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Introducción	

La	 responsabilidad	 limitada,	 consecuencia	 de	 la	 separación	 patrimonial	
absoluta	de	las	formas	societarias	denominadas	por	la	doctrina	como	sociedades	de	
capitales,	y	de	su	personalidad	jurídica	distinta	de	la	de	sus	socios,	ha	incentivado	la	
toma	de	riesgos	por	parte	de	empresarios	y	emprendedores.	Si	bien	históricamente	
esta	 situación	 ha	 contribuido	 enormemente	 al	 desarrollo	 económico,	 también	 ha	
creado	 dificultades	 a	 los	 eventuales	 acreedores	 de	 las	 personas	 jurídicas	 que	
adoptan	 dichas	 formas	 societarias,	 con	 base	 a	 los	 límites	 del	 patrimonio	 sobre	 el	
cual	pueden	satisfacer	sus	créditos.	

Los	abusos	generados	en	ejercicio	de	 la	 responsabilidad	 limitada	parecieran	haber	
encontrado	una	solución	mediante	la	teoría	del	levantamiento	del	velo	corporativo;	
la	 cual,	 al	 ser	 aplicada,	 constituye	 una	 excepción	 a	 la	 responsabilidad	 limitada	
mediante	 la	desestimación	de	 la	personalidad	 jurídica	de	 las	diferentes	sociedades	
que	conforman	un	grupo	económico,	o	de	las	sociedades	que	se	consideran	meros	
instrumentos	de	sus	socios.	Por	ello,	el	levantamiento	del	velo	corporativo	pareciera	
que	provee	al	sistema	judicial	los	medios	para	internalizar	las	externalidades	que	se	
producen	por	 la	 limitación	o	imposibilidad	de	cobro	de	acreencias	a	 las	sociedades	
de	capitales	en	determinadas	circunstancias.	

La	 aplicación	 de	 la	 teoría	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 puede	 resultar	
eficiente	 cuando	 sigue	 criterios	 jurídicos	 de	 aplicación,	 correctamente	 definidos	 y	
ponderados,	así	como	sustentados	en	la	teoría	económica.	Sin	embargo,	el	empleo	
arbitrario	 de	 dicha	 teoría	 puede	 tener	 consecuencias	 negativas,	 resultando	
ineficiente	 y	 contraria	 a	 su	 propósito,	 desincentivando	 la	 inversión	 y	 el	
emprendimiento.	En	vista	de	lo	anterior,	y	de	que	las	consecuencias	ius-económicas	
de	la	aplicación	del	levantamiento	del	velo	corporativo	en	el	ordenamiento	jurídico	
venezolano	no	han	sido	suficientemente	exploradas,	el	presente	trabajo	se	propone	
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como	objetivo	general,	determinar	mediante	el	empleo	del	análisis	económico	del	
derecho,	la	eficiencia	del	uso	del	levantamiento	del	velo	corporativo	en	presencia	de	
un	abuso	de	la	forma	societaria	y	las	posibles	consecuencias	negativas	de	su	empleo	
arbitrario.	

Asimismo,	 en	 este	 trabajo	 se	 desarrollarán	 tres	 objetivos	 específicos,	 cada	 uno	
correspondiente	a	uno	de	sus	capítulos:	En	el	Capítulo	I,	La	personalidad	jurídica	de	
las	sociedades	mercantiles,	se	determinará	el	concepto	y	los	aspectos	históricos	de	
dicha	 noción,	 así	 como	 sus	 consecuencias	 relevantes	 para	 el	 estudio	 del	
levantamiento	del	velo	corporativo	y	el	objetivo	general	de	este	trabajo,	entre	ellas	
la	responsabilidad	 limitada	y	el	patrimonio	separado,	 las	cuales	serán	estudiadas	a	
través	del	análisis	económico	del	derecho	cuando	corresponda	y	sea	relevante	para	
el	objeto	de	estudio,	haciendo	especial	énfasis	en	las	sociedades	de	capitales.		

En	 el	 Capítulo	 II	 denominado	 La	 teoría	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 se	
hará	 un	 estudio	 comparado	 del	 abuso	 de	 la	 forma	 societaria	 y	 la	 teoría	 del	
levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 haciendo	 referencia	 a	 su	 concepto	 y	 a	 sus	
criterios	 de	 aplicación	 en	 la	 doctrina	 y	 jurisprudencia	 estadounidense,	 española	 y	
venezolana.		

Finalmente,	en	el	Capítulo	 III,	Consecuencias	 ius-económicas	de	 la	aplicabilidad	del	

levantamiento	del	velo	corporativo,	se	empleará	el	análisis	económico	del	derecho	a	
los	 criterios	 de	 aplicación	 de	 dicha	 teoría	 en	 la	 doctrina	 estadounidense,	
comparándolos	con	los	de	la	sentencia	Transporte	Saet,	S.A.,	para	concluir	sobre	el	
objetivo	general,	tomando	en	consideración	los	dos	capítulos	precedentes.	

Dada	la	hipótesis	del	trabajo,	el	levantamiento	del	velo	corporativo	no	es	una	figura	
eficiente	 cuando	 se	aplica	arbitrariamente,	el	mismo	 responde	a	un	paradigma	de	
investigación	conceptual,	debido	a	que	se	 tratará	de	explicitar	a	 través	del	análisis	
económico	 del	 derecho	 los	 sentidos	 jurídicos	 y	 económicos	 de	 los	 criterios	 de	
aplicación	del	levantamiento	del	velo	corporativo,	para	luego	tratar	de	determinar	la	
eficiencia	 de	 su	 aplicación.	 Ahora	 bien,	 el	 enfoque	 económico	 como	 método	 de	
interpretación	 del	 derecho	 puede	 valorar	 la	 eficiencia	 de	 las	 normas	 jurídicas,	
cuando	 se	 acepta	 la	 posibilidad	 de	 una	 interpretación	 instrumental	 buscando	
enfrentar	 nuestra	 hipótesis,	 y	 ofrecer	 una	 determinación,	 similar	 a	 la	 dogmática	
jurídica,	del	sentido	de	las	normas.		

De	 igual	manera,	el	método	dogmático	será	utilizado	en	este	 trabajo	para	analizar	
las	 bases	 teóricas	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 y	 su	 reflejo	 en	 la	
jurisprudencia	venezolana	a	través	de	sus	criterios	de	aplicación	por	la	cortes.	Como	
consecuencia	del	paradigma	de	 investigación	conceptual	o	del	método	dogmático,	
las	 conclusiones	 del	 trabajo	 se	 basarán	 en	 la	 legislación,	 doctrina	 y	 jurisprudencia	
comparada	
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Capítulo	I.	La	personalidad	jurídica	de	las	sociedades	mercantiles	

1.	Introducción	

La	personalidad	 jurídica	y	sus	consecuencias	son	 los	aspectos	más	relevantes	
de	las	sociedades	mercantiles	desde	el	punto	de	vista	jurídico	y	económico.	“Como	
sabemos,	 son	 persona	 jurídicas…,	 los	 entes	 que	 sin	 ser	 individuos	 de	 la	 especie	
humana	gozan	de	personalidad	jurídica”1.	Ahora	bien,	Morles	Hernández	explica	que	
en	el	derecho	venezolano,	la	personalidad	jurídica	de	las	sociedades	mercantiles	es	
emanación	del	derecho	positivo,	afirmándose	que	se	adopta	 la	misma	solución	del	
derecho	 francés	 y	 del	 derecho	 español,	 según	 la	 cual	 todas	 las	 sociedades	
mercantiles	 tienen	 personalidad	 jurídica2.	 De	 hecho,	 el	 Código	 de	 Comercio	
venezolano	 vigente,	 en	 su	 artículo	 201,	 al	 referirse	 a	 las	 diferentes	 formas	 de	
sociedades	 mercantiles,	 dispone	 que:	 “…Las	 compañías	 constituyen	 personas	
jurídicas	distintas	de	las	de	los	socios…”.	

Por	lo	anterior,	se	afirma	como	regla	general	que	las	sociedades	mercantiles	tienen	
personalidad	jurídica	separada	de	las	personas	que	las	conforman	y,	adicionalmente,	
que	 las	 sociedades	 que	 forman	 un	 grupo	 económico	 mantienen	 personalidades	
jurídicas	 distintas	 entre	 ellas,	 aunque	 como	 veremos	 más	 adelantes	 hay	 diversas	
normas	en	nuestro	ordenamiento	jurídico	en	las	que	se	disponen	excepciones.		

En	 este	 capítulo	 se	 estudiará	 el	 concepto	 de	 personalidad	 jurídica,	 su	 evolución	
histórica,	y	sus	consecuencias	y	características	relevantes	para	el	entendimiento	del	
levantamiento	del	velo	corporativo,	y	para	crear	un	marco	 teórico	para	el	 trabajo.	
Asimismo,	se	profundizará,	desde	el	análisis	económico	del	derecho,	en	algunas	de	
las	 consecuencias	 de	 la	 estructura	 societaria	 derivada	 de	 la	 personalidad	 jurídica,	
tales	como	la	teoría	de	 la	agencia	y	el	riesgo	moral	causado	por	 la	responsabilidad	
limitada.	Para	el	análisis	económico	del	derecho	de	la	forma	societaria	se	tomará	a	
ésta	como	un	nexo	contractual,	que	se	describe,	según	Paolantonio,	como	una	serie	
de	varios	contratos	o	relaciones	contractuales	entre	agentes	económicos,	entre	ellos	
los	 acreedores	 y	 socios	 de	 una	 sociedad.	 Es	 decir,	 “la	 sociedad	 es	 un	 nexo	
contractual	 de	 una	 pluralidad	 de	 acuerdos,	 escritos	 y	 no	 escritos,	 con	 factores	 de	
producción	y	clientes,	los	que	especifican	derechos	y	obligaciones”3.	

	

2.	Evolución	histórica	

De	 acuerdo	 con	 Hung	 Vaillant,	 el	 reconocimiento	 a	 entes	 diferentes	 de	 las	

																																																								
1	Aguilar	Gorrondona,	J.	L.,	Derecho	Civil:	Personas,	Caracas,	Universidad	Católica	Andrés	Bello,	2005,	
18ª	ed.,	p.	441.		
2	Morles	Hernández,	A.,	Curso	de	Derecho	mercantil,	Caracas,	Universidad	Católica	Andrés	Bello,	9ª	
ed.,	2007,	Tomo	II	(Las	sociedades	mercantiles),	pp.	844-845.	
3	 Paolantonio,	 M.	 E.,	 El	 análisis	 económico	 del	 Derecho	 y	 la	 estructura	 societaria,	 en:	 Análisis	
Económico	del	Derecho	(V.	Kluger,	Comp.),	Buenos	Aires,	Heliasta,	pp.	199	ss.,	especialmente	pp.	208.	
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personas	naturales4	de	ser	sujetos	de	derecho	tuvo	su	origen	en	el	derecho	público,	
al	 reconocérsele	 dicha	 capacidad	 pacíficamente	 al	 Estado,	 los	 Municipios	 y	 a	 los	
demás	 entes	 que	 sostenían	 relaciones	 jurídicos-públicas	 con	 los	 particulares.	 Sin	
embargo,	 agrega	 el	 citado	 autor,	 a	 pesar	 de	 que	 tal	 situación	 no	 fue	 debatida	 en	
consideración	 de	 su	 fundamentación	 jurídica,	 cuando	 a	 los	 entes	 públicos	 a	 los	
cuales	 se	 les	 reconocía	 existencia	 les	 fue	 necesario	 ejercitar	 derechos	 privados	
fundamentales	para	su	subsistencia,	tales	como	adquirir	y	enajenar	bienes,	donar	y	
aceptar	 donaciones,	 y	 contratar	 en	 general,	 los	 juristas	 y	 filósofos	 empiezan	 a	
plantearse	 el	 problema	 sobre	 la	 existencia	 real	 o	 ficticia	 de	 los	 seres	 jurídicos	
colectivos5.	

Para	Acedo	Mendoza	y	Acedo	de	Lepervanche,	las	primeras	sociedades	mercantiles	
tienen	 sus	 antecedentes	 en	 los	 lugares	 donde	 se	 inicia	 y	 desarrolla	 el	 tráfico	
mercantil:	 en	 Cartago	 y	 Fenicia,	 aunque	 más	 precisamente	 en	 Roma6.	 En	 este	
sentido,	 López	 Mesa	 y	 Cesano	 narran	 que	 es	 en	 la	 etapa	 posclásica	 del	 derecho	
romano	que	se	empieza	a	observar	una	regulación	jurídica	del	fenómeno	asociativo,	
cuando,	 dada	 la	 necesidad	 de	 conjugar	 esfuerzos	 para	 la	 consecución	 de	 ciertos	
objetivos,	 se	 llegó	 a	 concebir	 la	 subjetividad	patrimonial	 de	entes	 abstractos	 tales	
como	 las	 corporaciones,	 las	 cuales	 se	 consideraban	 una	 especie	 de	 condominio	
contemplando	aspectos	parciales	de	 su	existencia	 contractual.	Posteriormente,	 los	
germanos	 se	dedicarían	a	 las	 asociaciones	pero	 implantándolas,	 en	muchos	 casos,	
sin	distinguir	entre	la	personalidad	de	la	entidad	y	la	de	sus	miembros7.	

Hung	Vaillant	 indica	que	aunque	se	afirma	que	la	sociedad	en	nombre	colectivo	es	
históricamente	 la	primera	 forma	 societaria,	 la	 cuál	nació	en	plena	Edad	Media,	 su	
origen	se	disputa	en	la	doctrina,	siendo	la	tesis	predominante	la	del	desarrollo	en	la	
comunidad	 familiar:	 “los	 miembros	 de	 una	 misma	 familia	 continúan	 unidos	
explotando	el	negocio	del	progenitor…”8.	Si	bien	en	su	inicio,	la	sociedad	en	nombre	
colectivo,	 únicamente	 unía	 jurídicamente	 a	 personas	 en	 las	 cuales	 preexistía	 un	
vínculo	de	sangre	“más	tarde,	aun	cuando	se	expandió	su	ámbito	de	aplicación	fuera	
de	la	familia,	continuó	siendo	una	figura	societaria	intuitu	personae,	que	constituyó	
una	comunidad	de	trabajo	entre	pocas	personas,	unidas	por	estrechas	relaciones	de	
confianza	mutua”9.	

																																																								
4	 Tal	 como	 explica	 Aguilar	 Gorrondona,	 las	 personas	 naturales,	 individuales,	 físicas,	 simples	 o	
concretas,	 son	 los	 individuos	de	 la	especie	humana	y	 solo	ellos.	Aguilar	Gorrondona,	Derecho	Civil:	
Personas…,	ob.	cit.	
5	Hung	Vaillant,	F.,	Derecho	Civil	I,	Caracas,	Vadell	Hermanos	Editores,	3ª	ed.,	2006,	p.	45.	
6	Acedo	Mendoza,	M.	y	Acedo	de	Lepervanche,	L.	T.,	La	Sociedad	Anónima,	Caracas,	Vadell	Hermanos	
Editores,	3ª	ed.,	1996,	p.	47.	
7	López	Mesa,	M.	J.	y	Cesano,	J.	D.,	El	abuso	de	la	personalidad	jurídica	de	las	sociedades	comerciales,	
Buenos	Aires,	Ediciones	Depalma,	2000,	p.	23.	
8	Hung	Vaillant,	F.,	Sociedades,	Caracas,	Vadell	Hermanos	Editores,	7ª	ed.,	2009,	p.	47.	
9	López	Mesa	y	Cesano,	El	abuso	de	la	personalidad	jurídica…,	ob.	cit.,	p.	24.	
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Con	relación	a	la	sociedad	en	comandita,	Hung	Vaillant	explica	que	según	una	parte	
de	la	doctrina	la	sociedad	en	comandita	no	es	sino	una	desviación	de	la	sociedad	en	
nombre	colectivo,	mientras	que	una	tesis	muy	difundida	sostiene	que	dicha	 forma	
societaria	tiene	su	origen	en	la	commenda,	un	contrato	de	mutuo	desarrollado	en	el	
derecho	marítimo,	el	cual	luego	se	extendería	al	comercio	en	general10.	

En	 cuanto	 a	 la	 sociedad	 anónima,	 explican	 los	 autores	 López	 Mesa	 y	 Cesano,	 se	
desarrolló	 a	 partir	 de	 los	 descubrimientos	 geográficos	 de	 los	 siglos	 XV	 y	 XVI,	 los	
cuales	 generaron	 una	 expansión	 económica,	 tornándose	 más	 importante	 el	
desarrollo	 de	 las	 sociedades	 comerciales.	 Era	 un	 hecho	 que	 las	 sociedades	
comerciales	 existentes	 (la	 sociedad	 en	 nombre	 colectivo	 y	 la	 sociedad	 en	
comandita),	 debido	 a	 la	 falta	 de	 responsabilidad	 limitada	 frente	 a	 los	 riesgos	
inherentes	a	los	nuevos	proyectos	económicos	y	a	que	los	vínculos	entre	socios	eran	
simplemente	 de	 confianza	 recíproca,	 no	 eran	 aptas	 para	 enfrentar	 el	 desarrollo	
económico,	por	lo	cual	aparece	una	nueva	forma	societaria,	la	sociedad	anónima11.	

La	barrera	societaria,	o	la	separación	jurídica	de	las	personas	y	los	patrimonios	
de	 la	sociedad	respecto	de	 las	de	sus	miembros,	fue	una	de	 las	concreciones	
más	 brillantes	 del	 derecho	 mercantil;	 permitió	 la	 formación	 de	 grandes	
sociedades	 y	 la	 disposición	 de	 importantes	 capitales	 para	 encarar	 empresas	
que	más	parecían	aventuras	que	negocios.	Su	éxito,	contrariando	pronósticos	
pesimistas,	modificó	radicalmente	la	historia	de	la	humanidad.	

Pero,	 como	 lo	 pone	 de	 resalto	 Rodrigo	 Uría,	 es	menester	 aclarar	 que	 estas	
compañías	primitivas	eran	muy	distintas	de	las	actuales	sociedades	anónimas;	
estas	 primeras	 sociedades	 eran	 entidades	 semipúblicas	 constituidas	
directamente	por	 las	 coronas	 europeas	mediante	decisiones	 administrativas,	
que	 les	 concedían	 privilegios	 monopólicos	 en	 determinado	 rubro	 o	
territorio…12.	

A	 partir	 del	 concepto	 de	 personalidad	 jurídica	 elaborado	 con	 relación	 a	 los	 entes	
públicos	 y	 con	 ocasión	 a	 estas	 compañías	 primitivas	 antecedentes	 de	 la	 sociedad	
anónima	 moderna,	 Hung	 Vaillant	 explica,	 es	 que	 se	 empieza	 a	 reconocer	 la	
capacidad	de	ser	sujetos	de	derecho	a	las	agrupaciones	privadas13.	Para	López	Mesa	
y	Cesano,	la	evolución	de	la	sociedad	anónima	a	su	forma	actual	empezó	durante	la	
Revolución	 Francesa,	 y	 posteriormente,	 mediante	 reformas	 efectuadas	 al	
ordenamiento	 mercantil	 francés	 en	 el	 año	 1867	 en	 las	 cuales	 se	 suprimió	 la	
necesidad	de	la	autorización	estatal	para	constituir	una	sociedad	anónima,	bastando	
su	simple	inscripción	en	un	registro	especial	para	considerarse	constituida14.		

																																																								
10	Hung	Vaillant,	Sociedades…,	ob.	cit.,	pp.	47-48.	
11	López	Mesa	y	Cesano,	El	abuso	de	la	personalidad	jurídica…,	ob.	cit.,	p.	25.	
12	Ibid.,	p.	24.	
13	Hung	Vaillant,	Sociedades…,	ob.	cit.,	p.	50.	
14	López	Mesa	y	Cesano,	El	abuso	de	la	personalidad	jurídica…,	ob.	cit.,	p.	27.	
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Los	 citados	 autores	 concluyen	 que	 la	 noción	 de	 personalidad	 jurídica	 moderna	
terminó	 de	 ser	 formulada	 en	 el	 siglo	 XIX,	 tras	 diversos	 trabajos	 doctrinales	 cuyos	
principales	 precursores	 fueron	 Federico	 Carlos	 de	 Savigny,	 Ihering,	 Windscheid	 y	
Otto	von	Gierke15.	

En	 el	 siglo	 XX	 surge	 un	 nuevo	 tipo	 de	 sociedad,	 la	 sociedad	 de	 responsabilidad	
limitada,	la	cual	para	Morles	Hernández,	es	un	término	medio	entre	las	sociedades	
de	 capitales	 y	 las	 sociedades	 de	 personas.	 El	 origen	 de	 esta	 forma	 societaria,	
continúa	 el	 citado	 autor,	 se	 encuentra	 en	 las	 prácticas	 inglesas	 de	 la	 private	
company	 y	 en	 la	 legislación	 alemana	 del	 20	 de	 abril	 de	 1892,	 la	 cual	 crea	 una	
sociedad	 anónima	 con	 formalidades	 de	 constitución	 menos	 rigurosas	 y	 con	 más	
libertad	en	 su	organización,	 pretendiendo	 ser	 el	marco	 jurídico	 adecuado	para	 las	
medianas	y	pequeñas	empresas16.		

Finalmente,	explica	Uría	que	 las	 legislaciones	europeas	de	estos	últimos	años,	han	
acogido	 la	 constitución	 de	 las	 denominadas	 sociedades	 unipersonales	 de	
responsabilidad	limitada,	las	cuales	permiten	a	los	empresarios	individuales	adquirir	
responsabilidad	limitada17.	Para	Romero	Castellanos,	este	tipo	de	sociedad	crea	una	
variación	en	el	concepto	de	contrato	de	sociedad,	según	el	cual	son	necesarias	dos	o	
más	personas	para	constituir	una	sociedad,	debido	a	que	basta	la	manifestación	de	
voluntad	 de	 una	 sola	 persona	 en	 este	 tipo	 de	 sociedades.	 Asimismo,	 continúa	
explicando	 el	 citado	 autor	 que	 los	 objetivos	 de	 la	 incorporación	 de	 esta	 forma	
societaria	fueron:	a)	 limitar	 la	responsabilidad	del	empresario	individual;	b)	ofrecer	
un	 control	 al	 socio	 único	 para	 administrar	 su	 sociedad,	 dándole	 la	 opción	 de	
nombrar	 administradores;	 y,	 c)	 evitar	 la	 proliferación	 ficticia	 de	 sociedades	 de	
capitales,	 en	 las	 cuales	 hay	 varios	 socios,	 pero	 verdaderamente	 uno	 solo	 tiene	 el	
control	total	de	la	sociedad18.	

	

3	Concepto	de	personalidad	jurídica	

Hung	 Vaillant	 explica	 que	 la	 personalidad	 jurídica	 es	 la	 cualidad	 de	 las	
personas	 de	 ser	 titulares	 de	 relaciones	 jurídicas,	 diferenciándose	 del	 término	
persona,	es	decir,	que	la	persona	es	el	ente	apto	de	ser	titular	de	derechos	y	deberes	
mientras	que	la	personalidad	jurídica	es	la	aptitud19.	

	

																																																								
15	Ibid,	pp.	27-28.	
16	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	pp.	1723-1724.	
17	Uría,	R.,	Derecho	mercantil,	Madrid,	Marcial	Pons,	Ediciones	Jurídicas	y	Sociales,	S.A.,	28ª	ed.,	2001,	
p.	573.	
18	 Romero	 Castellanos,	 R.,	 Las	 nuevas	 formas	 societarias	mercantiles.	 (En	 especial	 referencia	 a	 las	
Empresas	Unipersonales	de	Responsabilidad	limitada),	en:	Ética	y	Jurisprudencia,	2005,	Nº	4,	pp.	63	
ss.,	especialmente,	pp.	63-65.	
19	Hung	Vaillant,	Derecho	Civil	I…,	ob.	cit.,	p.	13.	
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4.	Consecuencias	de	la	personalidad	jurídica	de	las	sociedades	

Para	Morles	Hernández,	 la	 concesión	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 tiene	 como	
consecuencias	la	adquisición	de	la	condición	de	sujeto	de	derecho	y	la	atribución	de	
un	 patrimonio	 separado20.	 Asimismo,	 Ripert	 indica	 que	 las	 consecuencias	 de	 la	
personalidad	 moral	 o	 jurídica,	 son	 el	 nombre,	 la	 sede	 social,	 la	 nacionalidad,	 la	
relación	de	parentesco	entre	sociedades,	el	patrimonio	de	la	sociedad,	la	capacidad	
de	la	sociedad,	la	administración	de	la	sociedad	y	la	responsabilidad	de	la	sociedad21.		

Para	nuestros	fines,	analizaremos	únicamente	aquellas	consecuencias	relevantes	de	
la	 personalidad	 jurídica	 para	 el	 análisis	 de	 la	 técnica	 del	 levantamiento	 del	 velo	
corporativo,	haciendo	breves	comentarios	del	análisis	económico	del	derecho	a	 las	
mismas	 cuando	 corresponda.	Dichas	 consecuencias	 son:	 la	 condición	de	 sujeto	de	
derecho	de	las	sociedades,	estudiando	dentro	de	ella	la	capacidad;	el	patrimonio	de	
las	sociedades;	y,	la	responsabilidad	de	las	sociedades.		

	

4.1.	La	condición	de	sujeto	de	derecho	de	las	sociedades	

Para	Morles	Hernández,	la	condición	de	sujeto	de	obligaciones	y	derechos	de	
las	sociedades	mercantiles,	 se	aproxima	a	 la	de	 las	personas	naturales,	por	 lo	cual	
éstas	tienen	nombre22,	domicilio23,	nacionalidad24,	patrimonio	y	capacidad25.	Como	

																																																								
20	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	846.	
21	Ripert,	G.,	Tratado	elemental	de	Derecho	comercial,	Buenos	Aires,	 Tipográfica	Editora	Argentina,	
1954,	pp.	27-34.	
22	Ripert	explica	que	al	 igual	que	 la	persona	 física,	 la	persona	moral	o	 jurídica	es	designada	por	un	
nombre.	 (Ver:	 Ripert,	 Tratado	 elemental	 de	 Derecho	 comercial…,	 ob.	 cit.,	 p.	 27).	 En	 nuestro	
ordenamiento	jurídico,	las	sociedades	de	capitales	pueden	escoger	libremente	su	nombre,	conocido	
como	denominación	social,	pero	deberán	agregar	la	mención	de	Compañía	Anónima	o	Compañía	de	
Responsabilidad	Limitada	en	el	mismo	(artículo	202	del	Código	de	Comercio).	
23	“El	domicilio	de	una	persona	es	un	punto	de	referencia	espacial	imprescindible	para	diversos	actos	
jurídicos.	 Normalmente,	 el	 domicilio	 de	 la	 sociedad	 fija…	 la	 nacionalidad	 del	 ente,	 el	 derecho	
aplicable,	[y]	la	competencia	territorial	de	tribunales	en	los	cuales	actuará…”	(López	Mesa	y	Cesano,	
El	abuso	de	la	personalidad	jurídica…,	ob.	cit.,	p.	65).	A	diferencia	del	domicilio	de	las	personas	físicas,	
explica	Morles	Hernández,	el	cual	se	encuentra	en	el	asiento	principal	de	sus	negocios	e	intereses,	las	
sociedades	 pueden	 escoger	 libremente	 su	 domicilio.	 La	 libertad	 de	 elección	 del	 domicilio	 está	
consagrado	en	el	artículo	28	del	Código	Civil	y	en	el	artículo	203	del	Código	de	Comercio.	Ver:	Morles	
Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	pp.	848-849.	
24	Explican	López	Mesa	y	Cesano,	que	la	nacionalidad	de	las	personas	jurídicas	determinan	el	estatuto	
jurídico	aplicable	a	éstas,	y	es	atribuible	mediante	el	método	clásico,	sistema	según	el	cuál	regirá	el	
derecho	aplicable	del	 lugar	de	constitución	de	 la	sociedad,	o	mediante	 la	aplicación	de	normas	que	
amplían	el	criterio	de	determinación	de	la	nacionalidad	de	las	mismas	al	lugar	donde	desarrollen	sus	
actividades,	 sin	 importar	 el	 lugar	 de	 constitución.	 Ver:	 López	 Mesa	 y	 Cesano,	 El	 abuso	 de	 la	
personalidad	jurídica…,	ob.	cit.,	pp.	66-67).		
“La	 doctrina	 ha	 discutido	 ampliamente	 los	 problemas	 relacionados	 con	 la	 ‘nacionalidad’	 de	 las	
personas	jurídicas,	aceptándose	que	la	expresión	es	impropia,	que	con	ella	se	desea	poner	de	relieve	
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indicamos	 anteriormente,	 para	 estudiar	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	
corporativo	es	necesario	profundizar	en	el	tema	de	la	capacidad	de	las	sociedades,	
atribuida	a	ellas	en	su	condición	de	sujetos	de	derecho,	por	lo	cual	la	analizaremos	a	
continuación.	

