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INTRODUCCION
El 14 de diciembre de 2001 tuvo lugar una decisión muy particular. Un juzgado 

civil dictó un fallo de enorme contenido de derecho público. Se trata del caso Sub
terráneos de Buenos Aires decidido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil, Sala H, en el cual se debatía básicamente la aplicación o no de la Ley 25.344  
a Subterráneos de Buenos Aires en tanto sociedad del Estado, y por ende, la posi
bilidad de consolidar o no sus deudas'.

La particularidad del caso consistió que en él se levantó el velo de Subterráneos 
de Buenos Aires para precisar que, en tanto la Ciudad de Buenos Aires era su prin
cipal accionista y estando ésta además excluida de la consolidación según el artí
culo 13 de la Ley 25.344, esta última Ley no le era aplicable. Esta particularidad da 
lugar a una interrogante.

¿Contra quiénes puede levantarse el velo?. Esta pregunta la respondió el caso 
Subterráneos de Buenos Aires incluyendo a las sociedades del Estado. Pero esta 
respuesta, sin embargo, no aparece con la claridad pregonada por la Cámara. Y es 
que aún cuando efectivamente el levantamiento del velo ha sido exhaustivamente 
estudiado2, sobre su aplicación para con las sociedades estatales no se ha dicho 
mucho, o bien casi nada.

1 El texto de éste se puede consultar en La Ley, t. 2002-C , Buenos Aires, p. 664.
3 BOLDÓ RODA, C a r m e n , Levantamiento d e l Velo y  Persona Jurídica en e l Derecho Privado

Español, Aranzadi, Navarra, 2000, 595 pp,, BORDA, GUILLERMO, La persona ju ríd ica  y  el 
corrimiento d el velo societario, Abeiedo-Perrot, Buenos Aires, 2000, 276 pp., LatTIN , 
NORMAN, The law o f  corporations, Foundation Press, New York, 1971, 690 pp., LEONELL1, 
P a o l o ,  U r r a ,  RODRIGO y  N o v o a , G a b r i e l a ,  Abuso de la personalidad ju ríd ica , Univer
sidad Católica de Temuco, Temuco, 2004, 46 pp., L ó p ez  R a f f o ,  F r a n c i s c o ,  El corrimiento 
d e l veto societario: Alcances d e l articulo 54, último párrafo de la Ley de Sociedades Comer
ciales, Universidad Austral, Buenos Aires, 2005, 168 pp., M a s n a t t a ,  HÉCTOR, El abuso del 
derecho a  través d e  la persona colectiva, Orbir, Rosario, 1967, p. 18, M o lin a  SanDOVAL, 
C a r l o s ,  La desestimación de la personalidad ju ríd ica  societaria, Ábaco, Buenos Aires, 
2002, 547 pp., y, ROSILLO, MIGUEL A., Velo corporativo y  concentraciones. Jurídica. Anua
rio del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana n. 29, México, 1999, p. 
243.



Ante este silencio se levantó la voz jurisprudencial en el caso Subterráneos de 
Buenos Aires, y cuya particularidad da lugar a estos comentarios. En este sentido 
se analizará entonces brevemente el levantamiento del velo (1.) para precisar luego 
si el velo de las sociedades del Estado puede levantarse, y de ser el caso, si éste re
sulta conveniente (2.).

I. EL L EV AN TA M IEN TO  DEL VELO (LIFTING THE VEIL)
El análisis del levantamiento del velo se hará teniendo en cuenta, por un lado, 

qué son las sociedades y cuál es su personalidad (A.), y por otro lado, por qué y 
contra quién se hace ese levantamiento (B.).

1. Las sociedades y  su person a lidad  autónom a
La sociedad, en su entendido comercial, tiene lugar cuando dos o más personas 

en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en Ley, se obligan a 
realizar aportes para aplicarlos a la producción o al intercambio de bienes o de ser
vicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas (artículo 1, Ley 
19.550). Sucede pues que esta sociedad adquiere autonomía con respecto de dichas 
personas,-estableciéndose así en el artículo 33 del Código Civil.

