na tu ra li za ción.

IV. Estado ac tual de la cuestión

Bien se ña la ron ha ce va rios años Pi ne do y Wa ter hou se, re fi rién do se
a las so cie da des co mer cia les, y de apli ca ción por ana lo gía a las fun da -
cio nes y aso cia cio nes,
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que la per so na li dad de las so cie da des sea dis tin ta e in de pen dien te de la
de sus so cios no pue de lle var a con si de rar a aqué llos con pres cin den cia
to tal y ab so lu ta de és tos. De cir que la so cie dad está com pues ta por per so -
nas fí si cas es un he cho que no ne ce si ta de mos tra ción. Tam bién es ob vio
que las de ter mi na cio nes de la so cie dad no son más que la ex pre sión de
vo lun tad de las per so nas fí si cas que la com po nen, o de las ele gi das por és -
tas para re pre sen tar la. Y no hay duda de que son las per so nas fí si cas que
es tán de trás de la so cie dad o cu bier tas por ella, las que en pri mer tér mi no
se be ne fi cian con su exis ten cia.10

El hom bre que azu za su in te lec to con el fin de ob te ner el má xi mo
re sul ta do en sus ope ra cio nes co mer cia les, mu chas ve ces sin tre pi dar
en los me dios, ve a las per so nas ju rí di cas co mo un me dio per mi ti do
pa ra ob te ner, en más de una oca sión, un ob je ti vo ilí ci to. Fi gu ras co mo 
las aso cia cio nes y fun da cio nes son uti li za das, mu chas ve ces, pa ra di luir 
el pa go de im pues tos, pa ra cam biar la ti tu la ri dad de los bie nes, pa ra
elu dir cláu su las con trac tua les, pa ra es fu mar pa tri mo nios fa mi lia res, pa -
ra bur lar la le gí ti ma, et cé te ra; en de fi ni ti va, son vehícu los idea les pa ra 
de frau dar a ter ce ros. Se fa ci li ta con es ta “en vol tu ra” lo que les re sul ta -
ría im po si ble ob te ner en de re cho.

Es que el abu so de las di ver sas for mas de per so na li dad ju rí di ca vie -
ne con du cien do en los úl ti mos tiem pos a con se cuen cias preo cu pan tes, 
de bi do a la pro li fe ra ción de con duc tas de frau da to rias con di ver sas im -
pli ca cio nes ju rí di cas (mer can ti les, ci vi les, pe na les y tri bu ta rias), en tre
las que ca be des ta car pri mor dial men te el frau de a los de re chos de ter -
ce ros, de los acree do res y la de frau da ción al fis co. Co mo bien se ña lan
los ju ris tas es pa ño les Gon zá lez de Mu ri llo y Me ri no Ja ra,

...la fa ci li dad para la co mi sión de irre gu la ri da des de ri va de la na tu ra le za
de la per so na ju rí di ca, que atri bu ye en ti dad dis tin ta de la de las per so nas
fí si cas de los so cios, así como la ca pa ci dad de ser su je to de de re chos y
obli ga cio nes y de adop tar de ci sio nes y ac túen el trá fi co ju rí di co por me dio 
de sus ór ga nos y re pre sen tan tes. Pre ci sa men te esa fa cul tad de apa re cer
como in di vi dua li dad dis tin ta de la de los so cios que la com po nen, in ter -
pues ta ante és tos, su po ne un cau ce idó neo para que se sus trai gan a sus
res pon sa bi li da des. Inter po ner una o va rias so cie da des re pre sen ta una for -
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ma de abu sar de los ins tru men tos ju rí di cos, me dian te la uti li za ción de las
ins ti tu cio nes para fi nes es pu rios, abier ta men te dis tin tos de aque llos para
los que es tán pen sa dos.11