Morles	Hernández	divide	las	consecuencias	de	la	capacidad	de	la	sociedad	en	cuatro	
puntos:	a)	las	sociedades	están	obligadas	a	obrar	a	través	de	personas	físicas,	debido	
a	 que	 son	 sujetos	 sin	 capacidad	 directa	 y	 su	 naturaleza	 no	 les	 permite	 realizar	
manifestaciones	 de	 voluntad	 por	 si	 mismas26;	 b)	 las	 sociedades	 son	 sujetos	 de	
capacidad	 limitada	 a	 su	 propia	 naturaleza	 o	 a	 la	 ley27;	 c)	 como	 regla	 general,	 las	
sociedades	 son	 inimputables	 en	 materia	 penal28;	 y,	 d)	 las	 sociedades	 pueden	 ser	
socios	en	otras	sociedades29.	Esta	última	consecuencia,	a	saber,	la	llamada	relación	
de	parentesco	entre	 las	sociedades	y	 la	 formación	de	 los	grupos	de	sociedades,	es	
particularmente	relevante	en	el	tema	que	nos	ocupa.	

	

4.1.1.	Relación	de	parentesco	entre	las	sociedades	

Para	 Ripert,	 es	 evidente	 que	 las	 sociedades	 no	 pueden	 tener	 verdades	
relaciones	de	parentesco	dado	a	que	dichas	relaciones	nacen	de	la	filiación,	pero	si	
admite	la	posibilidad	de	que	existan	entre	ellas	vínculos	voluntarios	en	los	cuales	se	
establezcan	 una	 cierta	 solidaridad	 de	 intereses.	 Esta	 situación	 ocurre	 cuando	 una	
sociedad	es	socia	de	otra,	la	cual	a	la	vez	puede	ser	socia	o	no	de	ésta.	Cuando	una	
sociedad	constituye	a	otra	se	le	denominará	sociedad	matriz	a	la	primera,	debido	a	
que	 ejerce	 un	 control	 sobre	 la	 segunda,	 denominada	 entonces	 filial30.	 Estas	
relaciones	 de	 parentesco	 han	 evolucionado	 hasta	 plantear	 una	 situación	
denominada		los	“grupos	de	sociedades”.	
																																																																																																																																																														
la	 relación	de	dependencia	del	 ente	 colectivo	 con	un	determinado	ordenamiento	 jurídico”	 (Morles	
Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	851).	
25	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	846.	
26	 Las	 sociedades	 dependen	 de	 personas	 físicas,	 las	 cuales	 están	 encargadas	 de	 administrar	 sus	
bienes,	para	expresar	su	voluntad.	Esta	consecuencia	será	objeto	de	estudio	cuando	nos	refiramos	a	
la	responsabilidad	de	los	administradores	de	las	sociedades	mercantiles	como	manera	de	minimizar	
el	 riesgo	 moral	 causado	 por	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	 sociedades	 de	 capitales	 (infra	
I.4.3.1.2.).	
27	Sin	embargo,	la	doctrina	civilista	venezolana	postula	una	posición	distinta:	“a	las	personas	jurídicas	
debe	 reconocérselas,	 para	 ser	 coherentes	 con	 la	 evolución	 que	 condujo	 a	 la	 redacción	 del	 actual	
texto	 del	 artículo	 19	 de	 nuestro	 Código	 Civil,	 una	 capacidad	 jurídica	 tan	 amplia	 como	 la	 de	 las	
personas	naturales,	salvo	por	supuestos	que	la	índole	misma	de	la	relación	excluya	la	posibilidad	de	
que	en	ella	participe	quien	no	sea	una	persona	natural,	lo	que	ciertamente	ocurre	con	las	relaciones	
de	 familia,	 con	 los	 derechos	 reales	 de	 uso	 o	 de	 habitación,	 etc.”	 (Mélich-Orsini	 citado	 por	Morles	
Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	847).	
28	Esta	consecuencia	se	desarrollará	en	el	aparte	referido	a	la	responsabilidad	de	las	sociedades	(infra	
I.4.3.).	
29	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	Tomo	II,	ob.	cit.,	pp.	846-848.	
30	Ripert,	Tratado	elemental	de	Derecho	comercial…,	ob.	cit.,	p.	31.	
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4.1.2.	Los	grupos	de	sociedades	

Uría	explica	que	la	economía	moderna	se	caracteriza	por	la	concentración	de	
capitales	 y	 de	 fuerzas	 industriales,	 y	 que	 dicha	 caracterización	 conlleva	 algunas	
veces	 a	 la	 fusión	 de	 sociedades,	 pero,	 éste	 no	 siempre	 es	 el	 caso	 porque	 la	
concentración	de	capitales	muchas	veces	es	lograda	a	través	de	simples	uniones,	en	
las	cuales	las	sociedades	formalmente	mantienen	su	independencia	jurídica,	a	la	vez	
que	pierden	en	cierto	grado	su	autonomía	económica31.	Dichas	uniones	son	lo	que	
constituyen	los	grupos	de	sociedades.	

De	acuerdo	con	Morles	Hernández,	un	grupo	de	sociedades	es	un	conjunto	de	éstas	
en	 las	 cuales	 los	 órganos	 de	 administración	 tienen	 una	 misma	 orientación	
económica	y	responden	a	una	misma	dirección	en	el	poder	social	o	control32.	

Para	Uría	hay	tres	formas	de	lograr	la	concentración	de	sociedades:	la	contractual,	la	
no	contractual	–o	madre-filial–,	y	 la	personal.	La	forma	contractual	se	manifiesta	a	
través	de	un	acuerdo	o	 convenio	entre	dos	o	más	 sociedades,	que	 las	aglutina	en	
sentido	 horizontal	 o	 vertical.	 El	 sentido	 horizontal	 implica	 que	 es	 un	 grupo	 de	
sociedades	 que	 desarrollará	 empresas	 de	 idéntica	 o	 análoga	 naturaleza,	 actuando	
en	régimen	de	concurrencia,	para	conseguir	dominio	en	el	mercado,	mientras	que	
en	 el	 sentido	 vertical,	 las	 sociedades	 se	 agrupan	 en	 un	 modo	 sucesivo	 y	
complementario,	participando	en	diferentes	etapas	de	 los	procesos	empresariales.	
Esta	forma	contractual	tiene	la	ventaja	de	que,	mientras	 las	sociedades	tienen	una	
serie	de	obligaciones	entre	ellas,	mantienen	una	cierta	autonomía33.		

Continúa	explicando	el	 citado	autor	que,	en	 la	unión	no	contractual,	una	sociedad	
denominada	 sociedad	madre,	 participa	 en	 una	medida	 sustancial	 en	 el	 capital	 de	
otras	 sociedades,	 denominadas	 filiales,	 imponiéndoles	 generalmente	 su	 voluntad.	
Esta	 forma	de	unión	es	más	 firme	que	 la	 contractual,	por	 lo	 cual	 se	afirma	que	 la	
autonomía	de	las	sociedades	participante	de	dicho	grupo	es	más	aparente	que	real.	
Por	 último,	 existe	 la	 forma	 de	 unión	 personal,	 que	 se	 logra	 nombrando	
administradores	comunes	en	sociedades	diferentes,	lo	cual	asegura	la	colaboración	
y	coordinación	entre	ellas.	Esta	última	forma	aparenta	 la	autonomía	económica	de	
las	empresas,	pero	por	sí	sola	puede	hacer	una	verdadera	unión	de	sociedades34.	

Uría,	 dentro	 de	 la	 forma	 no	 contractual	 de	 unión	 entre	 sociedades,	 hace	 especial	
referencia	a	 las	 sociedades	denominadas	holding35,	 las	 cuales	ocurren	cuando	una	

																																																								
31	Uría,	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	p.	601.	
32	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	1763.	
33	Uría,	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	pp.	602-603.	
34	Ibid.,	pp.	603-604.	
35	La	expresión	holding	o	holding	company,	que	se	refiere	a	una	sociedad	o	a	una	corporation	en	el	
common	 law,	 diseñada	 para	 mantener	 una	 participación	 en	 el	 capital	 de	 otras	 sociedades	 o	
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sociedad	actúa	de	promotora	o	fundadora	de	una	segunda	sociedad,	reservándose	
la	mayoría	del	capital	de	ella,	y	hace	que	esa	segunda	sociedad	tome	la	mayoría	de	
una	tercera	sociedad,	y	así	subsiguientemente,	hasta	tener	la	sociedad	holding	una	
gran	 cantidad	 de	 sociedades	 bajo	 su	 control	 [mediante	 la	 participación,	 directa	 o	
indirecta,	en	el	capital	de	éstas]36.		

La	 relevancia	 jurídica	 de	 los	 grupos	 de	 sociedades	 se	 evidencia	 en	 la	 atención	
prestada	a	este	fenómeno	por	diversas	leyes.	Así,	la	Ley	de	Mercados	de	Valores	en	
su	 artículo	 44,	 parágrafo	 primero,	 se	 refiere	 a	 las	 sociedades	 dominantes,	 en	 los	
siguientes	términos:		

A	 los	efectos	de	este	artículo,	se	consideran	sociedades	dominantes	aquellas	
que:	

1) Tengan	 participación	 directa	 o	 indirecta	 igual	 o	 superior	 al	 cincuenta	 por	
ciento	(50%)	de	su	capital	social.	

2) Control	 igual	o	 superior	a	 la	 tercera	parte	de	 los	votos	de	sus	órganos	de	
dirección	o	administración.	

3) Control	 sobre	 las	 decisiones	 de	 sus	 órganos	 de	 dirección	 o	 de	
administración	mediante	cláusulas	contractuales,	estatutarias	o	por	cualquier	
otra	modalidad.	

De	igual	manera,	en	términos	muy	parecidos	a	la	citada	ley,	la	derogada	Ley	General	
de	 Bancos	 y	 Otras	 Instituciones	 Financieras,	 daba	 una	 definición	 de	 grupos	
financieros	 en	 su	 artículo	 161,	 y	 estipulaba	 qué	 se	 consideraba	 como	 unidad	 de	
gestión	y	decisión.	Sin	embargo,	la	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario	–la	cual	
derogó	 a	 la	mencionada	 ley–,	 no	define	 el	 grupo	 financiero,	 sino	que	 los	 limita	 al	
establecer,	 en	 su	 artículo	38,	 una	prohibición	de	participar	 como	accionista	de	un	
institución	bancaria	a	aquellas	personas	naturales	o	jurídicas	que	tengan	5%	o	más	
de	 participación	 en	 otra	 institución	 del	 Sistema	 Financiero	Nacional,	 restringiendo	
así	la	participación	de	una	institución	bancaria	en	otra.	Por	otra	parte,	el	artículo	172	
ejusdem	dispone:	

Son	 atribuciones	 de	 la	 Superintendencia	 de	 las	 Instituciones	 del	 Sector	
Bancario…	 las	 siguientes:	 7.	 Determinar	 los	 supuestos	 de	 vinculación	 y	 de	
unidad	 de	 decisión	 y	 gestión	 para	 tipificar	 la	 conformación	 de	 grupos	
financieros,	 económicos	 o	 mixtos,	 conglomerados	 y	 cualquier	 otro	 tipo	 de	
vinculación	prohibido	en	la	Ley	Orgánica	del	Sistema	Financiero	Nacional.	

Esta	 política	 de	 restricción	 de	 los	 grupos	 de	 sociedades	 en	 el	 sector	 bancario	 es	
confirmada	por	la	Ley	Orgánica	del	Sistema	Financiero	Nacional	que	en	su	artículo	7	

																																																																																																																																																														
corporations,	 se	 ha	 universalizado	 y	 se	 utiliza	 en	 el	 lenguaje	 jurídico	 tanto	 en	 España	 como	 en	
Venezuela.	
36	Uría,	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	p.	604.	
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dispone:	

Las	 instituciones	 que	 integran	 el	 Sistema	 Financiero	 Nacional	 no	 podrán	
conformar	grupos	financieros	con	empresas	de	otros	sectores	de	la	economía	
nacional	o	asociados	a	grupos	financieros	internacionales,	para	fines	distintos	
a	los	previstos	en	las	definiciones	establecidas	en	esta	Ley.	

Para	la	normativa	dirigida	a	regular	la	libre	competencia	también	son	relevantes	los	
grupos	de	sociedades.	De	hecho,	el	artículo	11	de	la	Ley	para	promover	y	proteger	el	
ejercicio	de	la	libre	competencia	declara:	

Se	prohíben	las	concentraciones	económicas,	en	especial	las	que	se	produzcan	
en	 el	 ejercicio	 de	 una	 misma	 actividad,	 cuando	 a	 consecuencia	 de	 ellas	 se	
generen	 efectos	 restrictivos	 sobre	 la	 libre	 competencia	 o	 se	 produzca	 una	
situación	de	dominio	en	todo	o	parte	del	mercado.	

Asimismo,	 Morles	 Hernández	 afirma	 que	 el	 artículo	 16	 del	 Código	 Orgánico	
Tributario	 y	 el	 artículo	 95	 de	 la	 Ley	 de	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta,	 habilitan	 a	 la	
Administración	Tributaria	para	desconocer	 la	constitución	de	sociedades	cuando	 la	
finalidad	de	éstas	sea	disminuir	la	aplicación	de	las	obligaciones	tributarias37.	

Por	último,	el	citado	autor	indica	que	el	artículo	21	[equivalente	al	artículo	22	de	la	
Ley	 vigente]	 del	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Trabajo,	 presume	 una	
solidaridad	 pasiva	 por	 las	 obligaciones	 laborales	 a	 las	 sociedades	 sometidas	 a	 un	
control	 común,	 lo	 cual	 para	 el	 autor	 es	 una	 “inconstitucional	 interpretación	
reglamentaria”	38.	

	

4.2.	Patrimonio	de	las	sociedades	

La	 segunda	 consecuencia	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 las	 sociedades,	
relevante	en	este	trabajo,	es	el	patrimonio.	Para	Garrigues,	por	el	hecho	de	tener	las	
sociedades	 un	 fin	 propio,	 resulta	 lógico	 que	 se	 les	 asigne	 además	 un	 patrimonio	
afecto	para	poder	cumplir	 con	su	 fin.	Por	ello,	 los	bienes	que	 los	 socios	aporten	a	
determinada	 sociedad,	 pertenecerán	 a	 ésta	 como	 persona	 jurídica39.	 Asimismo,	
explica	Ripert,	que	los	bienes	adquiridos	por	la	sociedad	después	de	su	constitución	
serán	 también	 de	 su	 propiedad	 y	 los	 socios	 no	 tienen	 ningún	 derecho	 sobre	 los	
bienes	que	figuran	en	ese	patrimonio40.	

“Nuestra	tradición	jurídica	ha	construido	la	noción	de	autonomía	patrimonial	dentro	
del	 concepto	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 o	 como	 una	 derivación	 natural	 de	 éste”.	
Continúa	el	citado	autor	explicando	que,	el	régimen	de	la	autonomía	patrimonial	de	

																																																								
37	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	pp.	851-852.	
38	Ibid.,	p.	1795.	
39	Garrigues,	J.,	Curso	de	Derecho	mercantil,	Madrid,	Imprenta	Aguirre,	7ª	ed.,	1976,	Tomo	I,	p.	348.	
40	Ripert,	Tratado	elemental	de	Derecho	comercial…,	ob.	cit.,	pp.	31-32.	
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las	 sociedades	 regularmente	 constituidas	 –“…	 régimen	 por	 el	 cual	 se	 regula	 la	
situación	 de	 los	 bienes	 sociales	 y	 la	 responsabilidad	 frente	 a	 terceros…”–	 difiere	
dependiendo	si	se	trata	de	sociedades	de	personas	o	de	sociedades	de	capitales41.		

Para	Chacón	Gómez,	en	las	sociedades	mercantiles	de	personas	las	obligaciones	de	
la	sociedad	están	garantizadas	con	el	patrimonio	de	los	socios.	Esto	conlleva	a	una	
mayor	 importancia	del	 sustrato	personal	que	constituye	 la	sociedad.	De	hecho,	en	
este	 tipo	 societario	 la	 asociación	 de	 personas	 es	 el	 carácter	 decisivo.	 Estas	
sociedades,	de	acuerdo	con	la	citada	autora	son:	la	sociedad	en	nombre	colectivo	y	
la	sociedad	en	comandita,	simple	o	por	acciones.	

En	 cambio,	 continúa	 Chacón	 Gómez,	 en	 las	 sociedades	mercantiles	 de	 capital	 las	
obligaciones	de	la	sociedad	están	garantizadas	con	el	patrimonio	de	ésta.	El	carácter	
decisivo	 a	 tener	 en	 consideración	 será	 la	 asociación	 de	 capital.	 Dentro	 de	 esta	
categoría	 se	 encuentran:	 la	 sociedad	 anónima	 y	 la	 sociedad	 de	 responsabilidad	
limitada42.	

Según	Morles	Hernández,	 la	autonomía	patrimonial	en	 las	sociedades	de	personas	
es	 relativa,	 ya	 que	 constituye	 únicamente	 un	 modo	 de	 graduación	 de	 la	
responsabilidad	 de	 los	 socios,	 ya	 que	 ellos	 responderán	 con	 su	 patrimonio	 en	
segundo	grado	por	las	obligaciones	contraídas	por	la	sociedad43.	En	otros	términos,	
“las	deudas	 sociales	 son	pagadas	con	 los	bienes	de	 la	 sociedad	en	primer	 lugar,	 si	
éstos	 no	 alcanzan	 para	 satisfacer	 a	 los	 acreedores,	 se	 pone	 en	 funcionamiento	 la	
responsabilidad	de	los	socios”44.	

En	cambio,	en	el	caso	de	las	sociedades	de	capitales,	para	Morles	Hernández	si	hay	
una	autonomía	patrimonial	verdadera	o	absoluta,	debido	a	que	ellas	responden	por	
los	 compromisos	 de	 la	 sociedad	 con	 sus	 bienes	 únicamente,	 excluyendo	 a	 los	
socios45.	 En	 este	 sentido,	 el	 artículo	 201	 del	 Código	 de	 Comercio	 venezolano,	
refiriéndose	a	las	diferentes	formas	de	sociedades	mercantiles,	establece:		

3°	 La	 compañía	 anónima,	 en	 la	 cual	 las	 obligaciones	 sociales	 están	
garantizadas	 por	 un	 capital	 determinado	 y	 en	 la	 que	 los	 socios	 no	 están	
obligados	sino	por	el	monto	de	su	acción.	

4°	La	compañía	de	responsabilidad	limitada,	en	la	cual	las	obligaciones	sociales	

																																																								
41	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	852.	
42	Chacón	Gómez,	N.	Las	empresas	contemporáneas:	Relación	entre	las	sociedades	mercantiles	y	las	
empresas	 de	 producción	 social,	 en:	 Bicentenario	 del	 Código	 de	 Comercio	 francés,	 (A.	 Morles	
Hernández	e	I.	Valera,	Coord.),	Caracas,	Academia	de	Ciencias	Políticas	y	Sociales,	2008,	pp.	193	ss.,	
especialmente	pp.	214-215.	
43	 Con	 excepción	 de	 los	 socios	 comanditarios	 de	 las	 compañías	 en	 comandita,	 los	 cuales,	 según	 el	
artículo	237	del	Código	de	Comercio:	“…solo	responden	por	los	actos	de	la	sociedad	con	el	capital	que	
pusieron	o	debieron	poner	en	ella…”	
44	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	pp.	852-854.	
45	Ibid.,	p.	852.	
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están	 garantizadas	 por	 un	 capital	 determinado,	 dividido	 en	 cuotas	 de	
participación.	

	

4.3.	Responsabilidad	de	las	sociedades	

El	 último	 de	 los	 atributos	 de	 la	 personalidad	 jurídica,	 y	 quizás	 el	 más	
importante	para	el	estudio	de	la	doctrina	del	levantamiento	del	velo	corporativo,	es	
la	 responsabilidad	 de	 la	 sociedad.	 Con	 relación	 a	 la	 responsabilidad	 de	 las	
sociedades,	 explica	 Ripert,	 que	 debido	 al	 carácter	 personal	 de	 las	 culpas,	 las	
personas	jurídicas	no	pueden	ser	responsables	[en	materia	penal]46.	Sin	embargo,	en	
cuanto	a	la	responsabilidad	civil,	la	sociedad,	debido	a	que	se	considera	que	está	en	
una	situación	de	comitente,	deberá	de	responder	civilmente	por	las	faltas	cometidas	
por	sus	representantes.	También,	habrá	responsabilidad	civil	de	la	sociedad	cuando	
exista	culpa	relacionada	con	la	explotación	de	la	misma,	verbigracia,	por	hechos	de	
animales	o	de	cosas	inanimadas47.	

Asimismo,	 en	 la	 doctrina	 patria,	 “[m]odernamente	 no	 se	 discute	 la	 capacidad	
delictual	 (civil)	 de	 las	 personas	 jurídicas,	 quienes	 pueden	 ver	 comprometida	 su	
responsabilidad	(civil)	por	hecho	ilícito…”48.	

La	 autonomía	 patrimonial	 absoluta	 de	 las	 sociedades	 de	 capitales,	 explicada	
anteriormente,	 se	 traduce	 para	 los	 socios	 de	 las	 mismas,	 en	 una	 responsabilidad	
limitada	 a	 su	 aporte	 a	 la	 sociedad.	 Carney	 afirma	 que	 la	 responsabilidad	 limitada	
incentiva	a	la	toma	de	riesgos,	permitiendo	la	diversificación	de	los	inversionistas	en	
varias	firmas,	ya	que,	bajo	un	régimen	de	responsabilidad	ilimitada	[o	de	autonomía	
patrimonial	 relativa],	 los	 inversionistas	 concentrarían	 su	 inversión	 para	 poder	
monitorear	la	firma	[ya	que	sus	fortunas	personales	estarían	en	riesgo]49.		

Asimismo,	 continúa	 el	 citado	 autor,	 que	 la	 ausencia	 de	 responsabilidad	 limitada	
crearía	 costos	 de	monitoreo	 excesivo	 por	 parte	 de	 los	 socios,	 ya	 que	 además	 de	
tener	que	monitorear	de	cerca	las	actividades	de	la	firma,	tendrían	que	monitorear	
las	fortunas	personales	de	cada	uno	de	los	demás	socios,	porque	en	caso	de	quiebra	
de	la	firma,	los	acreedores	irían	tras	los	socios	con	fortunas	personales	mayores50.	

Además	 de	 los	 dos	mencionados	 fundamentos	 de	 la	 responsabilidad	 limitada,	 los	
autores	Salvador	Coderch,	Cerdá	Albero,	Ruiz	García,	Piñeiro	Salguero	y	Rubí	Puig,	

																																																								
46	“La	responsabilidad	penal	solo	es	excepcional,	pues	los	delitos	son	personales	y	 las	penas	que	no	
son	pecuniarias	no	pueden	recaer	sobre	las	personas	morales”	(Ripert,	Tratado	elemental	de	Derecho	

comercial…,	ob.	cit.,	p.	34).		
47	Idem.	
48	Aguilar	Gorrondona,	Derecho	civil:	personas…,	ob.	cit.,	p.	446.	
49	 Carney,	 W.	 J.	 Limited	 Liability,	 en:	 http://encyclo.findlaw.com/5620book.pdf,	 1998,	 párr.	 9.1.	
Consultado	el	30	de	diciembre	de	2010.	
50	Ibid.,	párr.	9.2.	
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añaden	 que	 la	 responsabilidad	 limitada	 permite	 la	 formación	 del	 mercado	 de	
capitales,	permitiendo	que	las	acciones	sean	bienes	fungibles,	y	que	el	precio	de	las	
acciones	reflejen	el	valor	de	la	sociedad,	puesto	que	de	no	existir	la	responsabilidad	
limitada,	 la	 cotización	 de	 las	 acciones	 no	 sería	 homogénea.	 Continúan	 los	 citados	
autores	afirmando	que	en	ausencia	de	responsabilidad	limitada,	las	inversiones	muy	
arriesgadas,	aunque	beneficiosas,	no	se	llevarían	a	cabo,	por	lo	cual	ésta	permite	las	
inversiones	arriesgadas	pero	con	valor	actual	positivo51.	

	

4.3.1.	El	riesgo	moral	causado	por	la	responsabilidad	limitada	de	las	sociedades	de	
capitales	

Con	 relación	 a	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	 sociedades	 de	 capitales,	
afirma	Shavell	que	dicha	limitación	de	responsabilidad	podría	incentivar	la	toma	de	
riesgos	 excesivos	 por	 parte	 de	 la	 sociedad,	 cuando	 ésta	 carece	 de	 solvencia	 para	
hacer	 frente	 a	 los	 costos	 de	 los	 eventuales	 daños	 que	 ocasione	 a	 terceros	 [los	
acreedores	y	a	 las	víctimas	de	un	hecho	ilícito	o	de	su	incumplimiento],	cuando	no	
haya	 contratado	 un	 seguro	 suficiente	 y	 cuando	 no	 sean	 responsables	 sus	
administradores52.		

Por	 lo	 anterior,	 se	 crea	 la	 crítica	 a	 la	 responsabilidad	 limitada	 por	 constituir	 un	
incentivo	para	que	se	transfieran	los	costos	de	actividades	riesgosas	a	los	acreedores	
de	 las	 sociedades	 debido	 al	 riesgo	 moral	 (moral	 hazard).	 Para	 Cappelli,	 el	 riesgo	
moral,	en	términos	generales,	es	 la	situación	de	asimetría	 informativa	en	 la	cual	 la	
parte	más	informada	(agente),	incurre	en	actos	relevantes,	los	cuales	no	pueden	ser	
controlados	completamente	o	en	parte,	por	la	parte	menos	informada	(principal)53.		

Nuestro	 ordenamiento	 jurídico	 tiene	 diferentes	 maneras	 de	 minimizar	 el	 riesgo	
moral	 causado	 por	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	 sociedades	 de	 capitales,	 a	
saber:	 los	 requisitos	 de	 un	 capital	 mínimo	 para	 la	 constitución	 de	 estas	 formas	
societarias;	 la	 responsabilidad	 de	 los	 administradores	 de	 las	 sociedades;	 la	
regulación	económica;	y,	la	doctrina	del	levantamiento	del	velo	corporativo.	

	

4.3.1.1.	Requisitos	de	capital	mínimo	

																																																								
51	Salvador	Coderch,	P.,	Cerdá	Albero,	F.,	Ruiz	García,	J.	A.,	Piñeiro	Salguero,	J.	y	Rubí	Puig,	A.	Derecho	
de	daños	y	responsabilidad	ilimitada	en	las	sociedades	de	capital.	en:	InDret,	2003,	Nº	3.03,	pp.	1	ss.,	
especialmente	 pp.	 6-7.	 Disponible	 en:	
http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=521&pdf=145_es.pdf.	Consultado	el	31	de	diciembre	de	
2010.	
52	Shavell,	S.,	The	judgment	proof	problem,	en:	International	Review	of	Law	and	Economics,	1986,	Nº	
6,	pp.	45	ss.,	especialmente	pp.	45-46.	
53	Citado	en:	Pinto	Oliveros,	S.	La	información	como	instrumento	de	protección	del	consumidor	en	el	

contrato.	Tesis	de	Doctorado,	SSSUP,	Pisa,	s/f,	consultada	en	original.	
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Los	 requisitos	 de	 capital	 mínimo,	 en	 los	 términos	 establecidos	 en	 este	
capítulo54,	 se	 establecen	 para	 hacerle	 frente	 a	 las	 sociedades	 denominadas	 como	
infracapitalizadas,	 las	 cuales	 son,	 según	 Uría,	 Menéndez	 y	 García	 de	 Enterría,	
aquellas	sociedades	que	carecen	de	fondos	suficientes	para	desarrollar	cabalmente	
su	 objeto	 social	 (infracapitalización	 material),	 o	 aquellas	 que	 sí	 tienen	 fondos	
suficientes,	pero	éstos	son	aportados	por	los	socios	a	título	de	crédito	y	no	de	capital	
propio	 (infracapitalización	 nominal)55.	 La	 infracapitalización,	 en	 muchas	
jurisdicciones,	está	íntimamente	ligada	con	el	levantamiento	del	velo	corporativo.	