Esta personalidad jurídica de las sociedades se ha entendido como un privile
gio, en el sentido que sustrae a sus miembros de la aplicación de un régimen jurídi
co que se imputa directamente a la sociedad misma3. Ésta se convierte en un centro 
de imputación diferenciado de derechos y de obligaciones4 y que si bien se sostiene 
que deriva de la autorización de la Inspección General de Justicia, el citado artículo 
33 establece que dichas sociedades serán personas “aunque no requieran autoriza
ción expresa del Estado para funcionar”. Ahora bien, si requieren la autorización 
de esta Inspección, ésta podría rechazarla. Por ejemplo, en su resolución 001142 
del 16 de septiembre de 2003 sostuvo que los objetivos de la Asociación Lucha por 
la Identidad Travesti-Transexual bien pueden ser obtenidos sin necesidad de la 
autorización estatal, en tanto nada impide seguir actuando a la misma como simple 
asociación, en apoyo de sus principios. En realidad la Inspección negó -bajo su
puesta falta de necesidad de reconocimiento oficia l- la personalidad jurídica de 
esta Asociación, lo cual hizo que se levantaran voces en la doctrina a favor de esta 
última5.

Pero independientemente de esto hay que tener en cuenta que el uso de las so
ciedades -a l igual que su abuso- se ha observado desde hace mucho tiempo. Junto 
al filtro previo de la Inspectoría puede encontrarse otro paliativo al abuso: El le
vantamiento del velo corporativo.

rio del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana n. 2 9 , México, 1999, p. 
2 4 3 .

3 F a rg o si, H o rac io , Notas sobre sociedades comerciales y  personalidad ju ríd ica , La Ley, t. 
1988-E, Buenos Aires, p. 802,

4 GRISPO, JORGE D an ie l, La personalidad ju ríd ica  de las sociedades comerciales, La Ley, t. 
1997-B , Buenos Aires, p. 965 .

3 BlDART CAMPOS, G erm án J., Traveslismo y  Transexualidad: El derecho a la identidad y  a 
la diferencia puede ser defendido como fin  propio  de una asociación, y, G il DOMÍNGUEZ, 
ANDRÉS, D erechos fundamentales de travestís y  transexuales, bien común y  Estado Constitu
cional de Derecho, L a Ley, t. 2004-D , Buenos A ires, pp. 7 9 0  y 797 .



2. E l abuso de la person alidad: Levantando el velo ¿por qué y  contra  
quién?

El velo de las sociedades se levanta para asegurar la solvencia de responsabili
dad de los miembros de aquélla, y sus orígenes pueden observarse en la jurispru
dencia norteamericana {First National Bank ó f  Chicago) y en la doctrina europea 
(en especial en la doctrina alemana, como por ejemplo R olf Serick)6.

Pero cabe precisar que en América Latina el levantamiento ha tenido una buena 
recepción. Así lo demuestran -por ejemplo en Venezuela- decisiones de la Sala 
Constitucional que sostienen el levantamiento del velo en general (24.03.2000, 
Firmeca 123) así como especialmente ante la presencia de grupos económicos y la 
posibilidad de condena aún en ausencia de emplazamiento de todos los integrantes 
de ese grupo (14.05.2004, Transporte Saet, y, 26.05.2005, Aplicaciones Tubula
res)7. Otro dechado de esta recepción se observa en Argentina, país donde el estu
dio del levantamiento ha sido considerablemente más evolutivo y más preciso. 
Veamos.

El 04  de septiembre de 1973 la Corte Suprema en el caso Swift de La Plata  -d el 
cual se excusaría Héctor Masnatta por haber comentado doctrinariamente las deci
siones de instancia- dispuso que “la personalidad jurídica no puede utilizarse en 
contra de los intereses superiores de la sociedad ni de los derechos de terceros”. 
Sería pues en este sentido que tendría lugar en 1983 la Ley 22.903.

Esta Ley incorporaría un párrafo al artículo 54 de la Ley 19.550 según el cual 
“La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios 
constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para 
frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los contro
lantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por 
los perjuicios causados”.

El levantamiento - o  la inoponibilidad- de la personalidad jurídica de la socie
dad tendrá lugar en tanto existan actuaciones que encubran comportamientos aje
nos al objeto de la sociedad tendientes a violar la ley, el orden público, la buena fe 
o derechos de terceros. Esto quiere decir que estas violaciones pueden originarse 
en la constitución de la sociedad o en su funcionamiento. Pero aquello sobre lo que 
podrán recaer merece algunos comentarios. Sobre la noción de ley no hay proble
ma debido a que sin mayor crítica ésta se entiende como todo acto dictado por el

6 SERICK, R o l f , Rechstform und reaiitál jurisdichten personen, 1955. La primera traducción al 
español la hizo JOSÉ PUIG BRUTAU en 1958 : Apariencia y  realidad en las sociedades m er
cantiles, Ariel, Barcelona.