Den tro de es ta lí nea de pen sa mien to, Dob son ex pre sa que en los
paí ses en los que la eco no mía re si de fun da men tal men te en la ac ti vi -
dad pri va da, se han uti li za do las for mas ju rí di cas pre vis tas por la ley
con el ob je to de con su mar frau des y per jui cios di ver sos a ter ce ros, a
los fi nes de elu dir el pa go de im pues tos, san cio nes ad mi nis tra ti vas, et -
cé te ra, con su man do así un abu so de la per so na ju rí di ca.12

En con cor dan cia con lo ex pre sa do, en ten de mos que co rres pon de
tam bién efec tuar el co rri mien to del ve lo de la per so na ju rí di ca cuan do 
una per so na se apro ve cha de la es truc tu ra so cie ta ria en be ne fi cio pro -
pio o de su gru po, aun cuan do la per so na ju rí di ca cum pla con sus ob -
je ti vos, pues to que és tas no han si do cons ti tui das pa ra el lu cro de sus
di ri gen tes si no pa ra be ne fi cio de la co mu ni dad.

Ya Das sen afir ma ba en 1961 que es fre cuen te ob ser var que per so -
nas hu ma nas, acer ca de cu ya in men sa for tu na na die du da, no tie nen a 
su nom bre ni si quie ra el au to mó vil que usan dia ria men te, ni si quie ra
aca so su re loj pul se ra, pues to que la due ña apa ren te de to dos esos bie -
nes son esas per so nas ju rí di cas.

Enri que Butty ha sos te ni do en es ta lí nea de pen sa mien to que bas ta
pa ra el fun cio na mien to de la ino po ni bi li dad que la ac tua ción de la so -
cie dad en cu bra la per se cu ción de una fi na li dad ex tra so cie ta ria, aun que 
pue da ser lí ci ta en el sen ti do de no frau du len ta.13 Es que en cu brir no
quie re de cir ocul ta mien to, no se tra ta de un si nó ni mo.

V. Lo que tiene resuelto nuestra jurisprudencia

Si bien nues tros tri bu na les no re gis tran, se gún una ex haus ti va in ves -
ti ga ción efec tua da al res pec to, ju ris pru den cia en es te te ma, en cuan to a 
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las aso cia cio nes y fun da cio nes es da ble apli car lo re suel to res pec to a
los dis tin tos ti pos so cie ta rios.

Así, se ha de cla ra do que la per so na ju rí di ca es una fic ción idea da
por ra zo nes de téc ni ca a fin de que en la vi da ne go cial pue dan al can -
zar se de ter mi na dos fi nes que el or de na mien to ju rí di co no de sa prue ba.
Éste fi ja los lí mi tes den tro de los cua les pue de re co no cer se vi da pro pia 
a la per so na li dad co lec ti va; si se abu sa de ella pa ra al can zar fi nes con -
tra rios a la vi da de la so cie dad, es po si ble adop tar me di das con tra los
hom bres res pec to de las ver da de ras re la cio nes en cu bier tas tras la más -
ca ra de la per so na ju rí di ca, que no pue de ser obs tácu lo pa ra el cum pli -
mien to de una sen ten cia jus ta ni pa ra im pe dir la ac tua ción de una in -
jus ti cia con re la ción a un ter ce ro, por que nin gún pre cep to de ló gi ca o
del de re cho exi ge que un tri bu nal man ten ga el dog ma de la di ver si dad 
en tre la per so na ju rí di ca y sus miem bros cuan do con ello de bie ran le -
ga li zar se ac tos abu si vos.14

Es que si de li be ra da men te, o no, esa per so na li dad se adu ce pa ra
pro cu rar otros fi nes u ob je ti vos que el or den ju rí di co o la equi dad,
bue nas cos tum bres, mo ral, et cé te ra, ca be re co no cer a los jue ces la fa -
cul tad de pres cin dir de la per so na li dad del en te so cie ta rio pa ra re la -
cio nar di rec ta men te a los in di vi duos que for man par te de aquél, o to -
mar en con si de ra ción los bie nes o va lo res po seí dos por la per so na
co lec ti va co mo si fue ran in di vi dua les de sus com po nen tes.