Para	Easterbrook	y	Fischel,	las	compañías	con	poco	capital	actúan	como	si	tuvieran	
poco	que	perder,	por	lo	cual	hay	un	riesgo	mayor	para	los	acreedores56.	Por	ello,	es	
deseable	 que	 las	 sociedades	 tengan	 un	 capital	 social	 alto	 para	 reducir	 el	 riesgo	
moral,	poniendo	a	sus	acreedores	en	una	posición	más	segura.	

Por	lo	anterior,	nuestro	ordenamiento	jurídico	tiene	varias	disposiciones	legales	con	
la	 finalidad	 de	 establecer	 requisitos	 de	 un	 capital	mínimo	 para	 la	 constitución	 de	
sociedades	 de	 capitales.	 En	 primer	 lugar,	 con	 relación	 a	 la	 sociedad	 de	
responsabilidad	 limitada,	 el	 articulo	 315	 del	 Código	 de	 Comercio	 establece:	 “Las	
compañías	de	responsabilidad	limitada	no	podrán	constituirse	con	un	capital	menor	
de	veinte	mil…	bolívares”.	

Asimismo,	 la	 Ley	 de	 Mercados	 de	 Valores	 en	 su	 artículo	 23,	 parágrafo	 primero,	
dispone:	 “Las	 bolsas	 de	 valores	 se	 constituirán	 bajo	 la	 forma	 de	 sociedades	
anónimas…	Su	capital	inicial	no	podrá	ser	inferior	al	equivalente	de	dos	millones	de	
bolívares…”.	 El	 artículo	 35	 ejusdem	 establece:	 “La	 Superintendencia	 Nacional	 de	
Valores	podrá	autorizar	 la	 creación	de	 sociedades	encargadas	de	 la	estructuración	
de	emisiones	producto	de	la	titularización	de	valores.	La	Superintendencia…	dictará	
las	normas	dirigidas	a	establecer	los	requisitos	de	capital	pagado,	patrimonio…”	

La	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario,	que	derogó	a	la	Ley	General	de	Bancos	y	
Otras	 Instituciones	 Financieras,	 establece	 requisitos	 de	 capital	 mínimo	 para	 los	
bancos	universales,	diferenciando	entre	 los	que	tienen	asiento	principal	en	el	Área	
Metropolitana	de	Caracas,	Guarenas,	Guatire,	San	Antonio	de	los	Altos,	Carrizal,	Los	
Teques,	Los	Valles	del	Tuy	y	en	el	Estado	Vargas,	y	los	bancos	universales	regionales;	
los	 bancos	 microfinancieros;	 las	 casas	 de	 cambio;	 y	 operadores	 cambiarios	
fronterizos	(arts.	11,	12,	13	y	14).		Igualmente,	la	mencionada	ley	en	su	artículo	16,	
establece:	 “La	 Superintendencia	 de	 las	 Instituciones	 del	 Sector	 Bancario,	 con	 la	
																																																								
54	A	excepción	de	la	norma	del	artículo	315	del	Código	de	Comercio,	cuya	finalidad	es	destinar	el	uso	
de	 las	 sociedades	 de	 responsabilidad	 limitada	 a	 las	 pequeñas	 y	medianas	 empresas,	 exigiendo	 un	
capital	fundacional	mínimo	y	máximo.		
55	Uría,	R.,	Menéndez,	A.,	y	García	de	Enterría,	J.,	La	sociedad	anónima:	principios	fundamentales,	en:	
Curso	de	Derecho	mercantil,	 (R.	Uría,	 y	A.	Menéndez,	Comp.),	Madrid,	Civitas,	 Tomo	 I,	 pp.	 765	 ss.,	
especialmente	p.	776.	
56	 Easterbrook,	 F.	 H.	 y	 Fischel,	 D.,	 The	 economic	 structure	 of	 Corporate	 Law,	 Cambridge,	 Harvard	
University	Press,	1996,	p.	60.	
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opinión	 vinculante	 del	 Órgano	 Superior	 del	 Sistema	 Financiero	 Nacional,	 fijará	
niveles	de	capital	social	distintos	a	los	señalados	en	los	artículos	11,	12,	13	y	14	de	la	
presente	Ley,	cuando	las	condiciones	macroeconómicas	así	lo	justifiquen.”	

Por	 último,	 la	 Ley	 de	 Registro	 Público	 y	 del	 Notariado	 vigente,	 en	 su	 artículo	 56	
dispone:	

Corresponde	 al	 Registrador…	 Mercantil	 vigilar	 el	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 legales	 establecidos	 para	 la	 constitución	 y	 funcionamiento	 de	 las	
compañías	 anónimas	 y	 de	 las	 sociedades	 de	 responsabilidad	 limitada,	 de	
conformidad	con	el	Parágrafo	Único	del	artículo	200	del	Código	de	Comercio.	
A	 tal	 efecto,	 el	 Registrador…	 Mercantil	 deberá	 cumplir,	 entre	 otras,	 las	
siguientes	obligaciones:	

1. Rechazar	la	inscripción	de	las	sociedades	con	capital	insuficiente,	aplicando	
criterios	de	racionalidad	relacionados	con	el	objeto	social.	

En	efecto,	los	Registros	Mercantiles	venezolanos	hacen	uso	de	esta	atribución	en	la	
revisión	 legal	 de	 los	 documentos	 constitutivos	 de	 las	 sociedades	 de	 capitales,	 y	
determinan	 cuales	 de	 ellas	 pueden	 ser	 registradas	 o	 no,	 de	 acuerdo	 a	 su	 objeto	
según	 guías	 establecidas	 y,	 muchas	 veces,	 de	 acuerdo	 al	 criterio	 discrecional	 del	
abogado	revisor.	

Para	 Easterbrook	 y	 Fischel,	 las	 desventajas	 de	 establecer	 requisitos	 de	 un	 capital	
mínimo	 son	 numerosas.	 En	 primer	 lugar,	 se	 hacen	 la	 pregunta	 de	 ¿cómo	 se	
establecerían	 los	 requisitos	 de	 capital,	 y	 como	 se	 determinaría	 cual	 es	 el	 capital	
necesario	 para	 una	 determinada	 empresa?	 Estos	 autores	 concluyen	 que	 es	 muy	
difícil	 establecer	 criterios	 y	 que	 los	 organismos	 administrativos	 necesarios	 para	
ejecutar	la	legislación	en	materia	de	capital	mínimo	serían	muy	parecidos	a	aquellos	
que	se	encuentran	en	las	economías	planificadas.	Luego	se	preguntan,	¿qué	pasaría	
si	se	equivocan	estableciendo	los	requisitos?	Dicen	que	un	monto	muy	alto	crearía	
un	obstáculo	para	nuevas	empresas,	creando	monopolios,	y	de	ser	muy	bajos,	serían	
inútiles57.	

	

4.3.1.2.	Responsabilidad	de	los	administradores	

Medina	 O.	 indica	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 doctrina	 sostiene	 que	 los	
administradores	actúan	en	ejercicio	de	un	mandato58.	Dicha	tesis	se	sostiene,	en	que	
nuestro	Código	de	Comercio	en	su	artículo	243	establece:	“Los	administradores	no	
responden	 sino	 de	 la	 ejecución	 del	 mandato	 y	 de	 las	 obligaciones	 que	 la	 ley	 les	

																																																								
57	Idem.	
58	Medina	O.,	I.,	La	responsabilidad	de	los	administradores	en	las	sociedades	mercantiles,	en:	Revista	
de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Políticas	de	la	Universidad	Central	de	Venezuela,	2001,	Nº	120,	
pp.	347	ss.,	especialmente	p.	350.	
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impone…”		

El	 citado	 artículo,	 en	 concordancia	 con	 los	 artículos	 266	 y	 324	ejusdem,	 establece	
además	la	responsabilidad	de	los	administradores	frente	a	la	sociedad,	expresando	
en	 su	 segundo	párrafo:	 “[los	 administradores]	no	pueden	hacer	otras	operaciones	
que	 las	 expresamente	 establecidas	 en	 el	 estatuto	 social;	 en	 caso	 de	 transgresión,	
son	 responsables	 personalmente,	 así	 para	 los	 terceros	 como	 para	 la	 sociedad”,	
según	el	cual,	de	acuerdo	con	Medina	O.,	los	administradores	guardan	una	relación	
contractual	 con	 la	 sociedad,	 y	 responderán	 civilmente	 cuando	 causen	 un	 daño,	
exista	una	relación	de	causalidad	y	medie	la	culpa59.	

	

4.3.1.2.1.	Separación	entre	propiedad	y	control	en	las	sociedades	de	capitales		

A	diferencia	de	 las	 sociedades	de	personas,	 en	 las	 cuales	 la	 regla	 general	 es	
que,	 “todos	 los	 socios…	 tienen	 la	 facultad	 de	 obrar	 y	 firmar	 por	 la	 sociedad…,	 es	
decir,	 son	administradores	 y	 representantes”60,	 en	 las	 sociedades	de	 capitales	hay	
una	 distinción,	 aunque	más	 flexible	 y	 opcional	 en	 la	 sociedad	 de	 responsabilidad	
limitada,	entre	la	asamblea	de	accionistas,	quienes	son	en	fin	los	propietarios,	y	los	
administradores	de	la	sociedad.	

La	 sociedad	 anónima	 muestra	 una	 estructura	 característica	 de	 órganos	
diferenciados,	 a	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 compete	 una	 función	 específica:	 la	
asamblea,	 que	 delibera	 y	manifiesta	 la	 voluntad	 social;	 los	 administradores,	
que	 gestionan	 y	 representan	 a	 la	 persona	 jurídica;	 y	 los	 comisarios,	 que	
controlan	las	cuentas	y	la	gestión61.	

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 en	 la	 sociedad	 de	 responsabilidad	 limitada,	 como	 explica	
Morles	Hernández,	hay	un	único	órgano	(los	socios)	en	el	cual	se	 funden	todas	 las	
funciones	de	los	órganos	diferenciados	en	la	sociedad	anónima,	es	posible	que	dicho	
órgano	mediante	el	documento	constitutivo	gradúe	la	diferenciación	o	confusión	de	
funciones,	 pudiendo	 establecer	 tomar	 decisiones	 a	 través	 de	 una	 asamblea	 y	 ser	
administrada	 por	 personas,	 socios	 o	 no,	 con	 atribuciones	 determinadas	 por	 dicho	
documento.	Los	socios	no	son	administradores	por	el	solo	hecho	de	ser	socios,	como	
sí	lo	son	en	principio	los	socios	de	las	sociedades	de	personas62.	Como	consecuencia	

																																																								
59	Ibid.,	p.	357.	
60	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	990.	Excepción	que	se	hace	de	
los	socios	comanditarios	en	las	compañías	en	comandita,	los	cuales	según	el	artículo	238	del	Código	
de	 Comercio	 “…no	 pueden	 ejecutar	 acto	 alguno	 de	 administración,	 ni	 pueden	 ser	 apoderados	
generales	 de	 la	 sociedad;	 pero	 si	 pueden	 ser	 apoderados	 especiales	 de	 ella,	 expresándolo	
claramente…”.	Por	ello,	podemos	afirmar	que	hay	además	una	separación	entre	propiedad	y	control	
en	 las	 compañías	 en	 comandita,	 con	 relación	 a	 los	 socios	 comanditarios	 y	 los	 socios	 solidarios	 o	
comanditantes	(gestores).	
61	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	1735.	
62	Ibid.,	p.	1738.	
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de	 lo	 anterior,	 al	 referirnos	 a	 la	 separación	 entre	 propiedad	 y	 control	 en	 las	
sociedades	 de	 capitales,	 hacemos	 exclusión	 de	 las	 sociedades	 de	 responsabilidad	
limitada	en	las	cuales	no	se	ha	establecido	en	el	documento	constitutivo	un	órgano	
de	administración	conformado	por	personas	distintas	de	los	socios.	

La	separación	entre	propiedad	y	control63	en	las	sociedades	de	capitales	implica	que	
los	 accionistas	 no	 necesariamente	 tienen	 que	 participar	 en	 la	 gestión	 y	
administración	de	la	compañía:	

La	participación	de	los	accionistas	se	refiere	al	ordenamiento	constitucional	de	
la	 persona	 jurídica	 y	 sugiere	 las	 directrices	 de	 la	 política	 económica	 y	 de	 la	
actividad	jurídica	de	la	empresa,	pero	no	es	el	gobierno	de	la	sociedad.	Como	
órgano	no	permanente,	 la	asamblea	es	un	pequeño	parlamento	 investido	de	
poderes	 vastísimos	 que	 obligan	 al	 colegio	 de	 los	 administradores,	 pero	 que,	
por	 su	estructura,	no	puede	dirigir	ni	 controlar	 la	marcha	de	 los	negocios.	El	
gobierno	 de	 la	 sociedad	 está	 en	manos	 de	 los	 administradores,	 órganos	 de	
gestión,	y	al	propio	tiempo,	de	manifestación	externa	de	su	voluntad64.	

Para	 Kraakman,	 Davies,	 Hansmann,	 Hertig,	 Hopt,	 Kanda	 y	 Rock,	 refiriéndose	 al	
derecho	 consuetudinario	 inglés,	 el	 atributo	 de	 la	 separación	 entre	 propiedad	 y	
control	en	la	compañía	es	de	especial	importancia	en	las	firmas65	con	varios	socios,	
[figura	 que	 se	 puede	 equiparar	 a	 las	 sociedades	 de	 capitales	 de	 nuestra	 tradición	
jurídica],	donde	 la	 figura	de	 los	administradores,	 gerentes	o	directores,	permite	 la	
centralización	 de	 la	 administración	 de	 la	 misma	 para	 garantizar	 su	 eficiencia66.	
Asimismo,	Parkinson	establece	que	el	management	[o	separación	de	la	propiedad	y	
control]	 es	 un	 imperativo	 para	 conseguir	 la	 eficiencia,	 por	 lo	 cual	 quienes	
contribuyen	 el	 capital	 [o	 propietarios],	 deben	 entregarle	 la	 capacidad	 de	 tomar	
decisiones	 a	 un	 grupo	 más	 pequeño	 que	 lo	 puedan	 hacer	 más	 rápido	 y	
continuamente.	Esto	también	permite	que	los	asuntos	de	la	compañía	sean	llevados	
por	 personas	 con	 habilidades	 especializadas	 para	 tomar	 decisiones,	 cosa	 que	 no	

																																																								
63	“La	 idea	de	 la	distinción	entre	propiedad	y	control	de	 la	riqueza	encontró	mayores	teóricos	en	 la	
literatura	sociológica	estadounidense	de	la	década	de	1930,	y	sobre	todo	en	la	célebre	obra	de	Berle	
y	 Means,	 The	 Modern	 Corporation	 and	 Private	 Property…	 La	 misma	 idea	 circulaba	 también	 en	
Europa…	y,	en	particular	en	Alemania…”.	Ver:	Galgano,	F.,	Derecho	comercial,	Bogotá,	Editorial	Temis,	
1999,	Volumen	II	-	Sociedades,	p.	61,	nota	1.	
64	Brunetti,	A.,	Tratado	del	Derecho	de	sociedades,	Buenos	Aires,	Unión	Tipográfica	Editorial	Hispano	
Americana,	1960,	Tomo	II,	p.	360.	
65	 “Los	 alemanes	 usan	 la	 expresión	 Firma	 (nombre	 comercial),	 noción	 que	 solo	 aparece	 en	 las	
empresas	 importantes	 y	 en	 las	 sociedades”	 (Morles	 Hernández,	Curso	 de	 Derecho	mercantil…,	 ob.	
cit.,	Tomo	I,	p.	215).	
66	Kraakman,	R.,	Davies,	P.,	Hansmann,	H.,	Hertig,	G.,	Hopt,	K.,	Kanda,	H.	Y	Rock,	E.,	The	anatomy	of	

Corporate	Law	–	A	comparative	and	functional	approach,	King’s	Lynn:	Oxford	University	Press,	2004,	
pp.	11-12.	
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necesariamente	poseen	los	propietarios67.	

“En	síntesis,	la	expresión	‘separación	de	la	propiedad	y	el	control’	hace	referencia	al	
hecho	de	que	la	sociedades	anónimas	[y	las	sociedades	de	responsabilidad	limitada,	
en	 los	 términos	anteriormente	descritos]	de	gran	tamaño	suelen	tener	estructuras	
accionariales	 [o	 de	 socios]	 dispersas,	 provocando	 que	 los	 propietarios…	 estén	
alejados	del	núcleo	decisor	de…	la	compañía”68.	De	lo	anterior,	surge	el	problema	de	
la	 teoría	 de	 la	 agencia,	 problema	 que	 se	 debe	 contraponer	 con	 los	 posibles	
beneficios	de	la	separación	entre	propiedad	y	control	en	las	sociedades	de	capitales,	
para	 determinar	 cual	 conlleva	 más	 costos	 desde	 la	 perspectiva	 del	 análisis	
económico	del	derecho.	

	

4.3.1.2.2.	La	teoría	de	la	agencia	

Paolantonio	explica	que	cuando	hay	disociación	entre	la	toma	de	decisiones		y	
la	 asunción	 de	 sus	 consecuencias	 plenamente,	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 una	
separación	entre	los	accionistas	[o	socios]	de	una	sociedad	y	los	administradores,	se	
presenta	uno	de	 los	dilemas	principales	para	el	análisis	económico	del	derecho:	el	
problema	de	agencia69.	

El	citado	autor	explica	que	el	problema	de	agencia	es	uno	de	control,	en	el	cual	las	
consecuencias	 de	 las	 decisiones	 adoptadas	 por	 unos	 sujetos,	 recaen	 en	 otros.	
Asimismo,	 Jensen	y	Meckling	explican	que	 la	 teoría	de	 la	 agencia,	plantea	que	 los	
diversos	agentes	interesados	en	una	empresa70,	como	los	propietarios	[asamblea	de	
accionistas]	 y	 los	 directivos	 [administradores],	 tienen	 intereses	 que	 entran	 en	
conflicto71.	 Para	 Paolantonio,	 la	 situación	 del	 problema	 de	 agencia	 se	 verifica	
también	en	 la	relación	entre	 los	accionistas	mayoritarios	y	 los	minoritarios,	y	en	 la	
relación	 de	 la	 sociedad	 con	 sus	 acreedores,	 por	 lo	 cual	 los	 potenciales	 conflictos	
incluyen	 que	 la	 maximización	 de	 utilidades	 de	 los	 accionistas	 mayoritarios	 o	 los	
administradores	se	pueda	realizar	en	perjuicio	de	la	sociedad,	los	acreedores	de	ésta	

																																																								
67	 Parkinson,	 J.	 Corporate	 power	 and	 responsability.	 Issues	 in	 the	 theory	 of	 company	 law,	 Oxford,	
Clarendon	Press,	1993,	p.	151.	
68	Manjón,	A.	M.,	Un	estudio	empírico	de	la	separación	de	la	propiedad	y	el	control	(1989-1995),	en:	
III	 Encuentro	 de	 economía	 aplicada,	 Valencia,	 España,	 2000,	 párr..	 1,	 en:	
http://www.revecap.com/encuentros/anteriores/iiieea/autores/M/212.pdf.	 Consultado	 el	 24	 de	
diciembre	de	2010.	
69	Paolantonio,	El	análisis	económico	del	Derecho…,	ob.	cit.,	p.	211.	
70	“Las	actividades	económicas	de	producción	y	distribución	de	bienes	y	servicios	se	cumplen	en	las	
sociedades	 contemporáneas,	 principalmente,	 a	 través	 de	 organizaciones	 más	 o	 menos	 complejas	
denominadas	 empresas.	 Las	 empresas,	 para	 poder	 funcionar	 adecuadamente,	 adoptan	 forma	
societaria…”	(Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil…,	ob.	cit.,	Tomo	II,	p.	770).	
71	 Jensen,	 M.	 C.	 y	 Meckling,	 W.	 H.	 Theory	 of	 the	 firm:	 Managerial	 behavior,	 agency	 costs	 and	
ownership	structure,	en:	Journal	of	Financial	Economics,	1976,	Nº	3(4),	pp.	305	ss.	
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o	sus	accionistas	minoritarios72.	

Para	 Soto	 Ibáñez,	 el	 problema	 de	 la	 agencia	 se	 presenta	 especialmente	 en	
organizaciones	de	gran	tamaño,	aunque	se	puede	presentar	también	en	pequeñas	y	
medianas	empresas	 con	 significativa	 reducción,	debido	a	 la	poca	dispersión	de	 los	
accionistas	y	al	carácter	generalmente	familiar	de	las	mismas.	La	teoría	de	la	agencia	
busca	entonces	analizar	los	contratos,	tanto	formales	como	informales,	en	los	cuales	
una	–o	más	personas–	denominada	“el	principal”	 (dueño)	delegan	a	otra	persona,	
denominada	“el	agente”	(administrador	o	gestor),	poder	de	decisión	para	que	ésta	
lleve	a	cabo	la	defensa	de	sus	intereses73.	

La	relación	de	agencia	implica	la	existencia	del	problema	del	riesgo	moral,	que	
debemos	 entender	 como	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 agente	 (gestor)	 busque	
objetivos	 personales	 en	 detrimento	 de	 los	 intereses	 del	 principal.	 Así,	 los	
administradores	 de	 una	 empresa…	 pueden	 utilizar	 su	 capacidad	 de	 decisión	
para	 obtener	 de	 manera	 dolosa	 beneficios	 personales	 a	 expensas	 de	 la	
persona	que	delegó	en	ellos	poder	de	decisión74.	

El	conflicto	de	intereses	y	la	discrecionalidad	directivas	se	manifiestan	a	través	
de	 fenómenos	 como:	 la	 apropiación	 y	 el	 consumo	 extracontractual	 de	
recursos;	actuaciones	derivadas	de	la	aversión	al	riesgo	de	los	directivos	que	le	
llevan	 a	 retener	 dividendos	 y	 emplear	 políticas	 de	 diversificación	 ‘no	
relacionada’;	la	inversión	en	activos	cuyo	valor	depende	de	la	continuidad	del	
directivo;	 la	 política	 de	 crecimiento	 para	 aumentar	 su	 prestigio;	 asegurar	 la	
supervivencia	 o	 mantener	 la	 independencia;	 y	 la	 adopción	 de	 decisiones	
óptimas	desde	el	punto	de	vista	directivo,	pero	que	disminuyen	el	valor	de	la	
empresa,	como	por	ejemplo	desaprovechar	ventajas	fiscales…	75.	

Continúa	 explicando	 el	 citado	 autor,	 que	 para	 tratar	 de	 evitar	 los	 problemas	
relacionados	con	la	teoría	de	 la	agencia,	 las	empresas	pueden	establecer	controles	
para	 aumentar	 la	 eficiencia	 y	 la	 lealtad,	 pero	 dichas	 medidas	 tienen	 un	 costo	
implícito.	 Por	 ello,	 las	 empresas	 deben	 establecer	 relaciones	 de	 agencia	 a	 largo	
plazo,	con	 la	 finalidad	de	reducir	el	 riesgo	moral,	alcanzar	mayor	eficacia	y	 reducir	
los	costos	de	agencia76.	

																																																								
72	Paolantonio,	El	análisis	económico	del	Derecho…,	ob.	cit.,	pp.	211-212.	
73	Soto	Ibáñez,	M.	C.,	Financiera	Rural,	influencia	en	dispersoras	e	intermediarios	financieros	rurales,	

zona	centro	del	Estado	de	Veracruz,	Trabajo	de	grado,	Doctorado	en	Ciencias	de	 la	Administración,	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México,	D.	F.,	(Manuscrito	no	publicado),	2008,	pp.	21-
22.	
74	Ibid.,	p.	22.	
75	Castaño	Duque,	G.	A.,	Aportes	a	 la	economía	de	 la	empresa,	Manizales,	Universidad	Nacional	de	
Colombia,	2001,	p.	75.	
76	 Para	Castaño	Duque	 los	 costos	de	agencia	 son	 la	diferencia	entre	 los	beneficios	que	 consigue	el	
principal	 en	 un	 momento	 determinado,	 y	 los	 que	 podría	 conseguir	 si	 el	 agente	 se	 comportara	
óptimamente.	Ver:	Castaño	Duque,	Aportes	a	la	economía	de	la	empresa…,	ob.	cit.,	p.	79.	
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Pinto	 Oliveros	 indica	 que	 la	 solución	 al	 problema	 de	 agencia	 es	 establecer	 un	
contrato	 con	 vínculo	 a	 participación	 y	 vínculo	 de	 incentivo,	 para	 que	 el	 agente	
participe	 en	 las	 ganancias	 y	 se	 comporte	 de	 una	 manera	 que	 le	 convenga	 al	
principal77.	

Cuando	el	principal	toma	la	previsión	para	reducir	el	comportamiento	desviado	del	
agente,	 se	 afirma	 que	 los	 costos	 de	 agencia	 serían	 menores	 a	 los	 beneficios	
obtenidos	 por	 la	 especialización	 y	 el	management	 consecuencia	 de	 la	 separación	
entre	control	y	propiedad.	Los	costos	de	agencia	se	dividen	en	tres	categorías:	

a. Costos	de	supervisión,	control	o	vigilancia,	que	el	principal	paga	–pero	no	
necesariamente	asume–,	a	efectos	de	vigilar	y	condicionar	de	manera	positiva	
la	conducta	del	agente.	
b. Costos	de	garantía,	los	abonados	por	el	agente	–aunque	no	necesariamente	
soportados	por	éste–	para	garantizar	al	principal	que	su	comportamiento	no	
se	desviará	de	lo	pactado.	
c. Costos	 o	 pérdida	 residual,	 ocasionada	 cuando	 no	 es	 rentable	 incurrir	 en	
costos	de	supervisión	y	garantía	para	que	la	conducta	del	agente	no	se	desvíe	
de	lo	acordado78.	

Como	 se	 explicó	 anteriormente	 (supra	 4.3.1.2.),	 los	 administradores	 responden	
personalmente	en	los	términos	del	artículo	243	del	Código	de	Comercio	por	ante	la	
sociedad	 y	 terceros	 cuando	 causen	 un	 daño,	 haya	 una	 relación	 de	 causalidad	 y	
medie	 la	 culpa.	 Asimismo,	 hay	 varias	 leyes	 especiales	 que	 hacen	 a	 los	
administradores	 responsables	 en	 ciertas	 circunstancias,	 con	 la	 finalidad	 de	
desincentivar	 las	decisiones	de	éstos	de	 incurrir	en	actividades	muy	riesgosas	y	de	
incentivar	su	monitoreo	y	control	sobre	las	actividades	de	la	sociedad.	

Por	ejemplo,	 la	Ley	Penal	del	Ambiente	venezolana,	establece	varios	tipos	penales,	
con	atenuantes	y	agravantes,	en	diferentes	circunstancias	en	que	se	le	ocasione	un	
daño	 al	 ambiente,	 con	 la	 finalidad	 disminuir	 el	 riesgo	 moral,	 debido	 a	 que	 los	
administradores,	 sabiendo	 que	 pueden	 ser	 responsables	 por	 la	 actividad	 de	 la	
sociedad,	 tomarán	 las	 precauciones	 necesarias.	 La	 mencionada	 ley	 dispone	 su	
aplicabilidad	a	la	persona	jurídica	y	a	sus	representantes	en	la	siguiente	manera:	

Artículo	3.-	Requisitos	de	las	sanciones	a	personas	jurídicas.	

Independientemente	 de	 la	 responsabilidad	 de	 las	 personas	 naturales,	 las	
personas	 jurídicas	 serán	 sancionadas	 de	 conformidad	 con	 lo	 previsto	 en	 la	
presente	Ley,	en	los	casos	en	que	el	hecho	punible	descrito	en	ésta	haya	sido	
cometido	por	decisión	de	sus	órganos,	en	el	ámbito	de	la	actividad	propia	de	la	
entidad	 y	 con	 recursos	 sociales	 y	 siempre	 que	 se	 perpetre	 en	 su	 interés	
exclusivo	o	preferente.	

																																																								
77	Pinto	Oliveros,	La	información	como	instrumento	de	protección…,	ob.	cit.	
78	Paolantonio,	El	análisis	económico	del	Derecho…,	ob.	cit.,	p.	213.	
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Artículo	4.-	Responsabilidad	del	representante.		

Cuando	 los	 hechos	 punibles	 fueran	 cometidos	 por	 los	 gerentes,	
administradores	 o	 directores	 de	 personas	 jurídicas,	 actuando	 a	 nombre	 o	 e	
representación	de	éstas,	aquéllos	 responderán	de	acuerdo	a	su	participación	
culpable	 y	 recaerán	 sobre	 las	 personas	 jurídicas	 las	 sanciones	 que	 se	
especifican	en	esta	Ley.	

	

4.3.1.3.	Regulación	económica	

Según	Hernández-Mendible,	la	regulación	económica	es	una	de	las	formas	de	
la	intervención	del	Estado	en	la	economía,	mediante	la	cual	se	establece	a	través	de	
normas	obligatorias	el	marco	en	el	cual	los	agentes	económicos	deben	actuar79.	

