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Resumen Ejecutivo 

La propuesta a ser discutida en el tema II de esta Jornada Notarial se desdobló en 

cuatro sub-temas relacionados con las sociedades empresariales: nuevas formas, 

inversión extranjera, lavado de activos y velo corporativo. 

A nosotros cupo la tarea de analizar y presentar para discusión el tema "velo 

corporativo", que es un problema actual que interfiere en la creación y 

funcionamiento de las sociedades empresariales en todo el mundo. 

Aunque sea tema de otras ponencias, pretendemos demostrar que la función 

notarial es una actividad esencial para el control de la legalidad de la creación y del 

funcionamiento de las sociedades de derecho privado, con el fin de prevenir y cohibir 

el abuso de la personalidad jurídica, en especial el lavado de activos. 

II - El velo corporativo y la personalización de las sociedades empresariales: 
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Según el art. 981 del CCB/2002, la sociedad empresarial es la reunión, mediante 

contrato de personas que recíprocamente se obligan a contribuir con bienes o 

servicios, para el ejercicio de una actividad económica y el reparto, entre sí, de los 

resultados. 

Conviene esclarecer que la explotación de la empresa siempre es hecha por la 

propia sociedad empresarial, aunque sea muy común decir que los socios explotan 

la actividad empresarial.  

En este sentido, las sociedades empresariales tienen personalidad jurídica, puesto 

que poseen derechos y deberes propios, totalmente distintos de sus socios. 

A esta separación del patrimonio de las sociedades le llamamos “velo corporativo”, 

que se configura como un límite a la responsabilidad personal de los socios y 

administradores. 

III - El velo corporativo como garantía y principio de seguridad jurídica para la 

limitación de la responsabilidad de los socios: 

El principal efecto de la personalización es la autonomía patrimonial de las 

sociedades empresariales en relación con los socios. Por lo tanto, los derechos y 

obligaciones de las sociedades no pueden, en regla general, ser impuestos a sus 

socios, bajo pena de inviabilización de las inversiones que son la fuerza motriz del 

desarrollo económico. 

La excepción ocurre cuando se usa el velo corporativo para la práctica de ilícitos y 

fraudes,i como infelizmente testimoniamos en la operación ``Lava Jato´´ en curso en 

Brasil. 

Con efecto, antes de ejercer una actividad económica, es natural que sean 

evaluados los beneficios y las cargas de esta pretensión. El velo corporativo es la 

garantía de los socios y administradores de que ante eventual insuceso del 

emprendimiento no será ultrapasado el límite de las inversiones realizadas. 

IV - La evolución doctranária, jurisprudencial y legislativa de la Desconsideración o 

Desestimación de la Personalidad Jurídica en Brasil: 

El Código Civil del año 1916 es la primera ley de Brasil que anterior separó 

expresamente el capital social del patrimonio de los socios.ii 

Siguiendo los pasos de la doctrina y la legislación extranjera, se ha concluido en 

Brasil que en determinadas situaciones el principio en referencia debería 

minimizarse, teniendo en cuenta la prevalencia del interés público sobre los 

intereses privados y la vulnerabilidad de determinados sectores de la sociedad. 
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Mismo antes de la promulgación de leyes sobre la Teoría de la Penetración, esta 

situación ya era enfrentada por el Poder Judicial brasileño, desestimando la 

autonomía patrimonial de las sociedades comerciales, y, por consiguiente, afectando 

el patrimonio de los socios y administradores. 

A partir de la  labor de los doctrinadores y del activismo judicial, fueron promulgadas 

normas pioneras en las cuales el legislador infra constitucional excepcionó la 

autonomía patrimonial de las sociedades, conforme se ve en el Código de Defensa 

del Consumidor (CDC)iii, en el Código Tributario Nacional (CTN)iv, en la Ley Antitrustv 

y en la Ley de Crímenes Ambientales.vi  

Con base en el princípio de la función social de la propiedad, se positivó en el orden 

jurídico brasileño la Teoria Mayor de la Desconsideración Jurídica en el artículo 50 

del Código Civil Brasileño de 2002.vii 

V - La controvertida aplicación de la desconsideración de la persona moral y del 

levantamiento del velo corporativo en Brasil: 

El contenido del art. 50 del CCB/2002 nos permite concluir que el abuso de la 

personalidad jurídica es un género del cual el desvío de finalidad y la confusión 

patrimonial son especies. 

Ocurre que la Teoría Menor de la Desconsideración es adoptada en el ámbito del 

Derecho del Consumidor, del Derecho Laboral y en determinados casos en el 

Derecho Ambiental. 

Es conveniente aclarar que después de catorce años de la vigencia del actual 

Código Civil Brasileño todavía hay enormes controversias entre los operadores del 

derecho sobre la aplicación de la Teoría Menor y la Teoría Mayor. 

En consecuencia, el mercado precificó la incertidumbre, generando algo llamado 

“costo Brasil”, que nada más es que la inclusión de los valores de eventuales 

pérdidas financieras en el precio final de las mercancías y servicios . 

VI - El estado de arte de la actual jurisprudencia brasileña: 

El case Salomon vs. Salomon y Compañía es el precedente que inspiró la Disregard 

Doctrine, con inmediatos reflejos en los países de la comon law que rápidamente se 

adaptaron y establecieron su jurisprudencia a partir de este precedente.  

En reciente juzgado del STJ, publicado el 20/06/2017,viii se han disipado casi todas 

las divergencias jurisprudenciales a respecto del tema, de modo que, hoy, resta 

poco espacio para divergencias 
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En este tono, hubo un cambio de paradigma de la Corte Especial, en perfecto 

compás con las construcciones jurídicas de la mejor doctrina extranjera y brasileña, 

para asentar que:  

 Los presupuestos para la desconsideración de la personalidad jurídica en las 

relaciones civiles/empresariales son aquellos dispuestos en el art. 50 del 

CCB/2002, conforme la Teoría Mayor. 

 La regla general es la autonomía patrimonial de la sociedad empresarial. El 

levantamiento del velo protector es medida de excepción al principio de la 

autonomía, que solo se justifica en casos extremos, en que la persona jurídica 

esté sirviendo como cobertura para abuso de derecho o fraude en los 

negocios y actos jurídicos. 

 No se puede presumir el abuso de la personalidad jurídica. 

 La insolvencia o la disolución irregular de la sociedad empresarial, por si 

solas, no son motivo suficiente para desconsiderarse la personalidad jurídica,  

porque no caracterizan desvío de finalidad o confusión patrimonial. 

 La carga de probar la ocurrencia de abuso de la personalidad es del acreedor. 

 El alcance del patrimonio personal es excepcional y solamente puede ocurrir 

si comprobados concretamente perjuicios causados a terceros en conducta 

fraudulenta o abuso de la personalidad jurídica. 

 

VII - El Acto notarial y la imposibilidad de invocación extrajudicial de la disregard 

doctrine: 

En Brasil, la desconsideración o desestimación de la autonomía patrimonial 

solamente puede ser diferida, por el juez de la causa, en el transcurso del proceso. 

Bajo este raciocinio, es inadmisible que en la práctica de acto notarial,se  aleje la 

personalidad jurídica de la sociedad para alcanzar la responsabilidad personal de los 

socios o administradores, hasta porque los notarios brasileños son personas 

naturales, especialistas del Derecho, que ejercen función pública administrativa. 

Sin embargo, cabe al notario calificar y atestar, en conformidad con el sistema 

nacional e internacional, la regularidad de las sociedades empresariales, en los 

actos jurídicos que practica. 

Según Ivanildo Figueiredo (2017, apud ANZOLA GIL, 2010, p. 145), el notario puede 

adoptar en los casos concretos, con la prudencia y la cautela debidas, criterios 

objetivos de certificación de la regularidad de la empresa para comprobar la 

existencia de confusión patrimonial y desvío de propósito, tal como utilizado en las 

Cortes Americanas de Derecho para levantar el velo corporativo:ix 
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a) Ocultar la identidad de los socios; 

b) No capitalizar la empresa adecuadamente; 

c)Transferir los bienes de la empresa o emitir acciones a los socios sin 

compensación de acuerdo con el valor apropiado; 

d) Aparentar que los bienes de la empresa pertenecen a los socios; 

e) La promesa de responsabilidad del accionista para con las deudas de la empresa; 

f) No mantener la adecuada documentación de la compañía, o mezclar 

documentación de entidades diferentes. 

 

1 - INTRODUCCIÓN 

Inicialmente, cabe resaltar que hasta el año del 2002 el tema era tratado en Brasil en 

el ámbito del Derecho Comercial, ya que era regulado por el Código Comercial 

Brasileño de 1850. Todavía, el Código Civil Brasileño del 2002 (CCB/2002) 

estableció, casi totalmente, las disposiciones sobre sociedades mercantiles en su 

Libro II, titulado Derecho de Empresa. 

En el derecho comparado se usan diversas denominaciones para esta disciplina, 

tales como Derecho Comercial, Derecho Societario, Derecho Mercantil y Derecho 

Empresarial. De este modo, considerando el ordenamiento jurídico brasileño, en 

especial el CCB/2002, nos parece más adecuado adoptar en este trabajo la 

denominación “Sociedad Empresarial”. 

 2 - SOCIEDADES EMPRESARIALES 

Mismo en un mundo globalizado, dónde surgen diariamente innumerables start ups1, 

todavía existe espacio para que una persona física explote una actividad económica 

sin un mínimo de organización. Este segmento de la economía actua casi siempre 

informalmente, sin embargo, con la vertiginosa evolución de la tecnología, la 

                                                           
1
  Para Yuri Gitahy una startup es un grupo de personas en busca de un modelo de 

negocios replicable y escalable, trabajando en condiciones de extrema incertidumbre. Fuente: Revista 
Exame de 03/02/2016, disponible en https://exame.abril.com.br/pme/o-que-e-uma-startup 
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supervivencia en el mercado depende cada vez más de la calidad y la eficiencia, 

factores que casi siempre están sujetos a la conjugación del trabajo y de inversiones 

de diversas personas. 

Esta organización fue calificada en el art. 981 del CCB/2002 como sociedad 

empresarial, conforme se constata en la norma transcrita: 

 

CCB. Art. 981. “Celebran contrato de sociedad las personas que 

recíprocamente se obligan a contribuir, con bienes o servicios, 

para el ejercicio de una actividad económica y el reparto, entre 

sí, de los resultados.” 

El nuevo reglamento legislativo impuesto por el CCB/2002 dejó atrás la teoría de los 

actos de comercio que denominaba la persona jurídica como sociedad comercial, 

inspirada en el ordenamiento jurídico francés, para filiarse al sistema italiano, que 

fundamentado en la teoría de la empresa, denomina tales personas jurídicas como 

sociedades empresariales.2 

De forma relevante conviene esclarecer que la explotación de la empresa siempre 

es hecha por la propia sociedad empresarial, aunque sea muy común que se diga 

que los socios explotan la actividad empresarial. Es decir: el agente económico que 

explota la actividad empresarial es la propia sociedad. 

Es bastante curioso observar que mismo después de la edición del CCB/2002 

todavía no se abandonó por completo la teoría de los actos de comercio, de forma  

que  no hubo una unificación total del derecho privado, teniendo en cuenta la 

                                                           
2
 Código Civil Italiano de 1942. Art. 2247. “Con il contratto di società due o più persone conferiscono 

beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.” Libre 
traducción: "Con el contrato de la empresa, dos o más personas confieren activos o servicios para el 
ejercicio conjunto de una actividad económica a fin de dividir sus ganancias". 
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determinación legal insertada en el art. 998 del CCB/2002,3 que exige que las 

sociedades simples sean inscritas en el Registro Civil de las Personas Jurídicas. 