No bas ta con el frío y ex ter no res pe to a los pre su pues tos se ña la dos
por la ley pa ra po der co bi jar se ba jo la más ca ra de la per so na ju rí di ca y 
dis fru tar de sus in ne ga bles be ne fi cios. El re me dio fren te a es ta des via -
ción en el uso de la per so na se ha en con tra do en la po si bi li dad de de -
ses ti mar o pres cin dir de su es truc tu ra for mal, pe ne trar en ella, pa ra así 
des cu brir su mis mo sus tra to per so nal y pa tri mo nial po nien do al des cu -
bier to los ver da de ros pro pó si tos de quie nes se am pa ra ban ba jo aque lla
ar ma du ra le gal.15

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha te ni do opor tu ni dad de pro nun ciar -
se en es te te ma y lo ha he cho en el sen ti do de que ya sea por apli ca -
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ción de la teo ría de la pe ne tra ción, co mo me dian te los pa rá me tros del
prin ci pio de la rea li dad eco nó mi ca o de la teo ría del ór ga no, co rres -
pon de des co rrer el ve lo, ya que lo que im por ta es lle gar al fon do real
de la per so na ju rí di ca. Esto se im po ne no só lo por los abu sos a que se
pres ta la com ple ji dad de re la cio nes y ac ti vi da des en cier tas es truc tu ras 
so cia les, si no tam bién por la di men sión cre cien te de nu me ro sos gru pos 
de em pre sas in ter na cio na les y los gra ves pro ble mas ju rí di cos que su
ex pan sión plan tea.16

Es que el re no va do ins tru men tal ju rí di co, cu ya ela bo ra ción ha si do
fru to de la ta rea per ma nen te de la doc tri na y de la ju ris pru den cia, es
pues el re sul ta do de una va lo ra ción crí ti ca de los pro ble mas que plan -
tea la pro duc ción in dus trial en ma sa y las es truc tu ras eco nó mi co-so -
cia les en trans for ma ción, pe ro ello de ma ne ra al gu na im por ta con sa -
grar ins ti tu tos que fun cio nen uni la te ral men te en fa vor ex clu si vo de
uno so lo de los su je tos. Los tri bu na les pue den des co rrer el ve lo so cie -
ta rio en el in te rés de los que la han crea do, ha cien do apli ca ción po si -
ti va de la teo ría de la pe ne tra ción y ad mi tien do la in vo ca ción de la
teo ría del con jun to eco nó mi co o sus equi va len tes, ya que de lo que se
tra ta es de que pre va lez ca el de re cho por so bre el ri tua lis mo ju rí di co
for mal, sus ti tu ti vo de la sus tan cia que de fi ne a la jus ti cia, aprehen -
dien do la ver dad ju rí di ca ob je ti va, sea és ta fa vo ra ble al fis co o al con -
tri bu yen te.17 Por cuan to de be otor gar se re le van cia a la rea li dad eco nó -
mi ca del he cho im po ni ble por en ci ma del dis fraz o ro pa je nor ma ti vo
uti li za do por los su je tos pa si vos. Ello no im pli ca vul ne rar la fa cul tad
le gí ti ma de los res pon sa bles a va ler se de las for mas que se avi zo ren co- 
mo más con ve nien tes des de el pun to de vis ta im po si ti vo si no que, por
el con tra rio, lo que se per si gue es san cio nar la si mu la ción en ca mi na da a
dis fra zar las obli ga cio nes fis ca les, que en con si de ra ción al ob je to do lo -
so per se gui do en el ca so se tra du ce en una efi caz ma nio bra ar di do sa.18

