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uccroN
el ámbito del eiercicio Profesional todos hemos visto en infinidad de

como las personas físicas y/o jurídicas utilizan muchas veces el

societario, en particular a las sociedades anónimas con caPital

en acciones al poftador, para la exclusiva salvaguarda o lesguar-

de bienes. Esto es, o bien las pe¡sonas traspasan bienes a u¡a sociedad

oue no realizará actividad económica" o bien esa sociedad directa_

adquirirá bienes de terceros, nomalmente con dinero aportado Po¡ el

accio¡rsta titular de la totálidad del caPital integrado.

úna elusión legítima.
Sin embarBo, en ld mayoria de l¿s oPortunidades, el Propósito que Pelsi-

,' gue la persona que utiliza atípicamente el instrumento societario Para la exdu-

l. : siva salvaguarda de bienes, es lograr el efecto de una ftagmentación o seg-
mentación patrimonial, de forma tal que exista üna Parte de su Patrimoruo que
quede "a salvo" de cualqüer riesgo.

En ¡ealidad, con esta práctica, no se logla tal fragmentación Pat monial,
puea no se genera urüI alteración en la comPosición neta del mismo. Por la
misma mzón, tampoco se vulnera la presunta unive$alidad del Pabimonio,
sino que simplemente se modfica su composición cualitatrva, estando antes
integrado por los bienes aportados a la sociedad, y a¡ora Por las acciones
rq)resentativas del capital de ésta-

Sin embargo, la particulár característicá de que nuesho derecho Positivo
habüte reprcsent'ar el capital de las sociedades anónimas en acciones al Po¡ta-
doi, determina en los hechos la producción de u¡ efecto similar a u¡a verda-
dera secmentación,

Los moviles que justificdn esta PrácLic¿ son diversos. Por e¡emplo, rees

hucturar el patrimonio de forma tal que admita cómoda división luego del

fallecimiento de su titular, u ottener al8una ventaja hibutada en el marco de
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II. L¡MFES A LA PRÁCTICA OBJETO DE ANÁLFIS

. 
El análisis de los límites a esta práctica de los operadores de utilizar el

mstrumento societa¡io para la exclusiva salvaguarda de bienes, deberfa ser
efectuado e¡ forma interdisciplinar:ia, abarcado el fenómeno desd. las disin_
tas ¡amas del derecho.

Así por ejemplo, desde el derecho civil, corresponde¡ía analiza¡ si la enaje-
nación de bienes realizada po¡ un accionista conholante en favor du orru "o"io
dad ánónima que no realiza actividad económica, constituye una transferencia
válida, o por el contra o nos encontamos frente a una hipOtesis de simula-
ción absoluta. siendo la enajenación absolutamente nulu por falta de consenti_
miento y/o de causa.

También desde el derecho civil debería profundiza¡se en si la adquisición
de bienes a terceros por parte de la sociedad con dinero aportado po¡i accio_
nista controlante, nos sitúa frente a una hipótesis de simuiación rjativa subje-
tiva o por interposición de personas, o por el contrario, frente a una hipótesis
de interposición real de personas o bien de donaciOn indirecta por inteitaciOn
a nombre aieno.

Sin embargo, más allá de lo ¡eseñado, y por un tema de extensión, la Dre,
sente ponenc¡a se cenLrará en e¡ análisis de la ¡egitimidad de Ia practica men_
cionada desde u¡o de sus ángulos, como es el de la procedencia ie la prescin_
dencia de la personerÍa jurldica. Esto es, se analiza¡á si la utilizació; de la
sociedad anonima con el tinico propósito de deiar ¿ s¿lv¿güarda bienes de su
trnrl¿r o accronista conbolante, consfituJe o no al amparo deJ ¿rliculo lgq dp
la Ley n' 16.060, la utilización del insbumento socreta¡io con f¡aude a la lev. o
bien en violación del orden público, o bien con fraude y en pe4uicto de'íos
de¡echos de los socios, accionjstas y terceros.