Conviene aclarar, por oportuno, que los notarios brasileños son personas naturales, 

especialistas del Derecho, que ejercen función pública, sometidos a previo concurso 

público de pruebas y títulos. 

Exaltamos que el Servicio de Registro Civil de las Personas Jurídicas es atribuido, 

mediante delegación del Estado Brasileño, a una persona natural denominada 

Registrador Civil, a quien incumbe examinar previamente al registro de las 

sociedades simples todos los requisitos legales, a él incumbiendo todavía la guardia, 

conservación, anotaciones y expedición de partidas del registro de la sociedad 

simple. 

Aunque sea tema de otras ponencias, vale la pena subrayar que esta atribución 

ejercida por los “escribanos brasileños”, constituye un valioso instrumento de control 

de las actividades económicas, inclusive visionando cohibir y prevenir la práctica 

denominada “lavados de activos”. 

En el momento propio haremos la distinción entre sociedades empresariales y 

sociedades simples, teniendo en cuenta que nos parece ser más didáctico, por el 

momento, disertar sobre la personalización de las sociedades empresariales. 

 

3 - PERSONALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES EMPRESARIALES 

En Brasil todas las sociedades empresariales son siempre y necesariamente 

personalizadas, independientemente de la responsabilidad de los socios. Señalamos 

                                                           
3
 CCB/2002 Art. 998. “En los treinta días subsecuentes a su constitución, la sociedad deberá requerir 

la inscripción del contrato social en el Registro Civil de las Personas Jurídicas del local de su sede. § 
1º El pedido de inscripción será acompañado del instrumento autenticado del contrato, y, si algún 
socio en él haya sido representado por procurador, o del respectivo mandato, bien como, si fuera el 
caso, de la prueba de autorización de la autoridad competente. § 2º Con todas las indicaciones 
enumeradas en el artículo antecedente, será la inscripción hecha por escrito en el libro de registro 
propio, y obedecerá al número de orden contínua para todas las sociedades inscritas. 
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que tenemos modelos societarios en que la responsabilidad de los socios tanto 

puede ser integral cuanto limitada. 

En este sentido, las sociedades empresariales tienen personalidad jurídica, puesto 

que poseen derechos y deberes propios, totalmente distintos de sus socios, por lo 

tanto, aptas para la práctica de cualquier acto que no sea expresamente prohibido 

por ley. 

Esta diferenciación entre los bienes de la sociedad empresarial y los bienes de sus 

socios es muy importante para que lleguemos al estado de arte de la disregard 

doctrine en el ámbito doctrinario, jurisprudencial y legal de la nación brasileña. 

Alertamos, desde ya, que el tema es controvertido y su aplicación fue objeto de 

profundas modificaciones a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal 

Civil Brasileño que entró en vigor el 18/03/2016. 

4 - PERSONAS JURÍDICAS O MORALES DE DERECHO PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 4 

La diferenciación entre personas jurídicas de derecho público y derecho privado no 

se verifica en el origen de los recursos patrimoniales empleados para su creación, 

puesto que hay personas jurídicas de derecho público constituidas exclusivamente 

por recursos privados y también existen personas jurídicas de derecho privado 

creadas con recursos exclusivamente públicos. 

La mayor distinción es justamente el régimen jurídico al cual se vinculan las 

personas jurídicas. Verbi gratia, las personas jurídicas de derecho público son 

regidas por el principio de la supremacía y de la indisponibilidad del interés público. 

Considerando el objetivo de esta obra, nos concentraremos en el estudio de las 

personas jurídicas de derecho privado, que son clasificadas en estatales y 

particulares. 

                                                           
4
 CCB/2002 - Art. 40. “Las personas jurídicas son de derecho público, interno o externo, y de derecho 

privado.” 
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Las estatales son aquellas en las que hay participación del Estado en su capital y 

particulares son aquellas creadas a partir de recursos exclusivamente particulares. 

Las personas jurídicas de derecho privado particular pueden ser creadas asumiendo 

la forma de fundación, asociación o sociedad. 

Si la unión de personas con fines económicos tiene la finalidad de obtención de 

ganancias, esta persona jurídica de derecho privado es una sociedad. 

En el ordenamiento jurídico brasileño tenemos dos especies de de sociedad: la 

sociedad simple y la sociedad empresarial. 

En la sociedad simple los socios explotan la actividad económica sin organización 

empresarial. Es el caso, por ejemplo, de los intelectuales y los profesionales de 

naturaleza artística, literaria o científica que prestan servicios con carácter de 

personalidad, al paso que en las sociedades empresariales se desenvuelven 

actividades económicas con organización empresarial, es decir, con utilización de 

tecnologías avanzadas, mano de obra especializada e insumos, de forma que se 

caracterice la empresarialidad. 

 

5 - EFECTOS DE LA PERSONALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

EMPRESARIALES 

Según nuestro sentir, el principal efecto de la personalización es la autonomía 

patrimonial de las sociedades empresariales en relación con los socios, teniendo en 

cuenta que ellos no ejercen la actividad empresarial, descorriendo de este principio, 

la conclusión lógica de que los derechos y obligaciones de las sociedades no 

pueden, en regla general, ser impuestos a sus socios, bajo pena de inviabilizare los 

investimentos que son la fuerza motriz del desenvolvimiento económico. 

En un escenario económico cada vez más globalizado, urge que el principio de la 

autonomía patrimonial de las sociedades empresariales sea ampliamente discutido y 

que las excepciones sean cuidadosamente analizadas y si posible planificadas, 

puesto que además de caber al notario calificar y atestar, en conformidad con el 
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sistema nacional e internacional la regularidad de las sociedades empresariales, es 

indudable que la autonomía patrimonial de las sociedades empresariales es factor 

preponderante para plantearnos propuestas sobre nuevas formas de sociedad, 

inversiones extranjeras, lavado de dinero y desconsideración de la personalidad 

jurídica. 

En este sentido, la enseñanza siempre presente del notario brasileño Ivanildo 

Figueiredo, Coordinador Internacional del Tema II de esta Jornada Notarial Ibero- 

americana:5 

“Las sociedades comerciales, o mercantiles, representan el principal 

modo de participación, expresión y extensión de los negocios 

estructurales que las personas morales demandan y realizan en el 

ámbito económico. Sin las acciones o inversiones de las empresas 

en la economía, especialmente en el ambiente internacional 

globalizado, no sería posible, jamás, dotar la sociedad de las 

condiciones mínimas de subsistencia y desarrollo. La sustentabilidad 

social es dependiente, sin embargo, de la actividad productiva de las 

empresas industriales, comerciales, de actividad rural y de servicios. 

 

Del atento análisis de la autonomía patrimonial de las sociedades empresariales, 

surgen tres subprincipios: la titularidad obligacional, la titularidad procesal y la 

responsabilidad patrimonial. 

El ejercicio de la actividad empresarial organizada obliga la sociedad a relacionarse 

jurídicamente con terceros y con los propios socios. En esta senda, el deber de 

honrar el pago de los salarios de la mano de obra, de los insumos y otras 

obligaciones es, en regla, de la sociedad empresarial (titularidad obligacional) y no 

de los emprendedores o inversores. En la misma ruta, los créditos debidos a la 

sociedad empresarial no integran el patrimonio de los socios, esto porque, quien es 

titular de la relación jurídica obligacional es la sociedad y no las personas naturales 

que practican el acto presentando la sociedad. 

                                                           
5
 in PLAN DE DESARROLLO Y LINEAMIENTOS - TEMA II. “Sociedades Mercantiles, actualidad y 

poyección.” Agosto de 2017. 
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De la autonomía patrimonial deriva la legitimidad procesal de la sociedad 

empresarial para estar en juicio, ya sea en el polo pasivo como en el polo activo, 

resaltándose, por lo tanto, que en el Derecho Brasileño existe la posibilidad de la 

sociedad empresarial buscar judicialmente la reparación por daños morales6 y de 

invocar la disregard doctrine en su favor. 7 

Con relación a la responsabilidad patrimonial, aunque  haya en la doctrina y 

jurisprudencia pensamientos diversos, nos filiamos al entendimiento de que los 

bienes que integran el establecimiento empresarial8 son separados de los bienes de 

los socios, estén ellos en la calidad de emprendedores o de inversores, 

exceptuándose, por evidente las disposiciones legales, que tipifican el uso incorrecto 

de las sociedades empresariales para la práctica de ilícitos y fraudes, como 

infelizmente testimoniamos en la operación ``Lava Jato´´ en curso en Brasil. 

El mundo entero viene contemplando por la vía televisiva o por la vía cibernética 

este lamentable espectáculo, inclusive con el uso indebido de personas jurídicas de 

derecho privado y de derecho público, en este rol incluidas holdings familiares y 

trusts. 

Con su habitual precisión el Profesor Fabio Ulhoa sintetizó la cuestión de la siguiente 

forma:9 

“De la personalización de las sociedades empresariales decorre el 

principio de la autonomía patrimonial, que es uno de los elementos 

fundamentales del derecho societario. En razón de este principio, los 

socios no responden, por regla, por las obligaciones de la sociedad.” 

(Destacamos). 

 

                                                           
6
 Súmula nº 277 (STJ) de 08/09/1999 - DJ 20.10.1999 - Persona Jurídica - Daño Moral. La persona 

jurídica puede sufrir daño moral”. 
7
 IV Jornada de Direito Civil – “Enunciado 285. La teoría de la desconsideración, prevista en el art. 50 

del CCB/2002, puede ser invocada por la persona jurídica, en su favor.” 
8
 CCB/2002 - Art. 1.142. Considerase establecimiento todo complejo de bienes organizados, para el 

ejercicio de la empresa, por empresario, o por sociedad empresarial. 
9
 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial, vol. 2; direito de empresa - 17ª ed. - São Paulo, 

Saraiva, 2013. p. 34. 
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Con efecto, antes de ejercer una actividad económica, es natural que sean 

avaluados los beneficios y las cargas de esta pretensión. Ya verificamos que el 

bonus está umbilicalmente vinculado a la percepción del lucro, al paso que el onus 

se caracteriza por la posibilidad de la pérdida de los bienes corporales e inmateriales 

invertidos. 

Si un eventual insuceso del emprendimiento ultrapasa el límite de las inversiones 

realizadas en la sociedad y avanza sobre los bienes particulares de los 

emprendedores y inversores, podrá llevarlos a la insolvencia o a la quiebra.  Esta 

hipótesis, por cierto, ocasionará una retracción, un desestimulo al desarrollo de las 

actividades económicas, puesto que, por ejemplo, sería mucho más cómodo y 

seguro aplicar el capital en títulos públicos de renta fija. 

 

6 – DE LA DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA (Disregard 

doctrine or piercing the veil) 

 

6.1 - Evolución doctrinaria, jurisprudencial y legislativa en Brasil 

El primer código brasileño que se ocupó de las relaciones mercantiles fue el Código 

Comercial de 1850, que no separaba el patrimonio de la empresa mercantil del 

patrimonio de los socios, teniendo en cuenta que los socios eran responsables de 

forma ilimitada por las obligaciones contraídas. 

