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I. Introducción.
esulta especialmente recurrente, en la corriente jurisprudencial española1 y comparada de los
últimos tiempos, la continua referencia a la doctrina del "levantamiento" o "alzamiento del velo"
de la sociedad ("tolift the veil" anglosajón o "disregard of legal entity" norteamericano, así
como"ducrchgriffgermánico)l para prescindir de su personalidad jurídica, cuando ésta sea un
mero instrumento del que se valen los que se ocultan tras la personificación para eludir el cumplimiento de las leyes o de las responsabilidades.

R

Así, pues, el "abuso de la personalidad jurídica"2, que no es sino un nuevo supuesto de los múltiples
que integran la teoría general del "abuso del derecho"3 tiene lugar, conforme ha señalado la doctrina4, tanto en la vertiente relativa a la atribución personal, a los socios, de consecuencias jurídicas
imputables a la persona jurídica, cuánto en la referida a la imputación, a la sociedad, de las consecuencias de las que sólo son responsables los accionistas.
La jurisprudencia no ha vacilado en apartar el "artificio" de la sociedad anónima en los supuestos
en los que lo ha considerado oportuno5, para hacer prevalecer el principio ético de que "nadie puede
desposeer a otro sin la voluntad del despojado y por su propia decisión, cualquiera que sea el medio
aparentemente empleado", mediante la fórmula de prescindir de la constitución del ente corporativo6.
Así, pues, en nuestro derecho societario queda jurisprudencialmente asentada la tesis general de
que, en el conflicto entre la seguridad jurídica y la justicia, valores ambos consagrados en los artículos 1. 1o y 9. 3o de la Constitución Española (en adelante, CE), se ha decidido prudencialmente y
según los casos y circunstancias, por aplicar por la vía de la equidad y del acogimiento del "principio de la buena fe" (art. 7.1 o del Código Civil, en adelante CC), la práctica de penetrar en el "substractum" personal de las entidades o sociedades a las que la Ley confiere personalidad jurídica, con
62

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

el fin de evitar que, al socaire de esa ficción o forma legal7, se ocasionen perjuicios a intereses privados o públicos8 como vehículo de fraude (art. 6.4° CC)9, con la subsiguiente concesión a los
Jueces10, de la posibilidad de penetrar ("levantar el velo jurídico") en el interior de esas personas,
cuando sea preciso, para evitar el abuso de esa independencia (art. 7.2° CC) en daño ajeno o de "los
derechos de los demás" (art. 10 CE) o contra el interés de los socios, es decir, con incidencia fraudulenta en el mismo, ya sea burlando la buena fe de éstos o de los terceros11, ya sea posibilitando
un mal uso de su personalidad, esto es, un "ejercicio antisocial" de su derecho (art. 7.2 CC)12.
En este sentido, siempre que no pueda probarse acreditación alguna referente al funcionamiento
de una sociedad real, independiente y absolutamente diferenciado del atribuible a los socios, parece incuestionable que la personalidad jurídica de aquella no es sino un mero instrumento de éstos
para actuar en el tráfico mercantil, sin voluntad ni responsabilidad propias13, de tal suerte que los
intereses legítimos de determinadas personas físicas o jurídicas, de no aplicarse correctamente la
doctrina indicada, quedan ineludiblemente burlados por una simple apariencia social carente de
contenidos reales y efectivos14.