7 ARVELO VlLLAMIZAR, ROQUEFÉLIX, “La teoría del velo corporativo y su aplicación en dere
cho venezolano”, Revista de la Facultad de Derecho n. 53 , Universidad Católica Andrés Be
llo, Caracas, 1998 , pp. 24 7  y ss., LEPERVANCHE MlCHELENA, C a r l o s , La teoría de! levan
tamiento del velo corporativo. Su aplicación en ciertos casos contractuales, Ensayos Jurídi
cos en celebración de los 90  años del Escritorio Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, Cara
cas, 2 0 0 4 , pp. 67 y ss., MUC1 BORJAS, JOSÉ ANTONIO, El abuso de ¡a form a societaria, 
Sherwood, Caracas, 2 0 0 5 , 2 9 4  pp., PERRETTl DE Pa r a d a , Ma GALY, La doctrina del levan
tamiento de! velo de las personas juríd icas, Líber, Caracas, 2 0 0 2 , 303  pp., y, ZERPA, LEVIS 
IGNACIO: “El abuso de la personalidad jurídica en la sociedad anónima”, Revista de la Fa
cultad de Ciencias Jurídicas y  Políticas n. 116, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
2 0 0 0 , pp. 79  y ss.



Poder Legislativo siguiendo el procedimiento establecido para ello. N o sucede así 
con el orden público.

El orden público pareciera estar en crisis. La dificultad de precisarlo lleva de 
suyo tal caída. Y esto es así en orden a que dicho orden configura una “noción 
abstracta e imprecisa” que sirve básicamente como “criterio para identificar el inte
rés público”8 y  que además tiene un contenido variable9. Pero la identidad del or
den público con otras nociones pareciera que no se agota con aquella del interés 
público, debido a que existen otras nociones en las que redunda dicho orden, como 
es el caso del carácter imperativo de las Leyes10. Pero como quiera que sea lo que 
interesa es esto: El orden público como noción determinante ha sido superada por 
la del interés público que básicamente fue la génesis de aquélla y, por otra parte, 
hay que tener en cuenta que hablar de Leyes de orden público es una redundancia 
visto que en toda Ley está interesado el interés público.

La buena fe por su parte, puede entenderse como la necesidad que la actuación 
de personas particulares o de personas públicas sea realizada ajustada a derecho y 
sin la intención de evadir a éste o de perjudicar a terceros, sin que por esto se con
funda con la confianza legítima11.

Esta violación de la ley, del orden público, de la buena fe y de los derechos de 
terceros puede resumirse en la violación del derecho objetivo y de derechos subje
tivos, siendo los titulares de estos últimos los sujetos activos del levantamiento. 
Pero aún ante este resumen simplificador en el Anteproyecto de Reforma de la Ley 
de Sociedades Comerciales se mantienen las nociones iniciales12. ¿Y quiénes son 
entonces los sujetos pasivos?. El artículo 54 dispone que “se imputará directamente 
a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán soli
daria e ilimitadamente por los perjuicios causados”, con lo cual se determinan los 
sujetos pasivos del levantamiento. Estos serán los socios o los controlantes de la 
sociedad, condición ésta que se determina por la dominación interna o externa de 
la m ism a13.

Hay que tener en cuenta sin embargo que el levantamiento del velo no es una 
panacea. No configura una solución geométrica de perenne aplicación, pero tam

8 RUÁN SANTOS, Gabriel, Visión crítica sobre la Transacción y  el Arbitraje en el Derecho
Tributario. Hacia los Acuerdos Procedimentales, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas, 2004 , p. 104, quien a su vez sigue a MALAURIE, Philippe, L 'ordre public et le con- 
trat, Marot-Braine, Reims, 1953, y a MÉLICH ORSINI, JOSÉ, Doctrina General del Contrato, 
Marcial Pons - Jurídica Venezolana, Caracas, 1997. En un ámbito societario más reducido 
puede verse a BAKMAS, 1VÁN, Sociedades anónimas y  orden público  y Sociedades anónimas 
y  orden público. La normativa constitucional. Las sociedades cerradas, La Ley, t. 2001-F , 
Buenos Aires, pp. 1397 y ss. y 1448  y ss.