Para	 Morles	 Hernández,	 la	 regulación	 económica	 en	 Venezuela	 surge	 de	
presupuestos	 constitucionales,	 en	 primer	 lugar,	 de	 la	 cláusula	 de	 estado	 social,	 y	
luego	del	artículo	299,	el	cual	establece	que	el	Estado	deberá	promover	el	desarrollo	
armónico	de	la	economía	interviniendo	en	ella80.	Asimismo,	el	citado	autor	comenta	
que	dicha	regulación	se	expresa	a	través	de	la	acción	legislativa	del	Estado,	la	cual	se	
desenvuelve	 en	 una	 esfera	muy	 amplia,	 incluyendo	 el	 sector	 financiero,	 regulado	
por	 una	 serie	 de	 leyes	 tal	 como	 la	 Ley	 General	 de	 Bancos	 y	 Otras	 Instituciones	
Financieras,	 [hoy	día,	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario];	el	sector	 industrial,	
sujeto	 a	 disposiciones	 relativas	 a	 la	 instalación	 de	 nuevas	 industrias,	 precios,	
patentes,	etc.;	el	sector	hidrocarburos	y	minería,	en	el	cual	es	Estado	se	reserva	 la	
explotación	y	comercialización	de	petróleo,	gas	y	hierro;	el	sector	agropecuarios,	en	
el	cual	el	Estado	ejerce	actividades	comerciales	de	intermediación;	y,	por	último,	el	
sector	 comercio,	 regulando	 la	 libre	 competencias,	 la	 protección	 al	 consumidor,	 y	
muchísimas	otras	actividades	sometidas	a	un	conjunto	normativo	muy	amplio81.	

La	regulación	económica	disminuye	el	riesgo	moral	debido	a	que	las	sociedades	en	
muchos	 casos	 tendrán	que	obtener	 autorización	de	un	ente	 regulador	para	poder	
ejercer	 determinada	 actividad,	 consignando	 requisitos	 que	 demuestren	 que	 son	
aptas	para	ella;	también,	porque	el	Estado	se	reserva	cierto	tipos	de	actividades	de	
alto	riesgo,	y	limita	la	participación	en	muchas	otras	más,	reduciendo	la	inversión	en	
ellas	 y	 la	 posibilidad	de	 las	 sociedades	de	participar	 en	 ciertas	 actividades	de	 alto	
riesgo.	

																																																								
79	 Hernández-Mendible,	 V.	 R.,	 La	 regulación	 económica,	 en:	 Estudios	 de	 Derecho:	 homenaje	 a	 la	

Facultad	de	Derecho	de	la	universidad	Católica	Andrés	Bello	en	su	50	aniversario.	Estudios	de	Derecho	
Público	 (R.	Duque	Corredor	y	 J.M.	Casal,	Coord.),	Caracas,	Universidad	Católica	Andrés	Bello,	2004,	
pp.	691	ss.,	especialmente	p.	700.	
80	Morles	Hernández,	A.,	Curso	de	Derecho	mercantil,	Caracas,	Universidad	Católica	Andrés	Bello,	9ª	
ed.,	2007,	Tomo	I	(Introducción,	La	empresa,	El	empresario),	pp.	170-171.	
81	Ibid.,	pp.	172-173.	
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4.3.1.4.	Levantamiento	del	velo	corporativo	

Por	 último,	 la	 teoría	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 según	 Arvelo	
Villamizar,	es	cuando	se	“permite	flexibilizar	el	principio	de	responsabilidad	limitada	
de	 los	 socios	 ante	 los	 acreedores	 de	 la	 sociedad”,	 y	 cuya	 finalidad	 es	 “que	 el	
verdadero	 responsable	 asuma	 su	 compromiso	 patrimonial	 que	 protegía	 con	 la	
apariencia	que	 le	brindan	sus	obligaciones	 independientes	respecto	de	 la	sociedad	
que	 le	 sirve”82.	 Esta	 teoría,	 la	 cual	 será	 tratada	 a	 fondo	 en	 el	 capítulo	 siguiente,	
ayuda	 a	minimizar	 el	 riesgo	moral	 causado	 por	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	
sociedades	de	capitales,	debido	a	que	 los	socios	de	éstas,	naturales	o	 jurídicos,	de	
levantarse	el	velo	corporativo,	serían	responsables	con	sus	patrimonios	personales	
por	las	obligaciones	de	la	sociedad,	por	lo	cual	estarían	desincentivados	a	entrar	en	
actividades	 excesivamente	 riesgosas	 puesto	 que	 no	 tendrían	 ya	 el	 escudo	 de	 la	
responsabilidad	limitada.	

	

Capítulo	II.	La	teoría	del	levantamiento	del	velo	corporativo	

1.	Introducción	

En	el	capítulo	anterior	estudiamos	el	concepto	de	personalidad	jurídica,	el	cual	
para	 el	 autor	 Hung	 Vaillant,	 en	 la	 doctrina	 tradicional	 era	 llevado	 a	 un	 total	
hermetismo,	es	decir,	una	vez	que	a	un	ente	se	le	reconocía	la	personalidad	jurídica,	
no	existía	la	posibilidad	de	establecer	una	distinción	entre	la	sociedad	y	sus	socios,	
tanto	en	el	plano	de	la	actuación	jurídica	como	en	el	plano	patrimonial.	Contra	esta	
tesis	 del	 hermetismo	 de	 la	 persona	 jurídica,	 continúa	 explicando	 el	 citado	 autor,	
surge	 una	 corriente	 doctrinaria	 que,	 señalando	 la	 utilización	 abusiva	 de	 la	
personalidad	 jurídica	 de	 las	 sociedades,	 proclama	 que	 se	 debe	 admitir	 el	
levantamiento	del	velo	corporativo	o	la	desestimación	de	la	personalidad	jurídica,	en	
las	 jurisdicciones	 de	 habla	 hispana,	 el	 disregard	 of	 legal	 entity	 o	 corporate	 veil	
piercing,	 en	 la	 tradición	 jurídica	 del	 common	 law,	 y	 el	Durchscharf	 der	 juristichen	
Personen,	 en	 Alemania,	 para	 hacer	 responsable	 a	 los	 socios	 que	 se	 han	 ocultado	
detrás	 de	 la	 forma	 societaria	 para	 eludir	 obligaciones	 contractuales	 y	 normas	
legales,	procurándose	ventajas	ante	terceros83.	

En	este	capítulo	estudiaremos	a	fondo	las	corrientes	doctrinarias	del	levantamiento	
del	 velo	 corporativo	 como	 técnica	 judicial	 correctiva	 ante	 los	 abusos	 de	 la	 forma	
societaria,	 para	 desestimar	 la	 personalidad	 jurídica	 y	 la	 separación	 entre	 socios	 y	
sociedad,	en	el	derecho	estadounidense,	español	y	venezolano,	haciendo	referencia	
																																																								
82	Arvelo	Villamizar,	R.	 La	 teoría	del	velo	corporativo	y	 su	aplicación	en	el	derecho	venezolano,	en:	
Revista	de	 la	Facultad	de	Derecho	de	 la	Universidad	Católica	Andrés	Bello,	1998,	Nº	53,	pp.	247	ss.,	
especialmente	pp.	248-252.	
83	Hung	Vaillant,	Sociedades…,	ob.	cit.,	pp.	299-301.	



	 24	

a	diversos	casos	de	la	jurisprudencia	de	los	mencionados	países	con	la	finalidad	de	
determinar	 los	criterios	de	aplicación	de	dicha	teoría.	El	establecimiento	de	dichos	
criterios	es	de	especial	importancia,	ya	que	estos	constituyen	una	forma	de	control	
al	arbitrio	judicial,	y	son	necesarios	para	el	análisis	ius-económico	propuesto	en	este	
trabajo.	

2.	Derecho	estadounidense	

Tal	 como	 indica	 Bello,	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 es	
desarrollada	 dentro	 del	 derecho	 consuetudinario	 o	 common	 law	 de	 los	 Estados	
Unidos	de	América,	debido	a	que	el	derecho	es	creado	por	 los	 jueces	 [a	 través	de	
precedentes	 judiciales	o	case	 law]	 siguiendo	principios	de	equity84,	por	 lo	cual	 fue	
más	 fácil	 desprenderse	 de	 las	 normas	 de	 common	 law	 tal	 como	 la	 autonomía	
patrimonial	de	las	personas	jurídicas,	a	favor	de	dichos	principios	y	de	la	justicia85.	La	
doctrina	estadounidense,	 al	 referirse	 a	piercing	 the	 corporate	 veil,86	 hacen	alusión	
únicamente	 a	 los	 precedentes	 judiciales	 de	 corporate	 law	 que	 tratan	 de	 las	
obligaciones	a	 los	acreedores	corporativos;	en	los	cuales,	éstos,	a	pesar	de	la	regla	
general	 de	 la	 responsabilidad	 limitada,	 intentan	 satisfacer	 sus	 acreencias	 del	
patrimonio	de	los	socios	de	una	corporation.	El	levantamiento	del	velo	corporativo,	
en	el	derecho	de	los	Estados	Unidos,	es	entonces	una	técnica	exclusivamente	judicial	
destinada	a	exceptuar	la	responsabilidad	limitada	de	los	socios	de	una	sociedad,	por	
lo	 cual	 toda	 otra	 técnica	 judicial,	 mecanismo	 legal,	 o	 acción	 de	 la	 Administración	
Pública,	que	busque	desestimar	 la	personalidad	jurídica	con	otros	fines,	entrará	en	
otro	categoría	general	relacionada	con	casos	de	disregard	of	legal	o	corporate	entity,	
la	cual	por	tener	funciones,	criterios	de	aplicación	y	fundamentos	legales	diferentes	
al	levantamiento	del	velo	corporativo,	no	se	estudiará	en	este	trabajo.	

Varios	autores,	entre	ellos	Hurtado	Cobles87,	Boldó	Roda88	y	Gulminelli89,	coinciden	
en	afirmar	que	el	primer	caso	conocido	en	el	derecho	estadounidense	en	el	cual	se	
																																																								
84	 Los	 principios	 de	 equity	 se	 originaron	 históricamente	 en	 la	 Court	 of	 Chancery,	 apelándose	 a	 la	
conciencia	 del	 Rey.	 Tanto	 en	 el	 common	 law	 inglés	 como	 el	 common	 law	 estadounidense,	 las	
jurisdicciones	de	common	law	y	equity	se	fusionaron.	Sin	embargo,	los	remedios	habían	sido	potestad	
de	 la	 jurisdicción	 de	 equity	 en	 los	 casos	 en	 que	 la	 aplicación	 rígida	 del	 derecho	 resultaría	 en	 una	
injusticia.	
85	Bello,	 J.	M.,	An	overview	of	 the	doctrine	of	 the	piercing	of	 the	corporate	veil	as	applied	by	Latin	
American	 countries:	 A	 U.S.	 legal	 creation	 exported	 to	 civil	 law	 jurisdictions,	 en:	 ILSA	 Journal	 of	
International	&	Comparative	Law,	2008,	Nº	14,	pp.	615	ss.,	especialmente	pp.	615-616.	
86	Piercing	the	corporate	veil	 se	traduce	 literalmente	como	perforando	el	velo	corporativo,	pero	 los	
autores	hispanos	han	optado	por	preferir	usar	 la	traducción	de	 levantamiento	del	velo	corporativo,	
para	referirse	a	esta	doctrina.	
87	Hurtado	Cobles,	 J.,	La	doctrina	del	 levantamiento	del	 velo	 societario,	Barcelona,	Atelier	Editorial,	
S.C.,	2000,	p.	28.	
88	 Boldó	 Roda,	 C.,	 El	 Levantamiento	 del	 velo	 y	 persona	 jurídica	 en	 el	 Derecho	 privado	 español,	
Navarra,	Editorial	Aranzadi	S.A.,	3ª	ed.,	2000,	pp.	145-146.	
89	 Gulminelli,	 R.	 L.,	Responsabilidad	 por	 abuso	 de	 la	 personalidad	 jurídica,	 Buenos	 Aires,	 Ediciones	
Depalma,	1997,	p.	157.	
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aplicó	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 fue	 Bank	 of	 the	 United	
States	vs.	Deveaux	et	al	(1809),	resuelto	en	la	Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos	
de	 América.	 Sin	 embargo,	 es	 nuestra	 opinión	 que	 en	 dicha	 sentencia	 no	 hubo	 la	
aplicación	 o	 formulación	 de	 un	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 entendido	
dentro	 del	 derecho	 estadounidense,	 como	 indicamos	 anteriormente,	 como	 la	
práctica	de	las	cortes	de	permitir	a	los	acreedores	de	una	corporation	de	acceder	al	
patrimonio	de	sus	accionistas	cuando	hay	un	abuso	y	se	causa	un	daño,	ya	que	no	
hubo	 en	 ningún	momento	 un	 abuso	 de	 la	 forma	 societaria	 ni	 la	 imposibilidad	 de	
cobro	 debido	 a	 su	 autonomía	 patrimonial,	 o	 a	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 los	
socios.		

El	 problema	 en	 la	 sentencia	 en	 cuestión	 fue	 simplemente	 uno	 de	 competencia	
jurisdiccional,	 debido	 a	 que	 al	 Bank	 of	 the	 United	 States	 no	 se	 le	 consideraba	
ciudadano	 de	 algún	 Estado	 americano,	 y	 sus	 directores	 no	 tenían	 facultad	 para	
demandar	 en	 cortes	 federales.	 Por	 ello,	 la	 Corte	 Suprema,	 para	 poder	 atribuirle	
competencia	federal	al	caso,	limitada	por	la	Constitución,	entre	otras,	en	su	artículo	
3	sección	2°	“a	las	controversias	entre	ciudadanos	de	diferentes	estados”,	conocido	
esto	como	diversity	jurisdiction,	aplicó	la	noción	de	que	la	corporation	no	era	sino	un	
agregado	 de	 sus	 miembros90,	 los	 cuales	 estaban	 domiciliados	 en	 Pennsylvania,	
mientras	 que	 los	 demandados	 estaban	 domiciliados	 en	 Georgia.	 En	 todo	 caso,	 se	
podría	afirmar	que	la	decisión	en	cuestión	buscó,	en	interés	de	la	justicia	y	de	poder	
aplicar	jurisdicción	federal	sobre	las	corporations,	modificar	la	noción	de	legal	entity	
en	el	derecho	estadounidense,	por	lo	cuál	sería	simplemente	un	antecedente	de	la	
doctrina	 objeto	 de	 este	 trabajo,	 en	 el	 cual	 en	 cierta	 manera	 se	 desestimó	 la	
personalidad	jurídica.	

Lo	 cierto	 es	 que	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 como	 indican	
López	 Mesa	 y	 Cesano91	 no	 sería	 desarrollada	 sino	 hasta	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	
comienzos	del	siglo	XX	en	 los	Estados	Unidos	y	tendría	su	primer	antecedente	casi	
un	siglo	después	de	la	mencionada	sentencia	en	el	derecho	inglés92.	

En	el	derecho	estadounidense,	dice	Millon,	la	doctrina	del	levantamiento	del	velo	es	
una	 creación	 de	 las	 cortes,	 según	 la	 cual	 éstas	 pueden,	 en	 determinadas	
circunstancias	[extraordinarias],	perforar	el	escudo	de	la	responsabilidad	limitada	de	
las	 corporations	 para	 responsabilizar	 a	 sus	 accionistas	 por	 obligaciones	 adquiridas	

																																																								
90	En	contraposición	con	la	noción	de	que	el	carácter	de	los	miembros	de	la	corporation	se	pierde	en	
el	carácter	de	la	misma	corporation.	
91	López	Mesa	y	Cesano,	El	abuso	de	la	personalidad	jurídica…,	ob.	cit.	
92	Como	indica	de	Ángel	Yágüez,	el	primer	antecedente	de	esta	doctrina	se	dio	en	 la	 jurisprudencia	
inglesa,	 en	 el	 caso	 Salomon	 v.	 Salomon	 and	 Company	 Limited	 [(1897)	 AC	 22],	 aunque	 no	 haya	
prosperado	el	levantamiento	del	velo.	Ver:	De	Ángel	Yágüez,	La	doctrina	del	levantamiento	del	velo…,	
ob.	cit.,	p.	63.	
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por	la	corporation,	cuando	ésta	no	tenga	la	capacidad	de	hacerlo93.	

Muchos	de	los	autores	que	tratan	el	tema	del	levantamiento	del	velo	en	los	Estados	
Unidos	suelen	categorizar	los	casos	de	la	siguiente	manera:	Según	la	procedencia	del	
daño	y	según	el	tipo	de	corporation	a	la	cual	se	le	va	aplicar	el	levantamiento.	Según	
la	procedencia	del	daño,	los	casos	pueden	ser	por	incumplimiento	de	contrato	o	por	
hecho	ilícito,	mientras	que	según	el	tipo	de	corporation,	estas	pueden	ser	closed	o	
cerradas94,	es	decir,	que	sus	acciones	no	cotizan	públicamente,	o	en	contraposición,	
publicly	held	o	abiertas.		

Se	afirma	que	en	los	casos	de	hecho	ilícito,	las	cortes	deberán	tomar	en	cuenta	que	
las	 víctimas	 son	 acreedores	 involuntarios,	 es	 decir,	 nunca	 optaron	 por	 tomar	 el	
riesgo	 asociado	 con	 la	 falta	 de	 pago	 debido	 a	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	
corporations,	por	lo	cual	hay	una	mayor	justificación	para	levantar	el	velo.	Mientras	
que	en	los	casos	de	incumplimiento	de	contrato,	la	corte	estudiará	la	medida	en	la	
que	el	acreedor	pudo	prever	en	la	negociaciones	ex	ante	los	riesgos	involucrados	en	
el	 contrato	 a	 través	 de	 una	 investigación	 de	 la	 corporation	 en	 cuestión,	 para	
determinar	que	no	se	levantará	el	velo	cuando	el	acreedor	estaba	en	una	situación	
de	conocer	 los	riesgo,	como	por	ejemplo	cuando	éstos	sean	bancos	o	instituciones	
de	préstamos.	

Asimismo,	en	los	casos	que	involucran	a	closed	corporations	es	más	probable	que	se	
levante	el	velo	corporativo	debido	a	que	la	separación	entre	propiedad	y	control	es	
muy	estrecha,	mientras	que	en	aquellos	que	las	corporations	son	publicly	held,	por	
argumento	en	contrario,	es	extremadamente	difícil	que	la	técnica	prospere.	

Para	 determinar	 si	 aplicar	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 las	
cortes	en	los	Estados	Unidos	han	desarrollado	varios	criterios	de	aplicación,	aunque	
el	citado	autor	critica	que	aún	conociendo	dichos	criterios,	es	difícil	predecir	cuando	
se	 aplicará	 la	 doctrina,	 porque	 las	 cortes	 usan	 los	 términos	 vagamente	 y	 no	
fundamentan	 sobre	 la	 importancia	 o	 ponderación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 criterios,	
dándole	al	levantamiento	del	velo	un	aspecto	ad	hoc95.	

	

2.1.	Criterios	de	aplicación	

Los	 criterios	 de	 aplicación	 en	 la	 jurisprudencia	 estadounidense	 pueden	
resumirse,	según	el	caso	Baatz	v.	Arrow	Bar	(1990),	en:	representación	fraudulenta	
de	 los	 administradores	 de	 la	 sociedad;	 infracapitalización;	 incumplimiento	 de	 las	
formalidades	 inherentes	a	 la	corporation;	 ausencia	de	 registros	 corporativos;	pago	

																																																								
93	Millon,	D.,	Piercing	the	corporate	veil,	financial	responsability,	and	the	limits	of	limited	liability,	en:	
Emory	Law	Journal,	2007,	Nº	56,	pp.	1305	ss.,	especialmente	p.	1325.	
94	 Una	 closed	 corporation	 o	 cerrada	 tiene	 pocos	 accionistas	 los	 cuales	 además	 generalmente	 la	
manejan.	
95	Millon,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	pp.	1329-1330.	
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de	obligaciones	individuales	de	los	socios	por	la	corporation;	y,	uso	de	la	corporation	
para	 promover	 	 un	 fraude,	 una	 injusticia	 o	 una	 ilegalidad.	 Asimismo,	 Millon	
establece	que	además	de	 los	criterios	encontrados	en	 la	mencionada	sentencia,	se	
puede	afirmar	que	las	relaciones	de	agencia	entre	los	accionistas	que	controlan	una	
corporation	 y	 ésta,	 también	 puede	 dar	 lugar	 a	 un	 levantamiento	 del	 velo	
corporativo96.	 Para	 decidir	 si	 levantar	 el	 velo,	 las	 cortes	 estadounidenses	
determinarán	 si	 hay	 una	 relación	 de	 dominio	 y	 control	 de	 los	 accionistas	 sobre	 la	
corporation,	un	uso	indebido	de	ésta	y,	por	último,	que	se	haya	causado	un	daño.	

	

2.1.1.	Dominio	y	control	

Como	indica	Millon97,	 las	cortes	estadounidenses,	al	referirse	a	 la	relación	de	
dominio	 y	 control	 entre	 las	 corporations	 y	 sus	 accionistas	 [naturales	 o	 jurídicos],	
hacen	 uso	 de	 metáforas	 o	 caracterizaciones	 tales	 como	 la	 de	 alter	 ego,	 agencia,	
instrumentality

98	 o	dummy
99.	 Para	 Smith,	 dominio	 y	 control	 es	 un	 término	que	 va	

más	allá	de	la	relación	entre	matriz	y	filial100,	tal	como	indica	el	caso	Doe	v.	Unocal	
Corp.	 (2001):	 una	matriz	 puede	 estar	 directamente	 relacionada	 con	 las	 finanzas	 o	
macro-gestión	de	sus	filiales,	sin	que	éstas	se	consideren	meros	alter	egos	de	ella.	El	
citado	autor	establece	que	para	que	se	levante	el	velo	corporativo,	de	conformidad	
con	 el	 precedente	 judicial	 de	 Outokumpu	 Eng’g	 Enters.,	 Inc.	 v.	 Kvaerner	
Enviropower,	Inc.	(1996),	es	necesario	que	el	demandante	demuestre	que	la	matriz	
ejerce	dominio	y	control	sobre	la	filial	hasta	el	punto	en	que	ésta	pierde	significado	
o	independencia	legal	propia101.	

Según	Krendl	y	Krendl,	para	demostrar	el	dominio	y	control,	las	cortes	muchas	veces	
hacen	uso	de	 la	prueba	de	 instrumentality	atribuida	a	Frederick	J.	Powell,	 la	cual	a	
pesar	de	haberse	creado	originalmente	para	las	relaciones	entre	matrices	y	filiales,	
se	aplica	igualmente	a	los	accionistas	naturales	de	una	corporation102.	Según	Powell,	
las	siguientes	circunstancias	pueden	apuntar	a	la	existencia	de	una	 instrumentality,	
demostrando	 que	 una	 corporation	 está	 siendo	 operada	 no	 para	 lograr	 objetivos	
propios,	 sino	 para	 lograr	 los	 objetivos	 de	 quien	 ejerce	 el	 dominio	 sobre	 ella:	 La	
																																																								
96	Ibid.,	nota	74.	
97	Ibid.,	p.	1330.	
98	 El	 término	 instrumentality	 o	 instrumentalización	 se	 refiere	a	 la	medida	en	que	una	determinada	
corporation	 pueda	 ser	 utilizada	 como	 un	 mero	 instrumento,	 dominado	 y	 controlado	 por	 otra	
corporation.		
99	 Una	 dummy	 corporation	 o	 company	 es	 aquella	 que	 no	 tiene	 capacidad	 de	 actuar	
independientemente.	Dummy	en	 inglés	 significa	muñeco	o	 títere,	 es	decir,	 en	nuestro	 contexto,	 la	
corporation	es	controlada	completamente	por	otra	corporation.		
100	Smith,	D.	G.,	Piercing	the	corporate	veil	in	regulated	industries,	en:	Brigham	Young	University	Law	

Review,	2008,	Nº	4,	pp.	1165	ss.,	especialmente	p.	1172.	
101	Idem.	
102	 Krendl,	 C.	 y	 Krendl,	 J.	 Piercing	 the	 corporate	 veil:	 focusing	 the	 inquiry,	 en:	Denver	 Law	 Journal,	
1978,	Nº	55(1),	pp.	1	ss.,	especialmente	pp.	11-15.	
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matriz	es	dueña	de	todo	o	la	mayoría	del	capital	de	la	filial;	la	matriz	y	la	filial	tienen	
directores	u	oficiales	en	común;	la	matriz	suscribe	la	totalidad	del	capital	social	de	la	
filial	o	causa	su	 incorporation103;	el	capital	de	la	filial	es	insuficiente;	la	matriz	paga	
los	salarios,	gastos	y	pérdidas	de	la	filial;	la	filial	no	tiene	negocios	sino	con	la	matriz,	
o	no	tiene	bienes	en	su	patrimonio	a	excepción	de	aquellos	transferidos	a	ella	por	la	
matriz;	 en	 los	 documentos	 o	 balances	 de	 la	 matriz	 aparece	 la	 filial	 como	 un	
departamento	o	una	división	de	 la	matriz,	o	 la	 responsabilidad	es	 referida	como	a	
una	 obligación	 de	 la	matriz;	 la	matriz	 usa	 los	 bienes	 de	 la	 filial	 como	 propios;	 los	
directores	o	ejecutivos	de	 la	 filial	no	actúan	de	 forma	 independiente	buscando	 los	
mejores	 intereses	 de	 la	 filial,	 sino	 que	 acatan	 las	 ordenes	 de	 la	matriz;	 y,	 hay	 un	
incumplimiento	en	las	formalidades	corporativas	de	la	filial.	

En	el	caso	DeWitt	Truck	Brokers,	 Inc.	v.	W.	Ray	Flemming	Fruit	Company	(1976)	se	
establece	 que	 la	 presencia	 de	 uno	de	 estos	 criterios	 o	 factores	 no	 son	 suficientes	
para	 levantar	 el	 velo	 corporativo,	 sino	que	deben	 concurrir	 además	 circunstancias	
que	causen	una	injusticia	por	la	forma	corporativa.	

	

2.1.1.1.	Incumplimiento	de	formalidades	corporativas	

Para	 Smith,	 uno	 de	 los	 factores	 más	 citados	 para	 determinar	 si	 ha	 habido	
dominio	y	control	excesivo	sobre	una	corporation	es	establecer	si	ésta	ha	incumplido	
con	formalidades	corporativas,	tales	como	mantener	 libros	separados	de	 la	matriz,	
contratar	 un	 auditor	 diferente,	 y	 tener	 una	 junta	 directiva	 independiente	 que	
celebre	reuniones	regularmente104.	Millon	indica	que	aunque	el	 incumplimiento	de	
las	formalidades	corporativas	por	si	solo	es	un	argumento	persuasivo	para	levantar	
el	 velo,	 normalmente	 debe	 ir	 acompañado	 de	 la	 intención	 deliberada	 de	 los	
accionistas	 de	 hacer	 creer	 a	 los	 acreedores	 que	 estaban	 tratando	 con	 ellos	
directamente	en	 vez	de	 con	agentes	de	una	 corporation105.	Asimismo,	dice	 Smith,	
que	este	criterio	es	irrelevante	a	menos	que	lleve	a	un	control	o	dominio	indebido,	
ya	que	de	 lo	contrario	no	se	puede	extender	 la	responsabilidad	de	un	ente	a	otro,	
que	no	tenga	un	nexo	de	acción106.	

	

2.1.1.2.	Infracapitalización	

Smith107	y	Millon108	coinciden	en	que	la	capitalización	indebida	es	el	criterio	de	

																																																								
103	 El	 acto	 de	 incorporation	 es	 aquel	 en	 el	 que	 se	 crea	 una	 corporation	 nueva	 y	 se	 le	 reconoce	 su	
personalidad	jurídica.	Se	equipara	en	el	derecho	venezolano	al	registro	del	documento	constitutivo-
estatutario	de	las	sociedades	mercantiles	ante	el	Registro	Mercantil.	
104	Smith,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	p.	1173.	
105	Millon,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	p.	1335.	
106	Smith,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	p.	1174.	
107	Smith,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	p.	1174.	
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aplicación	más	 importante	 en	 el	 derecho	 estadounidense,	 y	 puede	 por	 sí	 solo	 ser	
razón	suficiente	para	levantar	el	velo	corporativo.	