III, PROCEDENCIADEL DISREGARD EN LA PRÁCTICA EN ANÁL|s|s

. It 
O:*:n: u¡"u8uayo presenra ta pecuti¿ridad de haber regutado ta pres-

cindencia de la personalidad i(lJrdjca en su ley societar-id. La Ley 16.060, en sus
afiículos 189 a 191, rccoge de cierta manera la elaboración jurisprudencial y
doctrina a de la teo¡ía de la prescindencia de la personaliáad Luridica, pará
crear una no¡Írativa que determina los casos en que este instrurnento puede
ser utilizado y los mecanismos procesales para ello. Como se señalór el i;dtu_
to es ¡ecogido con gran pureza conceptl¡al, y dándole el alcance que ¡ealmente
tiene. Como veremos, ante la configuración de las hipótesis legaies de aplica_
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¿..se autoliza al magishado a descoÍer 1a.p*":"1td"1 
lY11:i-1'^"T::-tl"Iri,i"","-*", 

e imPut¡r el pat mon¡o o determin¿dos bienes' de¡e-

l'" li'ür.a"". 0" .'a sociedad d quien o d qu¡enes corresponda confor-

e a derecho.
-^-r-.ñF ¿l incrso I der ¿rEcuro rov ue la Ley lb0b0 "podru pt?'cindir<e de

' 
sla sea uttl¡zada cn fraudc a La ley para

oersonalidad it'ndica de la 'octedarl' cuando e

ilííá'lrd* itlut¡t", " *n ftaude y en petiuicío de los dereclns de los socíw' accionis-

;:; ;";;;"'";. E"*"" :1':1",::.Í:: f:i1::T:::,1""1"*i;*:"*3"T:
iOá" 0"" t" p"*.""ftdad jurídica sea desconocida o sea declarada inoPoni-

ir*p"J. a" a*,* pe¡sonas: el fraude a la lZ ".-t*tu" 1"1=:11"1-11:
o.,íÁ¡-""" "...ion faude y en perjuicio ¿Le los terceros"'> sería el tercer

i'-¡ri ¡"lu"iO. "l Pdmer presupuesto, corresponde determinal,si la utiliza-

iO^ "tipi" del inrtrr-rrnento societ¿rio con el obietivo de la exclusiv¿ s¿lv¿-

-ot¿" d" U;*"t.o*,ituye o no uia hiPótesis de "fraude a la [ey" Se entten-

Joou ""to "u""d"rlu *aJrdo se actúa de acuerdo a las normas jurldicas pero

,*I"t:rnao fot n"". paJa los cuale' éstas se han dict¿do Se obtiene u¡ resul-

oJo q"" l, propia norma rechaz¿, Pero Por otro c¿mino que el-leg¿Lmente

. '"t"1" ¡*i . t i t 'u| '-u uiolaciónjndirect¿de la leysegunsu esPÍrihJ Una elusidn
'i!áe lu aplicación de las no¡mas imPelativas o Prohibitivas exp¡es¿unente esta-

. 
',blécidas 

por el derecho Positivo'�3. En definitiv4 aplicando estos concePtos
.,-^-^-¡--' -^¡'r" "^.rpñ;sé düé habría ftaude a la leY cuando se utilice el

eener¿tes, podria socten;r 'e que habria fraude a la ley cuando se uLi l ice el

iegocio soiietario con fines disrinlos ¿ los queridos por el legislador' 
, . ,

.,..l lEn esie co.rtexto, ¡esulta evidente que el espldtu Persegüido por el legisla-

dor cuando orevió el instrumento societario fue que el mismo :e con5htuya en

el "oPorte de u¡a actividad economica org¿n¿ada realiada rnediante la unión

:t ;ife esfuerzos sup¡a individuales. Esto es, resulta de la historia fidedigna de la