Así, se ha de cla ra do que es del ca so apli car la co no ci da doc tri na
del abu so de la per so na li dad de las so cie da des, des co rrien do el ve lo de 
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la per so ne ría cuan do re sul ta evi den te que se es tá en pre sen cia de me -
ras for mas fic ti cias pa ra per ju di car a ter ce ros,19 pues to que con si de rar
a una so cie dad anó ni ma co mo dis tin ta de las per so nas fí si cas de los
ac cio nis tas o de aque llos que de he cho o de otro mo do ejer cen su
con trol pue de con du cir a los ma yo res abu sos, al vio lar to da suer te de
le yes, des de las fis ca les a las de in te rés pri va do. Y es pro ce den te cuan -
do tie ne por ob je to des cu brir el fin ver da de ro bus ca do por quien cons -
ti tu yó su ce si va men te so cie da des de las que se va lió pa ra ale jar fic ti cia -
men te de su pa tri mo nio los bie nes que ad qui rió.

De lo ex pues to has ta aquí re sul ta cla ro que la teo ría de la de ses ti -
ma ción de la per so na li dad, de no mi na da tam bién alla na mien to, red hi -
bi ción de la per so na li dad ju rí di ca, ha lo gra do una ubi ca ción de fi ni ti va
en la teo ría ge ne ral.

Se tra ta, pues, de un re me dio ju rí di co me dian te el cual re sul ta po si -
ble pres cin dir de la for ma de la fun da ción o aso cia ción con que se ha lla 
re ves ti do un gru po de per so nas y bie nes, ne gan do su exis ten cia autó no -
ma co mo su je to de de re cho fren te a una si tua ción ju rí di ca par ti cu lar.

Alla nar la per so na li dad, en ton ces, en nues tro de re cho im por ta en
al gu nos ca sos un re me dio ne ce sa rio, pe ro que en mo do al gu no afec ta
la per so na li dad de la so cie dad.

Tal si tua ción es cla ra men te asu mi da por las le yes más mo der nas,
co mo en tre otras nor mas lo es ta ble cen el ar tícu lo 54, apar ta do ter ce ro 
de la Ley de So cie da des y el ar tícu lo 31 de la Ley de Con tra to de Tra -
ba jo, que di cen, res pec ti va men te, que “la ac tua ción de la so cie dad que 
en cu bra la con se cu ción de fi nes ex tra so cie ta rios, cons ti tu ya un me ro
re cur so pa ra vio lar la ley, el or den pú bli co o la bue na fe o pa ra frus -
trar de re chos de ter ce ros, se im pu ta rá di rec ta men te a los so cios o a los 
con tro lan tes que la hi cie ron po si ble, quie nes res pon de rán so li da ria e
ili mi ta da men te por los per jui cios cau sa dos”, y “siem pre que una o más 
em pre sas, aun que tu vie sen ca da una de ellas per so na li dad ju rí di ca
pro pia, es tu vie sen ba jo la di rec ción, con trol o ad mi nis tra ción de otras, 
o de tal mo do re la cio na das que cons ti tu yan un con jun to eco nó mi co
de ca rác ter per ma nen te, se rán a los fi nes de las obli ga cio nes con traí -
das por ca da una de ellas con sus tra ba ja do res y con los or ga nis mos de 
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se gu ri dad so cial, so li da ria men te res pon sa bles, cuan do ha yan me dia do
ma nio bras frau du len tas o con duc ción te me ra ria”.