El CCB/1916, innovó en el orden jurídico brasileño, porque en sentido 

diametralmente opuesto a la codificación anterior, separó expresamente el capital 

social del patrimonio de los socios.10 

La autonomía patrimonial de las sociedades mercantiles fue un dogma por muchos 

años en Brasil, sin embargo, siguiendo los pasos de la doctrina y la legislación 

extranjera, el principio fue gradualmente relativizado en Brasil, porque se ha 

                                                           
10

 CCB/2002 - Art. 1.398. “Los socios no son solidariamente obligados por las deudas sociales, ni los 
actos de uno, no autorizado, obligan los otros, salvo redundando en provecho de la sociedad.” 
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concluido que en determinadas situaciones el principio en referencia debería 

minimizarse, teniendo en cuenta la prevalencia del interés público sobre los 

intereses privados y la vulnerabilidad de determinados sectores de la sociedad. 

Algunos catedráticos sostienen que habría ocurrido un desprestigio del principio de 

la autonomía patrimonial de las sociedades por parte de la doctrina y de la 

jurisprudencia, antes mismo de la edición de leyes específicas, sin embargo, en 

nuestro modesto sentimiento, la lenta y gradual evolución fue benigna, 

considerándose indudable la ocurrencia en larga escala de falta de respeto al 

principio de la función social de las sociedades empresariales.11 

Planteamos esta idea porque el objetivo del principio de la autonomía patrimonial de 

las sociedades es incentivar emprendedores e inversores a colaborar con el 

crecimiento económico y social, que notoriamente es de interés de toda la 

colectividad, sin que para esto tengan que colocar en riesgo su patrimonio personal. 

Ocurre que se había tornado común que socios y encargados de la administración 

de sociedades cometiesen innúmeros abusos con la finalidad de obtener ganancias 

ilícitas, muchas veces fraudando acreedores y hasta a la propia sociedad. 

Mismo antes de la promulgación de leyes sobre la Teoría de la Penetración12, esta 

situación ya era enfrentada por el Poder Judiciario brasileño, minimizando la 

autonomía patrimonial de las sociedades comerciales, y, por consiguiente, 

alcanzando el patrimonio de los socios y gestores. 

A  partir  de la  labor de los doctrinadores y del activismo judicial, fueron 

promulgadas normas pioneras en las cuales el legislador infra constitucional 

excepcionó la autonomía patrimonial de las sociedades en el campo del derecho 

consumista y tributario, conforme se constata en el art. 28 § 5º del Código de 

                                                           
11

 El principio de la función social de la empresa conduce al enfoque de la libre iniciativa, no en 
sentido egoísta, como trabajo de alguien en su propio provecho, pero sí como una iniciativa, que 
aunque sea individual, cumple un papel en la sociedad. MAMEDE, Gladston. Direito empresarial 
brasileiro: empresa e atuação empresarial. v.1. São Paulo: Atlas, 2010. pg.112. 
12

 En el ordenamiento jurídico argentino, la Ley de Sociedades nº 19.550 contempla en el artículo 54, 
que ocurriendo violación a las normas legales, de la buena fe, del orden público, de derecho de 
terceros, o persecución de fines ajenos al objeto social, la responsabilidad será ilimitada y solidaria de 
los socios o de quienes debieron ejercer el control. 
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Defensa del Consumidor (CDC)13, del art. 135 do Código Tributario Nacional 

(CTN)14, del art. 34 de la Ley 12.529/2011 (Ley Antitrust)15 y del art. 4º de la Ley 

9.605/98 (Ley de Crímenes Ambientales).16  

Uno de los principios rectores del CCB/2002 es la función social de la propiedad, 

corolario de la constitucionalización del Derecho Civil privado. En este camino, con 

base principalmente en la cátedra del Profesor Rubens Requião, introductor de la 

disregard doctrine en Brasil, se positivó em el orden jurídico la Teoria Mayor de la 

Desconsideración Jurídica en el artículo 50 del mencionado Código.17 

CCB/2002 - Art. 50. “En caso de abuso de la personalidad jurídica, 

caracterizado por el desvío de finalidad, o por la confusión patrimonial, 

puede el juez decidir, a requerimiento de la parte, o del Ministerio 

Público cuando le quepa intervenir en el proceso, que los efectos de 

ciertas y determinadas relaciones de obligaciones sean extendidos a los 

bienes particulares de los administradores o socios de la persona 

jurídica.” 

 

                                                           
13

  CDC/1990 - “Art. 28. El juiz poderá desconsiderar la personalidad jurídica de la sociedad cuando, 
en detrimento del consumidor, pueda haber abuso de derecho, exceso de poder, infración de la ley, 
hecho , acto ilícito o violación de los estatutos o contrato social. La desconsideración también será 
efectivada cuando haya falencia, estado de insolvencia, cierre o inactividad de la persona jurídica 
provocados por mala administración.(...) 
§ 5° También poderá ser desconsiderada la persona jurídica siempre que su personalidad sea, de 
alguna forma, obstáculo al resarcimiento de prejuicios causados a los consumidores. (destacamos)” 
14

 CTN - “Art. 135. Son personalmente responsables por los créditos correspondientes las 
obligaciones tributarias resultantes de actos praticados con exceso de poderes o infracción de ley, 
contrato social o estatutos: I - las pessoas referidas en el artículo anterior; II - los mandatarios, 
propuestos y empleados; III - los directores, gerentes o representantes de personas jurídicas de 
derecho privado.” 
15

 Ley nº 12.529/11 - “Art. 34.  La personalidad jurídica del responsable por infracción del orden 
económico poderá ser desconsiderada cuando haya de la parte de este abuso de derecho, exceso de 
poder, infracción de la ley, hecho o acto ilícito o violación de los estatutos o contrato social. 
Párrafo único. La desconsideración también será efectivada cuando haya falencia, estado de 
insolvencia, cierre o inactividad de la persona jurídica provocados por mala administración.” 
16

 Ley nº 9.605/98 - “Art. 4º. Poderá ser desconsiderada la personalidad jurídica siempre que su 
personalidad sea obstáculo al resarcimiento de prejuicios causados a la calidad del medio ambiente.” 
17

 “Ahora bien, delante del abuso de derecho y del fraude en uso de la personalidad jurídica, el juez 
brasilero tiene el derecho directo de indagar, en su libre convencimiento, si hay que consagrar el 
fraude o el abuso de derecho, o se deba desconsiderar la personalidad, para, penetrar en su 
epicentro, alcanzar las personas y bienes que dentro de ella se esconden para fines ilícitos o 
abusivos.” REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade Jurídica. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 1969, pg. 59-61. (destacamos) 
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Con su habitual precisión Fabio Ulhoa Coelho diferencia las dos teorías de la 

siguiente manera:18 

a) Teoría Mayor - “La desconsideración, para ser deferida, exige la 

presencia de dos requisitos: el abuso de la personalidad jurídica más 

el prejuicio al acreedor.” (art. 50 del CCB/2002).  

b) Teoría Menor - “La desconsideración de la personalidad jurídica 

exige un único elemento, cual sea el prejuicio al acreedor. Esta 

teoría fue adoptada por el Código de Defensa del Consumidor y por 

la Ley de Crímenes Ambientales.” 

 El punto común de las dos teorías es que solamente será desconsiderada la 

personalidad jurídica por el juez de la causa, sin embargo, la interpretación que 

prevalecía era que en el caso específico de las normas positivadas en los 

microsistemas el juez de la causa podrá, excepcionalmente, decretarla ex officio. 

 

6.2 - Controversias doctrinarias y jurisprudenciales en la aplicabilidad del 

instituto 

Hay que destacar que la doctrina capitaneada por el Profesor Rubens Requião, 

prominente defensor de la Teoría de la Desconsideración de la Personalidad 

Jurídica desde la década del sesenta, fue recepcionada por la doctrina y 

jurisprudencia patria, mismo sin la existencia de normas positivadas, sin embargo, 

con el surgimiento de normas esparcidas en los microsistemas (CDC, CTN, Ley 

Antitrust y Ley del Medio Ambiente) surgieron muchas dudas cuanto a la aplicación 

de la minimización de la autonomía patrimonial de las sociedades empresariales. 

Hasta la promulgación del Código Civil actual, la controversia se resumía a: 

a) Presupuestos, objetivos para el deferimiento por el juez de la causa; 

                                                           
18

 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial, vol. 2; direito de empresa - 17ª ed. - São Paulo, 
Saraiva, 2013. p. 42. 
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b) Principio de la Inercia Judicial; 

c) Principio del Contradictorio y de la Amplia Defensa; 

d) Procedimiento Procesal; 

La exégesis del art. 50 del CCB/2002 nos permite concluir, sin sombra de dudas, 

que el diploma adoptó la Teoría Mayor, puesto que impuso la regla de que la 

minimización de la autonomía patrimonial de la sociedad empresarial solamente 

puede ser diferida, por el juez de la causa, en el transcurso del proceso, en los 

casos de comprobado abuso de la personalidad jurídica. 

En la misma normatización, se verifica que el abuso de la personalidad jurídica es un 

género del cual el desvío de finalidad y la confusión patrimonial son especies. Debe 

ser realzado que el CCB/2002 prestigia el Principio de la Inercia Judicial, puesto que 

solo admite que las obligaciones de la sociedad empresarial sean extendidas a los 

bienes particulares de los administradores o socios, mediante decisión judicial, por 

provocación de la parte interesada o del Ministerio Público. 

Ocurre que la normatización del CDC, art. 28 caput e su § 5º, positivó quince años 

antes de la vigencia del CCB/2002 la Teoría Menor de la Desconsideración, que 

permite el levantamiento del velo protectivo siempre que la autonomía patrimonial de 

la sociedad empresarial sea, de alguna forma, obstáculo al resarcimiento de 

prejuicios causados a los consumidores. 

Teniendo en cuenta que el Código de Defensa del Consumidor adopta una teoría 

totalmente distinta de aquella adoptada por el Código Civil, se hizo necesario que la 

doctrina y jurisprudencia se moldasen a las reglas dispuestas en la nueva 

legislación. 

Es conveniente aclarar que descorridos catorce años de la vigencia del actual 

Código Civil Brasileño todavía hay enormes controversias entre los operadores del 

derecho. La jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue evolucionando 

gradualmente, pero todavía hay serias divergencias en las instancias ordinarias y en 

la Justicia Laboral. 
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La vigencia del CCB/2002 no fue suficiente para pacificar la cuestión, puesto que, 

cada juzgador decidía según su libre convencimiento, resultando de esto la 

inseguranza jurídica para los inversores y emprendedores.  

En consecuencia, el mercado precificó esta incertidumbre, generando algo que 

convencionó llamarse “costo Brasil”, que nada más es que la inclusión en el costo 

final de las mercadurías y servicios de los valores de eventuales pérdidas 

financieras. 