.:€anción que nuestro legisladol no concibió odginariamente la sociedad co-

, ,lnercial como ürr insbumento a través del cual una sola percona Puecta logÉr

,.:e1 efecto de una "segmentación 
Patdmonial" Pára la exclusiva salvaguaida de

'sus bienes, sin que ésta sea a su vez el soPorte de una emPresa'
' Sin embargo, el rneto hecho de que no exista Pluralidad no Puede hacemos
.pensar en la iigura del f¡aude, pues, como se ha destacadoa, si bien la Ley

FLO¡JN UGARTE, FEDERICO A1gú¡os Aspectos Prácticos Sobre la Acciór de tnoponi¡ilida<t

de la Persona Juridica. Evaruació¡ rle la Ley de Socieilades Coñsciales A ios 20 anos de 5u

P¡omulSación. Semna Acadénnca 2009 IDC- FCU Pági@s 94 y 95
i;¡c,ct"no, r,Én¡z mr¡ntEGA¡AY, RIPPE: "A¡álisis exegético de lá Lev 16 060 sooedades
cohc<ir tFs ' ,  f .  t ,  Lc.u,  1492,  págs.  170 v 171.
¡AGEI PRATL ALBERTO. EL "Di;+dd of Le8ar Eftitv" 4 el Dscho Tnbutario Páginas 381

v 182.
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16.060 consagra el p¡incipio de la Pluralidad de las sociedades personales,

admite no obstante qúe éstas sübsistan con un sólo socío sin drsolverse por ull

período de tiempo. Además, el artículo 10 del Decreto 335/990 reglamentarió

de Ia Ley 16-060 admitió exp¡esamente que la totalidad del capital accionario

de ias sociedades anónimas perte¡ezca a una sola persona, por lo que " ]a mís

ma ley que r¿g1lLa et disregdftl y su regklmentdcíón, recafiocen carácfer lícita a Ia cir-

cufistancía de que una saciedad de tilo perconal tenga ltn saLo sacio transitor¡anenle

y d" qu" Lna ú. "dad onorinn !q$n L1 olo0 ;an:"ta vPtmaner¡,a¿1¡e'  por lo que

mal puede consideralse esta circunstaficia coma fTau.lulentL, h^bilítante del " dísrcqard" .

Tampoco podemos pensar en uso fraudulento del inshumento societario

poi el mero hecho de que el mismo no sea el soporte de una actividad comer

cial organizada, pües el calificativo "otganizado" bien puede esta¡ refeddo a

la eshuctura orgánica del inst¡umento, esto es a su rég1men de administra-

ciórL representación y fiscalización, a la organización de los compleios inte¡e-

ses comunes de los socios para el logro del obieto societa¡iot. Y arjn cuando no

se compartiere esta interP¡etación, y se entendiere qü€ Ia noción de sociedad

está vinculada al concepto de ente jurídico receptor de una empresa, lo cie¡to

es que como bien se aJirma6, alin cuando no haya actividad emP¡esarial, ello

no cor leva a la disolución o nulidad de la sociedad comercial, pues"Ia exiSen-

ci¡¡ legal na fiarca l[mites telfiparales para dicho ejercicio ni sLnciafies específcas m caso

d.e indtnlplimiento" . En este mismo sentido se ha afirmado que "sí lE actiT)idttd

ecaflótníca no se lealiza en fotma organízada, no por ello dejará de exisür una sociedad

comercial sí se reúnen y fianhenen las demas elemetltos esenciales de Ia rieffiición Legal,

ya que no se pqrén sanciones por su falta ni ésta cansütuye pres puesto para fia

declaraciófi de inexistencia, nulídad o disolltción de la sociedatl"T .

Pe¡o además, sin pe4uicio de Io expuesto, resulta claro que el "espíritu de

Ia 1ey actual" no guaida necesariamente relación con e1 {in pe¡seguido Por el
'egi- l¿oor 

qup sancrono la Le¡ n" lo.0o0. \  en pstp ma'co no puede PFrder 'e
de vista lo qüe ha sido 1a evolución del derecho comercial en estos últimos

años. Así, resulta un hecho ¡elevante Para e1 análisis la circunstancia de que

nuest¡o legislador haya sancionado la Ley de Fideicomiso no 17.703, en 1a cual

previó expresamente una vla a través de la cual las personas püeden volunta-

damente crear u¡ verdadero "pat monio de aJectación".