Se im po ne en ton ces dis tin guir dos ti pos de si tua cio nes:

a) Ca sos en que el re sul ta do de la ac ción im por ta el alla na mien to,
esto es, el des co no ci mien to o ig no ran cia de la ca li dad de su je to
de de re cho de una so cie dad o aso cia ción. Tal es el de la si mu la -
ción ab so lu ta de la so cie dad, o en los ca sos de nu li dad por ob je to
ilí ci to. En ellos es ade cua do ha blar de de ses ti ma ción “pro pia men -
te di cha” o “ab so lu ta”.

b) Ca sos en que el re sul ta do de la ac ción in ten ta da es la ino po ni bi li -
dad o ine fi ca cia de la so cie dad o aso cia ción fren te a un acto o ac -
tos de ter mi na dos. En es tos su pues tos, la ca li dad de su je to de de -
re cho se man tie ne vi gen te en to dos sus otros as pec tos, pero esa
ca li dad no am pa ra los ac tos rea li za dos en con tra o con abu so de
la ley. En ellos, el tér mi no “de ses ti ma ción” se re fe ri rá a una “de -
ses ti ma ción li mi ta da” o “par cial”.

Se rick con si de ra que la de ses ti ma ción o pres cin den cia de la per so -
na li dad ju rí di ca es un ca pí tu lo del abu so del de re cho, en ten dien do
que la per so na ju rí di ca pue de ser alla na da en dos su pues tos: el pri me -
ro cuan do se la “uti li za abu si va men te”, y el se gun do a los fi nes de “en -
la zar de ter mi na das nor mas con las per so nas ju rí di cas”.20

Es que uti li zar a la per so na ju rí di ca pa ra bur lar una prohi bi ción im -
por ta una des na tu ra li za ción de sus fi nes lí ci tos, un ejer ci cio abu si vo de 
su per so na li dad, por cuan to el des na tu ra li zar el ob je ti vo pa ra el cual ha
si do crea da im por ta un abu so de su per so na li dad re co no ci da por la ley.

Una ley pue de que dar bur la da con la uti li za ción de la per so na ju rí -
di ca cuan do los in di vi duos a quie nes la nor ma se di ri ge se ocul tan tras 
aqué lla, tan to si ya exis tía co mo si só lo fue crea da pa ra tal fin, con lo
que lo gran sus traer se del man da to le gal;21 por cuan to el or de na mien to 
ju rí di co no pue de pro te ger el abu so de una ins ti tu ción ju rí di ca. La de -
ses ti ma ción de la per so na li dad que efec túa el juz ga dor no es en es te
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ca so na da más que la com pro ba ción de la pre via de ses ti ma ción he cha
por la per so na ju rí di ca al obrar en apa rien cia den tro de los fi nes de su 
crea ción, pe ro pre ten dien do, en rea li dad, bur lar los al can ces de una
prohi bi ción de la ley o de una de ci sión ad mi nis tra ti va. “Si la per so na
ju rí di ca vio la los lí mi tes que le ha fi ja do el or de na mien to ju rí di co, la
ra di cal se pa ra ción en tre la so cie dad y los so cios pier de to da su ra zón
de ser”.22

VI. La resolución 7/2004 de la Inspección Gen eral de Justicia

Den tro de es te con tex to, la Inspec ción Ge ne ral de Jus ti cia ha dic ta -
do la re so lu ción 7 de 2004 en la cual, al re fe rir se a la ac ti vi dad de las
aso cia cio nes y fun da cio nes, ma ni fes tó

...que se ad vier te la exis ten cia de fun da cio nes y aso cia cio nes ci vi les au to ri -
za das —pre do mi nan te men te las pri me ras— ti tu la res de im por tan tes par ti -
ci pa cio nes ac cio na rias en so cie da des anó ni mas, por lo ge ne ral ce rra das o
de fa mi lia, las cua les de sa rro llan ex plo ta cio nes em pre sa rias de gran mag ni -
tud en ac ti vi da des de se gu ros, fon dos de ju bi la cio nes y pen sio nes, ta ba ca le -
ras, pe tro le ras, en tre otras, pre sen tán do se tam bién su pues tos de con trol in -
ter no, ya sea por asu mir la en ti dad ci vil po si ción equi pa ra ble a la de una
so cie dad hol ding o por po seer la ma yo ría de las ac cio nes re pre sen ta ti vas del
ca pi tal de ésta, ejer ci tan do tal con trol so bre las so cie da des ope ra ti vas que
de sen vuel ven ac ti vi da des como las an tes ejem pli fi ca das.