En	 el	 caso	 Automotriz	 Del	 Golfo	 De	 California	 S.A.	 de	 C.V.	 v.	 Resnick	 (1957)	 se	
determina	que	se	entiende	por	 infracapitalización	 la	situación	en	que	el	capital	de	
una	 corporation	 es	 ilusorio	 en	 comparación	 con	 la	 empresa	 a	 realizarse	 y	 con	 el	
riesgo	 de	 pérdida.	 Smith	 indica	 que	 la	 infracapitalización	 es	 relevante	 únicamente	
cuando	demuestra	que	la	corporation	es	una	mera	farsa	o	sham109.	

	

2.1.1.3.	Oficiales	y	directores	en	común	

Según	Smith,	la	presencia	de	oficiales	y	directores	en	común,	que	no	es	inusual	
en	corporations	filiales,	no	tiene	una	importancia	práctica	a	menos	que	se	pruebe	el	
dominio	y	control,	y	el	abuso	o	fraude110.	

	

2.1.2.	Abuso	o	uso	indebido	de	la	de	la	forma	corporativa		

Una	vez	que	se	prueba	la	posición	de	dominio	y	control,	para	levantar	el	velo	
corporativo,	 las	 cortes	 estadounidenses	 analizarán	 si	 el	 demandante	 demostró	
además	que	hubo	un	abuso	o	uso	indebido	de	la	forma	corporativa,	constituyendo	
un	 fraude	o	promoviendo	una	 injusticia.	 Por	 ello,	 como	 se	 indica	 en	 el	 caso	 Extra	
Energy	Coal	Co.	v.	Diamond	Energy	and	Res.,	Inc.	(1984),	para	poder	levantar	el	velo	
debe	haber	evidencia	de	fraude	o	representación	indebida.	Powell,	al	igual	que	con	
el	dominio	y	 control,	estableció	unos	criterios	que	pueden	ayudar	a	determinar	el	
abuso	 o	 uso	 indebido	 de	 la	 forma	 corporativa,	 a	 saber:	 fraude;	 violación	 de	 un	
statute	 [o	norma	 jurídica];	 remover	 los	bienes	de	 la	 filial;	 representación	 indebida;	
estoppel

111;	hecho	ilícito;	y,	otros	casos	de	injusticias.	

Por	ello,	 como	 indica	Smith,	probar	que	hay	dominio	y	control,	 [o	una	 relación	de	
matriz	y	filial],	no	es	suficiente	por	si	solo	para	levantar	el	velo,	sino	que	debe	haber	
fraude	o	representación	indebida	en	perjuicio	del	demandante,	que	demuestre	que	

																																																																																																																																																														
108	Millon,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	pp.	1336-1337.	
109	Smith,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	p.	1176.	
110	Ibid.,	p.	1178.	
111	 El	 estoppel	en	 el	 derecho	 de	 los	 Estados	 Unidos	 es	 la	 teoría	 que	 establece	 el	 impedimento	 de	
desconocer	 un	 acto	 jurídico,	 o	 una	 aceptación	de	hechos,	 a	 través	 de	 conductas	 contradictorias	 al	
acto	o	a	 los	hechos	ya	aceptados.	“Así	entonces,	dos	sociedades	anónimas	que	tienen	personalidad	
distinta	y	separada	se	ven	impedidas	de	afirmar	esa	separación	si	por	medio	de	su	conducta	y	palabra	
han	afirmado	 la	unidad.	De	 la	misma	manera	 se	ha	 resuelto	que	cuando	dos	 sociedades	anónimas	
han	 tenido	directores	 y	 empleados	 interrelacionados,	 y	 sus	 empleados	 llevan	 adelante	 la	 actividad	
económica	de	manera	tal	que	el	público	en	general	pueda	hallarse	bajo	la	impresión	de	que	son	solo	
una	única	sociedad	y	empresa,	las	sociedades	anónimas	quedan	obligadas	por	la	apariencia	creada”.	
Ver:	 Dobson,	 J.	 M.	 El	 abuso	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 (En	 el	 Derecho	 privado),	 Buenos	 Aires,	
Ediciones	Depalma,	2ª	ed.,	1991,	p.	272.	
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la	corporation	no	es	sino	una	farsa,	sin	operaciones	comerciales	propias112.	

	

2.1.3.	Daño	

Finalmente,	 dice	 Smith,	 además	 de	 establecerse	 la	 posición	 de	 dominio	 y	
control,	 y	 el	 uso	 indebido	de	 la	 forma	 corporativa	 para	 cometer	 un	 fraude	u	 otra	
injusticia,	 para	 aplicar	 la	 técnica	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 se	 debe	
probar	que	ello	causó	un	daño	al	demandante113.	

	

3.	Derecho	español	

Perretti	de	Parada114	 y	 López	Mesa	y	Cesano115	 coinciden	en	que	 la	doctrina	
del	levantamiento	del	velo	corporativo	surge	en	España	con	ocasión	a	la	publicación	
de	 la	 obra	 de	 Rolf	 Serick,	 [Rechtsform	 und	 Realität	 juristischer	 Personen	 (1955)],	
traducida	 al	 castellano	 [por	 Puig	 Brutau	 con	 el	 título	 Apariencia	 y	 realidad	 de	 las	
sociedades	 mercantiles:	 el	 abuso	 de	 derecho	 por	 medio	 de	 la	 persona	 jurídica	
(1958)].	Asimismo,	para	de	Ángel	Yágüez116,	la	doctrina	del	desentendimiento	de	la	
personalidad	 jurídica,	 definida	 como	 técnica	 judicial117	 que	 consiste	 en	 adentrarse	
en	 el	 substatrum	 o	 seno	 de	 la	 persona	 jurídica,	 para	 examinar	 los	 verdaderos	
intereses	que	existen	en	 su	 interior	 con	 la	 finalidad	de	detener	 los	 abusos	que	 se	
puedan	cometer	por	el	manto	protector	de	 la	persona	 jurídica,	 se	 introduce	en	 la	
doctrina	española	a	raíz	de	distintas	obras	de	Federico	de	Castro.		

Por	ello,	hoy	se	considera	admitido	que	si	 la	estructura	formal	de	 la	persona	
jurídica	 se	 utiliza	 con	 una	 finalidad	 fraudulenta	 y	 de	 forma	 desajustada	
respecto	 a	 la	 que	 constituye	 la	 justificación	 de	 dicha	 figura,	 los	 Tribunales	
podrán	descartarla	o	prescindir	de	ella	o	de	algunas	de	las	consecuencias	que	
de	 la	misma	dimanan,	 como	puede	 ser	 la	de	 la	 separación	absoluta	entre	 la	
persona	social	y	cada	uno	de	sus	socios,	con	la	correlativa	separación	entre	sus	
respectivos	patrimonios118.	

Continúa	 el	 citado	 autor,	 explicando	 que	 es	 imposible	 elaborar	 un	 catálogo	 de	
situaciones	en	que	se	puede	aplicar	adecuadamente	el	levantamiento	del	velo	de	la	
																																																								
112	Ibid.,	pp.	1179-1180.	
113	Ibid.,	p.	1182.	
114	 Perretti	 de	 Parada,	 M.	 La	 técnica	 judicial	 para	 el	 levantamiento	 del	 velo	 societario,	 Caracas,	
Ediciones	Liber,	2009,	p.	31.	
115	López	Mesa	y	Cesano,	El	abuso	de	la	personalidad	jurídica…,	ob.	cit.,	p.	126.	
116	 De	 Ángel	 Yágüez,	 R.,	 La	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 de	 la	 persona	 jurídica	 en	 la	

jurisprudencia,	Madrid,	Editorial	Civitas,	4ª	ed.,	1997,	pp.	43-44.	
117	Hurtado	Cobles	afirma	que	el	levantamiento	del	velo	corporativo	en	España	es	una	técnica	judicial,	
por	 lo	 cual	 se	excluye	 su	aplicación	por	cualquier	órgano	no	 jurisdiccional.	Ver:	Hurtado	Cobles,	La	
doctrina	del	levantamiento	del	velo	societario…,	ob.	cit.,	p.	62.	
118	De	Ángel	Yágüez,	La	doctrina	del	levantamiento	del	velo…,	ob.	cit.,	p.	44.	
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persona	jurídica	en	el	derecho	español,	ya	que	esto	dependerá	de	la	valoración	de	
los	 intereses	 en	 juego	 en	 cada	 caso.	 Sin	 embargo,	 afirma	 que	 hay	 en	 la	 doctrina	
varias	enumeraciones	en	se	encuentra	más	justificada	la	aplicación	de	la	teoría119.	

A	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	el	derecho	estadounidense,	en	España,	el	término	
levantamiento	del	velo	corporativo	se	utiliza	para	describir	a	la	técnica	judicial	usada	
para	desestimar	la	personalidad	jurídica	de	las	sociedades,	en	presencia	de	un	abuso	
cometido	 por	 la	 forma	 de	 éstas,	 para	 lograr	 fines	 diversos	 no	 necesariamente	
relacionados	 con	 la	 imposibilidad	 de	 cobro	 de	 un	 acreedor.	 Con	 relación	 a	 lo	
anterior,	indica	Hurtado	Cobles	que	en	España,	los	posibles	supuestos	de	aplicación	
del	levantamiento	del	velo	corporativo	son	ilimitados	en	la	práctica,	y	sus	efectos	no	
se	 agotan	 en	 “ofrecer	 una	 específica	 solución	 para	 aquellos	 supuestos	 de	
insuficiencia	patrimonial…	sino	que	su	ámbito	de	actuación	puede	abarcar	cualquier	
aspecto	 jurídico	 de	 la	 relación	 jurídica”.	 Por	 ello,	 continúa	 el	 citado	 autor,	 que	 la	
doctrina	del	 levantamiento	del	 velo	 corporativo,	 “entendida	 como	 técnica	 judicial,	
tiene	 una	 amplísima…	 extensión	 en	 sus	 posibilidades	 de	 aplicación	 y	 efectos,	
pudiendo	comportar	una	pluralidad	heterogénea	de	consecuencias	 jurídicas,	 todas	
ellas	 encaminadas	 a	 restaurar	 la	 aplicación	 de	 una	 norma	 que	 se	 ha	 intentado…	
eludir”120.	

Sin	intenciones	de	abarcar	todas,	para	la	doctrina	española,	constituyen	aplicaciones	
concretas	del	levantamiento	del	velo	corporativo	las	siguientes:	

[En	primer	 lugar,	 los]	casos	en	que	se	simula	 la	constitución	de	una	sociedad	

para	 eludir	 el	 cumplimiento	de	un	 contrato,	 burlar	 los	 derechos	 de	 tercero	o	

eludir	la	ley;	[en	segundo	término,	los]	casos	en	que	el	supuesto	de	hecho	deba	
resolverse	en	función	de	 la	 ‘ratio’	a	que	responde	 la	normativa	de	 la	persona	

jurídica	 (así,	 la	 sociedad	 como	 tercero,	 en	 punto	 al	 cumplimiento	 de	 los	
contratos	 celebrados	 por	 los	 socios	 con	 anterioridad	 a	 su	 constitución	 o	 en	
cuanto	 a	 la	 protección	 registral;	 el	 socio	 como	 tercero;	 interferencia	 de	 la	
sociedad	en	 los	 cambios	de	 titularidad	de	una	 relación	 jurídica	preexistente:	
aportación	 de	 un	 local	 de	 negocio	 a	 una	 sociedad,	 adjudicación	 del	 local	 de	
negocio	 al	 socio	 al	 disolverse	 la	 sociedad,	 subsistencia	 o	 resolución	 del	
arriendo	en	el	caso	de	que	la	sociedad	cambie	de	forma,	la	subsistencia	de	la	
relación	 arrendaticia	 en	 la	 fusión	 de	 sociedades	 y	 en	 el	 cambio	 de	 socios;	
enajenación	 de	 los	 bienes	 social	 a	 través	 de	 la	 venta	 o	 cesión	 de	 todas	 las	
acciones	 o	 participaciones	 representativas	 del	 capital	 social	 y	 desestimación	
de	la	forma	de	la	personalidad	jurídica	ante	los	abusos	de	poder	de	los	socios	
que	 controlaban	 la	 sociedad);	 y	 por	 último,	 los	 casos	 en	 que	 es	 necesario	

																																																								
119	Ibid.,	pp.	54-55.	
120	 Hurtado	 Cobles,	 J.,	 Cuatro	 aclaratorias	 necesarias	 entre	 dos	 instituciones	 harto	 imprecisas:	 el	
levantamiento	 del	 velo	 societario	 y	 el	 grupo	 de	 empresas	 laboral,	 en:	 II	 Jornadas	 Aníbal	 Dominici.	

Simulación.	Levantamiento	del	velo	societario.	Grupo	de	Sociedades.	Homenaje	Dr.	Román	J.	Duque	

Corredor	(J.G.	Salavarría,	Coord.),	Caracas;	Ediciones	FUNEDA,	pp.	27	ss.,	especialmente	pp.	66-68.		
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desestimar	la	personalidad	jurídica	de	la	sociedad	para	evitar	que	el	grupo,	al	

amparo	de	 la	personificación	que	disfruta,	pueda	dedicarse	a	actividades	que	

están	prohibidas	a	los	individuos	que	la	componen…121.	

Asimismo,	Boldó	Roda	citada	por	Perretti	de	Parada,	hace	referencia	a	la	aplicación	
en	los	siguientes	casos:	a)	identidad	de	personas	o	esferas,	donde	se	puede	imputar	
una	 obligación	 de	 la	 sociedad	 a	 los	 socios,	 y	 viceversa,	 por	 haberse	 cometido	
determinados	 actos,	 y	 b)	 cuando	 no	 hay	 una	 distinción	 clara	 entre	 el	 patrimonio	
societario	y	el	patrimonio	de	los	socios122;	c)	control	o	dirección	efectiva	externa,	en	
este	supuesto	 la	voluntad	de	una	sociedad	(dependiente)	está	controlada	por	otra	
sociedad	(dominante),	por	lo	cual	la	sociedad	dominante	podría	ser	responsable	por	
las	obligaciones	de	 la	 sociedad	dependiente	o	dominada;	d)	 infracapitalización,	en	
los	 cuales	 no	 hay	 capital	 suficiente	 para	 cumplir	 el	 objeto	 social	 (supra	 I.4.3.1.1.),	
justificándose	 así,	 cuando	 hay	 infracapitalización	 material,	 la	 exigencia	 de	 la	
responsabilidad	 civil	 y	 penal	 de	 los	 administradores,	 y	 la	 responsabilidad	 de	 los	
socios	de	las	deudas	societarias123;	y,	c)	abuso	de	la	personalidad	jurídica	en	fraude	
de	 ley	 o	 en	 incumplimiento	 de	 obligaciones,	 según	 los	 cuales	 se	 aplicará	 el	
levantamiento	del	velo	corporativo	cuando	se	violen	obligaciones	contractuales	y	se	
causen	daños	a	terceros,	eludiendo	la	aplicación	de	la	norma	de	responsabilidad	en	
la	persona	jurídica124.	

Por	su	parte,	Hurtado	Cobles	indica	que	la	mayoría	de	la	doctrina	española	acepta	la	
aplicación	del	levantamiento	del	velo	corporativo	como	un	resultado	de	la	doctrina	
de	 intereses,	 según	 la	 cual	 los	 principios	 generales	 del	 derecho	 están	 en	 un	 nivel	
superior	 a	 normas	 legales	 concretas,	 cuando	 éstas	 son	 empleadas	 en	 perjuicio	 de	
terceros.	 Recuerda	 el	 citado	 autor	 que	 los	 doctrinarios	 españoles	 que	 siguen	 esta	
posición,	afirman	 la	necesidad	de	que	 la	técnica	del	 levantamiento	del	velo	sea	de	
aplicación	 restrictiva	 y	 residual,	 por	 lo	 cual	 se	debe	utilizar	 cuando	no	 sea	posible	
aplicar	ninguna	otra	norma125.	

Paz-Ares	 critica	 la	 aplicación	del	 levantamiento	del	 velo	de	 la	persona	 jurídica	por	
parte	de	la	jurisprudencia	española,	en	cuanto	ésta	–en	vez	de	desarrollar	una	teoría	
rigurosa	 para	 su	 aplicación,	 consonante	 con	 las	 reglas	 y	 principios	 del	 derecho	
privado–	 ha	 consagrado	 una	 fórmula	 expresiva,	 a	 la	 cual	 el	 autor	 denomina	 la	

																																																								
121	Cámara	citado	en:	De	Ángel	Yágüez,	La	doctrina	del	levantamiento	del	velo…,	ob.	cit.,	p.	55.	
122	Dentro	de	estos	casos	destacan	los	de	las	sociedades	unipersonales	de	responsabilidad	limitada	y	
las	de	las	sociedades	anónimas	unipersonales.	
123	 Por	 otro	 lado,	 para	 Boldó	 Roda	 citada	 por	 Perretti	 de	 Parada,	 “la	 infracapitalización	 nominal	
requiere	más	bien	la	recalificación	por	parte	de	la	Ley	o	de	los	Tribunales	de	los	recursos	aportados	
en	concepto	de	créditos,	como	fondos	o	de	capital	propios”.	Ver:	Perretti	de	Parada,	La	doctrina	del	
levantamiento	del	velo…,	ob.	cit.	
124	Perretti	de	Parada,	M.,	La	doctrina	del	 levantamiento	del	velo	de	 las	personas	 jurídicas,	Caracas,	
Ediciones	Liber,	2002,	pp.	89-93.	
125	Hurtado	Cobles,	La	doctrina	del	levantamiento	del	velo	societario…,	ob.	cit.,	pp.	47-48.	
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fórmula	mágica	del	levantamiento	del	velo,	que	se	aplica	cuando	intuitivamente	se	
considera	 que	 mantener	 la	 personalidad	 jurídica	 es	 injusto,	 aduciendo	 con	
incertidumbre	una	gran	cantidad	de	fundamentos	legales	tales	como	la	buena	fe,	el	
abuso	de	derecho,	 la	equidad,	etc.126.	A	 título	ejemplificativo,	 cita	 la	 sentencia	del	
Tribunal	Supremo	español	de	28	de	mayo	de	1984,	que	representa	el	 leading	case	
español	en	materia	de	 levantamiento	del	 velo	 corporativo,	en	 la	 cual	 se	establece	
que:	

…ya,	desde	el	punto	de	vista	civil	y	mercantil,	la	más	autorizada	doctrina,	en	el	
conflicto	 entre	 seguridad	 jurídica	 y	 justicia,	 valores	 hoy	 consagrados	 en	 la	
Constitución	 (arts.	 1.1	 y	 9.3),	 se	 ha	 decidido	 prudencialmente,	 y	 según	 los	
casos	 y	 circunstancias,	 por	 aplicar	 por	 vía	 de	 equidad	 y	 acogimiento	 del	
principio	 de	 la	 buena	 fe	 (art.	 7.1	 del	 Código	 Civil),	 la	 tesis	 y	 práctica	 de	
penetrar	en	el	substratum	personal	de	las	entidades	o	sociedades,	a	las	que	la	
ley	 confiere	 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	
de	 fraude	 (art.	 6.4	 del	 Código	 Civil),	 admitiéndose	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	
jueces	 puedan	 penetrar	 (‘levantar	 el	 velo	 jurídico’)	 en	 el	 interior	 de	 esas	
personas	cuando	sea	preciso	para	evitar	el	abuso	de	esa	 independencia	 (art.	
7.2	del	Código	Civil)	en	daño	ajeno	o	“de	los	intereses	de	los	demás”	(art.	10	
de	la	Constitución)	o	contra	interés	de	los	socios,	es	decir,	de	un	mal	uso	de	su	
personalidad,	 de	 un	 ‘ejercicio	 antisocial’	 de	 su	 derecho	 (art.	 7.2	 del	 Código	
Civil)…	

Paz-Ares	afirma	que	a	partir	de	la	citada	sentencia,	los	Tribunales	no	han	dejado	de	
buscar	amparo	en	su	razonamiento	jurídico	para	decidir	todo	tipo	de	supuestos,	sin	
que	se	establezca	mediación	entre	el	 fundamento	 legal	general	de	 la	sentencia	de	
28	 de	 mayo	 de	 1984	 y	 los	 casos	 específicos	 decididos	 posteriormente.	 De	 esta	
forma,	 las	 decisiones	 en	 materia	 de	 velo	 corporativo	 –que	 han	 tenido	 un	
crecimiento	vertiginoso–	se	fundamentan	en	un	conjunto	desordenado	de	cláusulas	
al	margen	de	las	reglas	y	fuentes	legales,	desconsiderando	totalmente	la	normativa	
de	la	personalidad	jurídica127.	

Por	 ello,	 el	 citado	 autor	 destaca	 la	 necesidad	 de	 establecer	 un	 objetivo	
racionalizador,	es	decir,	un	sistema	de	principios	consistentes	capaz	de	ofrecer	una	
alternativa	al	arbitrio	e	 intuicionismo	 judicial.	 Sin	embargo,	pareciera	que	es	difícil	
alcanzar	 dicho	 objetivo	 racionalizador,	 a	 través	 de	 aproximaciones	 sintéticas,	 es	
decir,	de	planteamientos	que	institucionalicen	el	levantamiento	del	velo	corporativo	

																																																								
126	Paz-Ares,	C.,	La	sociedad	mercantil:	Atributos	y	límites	de	la	personalidad	jurídica.	Las	cuentas	en	
participación,	 en:	 Curso	 de	 Derecho	 mercantil,	 (R.	 Uría,	 y	 A.	 Menéndez,	 Comp.),	 Madrid,	 Civitas	
Ediciones,	S.L.,	1999,	Tomo	I,	pp.	527	ss.,	especialmente	p.	549.	
127	Ibid.,	pp.	549-550.	
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buscando	 explicar	 o	 reconducir	 todos	 los	 casos	 o	 fenomenologías	 posibles,	 tales	
como	la	teoría	del	abuso	de	derecho	y	la	teoría	del	fraude	a	la	ley.	De	hecho,	tanto	la	
teoría	del	 abuso	de	derecho	 como	 la	 teoría	del	 fraude	de	 ley	 carecen	de	 criterios	
judicativos	 materiales	 que	 permitan	 determinar	 adecuadamente	 cuando	 la	
personalidad	 jurídica	 como	 norma	 de	 cobertura,	 debe	 ceder	 frente	 a	 una	 norma	
defraudada.	 Por	 ello,	 Paz-Ares	 afirma	 que	 la	 solución	 adecuada	 sería	 estudiar	 el	
levantamiento	del	velo	corporativo	dentro	de	las	fuentes	y	los	principios	del	derecho	
privado	 español,	 con	 la	 finalidad	 de	 descifrar	 los	 casos	 concretos	 de	 conformidad	
con	la	normativa	 interna	de	la	personalidad	jurídica,	y	 los	derechos,	obligaciones	o	
competencias	que	se	le	imputan	a	las	personas	jurídicas,	o	normativa	externa,	para	
averiguar	 el	 resultado	 real	 de	 la	 aplicación	de	una	u	otra	norma,	 para	determinar	
cual	cumple	con	la	finalidad	perseguida128.	

A	pesar	de	la	amplia	posibilidad	de	aplicación	del	levantamiento	del	velo	corporativo	
en	 el	 derecho	 español,	 consideramos	 importante	 mencionar	 que	 en	 el	
ordenamiento	jurídico	de	dicho	país,	esta	doctrina	se	distingue	en	diversos	puntos	–
como	la	falta	de	previsión	legal,	posterioridad	en	su	recepción	y,	en	su	finalidad–	de	
la	institución	del	grupo	de	empresas	laboral129.	

	

4.	Derecho	venezolano	

En	 el	 siguiente	 capítulo	 trataremos	 la	 teoría	 del	 levantamiento	 el	 velo	
corporativo	en	el	derecho	venezolano,	primero	desde	el	desarrollo	de	la	teoría	en	la	
doctrina	 patria,	 y	 posteriormente,	 haciendo	 referencia	 a	 la	 sentencia	 que	
consideramos	 que	 es	 el	 leading	 case	 de	 la	 jurisprudencia	 venezolana	 en	 esta	
materia.	

	

4.1.	Doctrina	

Como	recuerda	Hurtado	Cobles,	 la	primera	referencia	sobre	 la	desestimación	
de	 la	personalidad	 jurídica	en	Venezuela	 la	hace	Roberto	Goldschmidt	en	1964,	en	
su	Curso	de	Derecho	Mercantil	[en	el	capítulo	relativo	a	la	personalidad	jurídica	de	
las	sociedades	mercantiles],	al	referirse	a	la	obra	de	Rolf	Serick	en	una	nota	al	pie	de	
página130.	 Goldschmidt,	 cuya	 obra	 reactualizada	 mantiene	 la	 esencia	 del	 texto	
original,	establece:		

Todas	 las	 sociedades	mercantiles	 constituyen	 personas	 jurídicas	 distintas	 de	
los	 socios.	 No	 obstante,	 en	 ciertos	 casos	 en	 que	 los	 interesados	 persiguen,	
mediante	la	constitución	de	la	sociedad,	fines	contrarios	a	alguna	ley	ó	a	algún	

																																																								
128	Ibid.,	pp.	550-551.	
129	Hurtado	Cobles,	Cuatro	aclaratorias	necesarias	entre	dos	instituciones	harto	imprecisas…,	ob.	cit.	
130	Ibid.,	p.	48.	



	 35	

contrato	relativo	a	determinadas	actividades	individuales,	se	ha	hablado	de	un	
abuso	de	 la	personalidad,	y	 se	ha	considerado	autorizada	a	 la	 jurisprudencia	
para	contemplar	la	realidad	detrás	de	la	forma	jurídica131.		

Actualmente,	varios	autores	venezolanos	han	tratado	el	tema	del	levantamiento	del	
velo	 corporativo,	 aunque	 en	 muchos	 casos	 no	 pareciera	 haber	 cohesión	 en	 la	
definición	y	alcance	de	dicha	figura	en	nuestra	doctrina.	Entre	 los	autores	que	han	
tratado	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 en	 Venezuela,	 se	 encuentra	 Hung	
Vaillant,	quien	acepta	que	el	hermetismo	de	la	personalidad	jurídica	pueda	–en	vista	
del	 principio	 de	 confianza	 legítima	 o	 expectativa	 plausible,	 [y	 del	 principio	 de	
seguridad	 jurídica]–	 fracturarse	 exclusivamente	 en	 los	 siguientes	 supuestos:	 “i)	
cuando	 una	 específica	 norma	 legal	 así	 lo	 prevé;	 ii)	 cuando	 la	 persona	 jurídica	 así	
constituida	lo	ha	sido	en	fraude	a	la	 ley;	y,	 iii)	cuando	no	exista	otra	posibilidad	de	
evitar	un	daño	injusto”132.		

Según	 Muci	 Borjas,	 el	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 ocurre	 cuando	 en	
circunstancias	 extraordinarias,	 el	 sistema	 judicial	 o	 la	 Administración	 Pública	
desconocen	 la	personalidad	 jurídica	de	 la	sociedad,	es	decir,	que	 la	sociedad	y	sus	
socios	 no	 constituyen	 sujetos	 diferentes,	 sino	 que	 sus	 identidades	 se	 confunden,	
cuando	 la	 sociedad	 abusa	 de	 la	 personalidad	 jurídica133.	 Por	 ello,	 podríamos	 decir	
que	parte	 de	 la	 doctrina	 venezolana	 sostiene,	 al	 igual	 que	 en	 el	 derecho	 español,	
que	 la	 técnica	 judicial	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 puede	 ser	 utilizada	
para	lograr	fines	prácticos	diversos,	aunque	a	diferencia	de	lo	que	indica	la	doctrina	
española,	 se	acepta	que	 la	Administración	Pública	en	Venezuela	puede	 levantar	el	
velo	corporativo.	