MERUNSKY, nICARDO. De Ia eaistencia de la sociedad me¡cantii- A¡áiisis EÉgético de la Lcy

16.060 sobre sociedades .ome¡cial€s. ¡CU. 1991 Página 10.

MILLER, ALEIANDRO. La Sóciedad Anónima como Vehicllo Pa¡a la Co¡stitúción de ú¡

patrimonio de afe.tación destiñado á m negocio esP{fico X Congreso Argentino de Derecho

Só.ietario. Pá9. !156 a 463
RIPPE, SIEGBIRT. Soci€dad€s Coñe¡ciales FCU 1992 Pá8ina 29
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síciones imperatíaas o ptohibiüoas que infoffiiafl o sobrc las cuales se asienta eI or¡len
jurídico del país -aunque ellas no se manífesten en nomss concretas y precisas y sean
esencialmente contjngmtes ! mutables- cuya aplicación es de ínterés general . . ." .

Los mismos fundamentos vetidos en el arálisis del pdmer prcsupuesto,
me llevan a concluir que la utilización aúpica del iflstIumento societaúo para
el exclusivo resguardo de bienes no viola acfualmente norma algüia de iñte-
rés general o colecfivo.

Por último, el tercer presupuesto consiste en la utilización del instrumento
societado con fraude, y en pe¡juicio de los derechos de socios, accionistas o
tefceros,

l,a tesis que se sostiene a través de la presente ponencia es que, en la p¡ác-
tica analizada, la aplicabilidad del disrega¡d por esta causal dependerá de: a)
eI móvil o intención que haya tenido el accionista conholante a la hora de
utilizar atlpicamente el inÍrumento societatio para la exclusiva salvaguarda
de bienes; y b) del carácter volunta o o involüntario del tercero que hubiere
sufrido el peiuicio conc¡eto.

En nuesho país, la mayoría de la doctrina civilistar2 no ha considerado
ese cial " la intenciófi el¿¡siua". En el mismo sentido se ha pronunciado pa¡te de
la jurisprudenciar3: "El 

ftaude ... debe set mtendida en su más amplia concepción rle
engaño . . . habiéndose proba¡lo ld etristencia d.el daño ptoducifu), no es fiecesario Ia prueba
(k Ia exi<tcn(ia de una deliberada infcnción dp perjudicar ...'. fn definitiva, segin
ésta tesis no rcsnltarla "ittprescíndible para IE utilizq.ción d.el disregard. que los
ocultarnientos patrimofii\les tengan h)gat con posterioñdad at fiacifiiento de los crédi-
tos en cuya oírI1uL se mooíIiza Ia aplicación d.el tñmcionado institltto, bostanda In exis-
tencía de un d.año que se deba resarcit o una norma oialaila o un íncumpliltlíento.

Similar posición ha sostenido la doctrina española1a i "La doctrina dcl Íaude
... es especíalmente adecuadllsí recardaños su carácteÍ totalmente objetíoo ... No es
precísa la intención de d.efrauddt bastL can el resulrado lraudulento ... t7o se tmta de
sañcionar a E1íen obra de fiala fe, sino de eoitar Ia Dulneración del ord.enamímta', .

Por el contládo, en lo personal me afilio a la tesis de que el fraude es de
ca¡ácte¡ subjetivo, por io que la procedencia del disregard dependeda en un

PI
de

Po
d¡

de
aj€
de
po

pe
tar
d€

do

Er

GACCERO, PEREZ IDIARTEGARAY, RIppE: ,,Anátisis eregérico de ta Ley 16_060. Socie.l¿des
Come¡c¡ales", T. I, l.C.U., 1992 páAúa172,
ALENGIO. El neEtrio en f.aúde a Ia tey. A¡uúio de Derkho civil Tomo XV. pásina 56, FCU.
se¡L"ncid oél TAC i" n" r2llr000 dei zo.lo.9o. a¡urio de De¡e!¡o come(ict t;mo X. páeind

ORTIZ VAAMONDE, 9ANTIAGO. El Iévantamienro del Velo en el Derecho Adminisr¡arivo_
Régimen Conb-¿táción de los entes iEtrumental€ de ¡a Adñinisr¡acjón, enrle sí y con rercercs. La
Ley. Madrid. 2004. Págitus 24 a 29.
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del a¡álisis de los motivos de quienes resultan los controlantes
societario.