Que ta les en ti da des pue den así de sa rro llar in di rec ta men te ac ti vi da des
co mer cia les, in dus tria les, fi nan cie ras y de ser vi cios, lo cual es con tra rio a
su na tu ra le za ju rí di ca, que no cons ti tu ye la per se cu ción de pro pó si tos de
lu cro.

En re fe ren cia a ese mo do in di rec to de ac tua ción, es de cir las aso -
cia cio nes ci vi les ac cio nis tas de so cie da des anó ni mas, la Inspec ción Ge -
ne ral de Jus ti cia se ña ló:

...que la ti tu la ri dad por del 99,9999% de las ac cio nes de una so cie dad
anó ni ma im pli ca, sin el me nor mar gen de du das, el ejer ci cio de ac tos de
co mer cio por par te de la en ti dad ci vil, lo cual es con tra rio a la na tu ra le za
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de una aso cia ción, sien do evi den te que, con se me jan te par ti ci pa ción, ésta 
ejer ce rá el co mer cio en for ma in di rec ta, a tra vés de una in ter pó si ta per so -
na, cuya per so na li dad ju rí di ca se en cuen tra to tal men te di lui da pre ci samen -
te por el gra do de par ti ci pa ción que tie ne la re fe ri da aso cia ción ci vil en la
com pa ñía cuya ins crip ción se pre ten de (Re so lu ción IGJ no. 37/2004 en
“Se gu ros Mé di cos So cie dad Anó ni ma”).

Lo que re sul ta cla ro es que tan to las aso cia cio nes co mo las fun da -
cio nes son una con jun ción de es fuer zos in di vi dua les di ri gi dos ha cia
una no ble fi na li dad, en la que por so bre to do es tá re sal ta do el de sin te -
rés per so nal y en la que de be es tar pros cri to ese ne fas to sen ti mien to
que es el egoís mo. “La aso cia ción tie ne un le ma, la so li da ri dad”.

Si bien no exis te una prohi bi ción ex pre sa de que las en ti da des de
bien co mún pue dan in te grar so cie da des por ac cio nes, de ello no pue de 
de du cir se sin más una per mi sión ili mi ta da o só lo li mi ta da a que no se
pon ga en pe li gro evi den te el cum pli mien to del ob je to de aqué llas. De
lo que se tra ta es de que tan to las aso cia cio nes y fun da cio nes no sean
un vehícu lo pa ra la rea li za ción de to do ti po de ac tos de co mer cio,
con un cla ro ob je ti vo de lu cro, pe ro di si mu la do ba jo la apa rien cia de
una en ti dad de bien pú bli co. De ser ello así, se ría el fin de es tas ins ti -
tu cio nes.

VII. Colofón

La teo ría del dis re gard no só lo ha te ni do gran aco gi da a ni vel na cio -
nal e in ter na cio nal tan to en la doc tri na co mo en la ju ris pru den cia, si -
no que ha si do re cep ta da por nu me ro sas nor mas a ni vel na cio nal. Si
bien no re gis tra mos an te ce den tes ju ris pru den cia les en ma te ria de fun -
da cio nes y aso cia cio nes, es da ble apli car les lo re suel to en for ma rei te -
ra da en nues tros tri bu na les res pec to de otras fi gu ras aso cia ti vas, en es -
pe cial en ma te ria de so cie da des anó ni mas, y no ca be du da de que el
alla na mien to de la per so na li dad en las ma te rias ob je to de es te tra ba jo
se jus ti fi ca en ma yor me di da, aten to al ob je ti vo de bien pú bli co, al -
truis ta y de ser vi cio a la co mu ni dad que per si guen, y pa ra el cual fue -
ron au to ri za das a fun cio nar.
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