Con	relación	al	último	punto,	Muci	Borjas	indica	que	hay	diversas	leyes	de	carácter	
administrativo	 que	 autorizan	 expresamente	 a	 la	 Administración	 Pública	 para	
levantar	el	velo	corporativo134.	Entre	ellas,	el	mencionado	autor	nombra	el	artículo	
16	 del	 Código	 Orgánico	 Tributario,	 el	 artículo	 95	 de	 la	 Ley	 de	 Impuesto	 sobre	 la	
Renta,	el	artículo	25	de	 la	Ley	de	 Impuesto	al	Débito	Bancario,	 los	Convenios	para	
evitar	la	doble	tributación	suscritos	por	Venezuela	en	general,	y	el	artículo	25	de	la	
Ley	 de	 Tierras	 y	 Desarrollo	 Agrario.	 Sin	 embargo,	 coincidimos	 con	 Sarría	 Pietri	 en	
que	cuando	la	desestimación	de	la	personalidad	jurídica	está	prevista	en	la	ley	para	
determinados	supuestos,	[como	cuando	ésta	faculta	a	la	Administración	Pública],	no	
estamos	 ya	 en	 presencia	 de	 la	 doctrina	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	

																																																								
131	 Goldschmidt,	 R.,	 Curso	 de	 Derecho	 mercantil	 (actualizado	 por	 M.A.	 Pisani	 Ricci,	 Coord.,	 G.	
Rodríguez	 e	 I.	 Beirutti	 Ruiz,	 Investigadores),	 Caracas,	 Universidad	 Católica	 Andrés	 Bello,	 Fundación	
Roberto	Goldschmidt,	2008,	p.	397.	
132	Hung	Vaillant,	Sociedades…,	ob.	cit.,	pp.	304-305.	
133	Muci	Borjas,	J.	A.,	El	abuso	de	la	forma	societaria	(“El	levantamiento	del	velo	corporativo”	a	la	luz	

de	 la	 doctrina	 de	 la	 Administración	 Pública	 y	 de	 la	 jurisprudencia	 venezolanas	 en	 materias	 civil,	

mercantil,	administrativa,	tributaria,	laboral	y	penal),	Caracas,	Editorial	Sherwood,	p.	31.	
134	Ibid.,	p.	71.	
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debido	 a	 que	 ésta	 es	 estrictamente	 jurisprudencial,	 siendo	 además	 necesaria	 la	
existencia	de	un	daño	a	un	tercero	ocasionado	a	través	de	una	persona	jurídica	con	
apariencia	 de	 licitud,	 [por	 lo	 cual	 su	 posibilidad	 de	 aplicación	 estará	 limitada	 a	 la	
existencia	de	dicho	supuesto]135.	

Por	 ello,	 consideramos	 conveniente	 que	 en	 la	 doctrina	 venezolana,	 siguiendo	 el	
ejemplo	del	derecho	estadounidense,	se	distinga	entre	lo	que	sería	la	desestimación	
de	la	personalidad	jurídica	en	términos	generales	como	remedio	contra	el	abuso	del	
hermetismo	 de	 la	 personalidad	 jurídica,	 y	 dentro	 de	 esa	 clasificación,	 incluir	 el	
levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 como	 una	 técnica	 judicial	 que	 responde	 a	 un	
método	 y	una	 finalidad	específica,	 rechazándose	 así	 la	 aplicación	de	dicha	 técnica	
por	 la	 Administración	 Pública136,	 y	 cuando	 no	 se	 cumplan	 sus	 requisitos	 de	
procedencia.	

A	 modo	 de	 ejemplo,	 entre	 las	 normas	 que	 permiten	 desestimar	 la	 personalidad	
jurídica	tenemos	el	artículo	151	de	la	nueva	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario,	
la	cual	dispone:		

Cuando	 existan	 actuaciones	 o	 elementos	 que	 permitan	 presumir	 que	 con	 el	
uso	de	formas	jurídicas	societarias	se	ha	tenido	la	intención	de	violar	la	Ley,	la	
buena	fe,	producir	daños	a	terceros	o	evadir	responsabilidades	patrimoniales,	
el	 juez	podrá	desconocer	el	beneficio	y	efectos	de	la	personalidad	jurídica	de	
las	 empresas,	 y	 las	 personas	 que	 controlan	 o	 son	 propietarios	 finales	 de	 las	
mismas	serán	solidariamente	responsables	patrimonialmente.	

Entonces,	dicha	ley,	aplicable	a	las	instituciones	del	sector	bancario	–al	igual	que	el	
artículo	25	de	la	Ley	de	Tierras	y	Desarrollo	Agrario,	y	 los	artículos	174	y	177	de	la	
Ley	 Orgánica	 del	 trabajo	 y	 el	 22	 de	 su	 Reglamento,	 las	 cuales	 facultan	 al	 juez	
expresamente	para	fracturar	el	hermetismo	de	la	personalidad	jurídica–	son	normas	
que	 entrarían	 en	 la	 categoría	 general	 de	 los	 supuestos	 previstos	 por	 el	 legislador	
para	 permitir	 la	 desestimación	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 determinadas	
sociedades,	pero	en	la	medida	en	que	sean	utilizadas	por	el	poder	judicial,	siguiendo	
un	método	determinado,	para	 imputarle	 la	 responsabilidad	de	una	 sociedad	a	 sus	
socios,	 estaremos	 en	 presencia	 de	 la	 técnica	 judicial	 del	 levantamiento	 del	 velo	
societario.	

El	 peligro	 de	 las	 normas	 mencionadas,	 al	 igual	 que	 el	 de	 la	 aplicación	 del	
levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 jurisprudencialmente	 basada	 en	 abuso	 de	

																																																								
135	 Sarría	 Pietri,	 M.,	 La	 desestimación	 de	 la	 personalidad	 jurídica,	 en:	 Centenario	 del	 Código	 de	
Comercio	 venezolano	 de	 1904,	 (A.	 Morles	 Hernández	 e	 I.	 Valera,	 Coord.),	 Caracas,	 Academia	 de	
Ciencias	Políticas	y	Sociales,	2004,	Tomo	I,	pp.	1209	ss.,	especialmente	p.	1031.	
136	En	este	sentido,	Ángel	Yágüez,	refiriéndose	a	la	técnica	del	levantamiento	del	velo	corporativo	en	
el	derecho	español,	se	pregunta	si	dicha	técnica	“no	es	sino	un	exotismo	innecesario”	de	la	doctrina.	
De	Ángel	Yágüez,	La	doctrina	del	levantamiento	del	velo…,	ob.	cit.,	p.	65.	
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derecho137,	 fraude	 a	 la	 ley138,	 simulación139	 o	 responsabilidad	 civil	 por	 hecho	
ilícito140,	 recae	en	 la	 falta	de	definición	en	 la	 legislación	venezolana	de	un	método	
propio,	o	de	criterios	de	aplicación,	que	puedan	guiar	al	 juez	para	determinar	si	es	
necesario	 desestimar	 la	 personalidad	 jurídica	 y	 si	 se	 deba	 prescindir	 de	 la	
responsabilidad	 limitada	de	 la	sociedad	a	 favor	de	 los	acreedores.	Por	ello,	por	 los	
momentos,	queda	en	manos	de	los	tribunales	venezolanos	determinar	cuando	será	
aplicable	o	no	el	levantamiento	del	velo	corporativo,	por	lo	que	sería	recomendable	
acudir	 a	 la	 jurisprudencia	 comparada	 para	 establecer	 criterios	 de	 aplicación	
razonables,	 jurídicos	 y,	 como	 se	 determinará	 en	 este	 trabajo,	 fundamentados	 en	
teoría	económica141.	

Parece	 razonable	 afirmar	 que	 en	 Venezuela	 el	 juez	 puede	 desestimar	 la	
personalidad	jurídica	de	la	sociedad	cuando	los	hechos	invocados	constituyan	
un	abuso	de	derecho	(art.	1.185	del	Código	Civil)	o	se	esté	en	presencia	de	una	
simulación	ilegal	(artículo	1.281	del	Código	Civil)	o	de	un	fraude	(art.	1.157	del	
Código	Civil).	 Estas	 tres	hipótesis	agrupan	 las	diversas	 situaciones	específicas	
que	 le	permitirían	al	magistrado	dejar	de	aplicar	 la	norma	constitucional	que	
ampara	la	legalidad	del	contrato	de	sociedad	y	su	corolario	de	la	personalidad	
jurídica	 para	 dar	 preferencia	 a	 la	 pretensión	 del	 actor	 de	 que	 se	 imparta	
justicia	 sustancial	 (artículo	 26	 de	 la	 Constitución)	 y	 se	 proceda	 como	 si	 la	
sociedad	no	existiera	para	el	caso	concreto	 tal	como	 lo	póstula	 José	Antonio	
Muci142.	

Muci	 Borjas	 indica	 que	 cuando	 el	 juez	 no	 cuente	 con	 una	 norma	 que	 le	 confiera	
poder	 expreso	 de	 desestimar	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 la	 sociedad,	 éste	 podrá	
levantar	 el	 velo	 a	 través	 de	 la	 desaplicación	 de	 la	 norma	 que	 reconoce	 la	
personalidad	 jurídica.	 Para	 ello,	 continúa	 el	 citado	 autor,	 el	 juez	 desaplicará,	 en	
ejercicio	 del	 control	 difuso	 de	 constitucionalidad,	 en	 el	 caso	 de	 las	 sociedades	
mercantiles,	 los	artículo	201,	205	y	243	del	Código	de	Comercio143.	El	 fundamento	
																																																								
137	 Artículo	 1.185	 del	 Código	 Civil:	 ...Debe…	 reparación	 quien	 haya	 causado	 un	 daño	 a	 otro,	
excediendo,	en	el	ejercicio	de	su	derecho,	los	límites	fijados	por	la	buena	fe	o	por	el	objeto	en	vista	
del	cual	le	sido	conferido	ese	derecho.	
138	Artículo	1.279	del	Código	Civil:	Los	acreedores	pueden	atacar	en	su	propio	nombre	lo	actos	que	el	
deudor	haya	ejecutado	en	fraude	de	sus	derechos…	
139	Artículo	1.281	del	Código	Civil:	Los	acreedores	pueden…	pedir	la	declaratoria	de	simulación	de	los	
actos	ejecutados	por	el	deudor…	
140	 Artículo	 1.185	 del	 Código	 Civil:	 El	 que	 con	 intención,	 o	 por	 negligencia,	 o	 por	 imprudencia,	 ha	
causado	un	daño	a	otro,	está	obligado	a	repararlo…	
141	En	este	sentido,	el	Magistrado	Pedro	Rondón	Haaz,	en	su	voto	salvado	de	la	sentencia	Transporte	
Saet,	S.A.,	(explicada	infra	II.4.2.1.),	indica	que	“…la	teoría	del	levantamiento	del	velo	solo	puede	ser	
aplicada	 ante	 texto	 legal	 expreso	 que	 permita	 enervar	 la	 ficción	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 las	
sociedades	 mercantiles,	 Ley	 que	 tendrá	 que	 ser	 interpretada	 restrictivamente,	 en	 el	 sentido	 más	
favorable	al	derecho	de	libre	organización	de	la	empresa”.	
142	Morles	Hernández,	Curso	de	Derecho	mercantil,	tomo	II…,	ob.	cit.,	p.	886.	
143	Muci	Borjas,	El	abuso	de	la	forma	societaria…,	ob.	cit.,	pp.	47-48.	
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de	desaplicación	de	la	norma	se	logra	mediante	la	obtención	de	un	equilibrio	entre	
principios	igualmente	merecedores	de	tutela	o,	más	específicamente:	

La	 autoridad	 judicial…	 debe	 procurar	 conciliar	 o	 armonizar	 la	 garantía	 de	
seguridad	jurídica,	el	derecho	a	la	asociación	y	a	la	libertad	económica,	por	un	
parte,	y	por	la	otra,	el	derecho	a	una	tutela	judicial	efectiva.	Empero,	frente	a	
un	 eventual	 conflicto	 entre	 aquéllos	 y	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 tutela	
judicial	 efectiva	 –id	 est,	 el	 derecho	 a	 que	 se	 imparta	 justicia	 sustantiva,	 de	
fondo,	 que	 resuelva	 de	 manera	 definitiva	 la	 controversia–,	 el	 derecho	 a	 la	
justicia	 debe	 prevalecer	 sobre	 aquéllos	 y,	 por	 ende,	 la	 personalidad	 jurídica	
debe	ser	desconocida144.	

	

4.2.	Jurisprudencia	

A	pesar	de	lo	que	ha	expresado	nuestra	doctrina	con	relación	al	levantamiento	
del	 velo	 corporativo,	Muci	 Borjas	 afirma	 que	 la	mayoría	 de	 la	 jurisprudencia	 que	
hasta	 la	 fecha	ha	aplicado	 la	técnica,	no	ha	mencionado	expresamente	una	norma	
que	 le	permita	desconocer	 la	personalidad	 jurídica	de	 las	 sociedades,	 y	además	 la	
teoría	ha	sido	aplicada	en	forma	injustificada	y	sin	razonamientos,	o	con	éstos,	pero	
de	 manera	 deficiente145.	 Para	 examinar	 esta	 denuncia,	 es	 necesario	 analizar	 la	
decisión	 del	 14	 de	 mayo	 de	 2004	 (asunto	 “Transporte	 Saet,	 S.A.”),	 de	 la	 Sala	
Constitucional	 del	 Tribunal	 Supremo	 de	 Justicia,	 que	 si	 bien	 ha	 sido	 objeto	 de	
críticas,	 se	 considera	 el	 leading	 case	 de	 la	 materia	 en	 la	 jurisprudencia	
venezolana146.	

	

4.2.1.	Sentencia	Transporte	Saet,	S.A.	

El	 11	de	 agosto	de	2000,	 Ignacio	Narváez	Hernández	demandó	a	 Transporte	
Saet	 La	 Guaira,	 C.A.	 por	 el	 cobro	 de	 prestaciones	 sociales	 y	 otros	 conceptos,	
derivados	de	 la	terminación	de	 la	relación	 laboral.	En	fecha	11	de	 julio	de	2001,	el	
Juzgado	 de	 Primera	 Instancia	 del	 Trabajo	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	
Vargas	dictó	sentencia	declarando	con	lugar	la	demanda.	Sin	embargo,	en	lugar	de	
condenarse	a	 Transporte	 Saet	 La	Guaira,	C.A.,	 se	 condena	a	 la	 sociedad	matriz	de	
ésta,	Transporte	Saet,	S.A.	

Por	 ello,	 el	 3	 de	 diciembre	 de	 2002,	 Transporte	 Saet,	 S.A.	 interpone	 acción	 de	
amparo	 constitucional	 en	 contra	 de	 dicha	 sentencia,	 denunciando	 la	 violación	 del	
derecho	 a	 la	 defensa	 y	 al	 debido	 proceso,	 en	 los	 términos	 del	 artículo	 49	
																																																								
144	Ibid.,	p.	52.	
145	Ibid.,	pp.	17-19.	
146	Aunque	existen	otras	decisiones	en	las	que	se	desestima	la	personalidad	jurídica	de	las	sociedades,	
las	 mismas	 no	 estudian	 el	 requisito	 de	 la	 imputación	 de	 responsabilidad	 de	 una	 sociedad	 a	 sus	
accionistas,	debido	a	la	imposibilidad	de	cobro	de	un	acreedor	de	ésta.	
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constitucional,	“debido	a	que	se	pretende	ejecutar	de	manera	forzosa	una	sentencia	

recaída	 sobre	una	persona	 jurídica	que	 jamás	 intervino	en	 la	 litis,	 que	 jamás	pudo	

defenderse	desde	el	punto	de	vista	jurisdiccional	y	que	en	definitiva	jamás	se	accionó	

(en	 su	 contra)…”,	 y	 además,	 se	 alegó	 que	 Ignacio	 Narváez	 Hernández	 no	 tenía	
relación	laboral	con	Transporte	Saet,	S.A.	

En	 fecha	 26	 de	 diciembre	 de	 2002,	 el	 Juzgado	 Superior	 en	 lo	 Civil,	Mercantil,	 del	
Tránsito,	 del	 Trabajo	 y	 de	 Protección	 del	 Niño	 y	 del	 Adolescente	 de	 la	
Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	 Vargas	 declara	 con	 lugar	 la	 acción	 de	 amparo	
constitucional	afirmando	que	para	establecer	 la	solidaridad	entre	 los	patronos	que	
integren	 un	 grupo	 de	 empresas,	 en	 base	 al	 artículo	 21,	 [hoy	 día	 artículo	 22]	 del	
Reglamento	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Trabajo,	 es	 necesario	 que	 las	 sociedades	
involucradas	 hayan	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 alegar	 en	 juicio	 la	 existencia	 o	
inexistencia	de	dicha	vinculación.	

La	mencionada	decisión,	en	virtud	de	la	consulta	legal	obligatoria,	es	revisada	por	la	
Sala	 Constitucional,	 y	 para	 ello	 se	 designa	 como	 ponente	 al	 Magistrado	 Jesús	
Eduardo	Cabrera	Romero,	quien	suscribe	el	fallo	en	cuestión.	En	este	sentido,	el	fallo	
determina:	

…[L]a	existencia	de	grupos	empresariales	o	 financieros	es	 lícita,	 pero	ante	 la	
utilización	 por	 parte	 del	 controlante	 de	 las	 diversas	 personas	 jurídicas	
(sociedades	vinculadas)	para	diluir	en	ellas	su	responsabilidad	o	 la	del	grupo,	
en	 sus	 relaciones	 con	 las	 terceras	personas,	 han	 surgido	normas	en	diversas	
leyes	 que	 persiguen	 la	 desestimación	 o	 allanamiento	 de	 la	 personalidad	
jurídica	de	dichas	 sociedades	 vinculadas,	 permitiendo	 al	 acreedor	de	una	de	
dichas	 sociedades,	 accionar	 contra	otra	 con	 la	que	 carecía	objetivamente	de	
relación	jurídica,	para	que	le	cumpla,	sin	que	ésta	pueda	oponerle	su	falta	de	
cualidad	o	de	interés.	

Se	 trata	 de	 dos	 o	 más	 sociedades	 que	 actúan	 como	 una	 unidad	 o	 grupo,	
aunque	 –en	 sus	 relaciones	 con	 los	 terceros–	 se	 presenten	 como	 sociedades	
separadas,	debido	a	la	personalidad	jurídica	que	les	es	propia,	diluyendo	así	el	
grupo,	en	algunos	de	sus	miembros,	 la	 responsabilidad	que	como	un	todo	 le	
corresponde.	De	esta	manera,	cualquiera	de	los	distintos	componentes	asume	
obligaciones	respecto	a	otras	personas	(terceros),	sin	comprometer	la	unidad	
patrimonial	si	dicha	obligación	fuese	incumplida.	

En	estos	supuestos,	si	se	exigiere	responsabilidad	al	grupo	y	no	únicamente	a	
la	 persona	 jurídica	 (formalmente)	 obligada,	 la	 libertad	 de	 asociación	
consagrada	en	el	artículo	52	constitucional,	concretada	en	la	existencia	de	las	
diversas	personas	jurídicas,	no	sufre	ningún	menoscabo,	porque	si	el	resultado	
dañoso	para	los	terceros,	proviene	del	abuso	del	derecho	de	asociarse,	o	de	un	
fraude	a	la	ley,	instrumentado	por	las	distintas	sociedades,	tal	fin	el	ilícito;	ello	
sin	 perjuicio	 de	 que	 se	 considere	 que	 en	 algunos	 casos	 surjan	 obligaciones	
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indivisibles	para	el	grupo,	lo	que	es	legalmente	posible…	

…Conforme	 a	 los	 principios	 contenidos	 en	 el	 artículo	 12	 del	 Código	 de	
Procedimiento	 Civil	 y	 que	 rige	 los	 procesos	 dominados	 por	 el	 principio	
dispositivo,	 es	 necesario	 alegar	 la	 existencia	 del	 grupo,	 su	 conformación,	 e	
inexorablemente	señalar	cuál	de	sus	componentes	ha	incumplido,	motivo	por	
el	cual	en	la	sentencia	definitiva	se	levanta	el	velo	de	la	personalidad	jurídica	y	
se	 determina	 la	 responsabilidad	 de	 otro	 u	 otros	 miembros	 que,	 teniendo	
personalidad	jurídica	propia,	no	mantuvo	o	mantuvieron	una	relación	jurídica	
con	el	demandante...	

…al	sentenciarse	al	grupo,	podría	condenarse	a	sus	miembros	identificados	en	
el	 fallo,	 que	 fueron	mencionados	 en	 la	 demanda,	 así	 no	 fueran	emplazados.	
Las	pruebas	sobre	la	existencia	del	grupo,	su	controlante,	etcétera,	permiten	al	
juez	condenar	–si	fuera	el	caso–	a	la	unidad	formada	por	todos	los	miembros	y	
que	quedó	representada	por	el	controlante…	

…cuando	 el	 grupo	 se	 conforma	 con	 un	 sentido	 diferente	 al	 de	 la	 unidad	
económica,	y	actúa	con	abuso	de	derecho	o	fraude	a	la	ley,	caso	en	el	cual	la	
responsabilidad	es	solidaria	a	tenor	del	artículo	1195	del	Código	Civil,	o	cuando	
la	ley	así	lo	establezca.	Pero	cuando	la	unidad	económica	es	la	razón	del	grupo,	
ya	no	puede	existir	una	responsabilidad	solidaria	entre	sus	miembros,	ya	que	
la	 acción	 de	 regreso	 no	 existe,	 sino	 que	 el	 grupo	 queda	 obligado	 por	 una	
obligación	indivisible…	

Se	perdería	el	efecto	del	 levantamiento	o	suspensión	del	velo,	 si	el	acreedor	
tuviere	 que	 dividir	 su	 acreencia,	 e	 ir	 contra	 cada	 uno	 de	 los	 partícipes	 del	
conjunto,	 y	 ello	 no	 es	 lo	 previsto	 en	 las	 leyes	 especiales	 que	 regulan	 la	
responsabilidad	grupal…	

En	esta	sentencia	la	aplicación	de	la	teoría	del	levantamiento	del	velo	corporativo	se	
fundamenta	 en	 el	 artículo	 177	 de	 la	 Ley	Orgánica	 del	 Trabajo,	 el	 cual	 consagra	 el	
principio	de	unidad	económica,	 y	 el	 artículo	21	del	 anterior	Reglamento	de	 la	 Ley	
Orgánica	del	Trabajo,	equiparable	al	artículo	22	de	la	Ley	vigente,	el	cual	establece	
que	cuando	 la	empresas	se	hallan	sometidas	a	un	control	común,	constituyen	una	
unidad	económica	y	 son	solidariamente	 responsables	de	 las	obligaciones	 laborales	
adeudadas	 a	 los	 trabajadores.	 Asimismo,	 la	 sentencia	 argumentó	 que	 en	 vista	 del	
artículo	 89,	 ordinal	 1°,	 de	 la	 Constitución,	 en	 las	 relaciones	 laborales	 prevalece	 la	
realidad	sobre	las	formas	o	apariencias.		

Para	 establecer	 el	 control	 común147,	 la	 Sala	 Constitucional	 se	 fundamentó	 en	 que	

																																																								
147	La	sentencia	Transporte	Saet,	S.A.	delineó	los	elementos	de	los	grupos	de	sociedades,	sintetizados	
de	la	siguiente	manera:	“1)	Debe	tratarse	de	un	conjunto	de	personas	jurídicas	que	obran	concertada	
y	reiterativamente,	en	sentido	horizontal	o	vertical,	proyectando	sus	actividades	hacia	terceros…;	2)	
Como	tiene	que	existir	el	actuar	concertado,	es	necesario	que	exista	un	controlante	o	director	que,	
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Transporte	 Saet,	 S.A.	 era	 la	 accionista	 mayoritaria	 de	 Transporte	 Saet	 La	 Guaira,	
C.A.;	 que	 ambas	 sociedades	 mercantiles	 tenían	 a	 una	 misma	 presidenta;	 y,	 que	
ambas	 compartían	 la	 denominación	 Transporte	 Saet148.	 Con	 base	 a	 lo	 anterior,	 el	
Tribunal	Supremo	de	Justicia	revoca	la	sentencia	que	declaró	con	lugar	la	acción	de	
amparo	constitucional	y	la	declara	sin	lugar.	

El	 Magistrado	 Rondón	 Haaz,	 en	 su	 voto	 salvado,	 indica	 que:	 i)	 la	 sentencia	
desnaturaliza	la	técnica	del	levantamiento	del	velo	corporativo	al	convertirla	en	una	
norma	 de	 generalizada	 aplicación	 a	 todo	 grupo	 de	 empresa	 en	 vez	 de	 tener	 un	
alcance	 excepcional,	 atentando	 contra	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	 de	 empresa	
reconocido	en	el	artículo	112	de	 la	Constitución;	 ii)	disiente	de	que	el	grupo	es	un	
ente	 con	personalidad	 jurídica	 y	 con	patrimonio	propio,	debido	a	que	éste	 “no	es	
sujeto	de	derecho,	no	cuenta	con	un	patrimonio	propio,	no	adquiere	obligaciones	y	
no	 es	 responsable	 como	 tal”;	 iii)	 “ninguna	 norma	 del	 ordenamiento	 jurídico	
venezolano	 establece	 que	 las	 compañías	 integrantes	 de	 los	 grupos	 de	 sociedades	
respondan	de	manera	indivisible	de	las	que	puedan	ser	consideradas	como	deudas	
del	grupo”;	y,	por	último,	iv)	“no	es	cierto	que	el	levantamiento	del	velo	corporativo	
permite	 la	condenatoria	de	una	sociedad	mercantil	que	no	ha	sido	parte	en	 juicio,	
por	la	sola	circunstancia	de	pertenecer	al	mismo	grupo	empresarial	que	la	sociedad	
mercantil	 que	 sí	 había	 sido	 demandada”,	 siendo	 lo	 correcto	 permitirle	 a	 las	
sociedades	 que	 supuestamente	 conforman	 un	 grupo,	 alegar	 y	 probar	 que	 no	
adeudan	obligación	alguna,	o	la	inexistencia	del	grupo.	

Sobre	 esta	 sentencia,	 Adrián	 critica	 el	 carácter	 infundado	 e	 inconstitucional	 de	 la	
ausencia	 de	 acción	 de	 regreso	 y,	 con	 base	 al	 objeto	 subjetivo	 de	 la	 obligación	
indivisible,	 establece	que	 la	 sala	afirma	erróneamente	 la	 indivisibilidad	al	 justificar	
que	la	persona	contra	la	cual	se	pretende	ejecutar	el	fallo	haya	sido	Transporte	Saet,	
S.A.	y	no	Transporte	Saet	La	Guaira,	C.A.,	ya	que	de	haber	indivisibilidad	en	este	caso	
se	debía	forzar	un	litisconsorcio	pasivo	facultativo149.		

																																																																																																																																																														
efectivamente,	ejerza	el	control…;	3)	Ese	control	o	dirección	puede	ser	directo,	como	se	evidencia	de	
una	objetiva	gerencia	común;	o	puede	ser	 indirecto,	practicado	diáfanamente	o	mediante	personas	
interpuestas…;	 4)	 Los	 miembros	 del	 grupo	 no	 requieren	 tener	 el	 mismo	 objeto	 social…;	 5)	 Los	
controlados	siguen	órdenes	de	los	controlados…;	6)	Los	administradores	de	los	controlados…	carecen	
de	poder	decisorio	sobre	las	políticas	globales…,	ya	que	reciben	órdenes	sobre	lo	que	han	de	hacer…,	
7)	 …un	 grupo	 no	 puede	 ser	 parte	 de	 otro;	 [8)]	 …el	 grupo	 es	 una	 unidad	 que	 actúa	 abierta	 o	
subrepticiamente	y,	como	tal,	esa	unidad	puede	estar	domiciliada…	tanto	dentro	de	Venezuela,	como	
fuera	 de	 ella;	 y,	 [9)]	 La	 noción	 de	 grupo	 significa	 permanencia	 y	 no	 relación	 ocasional	 para	 uno	 o	
varios	negocios…”		
148	En	nuestra	opinión,	la	coincidencia	de	una	parte	de	la	denominación	social	carece	absolutamente	
de	fundamento	legal	como	criterio	para	levantar	el	velo	corporativo,	siendo	la	aceptación	del	mismo	
la	 admisión	 de	 un	 prejuicio	 en	 contra	 de	 los	 grupos	 de	 sociedades,	 debido	 a	 la	 existencia	 de	
numerosas	sociedades	que	tienen	nombres	en	común.	
149	 Adrián,	 T.,	 Algunas	 implicaciones	 de	 la	 existencia	 de	 grupos	 societarios	 sobre	 las	 obligaciones	
asumidas	 por	 las	 sociedades	 integrantes	 del	 grupo,	 en:	 II	 Jornadas	 Aníbal	 Dominici.	 Simulación.	
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Igualmente,	Muci	Borjas	afirma:	i)	que	la	sentencia	crea	un	prejuicio	en	contra	de	los	
grupos	 de	 empresas	 que	 son	 percibidos	 como	 creaciones	 injustas	 que	 buscan	
defraudar	 la	 ley	 y	 burlar	 a	 los	 acreedores,	 lo	 cual	 contraría	 la	 presunción	
constitucional	 de	 inocencia	 y	 contradice	 el	 principio	 de	 buena	 fe;	 ii)	 que	 las	
empresas	de	un	grupo	pueden	tener	accionistas	diferentes	y	el	socio	de	una	de	las	
empresas	 no	 tiene	 por	 qué	 tener	 necesariamente	 participaciones	 en	 todas	 las	
demás,	por	lo	que	se	puede	ver	perjudicado	uno	de	los	socios	por	los	actos	de	una	
empresa	en	la	que	no	tiene	participación	[y,	al	contrario,	que	se	beneficie	a	un	socio	
de	 la	 sociedad	 responsable	 por	 no	 tener	 participación	 en	 la	 sociedad	
responsabilizada,	 debido	 a	 la	 falta	 de	 acción	 de	 regreso150];	 iii)	 se	 produce	 la	
absurdidad	 en	 la	 cual	 los	 pasivos	 de	 empresas	 pueden	 crecer	 desmesuradamente	
por	 el	 hecho	 de	 su	 venta	 a	 un	 grupo	 económico;	 iv)	 el	 criterio	 conspira	 contra	 la	
existencia	 de	 un	 mercado	 de	 capitales;	 y,	 por	 último,	 v)	 la	 tesis	 de	 la	 Sala	
Constitucional	de	recurso	de	invalidación	para	impugnar	la	indebida	inclusión	dentro	
de	un	grupo	económico	es	contraria	a	la	garantía	del	debido	proceso151.		