Vale la pena resaltar la existencia de corriente doctrinal capitaneada por Flavio 

Tartuce19 que hace serias restricciones a la norma consumista, bajo el fundamento 

de que el veto al § 1º del art. 28 del CDC fue equivocado, porque lo que tendría 

pretendido el Poder Ejecutivo sería vetar el § 5º del referido artículo, porque su 

vigencia transformaría en letra muerta los requisitos del caput del art. 28.20 

Para Gustavo René Nicolau el equívoco en la redacción del veto del Ejecutivo no 

puede permitir que se mantenga en vigor el § 5º del art. 28 del CDC, en clara ruta de 

colisión con la construcción doctrinal, totalmente solidificada, que tiene, claramente, 

la finalidad de proteger la colectividad.21 

Los argumentos que defienden la ineficacia de la norma en epígrafe son elocuentes, 

prácticamente irrefutables, sin embargo, considerando que la protección del 

consumidor es precepto de estatura constitucional,22 el STJ,  Corte Especial que 

detiene la atribución de último intérprete de las leyes nacionales, consolidó la tesis 

de que, excepcionalmente, en el Derecho del Consumidor “la mera prueba de 

insolvencia de la persona jurídica para el pagamento de sus obligaciones, 

independientemente de la existencia de desvío de finalidad o de confusión 

                                                           
19

 TARTUCE, Flavio. Manual de direito civil: vol. Único. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2014. pg. 159. 
20

 Razones del veto del Poder Ejecutivo al § 1º del art. 28 do CDC: “El  caput del art. 28 ya contiene 
todos los elementos necesarios a la aplicación de la desconsideración de la personalidad jurídica, que 
constituye, conforme la doctrina ampliamente mayoritaria del derecho nacional y del derecho 
comparado, técnica excepcional de represión a prácticas abusivas.” 
21

 NICOLAU, Gustavo René. Desconsideração da personalidade jurídica. In: CANEZIN, Claudete 
Carvalho. Arte jurídica. Curitiba. Ed. Juruá, 2006, vol. III, pg. 236. 
22

 Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) - Art. 5º, XXXII - “El Estado promoverá, 
en la forma de ley, la defensa del consumidor;” 
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patrimonial, es suficiente para "levantarse el velo" de la personalidad jurídica de la 

sociedad empresarial.”23 

El posicionamiento del STJ está retratado en el siguiente juzgado publicado en el 

año de 2014 bajo el siguiente resumen: 

AGRAVO REGIMENTAL EN EL RECURSO ESPECIAL - ACCIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN POR ACTO ILÍCITO – INSCRIPCIÓN  INDEVIDA. 

DAÑO MORAL. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. INSOLVENCIA DE 

LA PERSONA JURÍDICA. DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONA 

JURÍDICA. ART. 28, § 5°, DEL CDC. POSIBILIDAD. PRECEDENTES 

DEL STJ. DECISIÓN MONOCRÁTICA QUE DIÓ PROVISIÓN AL 

RECURSO ESPECIAL. INSURGENCIA DE LA RÉ.   

“1. Es posible la desconsideración de la personalidad jurídica de la 

sociedad empresarial - acogida en nuestro ordenamiento jurídico, 

excepcionalmente, en el Derecho del Consumidor - bastando, para 

ello, la mera prueba de insolvencia de la persona jurídica para el pago 

de sus obligaciones, independientemente de la existencia de desvío de 

finalidad o de confusión patrimonial, es lo suficiente para "levantarse el 

velo" 24 de la personalidad jurídica de la sociedad empresarial. (...) 2. 

En el contexto de las relaciones de consumo, en atención al art. 28, § 

5º, del CDC, los acreedores no negociales de la persona jurídica 

pueden tener acceso al patrimonio de los socios mediante la aplicación 

de la disregard doctrine25, bastando la caracterización de la dificultad 

de reparación de los prejuicios sufridos por causa de la insolvencia de 

la sociedad empresarial" (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 12/9/2011). (AgRg en el REsp 

1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4ª TURMA, juzgado en 

02/09/2014, DJe 18/09/2014). 

En el mismo sentido: 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO DEL CONSUMIDOR. 

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER DE OSASCO-SP. 

EXPLOSIÓN. CONSUMIDORES. DAÑOS MATERIALES Y 

MORALES. MINISTERIO PÚBLICO. LEGITIMIDAD ACTIVA. 

PERSONA JURÍDICA. DESCONSIDERACIÓN. TEORÍA MAYOR Y 

TEORÍA MENOR. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. 

                                                           
23

 STJ - AgRg no REsp: 1106072 MS 2008/0253454-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Fecha de 
Juicio: 02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Fecha de Publicación: DJe 18/09/2014. 
24

 Clara es la referencia a la doctrina extranjera. 
25

 Más una vez la doctrina estranjera. 
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CÓDIGO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Requisitos. Obstáculo al 

resarcimiento de prejuicios causados a los consumidores. Art. 28, § 5º. 

- Considerada la protección del consumidor uno de los pilares del 

orden económico, y incumbiendo al Ministerio Público la defensa del 

orden jurídico, del régimen democrático y de los intereses sociales y 

individuales indisponibles, posee el órgano ministerial legitimidad para 

actuar en defensa de intereses individuales homogéneos de 

consumidores, derivados de origen común. - La teoría mayor de la 

desconsideración, regla general en el sistema jurídico brasilero, no 

puede ser aplicada con la mera demonstración de estar la persona 

jurídica insolvente para el cumplimiento de sus obligaciones. Se exige, 

aquí, para además de la prueba de insolvencia, o la demonstración de 

desvío de finalidad (teoría subjetiva de la desconsideración), o la 

demonstración de confusión patrimonial (teoría objetiva de la 

desconsideración). - La teoría menor de la desconsideración, acogida 

en nuestro orden jurídico excepcionalmente en Derecho del 

Consumidor y en el Derecho Ambiental, incide con la mera prueba de 

insolvencia de la persona jurídica para el pago de sus obligaciones, 

independientemente de la existencia de desvío de finalidad o de 

confusión patrimonial. - Para la teoría menor, el riesgo empresarial 

normal a las actividades económicas no puede ser soportado por el 

tercero que contrató con la persona jurídica, más por los socios y/o 

administradores de esta, todavía cuando estos demuestren conducta 

administrativa correcta, es decir, mismo que no exista cualquier prueba 

capaz de identificar una conducta culposa o dolosa por parte de los 

socios y/o administradores de la persona jurídica. - La aplicación de la 

teoría menor de la desconsideración a las relaciones de consumo está 

calzada en la exégesis autónoma del § 5º del art. 28, del CDC, por lo 

que la incidencia de ese dispositivo no se subordina a la 

demonstración de los requisitos previstos en el caput del artículo 

indicado, más apenas a la prueba de causar, la mera existencia de la 

persona jurídica, obstáculo al resarcimiento de prejuicios causados a 

los consumidores. - Recursos especiales no conocidos. (STJ - REsp: 

279273 SP 2000/0097184-7, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, 

Fecha de Juicio: 04/12/2003, 3ª Turma, Publicación: DJ 29/03/2004 p. 

230) 

La jurisprudencia emanada de la Justicia Laboral tiene contornos propios, puesto 

que la hiposuficiencia del trabajador es presumida. Veamos: 

DISREGARD DOCTRINE. Razones de orden práctica y jurídica 

inexisten para que el socio, que participa de los riesgos del 

emprendimiento, bien, así como de las ganancias que la empresa le 
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proporciona, aumentando su patrimonio particular, se coloque al margen 

de la responsabilidad que ciertamente alcanza, cuando la persona 

jurídica se muestra sin idoneidad para responder por los derechos 

reconocidos judicialmente al trabajador. Agravo al que se niega 

provisión. (TRT-3 - AP: 01219201105703001 0001219-

82.2011.5.03.0057, Relator: Julio Bernardo do Carmo, Quarta Turma, 

Fecha de Publicación: 27/01/2014. DEJT. Página 181.) 

 

Verificase que en el resumen del juzgado transcrito no hay cualquier referencia al 

abuso de la personalidad jurídica, sea por desvío de finalidad o confusión 

patrimonial, o hasta mismo fraude presumida o comprobada. 

A piercing the veil se fundamentó en “razones de orden práctica y jurídica”, lastrada 

casi que exclusivamente em la presunción de que todo socio participa de los lucros 

que la empresa proporciona, sin la citación de cualquier fundamento legal. 

En este sentido, nos parece que el patrimonio de los socios fue penetrado con base 

en la Teoría Menor de la Desconsideración y en la Teoría del Riesgo Negocial.  

Adentrando en la senda del Derecho Tributario, que es regido por los principios del 

Derecho Público (supremacía y indisponibilidad del interés público), debe ser 

consignado que durante muchos años la Corte Especial entendió que la autonomía 

patrimonial de la sociedad empresarial podría ser desconsiderada automáticamente 

debido a insolvencia o cierre de sus actividades. 

En otra esfera, en el  campo del Derecho Privado, entendía el STJ que el patrimonio 

particular de los administradores o socios podría ser dañando sin necesidad de 

citarlos para posibilitar el contradictorio y la amplia defensa, cabiendo a los 

interesados elidir la presunción de abuso de la personalidad jurídica mediante 

presentación de pruebas en un momento posterior al levantamiento del velo, 

conforme dictado en el resumen del juzgado prolatado Acórdão en el año 2015, que 

a continuación reproducimos: 

STJ - DERECHO PROCESAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EN 

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERACIÓN DE LA 
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PERSONALIDAD JURÍDICA. DESNECESIDAD DE CITACIÓN DE 

LOS SOCIOS PREJUDICADOS. PRECEDENTES. VERIFICACIÓN 

DE LA PRESENCIA DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ART. 

50 DEL CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO Nº 7 DE LA SÚMULA DEL STJ. 

AUSENCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR LOS 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN AGRAVADA. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROBIDO. 1. Según la jurisprudencia del STJ, la 

desconsideración de la personalidad jurídica, como incidente procesal, 

puede ser decretada sin la previa citación de los socios afectados, a 

los cuales se les garante el ejercicio postergado o diferido del 

contradictorio y de la amplia defensa. Precedentes de ambos los 

grupos que integran la Segunda Sección del STJ. 2. La verificación de 

la presencia de los requisitos para la aplicación de la disregard 

doctrine previstos en el art. 50 del Código Civil, por constituir materia 

fáctica, es vedada por el enunciado la Súmula nº 7 del STJ. 

Precedente. 3. Si el agravante no trae argumentos aptos a infirmar los 

fundamentos de la decisión agravada, se debe negar provisión al 

agravo regimental. Precedente. 4. Agravo regimental al que se niega 

provimiento. (STJ-AgRg no REsp: 1523930RS 2015/0070976-9, Rel.: 

Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Fecha de Juicio: 16/06/2015 - 3ª 

TURMA, Publicación: DJe 25/06/2015). 

 

Se adelanta, por oportuno, que este posicionamiento fue alterado, conforme se verá 

más adelante. 

 

6.3 – De la necesaria adecuación de la jurisprudencia a la construcción jurídica 

consolidada en Brasil 

  

El case Salomon vs. Salomon y Compañia es el precedente que inspiró la Disregard 

Doctrine. La decisión prolatada en 1897 fue reformada por la Cámara de los Lordes 

(House of Lords) del Reino Unido, pero esto no impidió que los países de la comon 

law rápidamente se adaptasen y estableciesen la jurisprudencia a partir de este 

precedente, hasta porque ya estaban más industrializados y su estructura jurídica 
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anglosajona hasta los días actuales se fundamenta más en la jurisprudencia que en 

los textos legales. 

Ya en los países que adoptan la tradición romana, como es el caso de Brasil, que se 

filia a la civil law, hay un cierto descompás de tiempo entre la doctrina, la 

jurisprudencia y el derecho positivado, razón por la cual, solamente en la década de 

sesenta fue introducida la disregard doctrine en Brasil. 