¡üro.se exp¡esó antes, los móviles que jusüfican esta práctica pod¡lan ser
el reest¡ucturar el patrimonio de forma tal que admita cómoda

luego del fallecimiento de su fitular, u obtener algü¡a ventaja tributa¡ia
de ¡.¡na elúsión leglLjm¿. Si éste fuere el móvil, el1 el caso en dnálisis

el disregard.
po¡tando a nuesfro análisis ios conceptos de pafte de nuestra mqot
tdbútariab, bien podría afirrnarse que la existencia de un p¡opósito

i¡solventarse y evitar la persecución inaediata de los acteedores, oue
la segmentación patrimonial buscada, haría descartar de plano la exis_

:.de fraude a los ac¡eedo¡es. En tal caso, la utilización del hstrumento
sería legltima. Só1o seÍa concebible cuestionar la ufilización aúpica

societado en cáso de que no exista evidencia de un p¡opósito
a evitar la insolvencia y pe$ecución de los ac¡eedorcs. y la verificación

ia o inexistencia de un propósito ajeno a lo exptesto "pasa no sólo
andlisis de las operacinnes en sus aspectos objetipos síno tamb¡én, V fundammtal_

rlte' por eI anáIisis de las personas que patüciporon en Las fiismas a fn de detenninar
, inteñciones, sus propósítos (elenefito subietioo)" .
,En definitiv4 como bie¡r ha #i¡mado cierta jurisprudenciar6 la proceden_
,del disregard impüca una prueba muy severa en tanto Ia utilización de la
rsonalidad jürídica puede obedecer a múItiples facto¡es o circuistancias líci-
; no ¡ep¡obadas por el derecho. La dilucidación de la cuestión reside en

nar si en el caso ha opendo la "prcvisión fraudulenta,,, en los que se
a la forma iürídica precisamente con el obieto de eludi¡ responsabili_

futuras y en previsión de ellas.

.l.'1. 
ta,Sll 1? há destacado que el ftaude se configura mediante 2 msgos gene-

¡ates: La intención de dana¡ o peiudica_r y Ia consecuencia ¿e,- ¿jo ri¡ o'eveíHra7. "La ... constitucíófi de una socie¡lad para ser ütular de un inmueble, es
para conf.gulal los presupuestos de lfl ínoponibíIidad de Ia persona iurírji-

"¡�., E] ogo casols no se hizo lugar al di$ega¡d en ta¡to el acreedo¡ no habla
que el dema¡dado en forma fraüdulenfa hava pretendido susfraer

+ina del fraude

f¡aude es de
rdella en ün l

'á8im 56. ¡CU,
r",l'! FAGET PRATI, ALBERTO. Et ,,Disregd.t of LeSal Enriq/, en et Derecho Triburario. página 382.r . .  y  388_

, :  
se-renñ" det  rAc /o Tuho del  D.0s.00.  tJL.  (dso 14.¡qo.
5MrtuL¡¿ de Ia SCJ oeloo0loo.  Lru Cóo t4.0r8.' 5qtm. ia del TAC 2" T*.". n" Z¡. ¿r Zo¡¡ o¡ C¡tadd po¡ OLI\¡FRA CARCLA, RICARDO yo^LrvrM AI4Ato. IUAN vAiTtN. Ft D¡sregúd or leg; endrv en r, jui.pruden"ia. {nu¡iá"- uercoo (one^ iál fomo 10. ¡¡situs .172 

v JZJ.
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