9 GUILLIEN, R a y m o n d  Y VfNCENT, JEAN, Lexique des termes juridiques, Dalloz, París, 2003, 
p. 408, voz: Ordre public.

10 B O R D A ,  G U I L L E R M O ,  Concepto de Ley de Orden Público , La Ley, t. 58, Buenos Aires, p. 
997 .

11 C O V IE LL O , PE D R O  J , J La protección de la confianza del administrado. Derecho argentino y
derecho comparado, LexisNexis, Buenos Aires, 2004, 496 pp.

12 El texto del artículo del Anteproyecto puede consultarse en Ma t a c h , Se b a s t iá n : “La teoría 
del disregard en el anteproyecto de modificación a la Ley Societaria", Jurisprudencia Argen
tina, 2004-III. Análisis crítico del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Sociedades Comer
ciales, LexisNexis, Buenos Aires, p. 105.

13 O TA E G U I, JU L IO , “El art. 54 de la Ley de Sociedades: Inoponibilidad de la personalidad jurí
dica”, El Derecho, t. 121, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1987, p. 811.



poco puede entenderse como un milagro menor14. ¿Ocurre este milagro para con 
una sociedad estatal?.

II. EL VELO DE LAS SO C IED A D ES D E L  ESTADO

Se sabe que estas sociedades según sus características de nacimiento, de fun
cionamiento o de finalidad podrán ser privadas o públicas, pero aún en este último 
caso estarán regidas en gran medida por el derecho privado15. ¿Qué sucede cuándo 
éstas no actúan correctamente y perjudican derechos de terceros?, ¿puede levantár
seles su velo?. En el caso Subterráneos de Buenos Aires se ha dicho que sí.

1. Un caso: Subterráneos de Buenos Aires, y  tres comentarios

El 14 de diciembre de 2001 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
Sala H, dictó una decisión muy particular donde se discutía la aplicación o no de la 
Ley 25.344 a Subterráneos de Buenos Aires en tanto sociedad del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires, y en consecuencia, sobre la posibilidad de consolidar o 
no sus deudas. La particularidad de esta decisión consiste en que se le levantó el 
velo a una sociedad estatal. Según la Cámara, en efecto “ lo esencial no es el acto 
de constitución, sino el empleo o utilización de la personalidad con finalidad anti- 
fúncional, extremos, que a través del examen efectuado, obligan a adoptar medidas 
que se orientan a la desestimación de la personalidad societaria. Subterráneos de 
Buenos Aires es dependiente del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por ser ésta 
su principal accionista. En tales términos, la aquí predicada aplicación de la Ley 
25.344 no encuentra sustento jurídico” .

Esta decisión merece por lo menos tres comentarios.
Primero. Siendo que el artículo 13 de la Ley 25.344 establece la consolidación 

de deudas del Estado Nacional, y siendo además que el artículo 8.b) de la Ley 
24.156 dispone que las empresas y sociedades del Estado integran el sector público 
nacional, la aplicación de la Ley 25.344 parecería tener lugar en el caso.

Segundo. Bien se sabe que las empresas del Estado están sometidas al derecho 
privado en todo lo que se refiere a sus actividades específicas, pero lo están al de
recho público en cuanto a las relaciones con la Administración o al servicio públi
co en cuestión (artículo 1, Ley 13.653). Esto quiere decir que en la asunción de una 
deuda social, la sociedad tiene que haber actuado bajo el derecho privado. Sucede, 
sin embargo, que si la sociedad estatal actúa en contravención del artículo 54 de la 
Ley 19.550 -cuya aplicación tendría lugar por virtud del citado artículo 1- parece
ría posible levantársele el velo. ¿Pero cuál sería la utilidad de esto?.

Si se levanta el velo de la sociedad aparece el Estado con todas sus potestades, 
quedando por lo tanto el particular en desigualdad para con éste. Este escenario no 
obstante es paradójico. En Subterráneos de Buenos Aires resultaba más favorable 
para con el particular (Lydia Cammarota y otro) que apareciese el Gobierno de la

Revista de Derecho Administrativo N° 20

14 LÓPEZ M ESA, M a r c e l o , “El abuso de la personalidad societaria y la doctrina de la desesti
mación (El presente de una institución veinte años después de su apogeo)”, La Ley, t. 1995-A, 
p. 1127.