Vale la pena transcribir las enseñanzas del Profesor Requião en su festejada obra 

“Abuso de Derecho y Fraude A través de la Personalidad Jurídica”: 

“La Disregard Doctrine no pretende anular la personalidad jurídica, 

pues apenas objetiva desconsiderar en el caso concreto, dentro de sus 

límites, la persona jurídica, en relación con personas o bienes que tras 

ella se esconden.”26 

En este sentido, se estipula que el levantamiento del velo corporativo es una medida 

procesal episódica y excepcional que objetiva la protección de la sociedad 

empresarial, de sus socios y de terceros. 

El enunciado nº 51 de la I Jornada de Derecho Civil del Consejo de Justicia Federal 

de Brasil, realizada el 12/09/2002, además de prestigiar la doctrina y jurisprudencia 

dominante, estableció la convivencia de la Teoría Mayor y de la Teoría Menor. 

ENUNCIADO nº 51 del CJF: “La teoría de la desconsideración de la 

personalidad jurídica - disregard doctrine - se positiva en el nuevo 

Código Civil, manteniéndose los parámetros existentes en los 

microsistemas legales y en la construcción jurídica sobre el tema.” 

 

El Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator del Agravo en el Recurso Especial, 

Paraná, nº 2014/0164833-6, elaboró una Decisión publicada el 20/06/2017 que 

enfrenta casi todas las divergencias doctrinales y jurisprudenciales a respecto de la 

desconsideración de la personalidad jurídica, con fundamentación fático-probatoria 

clara, concisa y transcripción amplia de precedentes de la Corte Superior, de modo 

                                                           
26

 REQUIÃO, Rubens. Abuso de derecho y fraude a través de la personalidad jurídica. Revista de los 
Tribunales, São Paulo, 1969, vol. 410, pg. 14. 
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que, en nuestro modesto sentimiento, hoy, resta poco espacio para divergencias, 

principalmente, porque el Nuevo Código de Proceso Civil27 reguló exhaustivamente 

el procedimiento procesal. 

En este tono, traemos algunos extractos de la Decisión que señala un cambio de 

paradigma de la Corte Especial, en perfecto compaz con las construcciones jurídicas 

de la mejor doctrina internacional y brasileña.  

Tratase de un Agravo en Recurso Especial manejado contra la decisión del Tribunal 

de Justiça del Estado de Paraná (TJ-PR) que no admitió el seguimiento del recurso 

bajo el argumento de que la Súmula nº 07 del STJ impediría la reexaminación de 

pruebas em la sede de Recurso Especial, como se ve en el siguiente fragmento del 

resumen del juzgado: 

STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 543.387 - PR 

(2014/0164833-6) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS 

FERREIRA (...)- PR059451 DECISIÓN: Tratase de agravo en el propio 

procedimiento (CPC/1973, art. 544), interpuesto contra decisión que 

no admitió recurso especial, por incidencia de la Súmula n. 7 del STJ 

(e-STJ fls. 181/183). El TJPR negó provisión al agravo de instrumento, 

en sentencia así resumida. (e-STJ fl. 104): AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE 

LA PERSONA JURÍDICA. INDÍCIOS HÁBILES PARA INVERTER EL 

ONUS PROBATORIO. REDIRECIONAMIENTO DE EJECUCIÓN 

PARA LOS SOCIOS. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO A QUE SE 

NIEGA PROVISIÓN. 1 - Habiendo indicios de abuso de la 

personalidad jurídica o confusión patrimonial, se en un primero 

momento no se autorizaría la responsabilización de los socios, por lo 

menos se posibilita la desconsideración de la personalidad jurídica 

para redireccionar la ejecución, de modo que impone a los socios el 

onus probatorio para elidir la respectiva presunción. 

 

Después de destacar que el Tribunal Estadual (TJ-PR) siguió la jurisprudencia 

anterior emanada del propio STJ, para sustentar la corrección y actualidad del 

juzgado atacado en el STJ mediante Recurso Especial, el Eminente Ministro Relator 

                                                           
27

 Lei Federal nº 13.105 de 16/03/2015. 
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en el STJ comprobó que la jurisprudencia de aquel Tribunal evoluyó, valiéndose de 

diversos precedentes jurídicos, dentro de los cuales, destacamos los siguientes: 

“La Corte de origen, todavía, disintió del entendimiento de esta 

Casa cuanto a la desconsideración de la personalidad jurídica 

fundada en el art. 50 do CC/2002, teniendo en cuenta que era 

firme la orientación de que "La disolución irregular de sociedad 

empresarial, presumida o, de hecho, ocurrida, por sí sola, no 

está́ incluida em los conceptos de desvío de finalidad o 

confusión patrimonial a que se refiere el art. 50 del CC/2002, de 

modo que, sin prueba de la intención del socio de cometer 

fraude o practicar abusos por medio de la persona jurídica o, 

todavía , sin  la comprobación de que hubo confusión entre los 

patrimonios social e personal del socio, a la luz de la teoría 

mayor de la disregard doctrine , la disolución irregular 

caracteriza, máximo y tan solamente, el mero indicio de la 

posibilidad de un eventual abuso de la personalidad, lo cual, sin 

embargo, deberá́ ser debidamente demostrado por el acreedor 

para oportunar el ejercicio de su pretensión ejecutoria contra el 

patrimonio personal del socio"28 (destacamos) 

 

De la lectura del precedente citado por el Ministro Relator se toma por cierto que a la 

luz de la disregard doctrine positivada en el art. 50 del CCB/2002 vislumbrase que la 

posición actual de la Corte Superior actualmente es la siguiente: 

 

 La disolución de la sociedad empresarial, todavía siendo irregular, por si sola, 

no es motivo suficiente para desconsiderarse la personalidad jurídica de la 

sociedad empresarial porque no caracteriza desvío de finalidad o confusión 

patrimonial. 

 El onus de probar la ocurrencia de abuso de la personalidad es del acreedor 

que deberá demostrar la ocurrencia del ilícito antes del direccionamiento de la 

pretensión ejecutoria al patrimonio particular del socio; 

                                                           
28

 Precedente citado por el Ministro Relator: REsp n. 1.315.166/SP, Relator Ministro GURGEL DE 
FARIAS, PRIMEIRA TURMA, juzgado el 16/3/2017, DJe 26/4/2017. 
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En su decisión el Eminente Ministro cita otros precedentes: 

ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

JURÍDICA. REQUISITOS. CIERRE DE LAS ACTIVIDADES O 

DISOLUCIÓN IRREGULAR DE LA SOCIEDAD. INSUFICIENCIA. 

DESVÍO DE FINALIDAD O CONFUSIÓN PATRIMONIAL. 

NECESIDAD DE COMPROBACIÓN.  

1. La jurisprudencia del STJ firmó el entendimiento de que la 

desconsideración de la personalidad jurídica prevista en el artículo 50 

del Código Civil se trata de regla de excepción, de restricción al 

principio de la autonomía patrimonial de la persona jurídica. Así, la 

interpretación que mejor se coaduna con ese dispositivo legal es la 

que relega su aplicación a casos extremos, en que la persona jurídica 

haya sido instrumento para fines fraudulentos, configurado mediante el 

desvío de la finalidad institucional o la confusión patrimonial. (...)  

(AgRg no AREsp n. 794.237/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, 2ª Turma, DJe 22/3/2016.) 

  

Es forzoso concluirse que el entendimiento sedimentado en el STJ es de que: 

 La regla general es la autonomía patrimonial de la sociedad empresarial. La 

desconsideración de la personalidad jurídica es medida de excepción al 

principio de la autonomía, por tanto, su aplicación solo se justifica en casos 

extremos, en que la persona jurídica haya sido utilizada para fines 

fraudulentos. 

 

Prosiguiendo en el análisis de los juzgados citados en la respetable Decisión del 

Ministro Relator: 

 

PROCESAL CIVIL Y CIVIL. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE 

LUCROS CESANTES. POSE INDEVIDA DE INMUEBLE. 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. DESCONSIDERACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA. ART. 50 DEL CC/02. TEORÍA MAYOR. 

ACTUACIÓN DOLOSA Y INTENCIONAL DE LOS SOCIOS. 

UTILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COMO INSTRUMENTO PARA EL 
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ABUSO DE DERECHO O EN FRAUDE DE ACREEDORES. 

COMPROVACIÓN CONCRETA. AUSENCIA. 1. El propósito del 

recurso es definir si, en las hipótesis en examen, están presentes los 

presupuestos para la desconsideración de la personalidad jurídica, 

según la teoría mayor, prevista en el art. 50 do CC/02.  2. En las 

relaciones jurídicas de naturaleza civiles-empresariales, se adoptan la 

teoría mayor de la desconsideración de la personalidad jurídica, según 

la cual la desconsideración de la personalidad es medida excepcional 

destinada a punir los socios, superándose temporariamente la 

autonomía patrimonial de la sociedad para permitir que sean afectados 

los bienes de las personas naturales, como forma de 

responsabilizarlas por los prejuicios que, en fraude o abuso, causaron 

a terceros. 3. Para la aplicación de la teoría mayor de la 

desconsideración de la personalidad jurídica se exige la comprobación 

de que la sociedad era utilizada de forma dolosa por los socios como 

mero instrumento para disimular la práctica de lesiones a los derechos 

de acreedores o terceros - sea por la falta de respeto intencional a la 

ley o al contrato social, sea por la inexistencia fáctica de separación 

patrimonial, lo que debe ser demostrado mediante prueba concreta y 

verificado por medio de decisión fundamentada. 4.(..)no se puede 

presumir el abuso de la personalidad jurídica (...) 5. In caso, la Corte 

estadual entendió que la disolución irregular de la sociedad 

empresarial debedora, sin regular proceso de liquidación, configuraría 

abuso de la personalidad jurídica e que el patrimonio de los socios 

sería el único destino posible de los bienes desaparecidos del activo 

de la sociedad, a configurar confusión patrimonial. Así, la 

desconsideración operada en el juzgado recorrido no se coaduna con 

la jurisprudencia de esta Corte, mereciendo reforma. (...) (REsp 

1.526.287/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe 26/5/2017)  

 

Conclusión forzosa es que: 

 

 Los presupuestos para la desconsideración de la personalidad jurídica en las 

relaciones civiles/empresariales son aquellos dispuestos en el art. 50 del 

CCB/2002, conforme la Teoría Mayor (abuso de la personalidad jurídica 

caracterizado por desvío de la finalidad o confusión patrimonial). 

 La punición de los socios con el alcance de su patrimonio personal es 

excepcional y solamente puede ocurrir en casos de responsabilización civil, si 
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comprobados concretamente perjuicios causados a terceros en conducta 

fraudulenta o abuso de la personalidad jurídica. 

 No se puede presumir el abuso da personalidad jurídica, porque tal hecho 

debe ser demostrado mediante prueba concreta y verificado por medio de 

decisión fundamentada. 

 

 El abuso de la personalidad jurídica ocurre cuando la sociedad es utilizada de 

forma dolosa por los socios como mero instrumento para disimular la práctica 

de lesiones a los derechos de acreedores y terceros, sea por la falta de 

respeto intencional a la ley o al contrato social, sea por la inexistencia fática 

de separación patrimonial. 

 

Más un excerto: 

 

RECURSO ESPECIAL. ACCIÓN MONITORIA. 

DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. CIERRE 

DE LA EMPRESA. DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE PASIVO. 

PENDENCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO. INSUFICIENCIA.  

1. La aplicación de la teoría de la desconsideración de la personalidad 

jurídica para excepcionar la regla legal que consagra el principio de la 

autonomía de la persona colectiva requiere la comprobación de que la 

personalidad jurídica esté sirviendo como cobertura para abuso 

de derecho o fraude en los negocios y actos jurídicos. (...) REsp n. 