Con	 relación	 a	 la	 justificación	 económica	 y	 a	 los	 criterios	 de	 aplicación	 del	
levantamiento	del	velo	corporativo	en	la	sentencia	Transporte	Saet,	S.A.,	a	pesar	de	
las	 críticas	 formuladas	 por	 la	 doctrina	 en	 cuanto	 a	 la	 forma	 en	 que	 se	 aplicó	 la	
técnica,	 es	 nuestra	 opinión,	 como	 ahondaremos	 en	 el	 capítulo	 siguiente,	 que	 en	
dicha	decisión,	dado	al	evidente	carácter	instrumental	de	Transporte	Saet	La	Guaira,	
C.A.	y	a	la	actitud	fraudulenta	de	sus	accionistas,	si	se	cumplieron	con	los	requisitos	
establecidos	en	 la	doctrina	venezolana	y	comparada	para	admitir	el	 levantamiento	
del	 velo	 corporativo.	 Sin	 embargo,	 dicha	 sentencia	 crea	 un	 peligroso	 precedente	
judicial	 al	 admitir	 la	 aplicación	 generalizada	 de	 la	 técnica	 cuando	 la	 parte	
demandada	 sea	 parte	 de	 un	 grupo	de	 sociedades,	 porque	 esto	 podría	 conllevar	 a	
una	aplicación	arbitraria	en	decisiones	posteriores,	lo	que	violentaría	el	derecho	a	la	
asociación	 y	 a	 la	 libertad	 económica	 (consagrados	 en	 los	 artículos	 52	 y	 112	 de	 la	
Constitución)	 y,	 podría	 tener	 graves	 consecuencias	 económicas,	 creando	
externalidades	negativas	a	los	acreedores	de	las	sociedades.	

																																																																																																																																																														
Levantamiento	 del	 velo	 societario.	 Grupo	 de	 Sociedades.	 Homenaje	 Dr.	 Román	 J.	 Duque	 Corredor,	
(J.G.	Salavarría,	Coord.),	Caracas,	Ediciones	FUNEDA,	2010,	pp.	253	ss.,	especialmente	pp.		
150	Así	por	ejemplo,	en	el	caso	in	comento,	Gordana	Cirkovik	Cadek	tenía	una	(1)	acción	en	la	sociedad	
responsable	Transporte	Saet	La	Guaira,	C.A.,	mientras	que	 la	sociedad	responsabilizada,	Transporte	
Saet,	S.A.,	tenía	cuatro	mil	novecientas	noventa	y	nueve	(4.999),	según	se	evidencia	del	Documento	
Constitutivo-Estatutario	 de	 la	 sociedad	 registrado	 ante	 el	 Registro	 Mercantil	 Primero	 de	 la	
Circunscripción	 Judicial	 del	 Distrito	 Capital	 y	 Estado	Miranda,	 en	 fecha	 25	 de	 septiembre	 de	 1996,	
bajo	 el	 Nro.	 06,	 Tomo	 256-A-Pro.	 De	 lo	 anterior,	 podemos	 decir	 que,	 como	 de	 las	 obligaciones	
laborales	 fue	 responsabilizada	 Transporte	 Saet,	 S.A.,	 y	 según	 la	 sentencia	 ésta	 no	 tiene	 acción	 de	
regreso	 en	 contra	 de	 Transporte	 Saet	 La	 Guaira,	 C.A.,	 Gordana	 Cirkovik	 Cadek,	 quien	 por	 ser	
accionista	 de	 Transporte	 Saet	 La	 Guaira,	 S.A.,	 debió	 haber	 sido	 responsable	 también	 de	 dichas	
obligaciones,	se	está	viendo	beneficiada	injustamente.	
151	Muci	Borjas,	El	abuso	de	la	forma	societaria…,	ob.	cit.,	pp.	142-148.	
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Capítulo	 III.	 Consecuencias	 ius-económicas	 de	 la	 aplicabilidad	 del	 levantamiento	
del	velo	corporativo	

1.	Introducción	

Fracturar	 el	 hermetismo	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 las	 sociedades	 de	
capitales,	y	por	ende,	desestimar	el	atributo	de	su	responsabilidad	 limitada,	puede	
parecer	incorrecto	debido	a	la	importancia	jurídica	y	económica	de	dicha	figura.	Sin	
embargo,	cuando	ello	se	hace	con	el	fin	de	evitar	el	abuso	de	la	forma	societaria	en	
perjuicio	de	los	acreedores	de	la	sociedad,	siguiendo	un	método	y	unos	criterios	de	
aplicación	 razonables,	 jurídicos	 y	 fundamentados	 en	 teoría	 económica,	 el	
levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 puede	 resultar	 en	 una	 técnica	 eficiente	 para	
remediar	 el	 riesgo	 moral	 causado	 por	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 dichas	
sociedades.	Por	ello,	en	este	capítulo	estudiaremos	a	través	del	análisis	económico	
del	 derecho,	 la	 figura	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 y	 sus	 criterios	 de	
aplicación	en	la	doctrina	comparada,	para	determinar	si	dicha	técnica	es	acorde	a	la	
teoría	 económica.	 Asimismo,	 analizaremos	 cuando	 corresponda,	 si	 los	 criterios	 de	
aplicación	 para	 levantar	 el	 velo	 corporativo	 en	 la	 sentencia	 Transporte	 Saet,	 S.A.,	
anteriormente	explicada,	tienen	sentido	desde	un	punto	de	vista	económico,	a	pesar	
de	 la	 críticas	 que	 se	 le	 han	 hecho	 jurídicamente	 en	 el	 capítulo	 precedente	 (supra	
II.4.2.1.).	

	

2.	Levantamiento	del	velo	corporativo	y	análisis	económico	

Los	 autores	 Easterbrook	 y	 Fischel,	 refiriéndose	 al	 derecho	 estadounidense,	
argumentan	que	 la	 técnica	del	 levantamiento	del	 velo	 corporativo,	 y	 su	aplicación	
jurisprudencial,	tiene	más	sentido	desde	la	óptica	económica	de	lo	que	aparenta,	ya	
que	en	los	casos	en	que	es	usada,	de	cierta	manera	se	busca	balancear	los	beneficios	
de	 la	 responsabilidad	 limitada	 contra	 sus	 costos.	 Por	 ello,	 afirman	 que	 es	 más	
probable	que	 las	 cortes	permitan	a	 los	acreedores	 satisfacer	 sus	acreencias	 con	el	
patrimonio	 de	 los	 accionistas	 de	 una	 corporation,	 [o	 en	 nuestro	 caso,	 de	 una	
sociedad	 de	 capitales],	 cuando	 mantener	 la	 responsabilidad	 limitada	 no	 sea	 tan	
justificado	 (en	 las	 razones	 explicadas	 supra	 I.4.3),	 y	 ésta	 incentive	 una	 alta	
probabilidad	de	que	 la	corporation	 [o	sociedad]	 incurra	en	riesgos	excesivos152.	De	
esta	forma,	se	indica	que	la	aplicación	del	levantamiento	del	velo	corporativo	y	sus	
criterios	de	aplicación	puedan	ser	explicados	haciendo	referencia	a	consideraciones	
de	eficiencia153.	

																																																								
152	Easterbrook	y	Fischel,	The	economic	structure	of	Corporate	Law…,	ob.	cit.,	p.	55.	
153	Para	Pinto	Oliveros,	los	criterios	de	eficiencia	comúnmente	utilizados	en	el	análisis	económico	del	
derecho	son:	el	criterio	de	eficiencia	de	Pareto,	según	el	cual,	una	situación	se	considerará	eficiente	o	
un	óptimo	paretiano,	cuando	no	sea	posible	beneficiar	a	por	lo	menos	un	individuo	sin	perjudicar	a	
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2.1.	Sociedades	cerradas	contra	sociedades	abiertas154	

Easterbrook	y	Fischel	dicen	que	en	todos	los	casos	estadounidenses	en	que	se	
ha	 levantado	 el	 velo	 corporativo,	 la	 corporation	 implicada	 ha	 sido	 una	 closed	
corporation,	debido	a	que	en	ellas	la	separación	entre	la	administración	y	los	riesgos	
conllevados	 [o	 propiedad]	 es	más	 estrecha.	 Es	 decir,	 explican	 los	 citados	 autores,	
que	 aquellos	 que	 suministran	 el	 capital	 de	 la	 corporation	 comúnmente	 están	
involucrados	en	la	administración	de	ésta,	por	lo	que	la	responsabilidad	limitada	no	
se	 justifica	 debido	 a	 que	 no	 contribuye	 a	 reducir	 los	 costos	 de	 monitoreo	 [o	
agencia].	Asimismo,	 indican	que	otros	beneficios	de	 la	 responsabilidad	 limitada	en	
las	public	corporations,	tales	como:	facilitar	a	conllevar	los	riesgos	y	el	monitoreo	del	
mercado	de	capitales,	no	están	presentes	en	las	closed	corporations155.		

Además,	 Easterbrook	 y	 Fischel	 establecen	 que	 los	 administradores	 de	 las	 closed	
corporations	 tienen	mayores	 incentivos	 para	 asumir	 riesgo,	 específicamente,	 para	
llevar	 a	 cabo	 proyectos	 demasiado	 riesgosos;	 en	 cuanto,	 bajo	 una	 regla	 de	
responsabilidad	 limitada,	 los	 administradores/inversionistas	 pueden	 limitar	 las	
consecuencias	del	riesgo	asumido	al	capital	aportado,	transfiriendo	mayor	parte	del	
riesgo	 a	 terceros.	 En	 cambio,	 si	 tuvieran	 responsabilidad	 ilimitada,	 los	
administradores/inversionistas	 correrían	 con	 todas	 las	 consecuencias	 de	 sus	
acciones	 y	 riesgo	 asumidos156.	 En	 consecuencia,	 la	 responsabilidad	 limitada	 en	 las	
closed	 corporation	 incentiva	 la	 asunción	 de	 riesgos	 por	 parte	 de	 los	 socios	 y	
administradores,	 quienes	 se	 desentienden	 de	 las	 consecuencias	 –o	
externalidades157–	 que	 dicha	 acción	 conlleva	 para	 terceros.	 En	 otras	 palabras,	 la	
responsabilidad	 limitada	 aumenta	 el	 costo	 social	 y	 genera	 una	 falla	 en	 el	
funcionamiento	 del	 mercado.	 Sin	 embargo,	 continúan	 los	 citados	 autores,	 en	 la	
publicly	 held	 corporation,	 sin	 importar	 la	 regla	 de	 responsabilidad,	 los	

																																																																																																																																																														
ningún	otro;	y	el	criterio	conocido	como	Kaldor-Hicks,	en	base	al	cual	una	situación	será	más	eficiente	
si	 se	 puede	 alcanzar	 un	 óptimo	 paretiano,	 mediante	 la	 compensación	 suficiente	 por	 parte	 de	 los	
individuos	 beneficiados,	 a	 los	 individuos	 que	 resultaron	 perjudicados.	 Ver:	 Pinto	 Oliveros,	 La	
información	como	instrumento	de	protección…,	ob.	cit.,	nota	653.	
154	Por	aplicación	análoga	de	la	definición	de	closed	corporation,	que	explicamos	anteriormente	(nota	
22),	una	sociedad	cerrada	es	aquella	que	tiene	pocos	socios,	o	es	de	propiedad	de	socios	familiares,	
quienes	además	generalmente	manejan	 la	 sociedad;	mientras	que	en	contraposición,	una	sociedad	
abierta	es	aquella	cuyas	acciones	se	cotizan	públicamente.	
155	Easterbrook	y	Fischel,	The	economic	structure	of	Corporate	Law…,	ob.	cit.,	pp.	55	(especialmente	
nota	8)	y	56.	
156	Ibid.,	p.	56.	
157	“Por	externalidad	se	entiende,	en	sentido	amplio,	un	perjuicio	o	beneficio	experimentado	por	un	
individuo	o	una	empresa	a	causa	de	acciones	ejecutadas	por	otras	personas	o	entidades.	En	el	primer	
caso	(perjuicio),	se	trata	de	una	externalidad	negativa	y	en	el	segundo	(beneficio)	de	una	externalidad	
positiva	(Pinto	Oliveros,	La	información	como	instrumento	de	protección…,	ob.	cit.,	nota	650).	
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administradores	no	están	expuestos	a	la	totalidad	de	los	costos	de	sus	acciones158.	

Tomando	 en	 cuenta	 todo	 lo	 anterior,	 por	 extensión	 al	 derecho	 venezolano,	
podemos	 afirmar	 que	 las	 ventajas	 económicas	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 las	
sociedades	de	capitales,	y	por	ende	de	su	responsabilidad	limitada,	son	numerosas	
en	cuanto	a	las	sociedades	abiertas,	mientras	que	en	las	sociedades	cerradas,	dichas	
ventajas	no	parecieran	ser	tan	evidentes,	y	su	existencia	es	injustificada	en	muchos	
casos.	 Por	 ello,	 sería	 lógico	 desde	 una	 perspectiva	 económica,	 que	 se	 acepte	 la	
aplicación	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 en	 mayor	 medida	 en	 las	
sociedades	cerradas	que	en	las	abiertas.	

La	 falta	 de	 precedentes	 jurisprudenciales	 sobre	 el	 levantamiento	 del	 velo	
corporativo	en	Venezuela	en	los	que	se	le	impute	la	responsabilidad	de	una	sociedad	
a	 uno	 de	 sus	 accionistas	 o	 a	 un	 grupo,	 imposibilitan	 llevar	 a	 cabo	 un	 estudio	
empírico	en	el	que	se	demuestre	que	en	nuestras	cortes	la	aplicación	de	esta	técnica	
sigue	una	lógica	económica159.	Sin	embargo,	haciendo	referencia	al	caso	Transporte	
Saet,	S.A.,	podemos	establecer	que	 la	Sala	Constitucional	del	Tribunal	Supremo	de	
Justicia	 tomó	en	 cuenta	 éste	 factor,	 al	menos	 inconscientemente,	 al	 afirmar	 en	 la	
sentencia:	“…que	en	los	estatutos	de	TRANSPORTE	SAET	LA	GUAIRA,	C.A.	se	declara	
que	 su	 principal	 accionista	 es	 TRANSPORTE	 SAET,	 S.A.…,	 lo	 que	 demuestra	 que	
entre	ambas	sociedades…,	existen	unidad	de	gestión	y	unidad	económica…”.		

En	efecto,	Transporte	Saet	La	Guaira,	C.A.	únicamente	tenía	para	el	momento	es	que	
se	 dictó	 la	 sentencia	 y	 desde	 su	 constitución,	 dos	 accionistas,	 por	 lo	 cual	
evidentemente	es	una	sociedad	cerrada:	Transporte	Saet,	S.A.,	propietaria	de	cuatro	
mil	 novecientas	 noventa	 y	 nueve	 (4.999)	 acciones	 y	 Gordana	 Cirkovik	 Cadek,	
propietaria	de	una	(1)	acción160.	Tomando	en	consideración	 la	proporcionalidad	de	
acciones	 entre	 un	 socio	 y	 el	 otro,	 se	 podría	 presumir	 que	 la	 intención	de	quienes	
constituyeron	Transporte	Saet,	La	Guaira,	C.A.,	era	que	Transporte	Saet,	S.A.	fuera	la	
única	 accionista,	 y	 que	 la	 inclusión	 de	 Gordana	 Cirkovik	 Cadek	 	 respondió	 solo	 al	
propósito	 de	 cumplir	 con	 el	 requisito	 del	 contrato	 de	 sociedad,	 previsto	 por	 el	

																																																								
158	 Easterbrook	 y	 Fischel,	The	economic	 structure	of	 Corporate	 Law…,	ob.	 cit.,	 p.	 56.	 Pinto	Oliveros	
identifica	 como	 fallas	 en	 el	 mercado	 las	 siguientes:	 a)	 la	 restricción	 de	 la	 competencia;	 b)	 las	
asimetrías	 informativas;	 c)	 las	 denominadas	 externalidad;	 d)	 los	 defectos	 de	 adaptación;	 y,	 d)	 las	
decisiones	 irracionales.	Pigou	citado	por	Pinto	Oliveros,	explica	que	en	 las	mencionadas	situaciones	
se	 justifica	 la	 intervención	 del	 Estado	 en	 la	 Economía	 al	 fin	 de	 corregir	 la	 falla	 que	 impide	 el	
funcionamiento	del	mercado.	Ver:	Pinto	Oliveros,	La	información	como	instrumento	de	protección…,	
ob.	cit.	
159	Tal	como	un	estudio	de	1600	casos	en	el	derecho	estadounidense,	entre	los	años	1930	y	1985,	en	
el	 cual	 se	 demuestra	 que	 la	 aplicación	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 es	 inversamente	
proporcional	al	número	de	accionistas.	Ver:	Thompson,	R.	B.,	Piercing	the	corporate	veil:	an	empirical	
study,	en:	Cornell	Law	Review,	1991,	Nº	76,	pp.	1036	ss.	
160	 Según	 se	 evidencia	 del	 Documento	 Constitutivo-Estatutario	 de	 la	 sociedad	 registrado	 ante	 el	
Registro	Mercantil	 Primero	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Distrito	 Capital	 y	 Estado	Miranda,	 en	
fecha	25	de	septiembre	de	1996,	bajo	el	Nro.	06,	Tomo	256-A-Pro.	
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artículo	1.649	del	Código	Civil,	el	cual	establece:	“el	contrato	de	sociedad	es	aquel	
por	el	cual	dos	o	más	personas	convienen	en	contribuir…	a	 la	realización	de	un	fin	
económico	común”.	

	

2.2.	Personas	jurídicas	contra	personas	naturales	como	accionistas	

Por	otra	parte,	Easterbrook	y	Fischel	indican	que	en	la	mayoría	de	los	casos	de	
levantamiento	del	velo	corporativo	estadounidenses,	están	 involucras	corporations	
relacionadas	como	matriz	y	 filial,	en	contraposición	a	accionistas	naturales,	 lo	cual	
también	se	puede	explicar	a	través	de	principios	económicos.	De	hecho,	los	citados	
autores	 explican	 que	 permitirle	 a	 los	 acreedores	 satisfacer	 sus	 acreencias	 con	 la	
sociedad	 filial	 del	 patrimonio	 de	 la	 matriz	 no	 crea	 responsabilidad	 ilimitada	 para	
ninguno	de	los	inversionistas161,	por	lo	que	los	beneficios	de	diversificación,	liquidez,	
y	monitoreo	del	mercado	de	capitales	no	se	ven	afectados162.	

En	 primer	 lugar,	 estos	 autores	 hacen	 referencia	 al	 riesgo	 moral	 causado	 en	 los	
directores	 en	 común	de	 las	publicly	 held	 corporations	 relacionadas	 como	matriz	 y	
filial,	ya	que	una	persona	que	actúe	como	director	de	una	corporation	matriz	y	de	
una	filial	de	ésta,	no	estará	tan	preocupado	por	la	bancarrota	[o	insolvencia]	de	ésta	
última,	debido	a	que	en	ese	caso	aún	mantendría	 su	posición	como	director	de	 la	
matriz163.	 En	 la	 sentencia	 de	 Transporte	 Saet,	 S.A.,	 pareciera	 aludirse	 a	 esto	 al	
indicar	la	Sala	que:	“se	evidencia	que	la	Presidenta	de	TRANSPORTE	SAET,	S.A.	y	de	
TRANSPORTE	SAET	LA	GUAIRA,	C.A.,	es	la	misma	persona:	Gordana	Cirkovik	Cadek…	
lo	que	demuestra	que	entre	ambas	sociedades…	existe	unidad	de	gestión…”.		

La	 unidad	 de	 gestión	 es	 uno	 de	 los	 principales	 elementos	 en	 la	 legislación	 y	
jurisprudencia	venezolana	que	 indican	o	hacen	presumir	 la	existencia	de	un	grupo	
de	 sociedades,	 lo	 que	 demuestra	 la	 aceptación	 por	 el	 legislador	 y	 los	 tribunales	
venezolanos	de	 la	 importancia	de	ello	como	factor	determinante	para	 imputarle	 la	
responsabilidad	de	una	sociedad	al	grupo	que	conforma.	Sin	embargo,	es	criticable	
que	la	Sala	para	tomar	su	decisión,	no	haya	indagado	más	allá	de	la	identidad	de	la	
persona	del	 presidente	 como	 factor	para	determinar	 la	unidad	de	gestión,	 ya	que	
ambas	sociedades,	para	la	fecha	de	la	sentencia	de	Primera	Instancia,	tenían	varios	
directores	que	no	eran	comunes	a	ambas	sociedades164.	

																																																								
161	Ya	que	la	responsabilidad	de	los	inversionistas	estará	aún	limitada	por	su	aporte	en	la	corporation	
o	sociedad	matriz.	
162	Easterbrook	y	Fischel,	The	economic	structure	of	Corporate	Law…,	ob.	cit.,	p.	56.	
163	 Ibid.,	 p.	 57.	 Como	 indicamos	 anteriormente	 (I.4.3.1.2.2.),	 siendo	 éste	 un	 problema	 de	 agencia,	
Pinto	Oliveros	indica	que	su	solución	será	establecer	un	contrato	con	vínculo	a	participación	y	vínculo	
de	 incentivo,	 para	que	el	 director	participe	en	 las	 ganancias	de	 la	 filial	 y	 se	preocupe	por	 evitar	 la	
insolvencia	de	ésta.	Ver:	Pinto	Oliveros,	La	información	como	instrumento	de	protección…,	ob.	cit.	
164	 La	 Junta	 Directiva	 de	 Transporte	 Saet,	 S.A.	 estaba	 conformada	 además	 por	 un	 Vicepresidente:	
Leonardo	 Fontanesi;	 y,	 cinco	 directores:	Olga	 Cirkovik,	 Vladimir	 Peka,	Milan	 Peka,	Milan	 Cirkovik	 y	
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Easterbrook	 y	 Fischel	 también	 indican	 sobre	 este	 punto,	 que	 si	 la	 responsabilidad	
limitada	 fuera	 absoluta,	 una	 corporation	 matriz	 podría	 formar	 una	 filial	 con	 un	
capital	mínimo	con	el	único	propósito	de	 llevar	acabo	actividades	riesgosas,	y	si	 la	
operación	sale	bien,	la	matriz	recogería	los	beneficios,	mientras	que	si	ésta	sale	mal,	
la	filial	simplemente	se	declararía	en	bancarrota165.	Así,	el	análisis	costo	beneficios,	
en	 particular,	 la	 asimetría	 entre	 beneficios	 y	 costos	 generados	 a	 favor	 de	 los	
primeros,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 económico,	 incentivaría	 a	 que	 se	 incurra	 en	
actividades	 excesivamente	 riesgosas.	 En	 este	 sentido,	 la	 extensa	 legislación	
venezolana	 sobre	 grupos	 de	 sociedades	 (descrita	 supra	 I.4.1.2.),	 es	 acorde	 con	 el	
propósito	de	evitar	el	uso	abusivo	de	las	filiales	para	evadir	la	responsabilidad	de	la	
sociedad	matriz.	En	el	mismo	sentido,	la	sentencia	Transporte	Saet,	S.A.	se	muestra	
conforme	con	el	objetivo	de	prevenir	el	abuso	de	la	forma	societaria,	al	indicar	que:		

[L]a	 existencia	 de	 grupos	 empresariales	 o	 financieros	 es	 lícita,	 pero	 ante	 la	
utilización	 por	 parte	 del	 controlante	 [o	 matriz]	 de	 las	 diversas	 personas	
jurídicas	(sociedades	vinculadas)	para	diluir	en	ellas	su	responsabilidad	o	la	del	
grupo,	 en	 sus	 relaciones	 con	 las	 terceras	 personas,	 han	 surgido	 normas	 en	
diversas	 leyes	 que	 persiguen	 la	 desestimación	 o	 allanamiento	 de	 la	
personalidad	jurídica	de	dichas	sociedades	vinculadas,	permitiendo	al	acreedor	
de	 una	 de	 dichas	 sociedades,	 accionar	 contra	 otra	 con	 la	 que	 carecía	
objetivamente	de	relación	jurídica,	para	que	le	cumpla…	

Sin	embargo,	sobre	este	aspecto	de	dicha	sentencia,	es	importante	señalar,	como	ya	
fue	 anticipado	 (supra	 II.4.2.1.),	 las	 graves	 consecuencias	 económicas	 que	 puede	
tener	 la	 afirmación	 conforme	a	 la	 cual	 “…al	 existir	 una	obligación	 indivisible,	 cada	
uno	 de	 los	miembros	 del	 grupo	 contrae	 y	 está	 obligado	 por	 la	 totalidad	 (artículo	
1254	del	Código	Civil)	por	lo	que	el	pago	y	el	cumplimiento	efectuado	por	uno	de	los	
miembros	del	grupo	libera	a	los	otros”.		Ya	que,	en	palabras	del	Magistrado	Rondón	
Haaz	en	su	voto	salvado,	la	sentencia	parte	del	supuesto	de	que	el	grupo	es	“un	ente	
con	 personalidad	 jurídica	 propio,	 sujeto	 de	 derecho	 con	 obligaciones,	 deberes	 y	
responsabilidad…	[lo	cual]	es	completamente	falso”.	

Asimismo,	 también	 es	 necesario	 rechazar	 el	 prejuicio	 que	 se	 crea	 en	 la	 sentencia	
contra	 los	 grupos	 de	 sociedades,	 al	 establecer	 que	 son	 creaciones	 injustas	 que	
buscan	 defraudar	 la	 ley	 y	 burlar	 a	 los	 acreedores,	 y	 la	 pretensión	 de	 que	 el	
levantamiento	del	velo	corporativo	sea	una	técnica	de	aplicación	general,	en	vez	de	

																																																																																																																																																														
Giovanni	Santerini,	según	se	evidencia	de	la	Acta	General	de	Asamblea	Extraordinaria	de	la	sociedad,	
registrada	 ante	 el	 Registro	 Mercantil	 Primero	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Distrito	 Capital	 y	
Estado	Miranda,	en	fecha	17	de	noviembre	de	1999,	bajo	el	Nro.	74,	Tomo	239-A-Pro.	Mientras	que	
la	Junta	Directiva	de	Transporte	Saet	La	Guaira,	C.A.	tenía	además	dos	Vicepresidentes:	Luis	A.	Varas	
Meris	 y	 Jean	 Pietro	 Cattabriga,	 según	 se	 evidencia	 del	 Documento	 Constitutivo-Estatutario	 de	 la	
sociedad,	 registrado	 ante	 el	 Registro	 Mercantil	 Primero	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Distrito	
Capital	y	Estado	Miranda,	en	fecha	25	de	septiembre	de	1996,	bajo	el	Nro.	06,	Tomo	256-A-Pro.	
165	Easterbrook	y	Fischel,	The	economic	structure	of	Corporate	Law…,	ob.	cit.,	p.	57.	
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excepcional,	en	estos	casos.	Sobre	este	último	aspecto,	Easterbrook	y	Fischel	indican	
que,	[a	pesar	de	su	sentido	económico]	no	se	puede	admitir	la	práctica	generalizada	
de	responsabilizar	a	las	matrices	de	las	deudas	de	aquellas	corporations	en	las	que	
éstas	tienen	una	participación,	por	que	ello	crearía	una	ventaja	competitiva	para	las	
empresas	 que	 no	 están	 organizadas	 en	 grupos166.	 Por	 ello,	 los	 citados	 autores	
establecen	 que	 el	 velo	 corporativo	 debe	 ser	 levantado	 de	 manera	 excepcional,	
cuando	la	organización	en	grupos	de	empresas	incrementa	los	riesgos	que	existirían	
de	haberse	organizado	las	empresas	de	manera	separada167.	