15 D ’ANGELO, H o r a c i o , “ Las sociedades anónimas del Estado en la Ley 19.950 de sociedades
comerciales”, Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1973, p. 455.
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Ciudad de Buenos Aires debido a que a éste no le era aplicable la Ley 25.344 y por 
lo tanto no podía consolidar sus deudas. Tenía que pagarlas y así se ordenó.

Tercero. La Contaduría General tiene la tarea de fiscalizar a las sociedades del 
Estado, tarea esta cuya teleología -entre otros fin es- consiste en comprobar que los 
actos acordados por la sociedad se ajusten a las disposiciones legales o reglamenta
rias que corresponda aplicar (artículo 14.b), Decreto 5883/1955). La posibilidad de 
levantarle el velo a estas sociedades llevaría de suyo entonces el incumplimiento 
de la Contaduría de tal obligación.

Hechos estos breves comentarios y visto lo dicho por la Cámara, ¿podría soste
ner válidamente un levantamiento del velo de las sociedades del Estado?.

2. ¿H acia un levantam iento vertical?
Hasta ahora el levantamiento del velo ha funcionado de forma horizontalmente 

entre particulares, pero sin embargo en Subterráneos de Buenos Aires se dio una 
nueva dirección a este levantamiento. En este caso -donde se citó además a R olf  
S e r i c k -  se levantó el velo de una sociedad del Estado, el cual puede entenderse 
como vertical.

En este sentido hay que tener en cuenta en primer lugar que ya existe una efica
cia horizontal de los derechos y de las garantías entre particulares, siendo además 
que dentro de aquéllas el amparo se admite entre éstos, aún en países donde se le 
prohíbe dogmáticamente16. Esta precisión se hace pues en orden a lo siguiente: Si 
las garantías que suelen tener lugar entre particulares y el Estado se han nivelado 
para poder observarse casos sólo entre los primeros, la ocurrencia de lo contrario 
parecería tener cabida. Puede entonces levantarse el velo de una sociedad del Esta
do.

¿Ante esto seguiría siendo aquélla una persona de derecho privado?. Al parecer 
no. Una vez que se corra el velo de la sociedad y aparezca el Estado, éste lo hará 
con todas sus potestades que -con  la sociedad y en ésta- había dejado de lado an
tes. Este levantamiento sería vertical debido a que el Estado se alzaría tal cual Go
liat frente a David (1 Samuel, 1-58). ¿Pero levantar el velo equivaldría a la honda y 
las piedras victoriosas?. Si bien en Subterráneos de Buenos Aires pareciera que sí, 
esto no puede entenderse de manera absoluta, debido a que en ese caso se trataba 
de consolidar la deuda en perjuicio de particulares.

Sucede, sin embargo, que levantar el velo de una sociedad estatal que ha viola
do la ley, el orden público, la buena fe o los derechos de terceros no siempre será 
favorable al particular. Tampoco podrá el Estado decir que esa violación cede 
siempre ante el bien común. No todos los casos son iguales pero la igualdad tiene 
que darse en todos éstos. Esto quiere decir que parece posible un levantamiento 
vertical del velo, pero que éste no siempre será favorable, por lo que podría tener 
lugar en tanto su aplicación luzca más favorable y perjudique menos al particular. 
Se levantará el velo ante la necesidad de un tratamiento paritario para con el parti
cular y ante la renuencia de los controles administrativos antes descritos.

16 De LA V ega G a rc ía , P ed ro , “La eficacia horizontal del recurso de amparo: El problema de 
la Drittwirkung der Grudrechte ", Garantías jurisdiccionales para  la defensa de los derechos 
humanos en Iberoamérica, Universidad Nacional Autónoma de México, M éxico, 1992, p. 
421.



REFLEXION FINAL
En Subterráneos de Buenos Aires se observa una decisión muy particular en 

tanto en ésta se levanta el velo de una sociedad del Estado. Pero esta particularidad 
en el caso es justa. Justicia que no puede entenderse como corolario de una aplica
ción general del levantamiento, que en tales escenarios sería vertical debido a que 
una vez que se corra el velo de la sociedad, el Estado se alzará con todas sus po
testades. Este levantamiento vertical sólo podrá darse en tanto sea más favorable 
para el particular, pero en definitiva interesa tener en cuenta que será posible.