1.241.873/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado el 10/6/2014, DJe 20/6/2014. 

 

 La regla general consagra el principio de la autonomía del patrimonio de la 

persona colectiva. La aplicación de la teoría de la desconsideración, que es la 

excepción, requiere la comprobación de que la personalidad jurídica esté 

sirviendo como cobertura para abuso de derecho o fraude en los negocios y 

actos jurídicos. 
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Veamos más un excerto extraído de la r. Decisión: 

1. “La jurisprudencia más reciente de esta Casa asevera que "la mera 

demonstración de inexistencia de patrimonio de la persona jurídica o 

de disolución irregular de la empresa sin la debida baja en la junta 

comercial, por sí solos, no son motivos suficientes para la 

desconsideración de la personalidad jurídica" (AgRg no AREsp 

347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Cuarta Turma, juzgado el 

5/5/2016, DJe 17/5/2016) (..)2. La aplicación de lo dispuesto en la 

Súmula 435 del STJ se limita a los casos relativos a la ejecución fiscal. 

(...) AgInt en el AREsp n. 1.006.296/SP, Relator Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, juzgado el 16/2/2017, DJe 

24/2/2017. 

 

 La jurisprudencia más reciente del STJ asevera que la insolvencia o la 

disolución irregular de la sociedad empresarial, por si solas, no motivan la 

desconsideración de la personalidad jurídica" 

 El redireccionamiento de la ejecución para el socio gerente dispuesto en la 

Súmula 435 del STJ29 se limita a los procesos de ejecución fiscal, según las 

disposiciones del Código Tributario Nacional. 

 

En su Decisión publicada el 20/06/2017, el ministro Antonio Carlos Ferreira, después 

de citar más algunos juzgados que ratifican la jurisprudencia actual de la Corte 

Superior,30 concluye el decisum con la siguiente asertiva: 

 

“Así, sin haber en el juzgado impugnado el reconocimiento de la 

práctica de abuso de la personalidad jurídica, por actos que pudiesen 

caracterizarse como desvío de finalidad o confusión patrimonial, 

indebida es la desconsideración de la personalidad jurídica, pautada 

en los argumentos de inexistencia de bienes y de cierre irregular de las 

actividades. Ante lo expuesto, conozco de la apelación para dar 

                                                           
29

 STJ - Súmula 435 – Se presume disolvida irregularmente la empresa que deje de funcionar en 
su domicilio fiscal, sin comunicación a los órganos competentes, legitimando el redireccionamiento de 
la ejecución fiscal para el socio-gerente. (Súmula 435, 1ª Seção. Dje: 13/05/2010). 
30

 AgRg no AREsp nº 251.800/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, julgado em 
03/09/2013, DJe 13/9/2013; AgRg no REsp nº 1.386.576/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, 3ª Turma, juzgado el 19/5/2015, DJe 25/5/2015; AgRg no AgRg no AREsp nº 
334.883/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3ª Turma, juzgado el 4/2/2016, DJe 18/2/2016). 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=domic%EDlio&&b=TEMA&p=true&t=&l=10&i=11#TIT16TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=domic%EDlio&&b=TEMA&p=true&t=&l=10&i=11#TIT16TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=domic%EDlio&&b=TEMA&p=true&t=&l=10&i=11#TIT16TEMA0


 

 

 

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 

Comisión de Asuntos Americanos 

XVII Jornada Notarial Iberoamericana 

Tema II – Ponencia de Brasil  

 
 

29 
 

provisión al recurso especial, a fin de alejar la desconsideración de la 

personalidad jurídica de la sociedad empresarial. Publique-se y 

intimem-se. Brasília, 07 de junio del 2017.” Relator. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA (STJ - AREsp: 543387 PR 2014/0164833-6, 

Publicação: DJ 20/06/2017). 

 

7. EL NUEVO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL BRASILEÑO (NCPC/2015) Y LA 

TEORÍA DE LA PENETRACIÓN 

 

7.1. La fundamentación principiológica del NCPC/2015 

 

El CPC/2015, es el resultado de una larga y elogiable discusión a nivel nacional, 

donde se constató una enorme insatisfacción de la sociedad en relación con las 

reglas procesales entonces vigentes, teniendo en cuenta que la normatización 

anterior estaba en descompás con varios principios constitucionales, en especial el 

derecho a la razonable duración del proceso. 

Ya vimos que uno de los principios rectores del CCB/2002 es la constitucionalización 

del Derecho Civil, resultando de esto la necesidad de que el proceso civil siga el 

mismo rumbo trazado por el derecho material. Sobre esta senda, el nuevo diploma 

asienta en localización topográfica privilegiada - art. 1º, que el proceso civil brasileño 

está sumiso a las normas emanadas de la Constitución Brasilera. Veamos: 

NCPC. “Art. 1º El proceso civil será ordenado, disciplinado y 

interpretado conforme los valores y los principios fundamentales 

establecidos en la Constitución de la República Federativa de 

Brasil, observándose las disposiciones de este Código.” 
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Se extrae del texto transcrito que los valores y principios dispuestos en la Ley Mayor 

dispuestos en el art. 5º de la Constitución Federal,31 deberán ser respetados en 

todas las fases de los procesos civiles, inclusive en el campo laboral.32 Dentro de 

tales valores y principios destacamos: 

a) derecho al contradictorio y a la amplia defensa; 

b) derecho a la propiedad; 

c) derecho a la razonable duración del proceso; 

 

El NCPC introdujo en el Derecho Brasileño varias normas de interés notarial, 

cabiendo aquí destacar la ratificación de la desjudicialización de procedimientos de 

jurisdicción voluntaria, tales como la moderna normatización de la usucapión 

extrajudicial, que reafirma la Acta Notarial como medio de prueba a ser producida 

exclusivamente por Notarios, sin embargo, en esta breve ponencia nos 

concentraremos en la positivación de los procedimientos relativos a la disregard 

doctrine. 

 

7.2. Del incidente de desconsideración de la personalidad jurídica en el nuevo 

CPC 

 

Es bastante curioso observar que al tratar del procedimiento procesal el NCPC 

solucione varias preguntas del derecho material, inclusive positivando la 

desconsideración inversa. 

                                                           
31

 CRFB - Art. 5º, caput. “Todos son iguales perante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, 
garantizandose a los brasileños y a los estranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho 
a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes:” 
32

 NCPC/2015 - “Art. 769. En los casos omisos, el derecho procesal común será fuente subsidiaria de 
derecho procesal del trabajo, excepto en aquello que sea incompatíble com las normas de este 
Título.” 
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Delante del tema, nos parece necesario y más productivo reproducir el texto legal 

para después verificar y apuntar las innovaciones en el campo del derecho procesal 

y material.  

 

 

TÍTULO III – DE LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS (...) 

CAPÍTULO IV - DEL INCIDENTE DE DESCONSIDERACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

Art. 133.  El incidente de desconsideración de la personalidad jurídica 

será instaurado a pedido de la parte o del Ministério Público, cuando le 

quepa intervenir en el proceso. 

§ 1o El pedido de desconsideración de la personalidad jurídica 

observará los presupuestos previstos por ley. 

§ 2o Se aplica lo dispuesto en este Capítulo a la hipótesis de 

desconsideración inversa de la personalidad jurídica. (destacamos) 

 

El NCPC estableció minuciosamente la sistemática del incidente de 

desconsideración, resolviendo las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales sobre 

la materia, teniendo en cuenta que la omisión legislativa resultaba en decisiones 

judiciales conflictantes que acarreaban inseguridad jurídica, con claros reflejos en el 

Derecho Empresarial. La uniformización del procedimiento es muy bienvenida. 

Definió el NCPC/2015 que la desconsideración será deferida en los actos del 

proceso de incidente de desconsideración, adoptando el procedimiento más célere y 

fácil, como se ve en el artigo 134. 

La normatización resolvió de una vez por todas la infinitud de discusiones sobre 

cuándo y cómo se debería requerir la desconsideración.  

Se esclarece, por oportuno, que el pedido de desconsideración puede ser manejado 

en todas las fases del proceso de conocimiento - o sea, en la inicial, en cumplimiento 

de la sentencia y en la ejecución del título ejecutivo extrajudicial. 



 

 

 

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 

Comisión de Asuntos Americanos 

XVII Jornada Notarial Iberoamericana 

Tema II – Ponencia de Brasil  

 
 

32 
 

Cuestión de resolución más tormentosa es aquella ateniente al deferimiento ex 

officio de la desconsideración de la personalidad jurídica con fundamento en el art. 

28 del CDC, teniendo en cuenta que el NCPC expresamente afirma que el juez de la 

causa decidirá en el procedimiento del incidente de desconsideración de la 

personalidad, a requerimiento de la parte o del Ministério Público (NCPC art. 133, 

caput). 

Nos parece, salvo mejor juicio, que la nueva regla desautoriza el entendimiento de 

que el juez de la causa consumista podría decretar ex officio la desconsideración de 

la personalidad jurídica, puesto que, mismo tratándose de un microsistema 

protectivo del consumidor, hay que respetarse los límites impuestos al juzgador, en 

especial en aquello que concierne a la decisión ultra petita. 

Debe ser considerado que los alcances de la norma todavía no fueron sometidos al 

STJ, puesto que es extremamente reciente, razón por la cual se aguarda por el 

pronunciamiento de la Corte Especial, último intérprete de la ley federal, para 

esclarecimientos cuanto al alcance de la norma. 

En el párrafo 1º del artículo 133 determina el nuevo Código Procesal que el pedido 

de desconsideración de la personalidad jurídica observará los presupuestos legales. 

Es decir: el legislador infra constitucional prestigió la coexistencia, harmónica y 

pacífica de la Teoría Mayor (art. 50 do CCB/2002) y de la Teoría Menor (art. 28 do 

CDC), en conformidad con la más reciente jurisprudencia del STJ y de los 

Enunciados de las Jornadas de Derecho Civil del CJF de Brasil, que representan la 

posición dominante de la doctrina y de la jurisprudencia brasileña.33 

                                                           
33

 I Jornada de Derecho Civil – Enunciado 51: “La teoría de la desconsideración de la personalidad 
jurídica – disregard doctrine – está  positivada en el nuevo Código Civil, mantenidos los parámetros 
existentes en los microssistemas legales y en la construcción jurídica sobre el tema.” III Jornada de 
Derecho Civil – Enunciado 146: “En las relaciones civiles, se interpretan restrictivamente los 
parámetros de desconsideración de la personalidad jurídica previstos en el art. 50 (desvío de finalidad 
social o confusión patrimonial.)” IV Jornada de Direito Civil – Enunciado 281: “La aplicación de la 
teoría de la desconsideración, descrita en el art. 50 do Código Civil, presciende de la demonstración 
de insolvencia de la persona jurídica.” IV Jornada de Derecho Civil – Enunciado 285: “La teoría de la 
desconsideración, prevista en el art. 50 del Código Civil, puede ser envocada por la persona jurídica, 
en su favor.” V Jornada de Derecho Civil – Enunciado 406: “La desconsideración de la personalidad 



 

 

 

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 

Comisión de Asuntos Americanos 

XVII Jornada Notarial Iberoamericana 

Tema II – Ponencia de Brasil  

 
 

33 
 

La positivación de la desconsideración inversa de la personalidad jurídica de la 

sociedad empresarial (art. 133, § 2º) a mucho era esperada por los operadores del 

derecho. Es que su reconocimiento se basaba apenas en las construcciones 

jurídicas, sin embargo, la falta de positivación en un país filiado a la civil law genera 

incertidumbre y inseguridad jurídica. 