	

2.3.	Relaciones	contractuales	contra	extracontractuales	

Easterbrook	y	Fischel	aducen	que	 las	cortes	son	más	propensas	a	 levantar	el	
velo	corporativo	en	aquellos	supuestos	en	que	haya	un	hecho	ilícito,	a	diferencia	de	
aquellos	 en	 que	 media	 una	 relación	 contractual168.	 Millon	 sostiene	 que	 la	
justificación	de	esta	diferenciación	de	la	aplicación	de	la	teoría	del	levantamiento	del	
velo	 corporativo	 en	 ámbito	 contractual	 y	 extracontractual	 obedece	 a	 que	 en	 las	
relaciones	 contractuales	 las	 partes	 tienen	 la	 oportunidad	 de	 negociar	 ex	 ante	 la	
distribución	 de	 riesgos169.	 En	 las	 relaciones	 contractuales,	 una	 parte	 se	 convierte	
voluntariamente	en	acreedor	de	una	sociedad,	tal	como	es	el	caso	de	los	bancos	o	
instituciones	financieras	que	otorgan	préstamos	a	cambio	de	un	interés,	aceptando	
el	 riesgo	de	que	 la	 sociedad	se	pueda	volver	 insolvente.	Entonces,	 se	espera	de	 la	
parte	 que	 voluntariamente	 se	 convirtió	 en	 acreedor,	 que	 conozca	 los	 riesgos	
inherentes	a	la	empresa	que	se	está	llevando	a	cabo.	De	esta	forma,	se	incentiva	a	
las	 partes	 a	 ser	 diligentes	 en	 la	 consideración	 de	 las	 circunstancias	 relativas	 al	
contrato,	 especialmente,	 las	 induce	 a	 tomar	 en	 cuenta,	 en	 su	 análisis	 costo	
beneficios,	los	riesgos	que	asumen	por	el	contrato.	

Esta	interpretación	es	acorde	con	la	extensión	de	la	responsabilidad	contractual	en	
el	 ordenamiento	 jurídico	 venezolano,	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 1.274	 del	
Código	 Civil,	 según	 el	 cual:	 “El	 deudor	 no	 queda	 obligado	 sino	 por	 los	 daños	 y	
perjuicios	 previstos	 o	 que	 han	 podido	 preverse	 al	 tiempo	 de	 la	 celebración	 del	
contrato,	cuando	la	falta	de	cumplimiento	de	la	obligación	no	proviene	de	su	dolo”.	
En	cambio,	en	materia	de	hecho	ilícito,	 las	partes	se	encuentran	imposibilitadas	de	
negocias	ex	ante	la	distribución	de	riesgos.	

Por	 lo	 anterior,	 es	 necesario	 que	 al	 levantar	 el	 velo	 corporativo	 para	 satisfacer	
acreencias	 causadas	 por	 una	 relación	 contractual,	 las	 cortes	 determinen	 que,	

																																																								
166	Por	ejemplo,	una	farmacia	propiedad	de	personas	naturales	tendría	menos	costos	operativos	por	
mantener	 verdaderamente	 su	 responsabilidad	 limitada,	 que	 una	 farmacia	 manejada	 por	 una	
sociedad	filial.	
167	Easterbrook	y	Fischel,	The	economic	structure	of	Corporate	Law…,	ob.	cit.,	p.	57.	
168	Ibid.,	p.	58.	
169	Millon,	Piercing	the	corporate	veil…,	ob.	cit.,	p.	1327.	
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siguiendo	 el	 ejemplo	 de	 la	 jurisprudencia	 estadounidense,	 hay	 una	 posición	 de	
dominio	 y	 control	 sobre	 una	 sociedad,	 la	 cual	 está	 siendo	 usada	 indebidamente	
constituyendo	un	abuso	o	injusticia,	y	existe	la	causación	de	un	daño.	

Con	relación	al	caso	Transporte	Saet,	S.A.,	en	el	cual	 la	acreencia	fue	originada	por	
una	 relación	 laboral	 que	 implica	 un	 contrato	 de	 trabajo,	 el	 cual	 merece	
consideraciones	 especiales	mencionadas	 abajo,	 podemos	 afirmar	 que	 se	 ocasionó	
un	daño	al	demandante,	Ignacio	Narváez	Hernández,	por	el	incumplimiento	o	la	falta	
de	pago	de	obligaciones	laborales	que	tenía	Transporte	Saet	La	Guaira,	C.A.	con	él.	
Esto	se	evidencia	de	uno	de	los	argumentos	del	apoderado	judicial	del	demandante,	
actuando	como	tercero	 interesado	en	el	amparo	constitucional	contra	 la	sentencia	
de	 Primera	 instancia,	 decidido	 por	 el	 Juzgado	 Superior	 en	 lo	 Civil,	 Mercantil,	 del	
Tránsito,	del	trabajo	y	de	Protección	del	Niño	y	del	Adolescente	de	la	Circunscripción	
Judicial	del	Estado	Vargas:	

Que	 a	 su	 representado	 se	 le	 han	 violado	 en	 forma	 reiterada	 sus	 derechos	
constitucionales,	 previstos	 en	el	 artículo	 92	 (Sic)	 que	 garantiza	 el	 pago	de	 la	
antigüedad,	 cesantía	 y	 otros	 conceptos	 laborales,	 de	 los	 trabajadores	 por	
parte	 de	 quienes	 son	 sus	 patrones,	 obligación	 que	 la	 recurrente	 y	 sus	
empresas	filiales	han	tratado	de	evitar	por	cualquier	medio…	

	Respecto	del	uso	indebido	o	abuso	de	la	sociedad	Transporte	Saet	La	Guaira,	C.A.,	
podemos	 decir	 que	 la	 misma	 fue	 usada	 injustamente	 para	 evitar	 el	 pago	 de	 las	
obligaciones	laborales	a	los	trabajadores	de	la	sociedad,	ya	que	la	misma	no	habría	
registrado	balances	sino	hasta	el	31	de	diciembre	de	1997170	(siendo	la	sentencia	de	
Primera	 Instancia	de	2001),	 y	que,	 según	 la	parte	demandante,	 los	bienes	de	ésta	
habrían	 sido	 removidos,	 como	alegaron	de	 la	 siguiente	manera	en	 la	audiencia	de	
amparo	 constitucional:	 “Que	 Transporte	 Saet,	 S.A.	 comenzó	 una	 decadencia	
comercial	 que	 trajo	 como	 consecuencia	 su	 quiebra	 de	 hecho	 y	 sus	 directivos	 se	
dedicaron	a	la	venta	de	todos	sus	activos…”.	

Por	último,	con	relación	a	la	posición	de	dominio	y	control,	haremos	referencia	a	la	
prueba	 de	 instrumentality,	 del	 derecho	 estadounidense	 (descrita	 supra	 II.2.1.1.),	
cuya	aplicación	está	fundamentada	en	criterios	económicos	y,	según	la	cual	en	este	
caso	 se	podría	 determinar	 que	 la	 sociedad	 Transporte	 Saet	 La	Guaira,	 C.A.	 era	 un	
mero	 instrumento	 de	 Transporte	 Saet,	 S.A.,	 dado	 que:	 ésta	 ha	 sido	 la	 dueña	 del	
99.98%	del	capital	de	 la	 sociedad	desde	su	 fecha	de	 registro171;	ambas	sociedades	
tenían	a	 la	presidenta	 como	director	en	 común;	 y	por	último,	en	nuestra	opinión,	
																																																								
170	Según	se	evidencia	del	expediente	de	la	sociedad	archivado	en	el	Registro	Mercantil	Primero	de	la	
Circunscripción	 Judicial	 del	 Distrito	 Capital	 y	 Estado	 Miranda	 bajo	 Nro.	 480.337,	 siendo	 el	 último	
balance	 registrado	el	 aprobado	en	 la	Acta	General	 Extraordinaria	de	Accionistas,	 registrada	ante	el	
mencionado	Registro	Mercantil,	en	fecha	11	de	diciembre	de	1998,	bajo	el	Nro.	40,	Tomo	266-A-Pro.	
171	 Según	 se	 evidencia	 del	 Documento	 Constitutivo-Estatutario	 de	 la	 sociedad,	 registrado	 ante	 el	
Registro	Mercantil	 Primero	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Distrito	 Capital	 y	 Estado	Miranda,	 en	
fecha	25	de	septiembre	de	1996,	bajo	el	Nro.	06,	Tomo	256-A-Pro.	
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hubo	un	incumplimiento	en	las	formalidades	societarias	de	la	sociedad	filial,	debido	
a	la	desactualización	del	expediente	de	ésta	misma172.	

Desde	un	punto	de	vista	económico,	con	relación	a	las	obligaciones	derivadas	de	un	
contrato,	las	cortes	deben	tomar	también	en	consideración	los	costos	de	monitoreo	
de	 las	 partes,	 estableciendo	 criterios	 de	 aplicación	 del	 levantamiento	 del	 velo	
corporativo	que	sean	favorables	a	la	parte	con	los	mayores	costos	de	monitoreo	de	
la	 relación	 contractual.	 En	 este	 sentido,	 sería	 conveniente	 que	 cuando	 el	
demandante	pudo	estar	en	conocimiento	de	 la	situación	financiera	de	 la	sociedad,	
no	 se	 aplicara	 el	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 tal	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	
bancos	 o	 instituciones	 financieras	 que	 otorgan	 préstamos.	 Esto,	 se	 debe	 a	 que	 el	
acreedor	estaba	consciente,	o	podría	haber	estado	en	conocimiento	–empleando	el	
estándar	promedio	de	la	diligencia–	del	riesgo	involucrado	por	la	posibilidad	de	que	
la	 sociedad	 se	 declarara	 insolvente.	 Por	 lo	 tanto,	 podría	 haber	 reducido	 su	
exposición	al	riesgo.	Una	conclusión	en	sentido	opuesto	incentivaría	a	la	asunción	de	
riesgos	 de	 forma	 negligente,	 incluso	 respecto	 a	 sujetos	 normalmente	 adversos	 al	
riesgo.	

La	sentencia	Transporte	Saet,	S.A.	se	alega	de	este	fundamento	económico,	ya	que,	
como	indica	dicha	decisión,	“en	materia	de	orden	público	e	interés	social	como	lo	es	
la	 laboral,	 [se]	persigue	proteger	 los	derechos	de	 los	trabajadores…”,	Sin	embargo,	
esta	 posición	 de	 la	 decisión	 se	 basa	 en	 que	 en	 el	 derecho	 venezolano	 los	
trabajadores	son	débiles	jurídicos,	y	por	ello	hay	una	amplia	legislación	especial	para	
proteger	 sus	 intereses.	 Asimismo,	 se	 considera	 que	 los	 patronos	 están	 en	 una	
posición	de	ventaja	al	contratar.	Por	ello,	no	se	puede	sostener	que	los	trabajadores	
podían	o	deberían	estar	al	tanto	de	la	situación	financiera	de	las	sociedades	en	las	
que	 laboran,	 y	 el	 riesgo	 de	 que	 la	 sociedad	 se	 insolvente	 es	 algo	 que	 no	 pueden	
monitorear	 efectivamente,	 ni	 negociar	ex	 ante,	 dado	que	 ellos	 no	 son	 acreedores	
voluntarios,	sino	que	se	convierten	en	ello,	cuando	la	sociedad	falla	en	pagarles	una	
obligación	laboral.	

A	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	los	acreedores	contractuales	de	una	sociedad,	en	
los	 casos	 de	 responsabilidad	 extracontractual	 por	 hecho	 ilícito,	 el	 acreedor	 ha	
sufrido	un	daño	por	haber	sido	expuesto	a	un	riesgo	de	manera	involuntaria.	Como	
indican	Easterbrook	y	Fischel,	una	de	 las	mayores	 justificaciones	para	 la	existencia	
de	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	 corporations	 [o	 en	 nuestro	 derecho,	 de	 las	
sociedades	de	 capitales]	es	que	de	no	 ser	 la	 regla,	 las	corporations	 [o	 sociedades]	
igualmente	 convendrían	 contractualmente	 la	 limitación	 de	 su	 responsabilidad,	 lo	
cual	no	es	difícil	de	hacer	[y	es	perfectamente	válido	(salvo	los	límites	doctrinales	y	
normativos	a	las	cláusulas	exonerativas	o	limitativas	de	responsabilidad	en	ejercicio	
del	 principio	 de	 la	 autonomía	 de	 la	 voluntad];	 por	 lo	 que	 la	 norma	 de	
responsabilidad	limitada	permite	reducir	los	costos	de	transacción	o	de	negociación	

																																																								
172	Ver	supra	nota	45.	
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en	que	habrían	incurrido	las	partes	para	llegar	a	la	misma	solución173.	De	lo	anterior	
se	evidencia	que	 la	responsabilidad	 limitada	tiene	un	fundamento	económico	para	
evitar	los	costos	de	tener	que	llevar	a	cabo	varias	negociaciones	sobre	esta	materia.	
De	 hecho,	 dichos	 costos	 se	 reducen	 o	 evitan	 a	 través	 del	 recurso	 a	 las	 normas	
dispositivas	y	en	este	caso,	a	la	previsión	de	la	responsabilidad	limitada.	Por	ello,	se	
alega	 que	 el	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 en	 caso	 de	 hecho	 ilícito	 será	
económicamente	razonable,	siempre	y	cuando	concurran	las	circunstancias	que,	de	
no	levantarse	el	velo,	las	víctimas	del	hecho	ilícito	puedan	verse	compensadas	muy	
por	 debajo	 del	 daño	 causado	 (lo	 cual	 conlleva	 por	 un	 lado	 a	 disminuir	 el	 efecto	
disuasivo	de	la	responsabilidad	civil	y,	por	lo	tanto	a	que	ésta	sea	ineficiente;	y,	por	
el	 otro	 lado,	 impide	 la	 internalización	 de	 las	 externalidad	 que	 ocasiona	 el	 hecho	
ilícito),	y	que	la	forma	corporativa	haya	sido	usada	de	una	forma	que	claramente	da	
lugar	a	externalidades	negativas.	

	

2.4.	Infracapitalización	

El	último	factor	mencionado	por	Easterbrook	y	Fischel,	que	puede	ser	objeto	
de	un	estudio	 ius-económico	es	 la	 infracapitalización	(explicada	supra	 I.4.3.1.1.),	 la	
cual	 se	 fundamenta	 como	 criterio	 de	 aplicación,	 porque	 mientras	 menor	 sea	 el	
capital	 de	 una	 corporation	 [o	 sociedad],	 hay	 mayor	 probabilidad	 de	 que	 ésta	
desarrolle	 actividades	 con	 un	 riesgo	 excesivo.	 Los	 mencionados	 autores	 apuntan	
que,	 el	 capital	 de	 una	 empresa	 es	 determinante	 en	 las	 situaciones	 en	 que	 el	
acreedor	potencial	es	 involuntario	[tal	como	ante	 la	presencia	de	un	hecho	 ilícito],	
ya	que	la	víctima	que	se	expone	al	riesgo,	no	puede	prever	la	infracapitalización	de	
su	deudor174.	

Sin	 embargo,	 afirman	 Easterbrook	 y	 Fischel,	 que	 la	 infracapitalización	 puede	 ser	
relevante	también	en	los	casos	de	acreedores	contractuales,	cuando	las	actividades	
que	 originan	 la	 deuda	 son	 tan	 pequeñas	 [y	 quizás	 también,	 recurrentes],	 que	 se	
incurriría	en	demasiados	costos	el	fin	de	evaluar	la	situación	del	deudor	en	cada	una	
de	 ellas175.	 Por	 ello,	 el	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 funciona	 como	 un	
incentivo	 para	 que	 el	 deudor	 haga	 pública	 su	 estado	 o	 información	 financiera	 al	
momento	de	negociar	un	contrato,	lo	que	reduce	costos,	dado	que	la	sociedad	está	
más	 informada	sobre	su	propia	situación,	de	 lo	que	podría	 informarse	un	eventual	
acreedor	 a	 través	 de	 una	 investigación.	 Este	 último,	 probablemente	 no	 podría	
obtener	información	por	otra	fuente	sino	a	través	del	deudor.	

La	 Sala	 Constitucional	 en	 la	 sentencia	 Transporte	 Saet,	 S.A.,	 hace	 referencia	 de	
manera	 general	 a	 la	 infracapitalización,	 pero	 no	 la	 emplea	 como	 criterio	 de	

																																																								
173	Easterbrook	y	Fischel,	The	economic	structure	of	Corporate	Law…,	ob.	cit.,	p.	41.	
174	Ibid.,	pp.	59	y	49.	
175	Ibid.,	p.	59.	



	 52	

aplicación	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo,	 sino	 que	 la	 nombra	 como	 un	
presupuesto	que	permite	ampliar	 los	elementos	que	 identifican	a	un	grupo,	si	una	
sociedad	‘controlante’	está	infracapitalizada:	

Como	 lo	 que	 caracteriza	 al	 grupo	 es	 la	 relación	 entre	 controlantes	 y	
controlados,	es	necesario	identificar	a	los	controlantes,	muchas	veces	ocultos,	
motivo	por	el	cual	 la	ley	señala	parámetros	objetivos	para	definir	quién	debe	
considerarse	 el	 o	 los	 controlantes…	 Estos	 parámetros	 son	 simplemente	
enumerativos	 y	 no	 obstan	 para	 que	 se	 impute	 a	 otras	 personas,	 mediante	
otros	 criterios,	 el	 control	 efectivo…	 Esto	 es	 así,	 ya	 que	 a	 veces	 la	 dirección	
dimana	de	sociedades	con	poco	capital	o	pocos	activos…	

Cabría	preguntarse,	en	caso	de	que	la	infracapitalización	sea	utilizada	como	criterio	
de	aplicación	del	levantamiento	del	velo	corporativo	en	la	jurisprudencia	venezolana	
venidera,	si	se	estaría	violentando	el	principio	de	confianza	legítima	cuando	se	haya	
establecido	un	requisito	de	capital	mínimo	(supra	 I.4.3.1.1.)	para	la	constitución	de	
la	sociedad	objeto	de	la	técnica.	

	

2.5.	Aplicación	generalizada	contra	aplicación	restrictiva	

Como	indicamos	anteriormente	(II.2.2.),	aceptar	que	el	levantamiento	del	velo	
corporativo	 sea	 una	 técnica	 de	 aplicación	 generalizada	 a	 los	 grupos	 de	 empresas,	
como	 pretende	 establecer	 la	 sentencia	 Transporte	 Saet,	 S.A.,	 podría	 tener	
consecuencias	económicas	negativas,	por	cuanto	se	crearía	una	ventaja	competitiva	
para	las	sociedades	organizadas	independientemente.	

El	 levantamiento	 de	 velo	 corporativo	 será	 económicamente	 razonable	 en	 caso	 de	
hecho	 ilícito	 y	 de	 responsabilidad	 extracontractual,	 siendo	 aplicado	 de	 manera	
restrictiva	 en	 los	 casos	 en	 que	 las	 víctimas	 del	 hecho	 ilícito	 puedan	 verse	
compensadas	muy	por	debajo	del	 daño	 causado,	 y	 que	 la	 forma	 corporativa	haya	
usada	 de	 una	 forma	 que	 claramente	 genera	 externalidades	 negativas.	 Esta	
restricción	del	 levantamiento	del	 velo	 corporativo	en	 los	 casos	de	hecho	 ilícito,	es	
nuevamente	 económicamente	 razonable,	 debido	 a	 que	 si	 se	 aplica	 la	 técnica	 de	
manera	 generalizada,	 el	 carácter	 ilimitado	de	 la	 responsabilidad	de	 los	 accionistas	
traería	 como	 consecuencia	 la	 insolvencia	 de	 éstos,	 lo	 cual	 repercute	 en	
consecuencias	negativas	para	sus	acreedores	y,	a	fin	de	cuentas	para	la	sociedad.	De	
hecho,	una	aplicación	generalizada	del	 levantamiento	del	velo	corporativo	causaría	
externalidades	negativas	para	los	acreedores	voluntarios	de	los	accionistas	naturales	
o	jurídicos	de	una	sociedad.	Estos	acreedores	voluntarios	aceptan	el	riesgo	de	que	el	
accionista	 se	 insolvente.	 La	externalidad	negativa	 se	debe	a	que	el	nivel	de	 riesgo	
negociado	 ex	 ante	 por	 los	 acreedores	 voluntarios	 y	 los	 accionistas,	 variaría	
constantemente	de	levantarse	el	velo	corporativo	de	forma	generalizada,	por	que	se	
estaría	 disminuyendo	 el	 patrimonio	 sobre	 el	 cuál	 el	 acreedor	 podría	 satisfacer	 su	
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acreencia.	

Poner	los	intereses	de	las	víctimas	por	encima	de	los	intereses	de	la	sociedad	en	la	
limitación	 de	 responsabilidad,	 ocasionaría	 que	 las	 inversiones	 en	 empresas	
disminuyan,	causando	costos	sociales.	

Conclusiones	

I.	 La	 teoría	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 dentro	 del	 derecho	
estadounidense	 procederá	 únicamente	 cuando	 haya	 una	 relación	 de	 dominio	 y	
control	 de	 los	 accionistas	 sobre	 una	 corporation,	 la	 cual	 ha	 sido	 usada	 de	 una	
manera	 injusta	 o	 indebida,	 causándole	 así	 un	 daño	 a	 un	 tercero.	 Por	 ello,	 la	
mencionada	 técnica,	 de	 uso	 exclusivamente	 jurisprudencial,	 busca	 remediar	
situaciones	en	que	la	responsabilidad	limitada	de	una	corporation	no	permitiría	a	sus	
acreedores,	satisfacer	correctamente	sus	acreencias.	

II.	El	derecho	español	denomina	doctrina	del	 levantamiento	del	velo	corporativo	a	
cualquier	 acción	 judicial	 que	 busque	 desestimar	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 una	
sociedad,	sin	importar	los	fines	de	ésta.	Lo	anterior	ha	causado	que	la	misma	tenga	
aplicaciones	prácticas	casi	ilimitadas	en	el	mencionado	derecho,	lo	que	ha	generado	
arduas	críticas	en	la	doctrina	española.	

III.	En	nuestro	ordenamiento	jurídico,	la	jurisprudencia	ha	utilizado	el	levantamiento	
del	 velo	 corporativo	 para	 fines	 diversos,	 como	 aceptar	 la	 citación	 judicial	 de	 una	
empresa	 en	 la	 persona	 de	 un	 representante	 de	 su	 filial	 y,	 para	 imputar	 la	
responsabilidad	de	una	sociedad	a	un	grupo	de	sociedades,	 tal	como	ocurrió	en	el	
leading	 case	 de	 Transporte	 Saet,	 S.A.	 Sin	 embargo,	 la	 doctrina	 no	 se	 muestra	
uniforme	 en	 aceptar	 la	 denominación	 de	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 para	
todos	los	supuestos	de	desestimación	de	personalidad	jurídica.	En	nuestra	opinión,	
sería	 conveniente	 distinguir	 entre	 la	 desestimación	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 en	
términos	 generales	 como	 remedio	 contra	 el	 abuso	 del	 hermetismo	 de	 la	
personalidad	jurídico,	y	dentro	de	esa	clasificación,	incluir	al	levantamiento	del	velo	
corporativo	como	técnica	judicial	con	un	método	que	persigue	responsabilizar	a	los	
accionistas	 de	 una	 sociedad	 por	 los	 daños	 ocasionados	 a	 terceros,	 siempre	 que	
exista	abuso	de	derecho,	fraude	a	la	ley	o	simulación.	

IV.	 La	aplicación	del	 levantamiento	del	 velo	corporativo	en	Venezuela	puede	estar	
justificada,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 análisis	 económico	 del	 derecho,	 en	 casos	
excepcionales	en	los	que	no	haya	otra	posibilidad	para	evitar	un	daño	injusto,	y	se	
cumplan	con	criterios	de	aplicación	económicamente	razonables.	

V.	En	nuestro	ordenamiento	jurídico,	ante	 la	distinción	entre	sociedades	abiertas	y	
cerradas,	 aceptar	 la	 aplicación	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 para	
responsabilizar	a	los	accionistas	de	una	sociedad	abierta	no	tendría	sentido	desde	un	
punto	 de	 visto	 económico;	 debido	 a	 que,	 éstas	 sí	 aprovechan	 las	 ventajas	
económicas	 de	 la	 responsabilidad	 limitada	 de	 las	 sociedades	 de	 capitales	 y,	
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habiendo	en	ellas	una	separación	entre	propiedad	y	control,	no	serviría	el	propósito	
de	 desincentivar	 a	 sus	 administradores	 a	 asumir	 riesgos	 excesivos.	 Asimismo,	 es	
importante	 señalar	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 sociedades	 abiertas	 venezolanas	 son	
objeto	 de	 algún	 grado	 de	 regulación	 económica,	 lo	 cual	 pareciera	 ser	 más	
eficientemente	para	reducir	el	riesgo	moral	causado	por	la	responsabilidad	limitada.	

VI.	 Es	nuestra	opinión	que,	en	 los	 casos	en	que	 los	accionistas	de	 la	 sociedad	a	 la	
cual	 se	 le	 va	 a	 levantar	 el	 velo	 sean	 personas	 jurídicas,	 la	 extensa	 legislación	
venezolana	 sobre	 grupos	 de	 sociedades	 ya	 atiende	 el	 problema	 de	 los	 posibles	
abusos	que	se	generen	en	la	relación	matriz-filial,	estableciendo	la	solidaridad	entre	
las	sociedades	que	conforman	dichos	grupos.	Por	ello,	 levantar	el	velo	corporativo	
en	dichos	 supuestos	 –	 especialmente,	 en	 los	mismos	 términos	 establecidos	 por	 la	
sentencia	 Transporte	 Saet,	 S.A.	 –	 crearía	 inseguridad	 jurídica	 y	 una	 ventaja	
competitiva	injusta	a	las	empresas	que	no	están	organizadas	en	grupos;	por	lo	que,	
su	 aplicación	 deberá	 estar	 limitada	 necesariamente	 a	 los	 casos	 en	 que	 la	
organización	 en	 grupos	 de	 sociedades	 incrementa	 notoriamente	 los	 riesgos	 que	
existirían	en	caso	de	haberse	organizado	las	sociedades	independientemente.	

VII.	 El	 supuesto	 de	 la	 aplicación	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 en	 la	
hipótesis	de	hecho	ilícito	es	el	que	está	mejor	fundamentado	desde	el	punto	de	vista	
económico,	debido	a	que	se	internalizan	las	externalidades	negativas	generadas	con	
ocasión	al	hecho	ilícito.	Dichas	externalidades	crean	una	falla	en	el	mercado,	por	lo	
que	 el	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 implicaría	 además	 un	 beneficio	 para	 la	
sociedad.	

VIII.	 Aún	 en	 los	 casos	 en	 que	 haya	 un	 hecho	 ilícito,	 es	 necesario	 propugnar	 la	
aplicación	 restrictiva	 del	 levantamiento	 del	 velo	 corporativo	 en	 el	 ordenamiento	
jurídico	 venezolano,	 cuando	 en	 casos	 excepcionales	 se	 cumplan	 con	 criterios	 de	
aplicación	 razonables	 y	 fundamentados	 en	 teoría	 económica.	 La	 sentencia	
Transporte	 Saet,	 S.A.	 creó	 un	 precedente	 judicial	 en	 el	 que	 se	 establece	 que	 el	
levantamiento	del	velo	corporativo	debe	ser	de	aplicación	generalizada	en	los	casos	
de	 grupos	 de	 sociedades,	 lo	 cuál	 conlleva	 consecuencias	 económicas	 negativas	 al	
causar	 externalidades	 a	 los	 acreedores	 voluntarios	 de	 las	 sociedades	 objeto	 del	
levantamiento	del	 velo	 corporativo,	 y	de	 las	demás	 sociedades	que	 conformen	un	
grupo	de	empresas	con	ésta.	Asimismo,	el	riesgo	de	que	se	aplique	el	levantamiento	
del	 velo	 corporativo	 mediante	 una	 interpretación	 amplia	 del	 Estado	 social	 de	
Derecho	y	de	Justicia	(artículo	2	de	la	Constitución),	siguiendo	la	interpretación	que	
en	esta	materia	realizó	la	Sala	Constitucional	del	Tribunal	Supremo	de	Justicia	en	la	
sentencia	 del	 24	 de	 enero	 de	 2002	 (caso	 “créditos	 indexados”),	 traería	 como	
consecuencia	 la	 pérdida	 de	 la	 noción	 de	 personalidad	 jurídica	 de	 las	 sociedades,	
perdiéndose	los	amplios	beneficios	sociales	y	la	eficiencia	económica	que	su	atributo	
de	responsabilidad	limitada	conlleva	en	las	sociedades	de	capitales.	