La norma constante del art. 133, § 2º del NCPC va al encuentro de la mejor doctrina, 

ampliamente amparada por la jurisprudencia, como se ve en el Enunciado nº 283 del 

CJF y del resumen del juzgado del STJ divulgado en el Informativo 440, transcritos a 

continuación: 

 

IV Jornada de Derecho Civil – Enunciado 283: “Es cabible la 

desconsideración de la personalidad jurídica denominada “inversa” 

para alcanzar bienes de socio que se valió de la persona jurídica para 

ocultar o desviar bienes personales, con prejuicio a terceros.” 

 

STJ - Informativo 440 (período 25 a 25/06/2010)- 3ª Turma - 

DESCONSIDERACIONES DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

INVERSA.  

Se discute, en el  REsp, si la regla contenida en el art. 50 del CC/2002 

autoriza la llamada desconsideración de la personalidad jurídica 

inversa. Destacó la Min. Relatora, en principio, que, a par de 

divergencias doctrinarias, este Superior Tribunal sedimentó el 

entendimiento de ser posible la desconstitución de la personalidad 

jurídica dentro del proceso de ejecución o alimentar, 

independientemente de acción propia. Por otro lado, expone que, del 

análisis del art. 50 del CC/2002, se denota que el ordenamiento 

jurídico patrio adoptó la llamada teoría mayor de la desconsideración, 

según la cual se exige, además de la prueba de insolvencia, la 

demonstración o de desvío de finalidad (teoría subjetiva de la 

desconsideración) o de confusión patrimonial (teoría objetiva de la 

desconsideración). También explica que la interpretación literal del 

referido artículo, de que ese precepto de ley solamente serviría para 

afectar los bienes de los socios debido a deudas de la sociedad y no lo 

                                                                                                                                                                                     
jurídica alcanza los grupos de sociedad cuando estén presentes los presupuestos del art. 50 del 
Código Civil y haya prejuicio para los acreedores hasta el límite transferido entre las sociedades.” 
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inverso, no debe prevalecer. Anota, después de esas consideraciones, 

que la desconsideración inversa de la personalidad jurídica se 

caracteriza por el alejamiento de la autonomía patrimonial de la 

sociedad, para, contrariamente de lo que ocurre en la 

desconsideración de la personalidad propiamente dicha, impactar, 

entonces, el ente colectivo y su patrimonio social, de forma que 

responsabilice a la persona jurídica por obligaciones de sus socios o 

administradores. Así, observa que el citado dispositivo, bajo la óptica 

de una interpretación teleológica, legitima la inferencia de ser posible 

la teoría de la desconsideración de la personalidad jurídica en su 

modalidad inversa, que encuentra justificativa en los principios éticos y 

jurídicos intrínsecos a la propia disregard doctrine, que vedan el abuso 

de derecho y el fraude contra acreedores. (...) Sin embargo, la Min. 

Relatora señalaba que el juez solo podrá decidir por esa medida 

excepcional cuando sean atendidos todos los presupuestos 

relacionados al fraude o abuso de derecho establecidos en el art. 50 

del CC/2002. (...) Em este contexto, la Turma negó provisión al 

recurso. Precedentes citados: REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 

970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. 

REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi. (destacamos) 

 

El NCPC prosigue en la línea del entendimiento de la mejor doctrina cuando 

determina que el requerimiento deberá demostrar el cumplimiento de los 

presupuestos legales específicos para desconsideración de la personalidad jurídica.  

Hago hincapié que el entendimiento actual del STJ es que en las relaciones civiles-

empresariales incumbe al acreedor demostrar la existencia de los presupuestos 

legales para la desconsideración de la personalidad jurídica, que, em apretada 

síntesis, son el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad empresarial 

caracterizado por el desvío de finalidad (requisito subjetivo) o la confusión 

patrimonial (requisito objetivo). 

Por evidente, siguiendo la marcha procesal, no ocurriendo la comprobación, o 

pedido debe ser indeferido por el juez de la causa. 

En cumplimiento a las normas constitucionales relativas al contradictorio y a la 

amplia defensa y al derecho a la propiedad, instituye el NCPC en su artículo 135 que 
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“Instaurado el incidente, el socio o la persona jurídica será citado para manifestarse 

y requerir las pruebas cabibles en un plazo de 15 (quince) días”. 

En nuestro modesto sentir, el comando normativo expurga el entendimiento hasta 

entonces vigente de que podría haber un contradictorio postergado, puesto que, de 

forma expresa, determina la norma que aquellos que podrán tener su patrimonio 

afectado por la desconsideración, sociedades empresariales, gerentes o socios, 

deberán ser llamados al proceso para manifestar y producir pruebas si fuera el caso. 

Cultuase en la norma comentada los queridos principios de la paridad de armas en 

el proceso civil, de la igualdad perante la ley y del contradictorio y de la amplia 

defensa: 

 

NCPC - Art. 7o.  “Es asegurada a las partes la paridad de tratamiento 

en relación con los ejercicios de derechos y facultades procesales, a 

los medios de defensa, a las cargas, a los deberes y a la aplicación de 

las sanciones procesales, competiendo al juez velar por el efectivo 

contradictorio.” 

Se anote que al juez de la causa es atribuido el deber de aplicar el derecho de forma 

que atienda a los fines sociales y a las exigencias del bien común, observándose 

que no se proferirá decisión contra una de las partes sin que esta sea previamente 

escuchada (arts. 8º y 9º del NCPC). 

Acogiendo preceptos de orden económica, la norma determina, a contrario senso, 

que los bienes objeto de desconsideración podrán ser alienados o onerados, sin 

embargo, el negocio jurídico será ineficaz en relación con el requirente, 

resolviéndose, de esta forma, una antigua divergencia notarial sobre la posibilidad 

de alienación de bienes objeto de disputa judicial, mismo cuando posteriormente 

reconocido judicialmente el fraude a la ejecución. 

La norma es bienvenida puesto que, por obvio, impedir la alienación de los bienes 

por los deudores, sean ellos los socios, gerentes, o todavía la sociedad empresarial, 
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puede configurarse, conforme el caso, en obstáculo intransponible para el pago de 

las deudas, que en síntesis, es el objeto de la disregard doctrine.  

 

8.  CONCLUSIÓN 

 

La autonomía patrimonial de las sociedades empresariales decorre de la capacidad 

de derechos y deberes em el orden civil, que existe independientemente de la 

voluntad de los gerentes y de los socios de la sociedad. 

La regla general es que los gerentes y socios solo responden por débitos en los 

exactos límites de su responsabilidad societaria, de forma que el patrimonio 

particular de los gerentes y socios esté a salvo de eventuales deudas contraídas por 

la sociedad empresarial. 

Los hechos testimonian que es muy común la ocurrencia de abusos de la 

personalidad jurídica que pueden traer prejuicios a la propia sociedad empresarial, a 

los socios y a la propia sociedad civil organizada. 

En este sentido, a partir del caso Salomon vs. Salomon e Compañía, estableció la 

instancia ordinaria inglesa que aunque los actos practicados por el socio mayoritario 

fuesen perfectamente legales, caracterizaban ventajas indebidas con relación a los 

demás acreedores de la extinta Salomon y Compañía. 

La decisión fue reformada en la Cámara de los Lordes, sin embargo, el 

entendimiento de las instancias ordinarias, todavía cuando vencido, fue ampliamente 

aceptado por los países de la comon law que rápidamente pasaron a aplicar la 

jurisprudencia de la disregard doctrine todavía en el Siglo XIX. 

La teoría de la piercing veil fue introducida en Brasil por el Profesor Rubens Requião 

en la década de sesenta. Mutatis Mutandis la enseñanza siempre presente de 

Requião continua presente em la mejor doctrina y jurisprudencia nacional, en 

especial en el artigo 50 del CCB/2002 y en el NCPC, que adoptan la Teoría Mayor. 
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El nacimiento de la disregard doctrine está vinculado a la necesidad de prevenirse y 

punir los abusos cometidos por las sociedades empresariales, sin embargo, no se 

puede admitir la banalización del instituto, que solamente puede ser utilizado en 

situaciones excepcionales y episódicas. 

Ocurre que la falta de positivación en el ordenamiento jurídico obligó al Poder 

Judiciario a adoptar la conducta denominada “activismo judiciario”, sentenciando el 

juez conforme su libre convencimiento, fundamentado en los principios generales del 

derecho, según el artículo 4º de la Ley de Introducción al Código Civil (LICC), que 

pasó a ser llamada Ley de Introducción al Derecho Brasileño (LinDB). 

 

LinDB - Art. 4º. “Cuando la ley sea omisa, el juez decidirá el caso de 

acuerdo con la analogía, los costumbres y los principios generales del 

derecho.” 

 

A partir del trabajo de los doctrinadores y de la jurisprudencia, vinieron a la luz el 

CDC y la Ley de Crímenes Ambientales tratando del tema, sin embargo, las 

existencias de diversas lagunas dejaban a criterio de cada juzgador decidir sobre los 

presupuestos y procedimientos necesarios al deferimiento de la desconsideración de 

la personalidad jurídica, hecho que por sí solo causaban incertidumbres que siempre 

se transforman en inseguridad jurídica. 

En este panorama, surge el CCB/2002 que expresamente dedució en su art. 50 los 

presupuestos generales para la desconsideración de la personalidad jurídica de las 

sociedades, no habiendo duda de que el nuevo codex adoptó la Teoría Mayor. 

La nueva legislación fue interpretada de manera divergente, por doctrinadores como 

por el Poder Judicial, hasta porque el Principio de la función social de la sociedad 

empresarial, aunque no fuera novedoso, no fue inmediatamente absorbido, puesto 

que, una buena parte de los poderes constituidos, con base en una ideología 

populista, entendía – y todavía entiende, que las sociedades empresariales serían 
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un mal social, por lo que su principal objetivo es la obtención de lucros de lucros em 

detrimento de la clase laboral. 

No hay espacio em el presente trabajo para discutir los aciertos y desaciertos del 

populismo que abarca toda la América Latina, sin embargo, la verdad es que, en una 

economía de mercado globalizado, la actividad empresarial, sea en el área 

industrial, comercial o de servicios debe ser reconocida como fuente de generación 

de riquezas y de desarrollo y, por consiguiente, como fuente de reducción de las 

desigualdades sociales. 

Ocurre que la Constitución Brasileña instituyó mecanismos de defensa tanto para 

consumidores cuanto para las sociedades empresariales, cabiendo a nosotros, 

operadores del derecho y en especial a nosotros notarios, balancear mediante la 

aplicación de los principios de la razonabilidad y proporcionalidad, donde, como y 

cuando el patrimonio de los socios o gerentes puede responder por las deudas de la 

sociedad empresarial. 

Con la edición del NCPC/2015 la jurisprudencia del STJ evolucionó y conforme ya 

delineado, los presupuestos legales para la desconsideración de la personalidad 

jurídica en las relaciones civiles-empresariales volvieron a ser aquellos dispuestos 

en el art. 50 do CCB/2002. Y no podría ser de otra manera, puesto que en una 

comunidad de la civil law, todos, absolutamente todos, deben comportarse como 

siervos fieles de la ley, pues vivimos en un Estado Democrático de Derecho. 

No se trata de privilegiar maniobras, aunque sean legales, que busquen fraudar 

acreedores, terceros y a veces hasta la propia sociedad empresarial y/o sus socios. 

Se trata de establecer normas claras y justas para que los inversores y 

emprendedores puedan establecer sociedades empresariales con un mínimo de 

garantía de que en la hipótesis de inviabilidad de la actividad su patrimonio no sea 

atacado, o quizás extinto. 

Esto se torna más relevante por el hecho incontestable de que estamos a merced de 

variaciones de las monedas extranjeras, del crecimiento de China, de 

comportamientos de gobiernos y, principalmente, de la punición y de la erradicación 
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de la corrupción sistémica que, infelizmente, perdura y prevalece en la 

Administración Pública brasileña. 

El NCPC/2015, estableció parámetros objetivos y subjetivos que pretenden, en 

síntesis, garantizar a las personas jurídicas y a las personas naturales el legítimo 

derecho constitucional de razonable duración del proceso y derecho al contradictorio 

y a la amplia defensa. 

La solución del problema pasa, obligatoriamente, por los principios de la 

razonabilidad y proporcionalidad, o sea, hay que buscarse un medio término, el 

equilibrio entre los derecho y los deberes de la sociedad empresarial, de los socios y 

de la sociedad civil organizada, de modo que se evite posicionamientos casuísticos 

que beneficien apenas un sector, muchas veces impulsionados por motivos 

meramente políticos, sea el segmento más fuerte o más débil, o sea, no basta la 

hipo suficiencia de una de las partes para suponerse, presumirse, que esta o aquella 

parte esté obrando de mala fe. 

En nuestro modesto sentimiento, las políticas públicas insertadas en Brasil están 

influenciando el Poder Judicial a punir los socios y administradores de sociedades 

empresariales, muchas veces como se ha demostrado, por motivos de orden 

práctica, con la finalidad de beneficiar trabajadores, fisco y consumidores, sin 

embargo, la ecuación final es maléfica para aquellos que deberían ser los 

beneficiados. La inseguridad jurídica distancia los emprendedores e inversores, así 

la resultante ha sido desempleo y transferencia del “costo Brasil” para insumos, 

productos y servicios prestados, que al final de cuentas acaban por perjudicar 

aquellos que, en tesis, serían los beneficiarios de las medidas “protectoras”: Estado, 

Trabajador y Consumidor. 

La incertidumbre jurídica es factor que viene siendo menospreciado por los 

operadores del derecho cuando de la edición de sus teorías y tesis, sin embargo, tal 

instituto es muy caro para los economistas. Verbi gratia, citamos el caso de la 

Petrobras, sociedad empresarial estatal que en apenas diez meses tuvo sus 

acciones valoradas en cien por ciento (100%), mismo con las inseguridades que se 
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derivan de un impeachment y de un gobierno que ya denunciado dos veces por el 

Ministerio Público por crímenes, en tesis, de corrupción activa y pasiva. 

El mercado, mismo siente que la petrolífera brasileña es viable y que tenía valor de 

mercado bastante mayor que las acciones, delante de la incertidumbre jurídica 

decorrente de las denuncias de corrupción generalizada, vendió sus acciones, de 

forma a bájalas al valor de R$ 8,00 (poco más que dos dólares), porque no confiaba 

en los poderes constituidos. 

Hoy, mismo no confiando en el actual gobierno, que es albo de incesantes 

investigaciones por prácticas, en tesis, de corrupción, el mercado duplicó el precio 

de las acciones de la Petrobras, porque la desconfianza de los inversores disminuyó. 

Preséntese como conclusión lógica de este trabajo el siguiente entendimiento: 

1. Actualmente, es entendimiento pacífico del STJ, en clara adopción de los 

Enunciados prolatados por el Consejo de Justicia Federal, inherentes al tema, 

corolario de la mejor doctrina, que: 

a) La desconsideración de la personalidad jurídica es excepcional y episódica, solo 

justificándose en casos extremos, por lo tanto, es excepción a la regla general que 

es la autonomía patrimonial de la sociedad empresarial; 

b) Los presupuestos para la desconsideración de la personalidad jurídica en las 

relaciones civiles/empresariales son aquellos dispuestos en el art. 50 del CCB/2002, 

que adopta la Teoría Mayor (abuso de la personalidad jurídica caracterizado por el 

desvío de la finalidad o por la confusión patrimonial). 

c) El abuso de la personalidad jurídica ocurre cuando la sociedad es utilizada de 

forma dolosa por los socios como mero instrumento para disimular la práctica de 

lesiones a los derechos de acreedores y terceros, sea por no respetar 

intencionalmente a la ley o al contrato social, sea por la inexistencia fática de 

separación patrimonial. 
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d)  No se puede presumir el abuso de la personalidad jurídica, porque tal hecho 

debe ser demostrado mediante prueba concreta y verificado por medio de decisión 

judicial fundamentada. 

e) Incumbe al acreedor la carga de la prueba que el gerente o los socios abusaron 

de la personalidad jurídica que es especie de los géneros desvío de finalidad y 

confusión patrimonial. 

f) La insolvencia de la sociedad empresarial, por sí sola, no es motivo suficiente para 

deferimiento del pedido de desconsideración de la personalidad jurídica. 

g) La disolución de la sociedad empresarial, aunque irregular, por si sola, no es 

fundamento suficiente para acoger el pedido de desconsideración de la personalidad 

jurídica. 

Hago hincapié en que el ordenamiento jurídico brasileño se filia a la civil law, razón 

por la cual, entendemos que a partir de la promulgación del novedosísimo Código 

Procesal Civil (NCPC/2015), fundamentado en principios de orden constitucional y 

de convenciones internacionales, hubo relevantes cambios en el derecho procesal y 

también en el derecho material brasileño, en los siguientes términos: 

 h) En la sede del incidente procesal simple, el juez de la causa, en decisión 

fundamentada, mediante provocación de la parte o del Ministerio Público, podrá 

desconsiderar la personalidad jurídica de la sociedad empresarial en las relaciones 

civiles-empresariales cuando estén presentes los presupuestos legales delineados 

en el art. 50 del CCB/2002. 

i) Es imprescindible la previa citación de las partes afectadas por eventual 

desconsideración de la personalidad jurídica, aunque que sea inversa, para 

manifestarse y producir pruebas, antes de la decisión interlocutoria o sentencia 

prolatada por el juez de la causa. 
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Según Cassio Scarpinela Bueno “La citación (y no la intimación) de los socios o 

terceros es indispensable, estableciéndose de manera incidental (...) el cabible 

contradictorio.”34 

Con relación a la posibilidad del juez de la causa decidir ex officio, sin la citación de 

las partes y sin provocación de la parte o del Ministerio Público, mismo considerando 

las particularidades inherentes a los derechos laborales (art. 2º de la CLT), las 

disposiciones del artículo 28 del CDC y del artículo 4º de la Ley de Crímenes 

Ambientales, tenemos como cierto e incontestable que los derechos y garantías 

fundamentales dispuestos em el artículo 5º de la Constitución Republicana35 son 

más que suficientes para alejar el entendimiento de que el juez de la causa, podría, 

sin cualquier provocación, ultrapasar los estrechos límites de la jurisdicción. Es que 

el patrimonio particular de los socios no puede ser afectado sin su intervención, 

porque, la regla es que son partes ilegítimas para figurar en el polo pasivo de la 

acción. 

Los derechos y garantías constitucionales ácima referidos están reflejados en el 

artículo 7º del NCPC, puesto que, expresamente impone al juez de la causa el deber 

de “velar por el efectivo contradictorio” asegurando a las partes “paridad de trato en 

relación con el ejercicio de derechos y facultades procesales, a los medios de 

defensa, a las cargas, a los deberes y a la aplicación de sanciones procesales”.36 

Por todo lo expuesto,  se concluye que la autonomía patrimonial empresarial es 

instituto importantísimo al Derecho Económico, razón por la cual, la penetración del 

velo corporativo es medida excepcional e episódica que objetiva prevenir y cohibir 

abusos de la personalidad jurídica, por lo tanto, cabe a los doctrinadores y a la 

jurisprudencia establecer parámetros claros y objetivos para que la disregard 

doctrine sea aplicada con equidad y justicia, teniendo en cuenta que eventuales 

                                                           
34

 BUENO, C. S. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo. Saraiva. 2017, p.134. 
35

 Princípios Fundamentais Constitucionais do Contraditório e ampla defesa, da Propriedade e da 
Segurança. (art. 5º CRFB) 
36

 NCPC - Art. 7
o. 

 “Es asegurada a las partes paridad de trato en relación al ejercicio de derechos y 
facultades procesales, a los medios de defensa, a las cargas, a los deberes y a la aplicación de 
sanciones procesales.” 
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abusos no pueden justificar la banalización del instituto, que labora contra toda a 

sociedad organizada. 

  

                                                           
i COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial, vol. 2; direito de empresa - 17ª ed. - São Paulo, 

Saraiva, 2013. p. 34. 
ii CCB/1916 - Art. 1.398. “Los socios no son solidariamente obligados por las deudas sociales, ni los 

actos de uno, no autorizado, obligan los otros, salvo redundando en provecho de la sociedad.” 
iii CDC/1990 - “Art. 28. El juiz poderá desconsiderar la personalidad jurídica de la sociedad cuando, en 

detrimento del consumidor, pueda haber abuso de derecho, exceso de poder, infración de la ley, 
hecho , acto ilícito o violación de los estatutos o contrato social. La desconsideración también será 
efectivada cuando haya falencia, estado de insolvencia, cierre o inactividad de la persona jurídica 
provocados por mala administración.(...) 
iv CTN - “Art. 135. Son personalmente responsables por los créditos correspondientes las 

obligaciones tributarias resultantes de actos praticados con exceso de poderes o infracción de ley, 
contrato social o estatutos: I - las pessoas referidas en el artículo anterior; II - los mandatarios, 
propuestos y empleados; III - los directores, gerentes o representantes de personas jurídicas de 
derecho privado.” 
v Ley Federal nº 12.529/11 - “Art. 34.  La personalidad jurídica del responsable por infracción del 

orden económico poderá ser desconsiderada cuando haya de la parte de este abuso de derecho, 
exceso de poder, infracción de la ley, hecho o acto ilícito o violación de los estatutos o contrato social. 
Párrafo único. La desconsideración también será efectivada cuando haya falencia, estado de 
insolvencia, cierre o inactividad de la persona jurídica provocados por mala administración.” 
vi Ley nº 9.605/98 - “Art. 4º. Poderá ser desconsiderada la personalidad jurídica siempre que su 

personalidad sea obstáculo al resarcimiento de prejuicios causados a la calidad del medio ambiente.” 
vii “Ahora bien, delante del abuso de derecho y del fraude en uso de la personalidad jurídica, el juez 

brasileño tiene el derecho directo de indagar, en su libre convencimiento, si hay que consagrar el 
fraude o el abuso de derecho, o se deba desconsiderar la personalidad, para, penetrar en su 
epicentro, alcanzar las personas y bienes que dentro de ella se esconden para fines ilícitos o 
abusivos.” REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade Jurídica. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 1969, pg. 59-61. 
viii STJ nº 2014/0164833-6,detalhar o acórdão. 
ix (ANZOLA GIL, Marcela. Levantamiento del velo corporativo en sociedades con inversión extranjera 

directa) citada por Ivanildo. 