II. Presupuestos.
La aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del velo" presupone15, ineludiblemente, la actuación negocial de una o varias personas físicas bajo la apariencia o cobertura formal
de una sociedad, de la que son o suelen ser socios únicos, operando confusamente, tanto el patrimonio social, como la personalidad, de la persona o personas físicas actuantes y de la persona jurídica, lo que permite responsabilizar, en el pago de las deudas sociales contraídas en esa fundida y
única actuación negocial, también a la persona o personas físicas encubiertas y ello aunque formalmente aparezca, como única deudora, la referida persona jurídica.
Así, pues, ante la evidencia de la confusión de dos o más personalidades, la jurisprudencia16 reclama la constatación, en defensa del tercero de buena fe ( ya sea el actor, ya el recurrido perjudicado), de cual sea, en cada caso, la auténtica y constitutiva personalidad social y económica de la entidad no identificable, el substracto real de su composición personal y negocial, a los efectos de la
determinación de su responsabilidad contractual o aquiliana.
La indistinta utilización de los términos "levantamiento del velo" y "desenmascaramiento" no implica, ello no obstante, unicidad de contenido en cuánto a la doctrina rubricada por estas denominaciones, pues la divergencia conceptual de ambas nominaciones ha sido objeto de una oportuna
matización por parte de la doctrina17.
Así, pues, entre tanto el "levantamiento del velo" supone la investigación o averiguación judicial
acerca de la incidencia de la sociedad o de sus miembros, a modo de operación puramente cognoscitiva, en el encubrimiento de una personalidad ficticia, el "desenmascaramiento", sin embargo,
consiste en despojar de la máscara, a los autores del abuso, como respuesta del Derecho a una conducta que ataca valores fundamentales del ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia vertida en relación con la figura del "levantamiento del velo", en los últimos tiempos, no ha sido unánime en la determinación de la exigibilidad de la constatación de la mala fe, el
abuso de derecho o el efectivo perjuicio de los intereses ajenos, para estimarla debidamente aplicada18, si bien ha insistido, con sólido apoyo doctrinal19, en que la utilización de la misma, por parte
de los Jueces y Tribunales, ello no obstante, ha de realizarse cuidadosamente, en casos extremos y,
tan sólo, de forma subsidiaria, es decir, cuando no puedan esgrimirse otras armas sustantivas y procesales20.
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La necesaria prudencia en la debida aplicación de la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del
velo", viene justificada, según la doctrina21, en aras del principio de una razonable seguridad jurídica de los operadores económicos22, ante la ausencia de parámetros legislativos concretos.
Así, pues, la doctrina que, con mayor rigor, se ha ocupado del tema 23, ante la imperiosa necesidad
de evitar que resulten agravadas o fortalecidas, a través de la aplicación de la doctrina en curso de
análisis, las vías de obstaculación, ni tan siquiera indirectamente, del tráfico societario, no se ha
mostrado vacilante en la reiteración de la premisa referida a que tan sólo podrá penetrarse hasta el
substráete de la persona jurídica, cuando con su ayuda pueda quedar burlada una Ley, quebrantada una obligación contractual o puedan causarse con fraude perjuicios a terceros, es decir, en suma,
cuando exista un abuso de la forma de la persona jurídica.
Ello no ostante, los autores conocedores de la referida doctrina han emitido, precisamente en relación con las eventuales finalidades dolosas o meramente negligentes encubiertas, juicios contradictorios, puesto que frente a quiénes estimaron como suficientemente acreditativo, en orden a la
apreciación judicial del "alzamiento del velo"24, la confusión entre una persona jurídica y sus miembros o, en su caso, entre dos personas jurídicas entre sí, sin que, por tanto, el propósito de defraudar o la existencia de mala fe en la actuación encubierta de los accionistas sean factores decisivos
para la efectiva apreciación del mismo, se alzaron los que condicionaron, la válida aplicación judicial de la reseñada doctrina, a la efectiva existencia del daño o perjuicio25.
En cualquier caso, no ofrece duda alguna, tal y como se ha encargado de señalar la doctrina26 estudiosa de la cuestión objeto del presente análisis, que el fraude, como sinónimo de daño o perjuicio
conseguido a través de un subterfugio o ardid con infracción de deberes jurídicos generales27, se
produce cuando, respetada la letra de la norma, resulta infringido su espíritu, de forma que el "fraus
alterius" o "fraus hominis" implica, con carácter general, un "fraus legis".
La actuación del Juez, dirigida al "levantamiento del velo" societario, habrá de superar además, tal
y como gráficamente ha expuesto cierto sector doctrinal28, la "opacidad valorativa" propia de las
circuntancias atienentes a cada caso concreto, a fin de desvelar la transgresión sustancial del ordenamiento jurídico.

Ámbito de aplicación.
La jurisprudencia, con ánimo claramente restrictivo, se ha mostrado partidaria de salvar, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la personalidad de las sociedades que, a pesar de su apariencia ficticia, actúan como meros testaferros, así como de reconocer, paralelamente, su personalidad
cuando, al "levantar el velo" o penetrar en la realidad jurídico-económica29, de la apariencia legal
de dos distintas sociedades, resulta descubierta la inconsciencia de la personalidad de una de ellas30.
Los grupos de sociedades31 representan, en efecto, uno de los principales motores de riesgo en el
abuso de la utilización de la personalidad jurídica32, razón por la que, de acuerdo con cierto sector
doctrinal33, resulta prudencial la averiguación relativa a cuáles son realmente las sociedades del
grupo que se encuentran suficientemente interrelacionadas34 y, por tanto, comprometidas en la
reparación de un determinado supuesto de responsabilidad, puesto que sólo estas últimas habrán
de proceder a la reparación del daño causado, quedando de este modo salvaguardadas las restantes.
Las sociedades filiales, por su parte, mantienen, a pesar de la unicidad direccional y económica35,
absoluta independencia, respecto de las principales o dominantes, en orden al reconocimiento de
su personalidad jurídica36, pues la falta de regulación legal de los grupos de sociedades en modo
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alguno podría justificar situaciones de impunidad frente a las obligaciones asumidas a través de
una filial, que constituye un mero instrumento técnico al servicio de la sociedad dominante37.
En los supuestos de fusión de sociedades, la sociedad absorvente sucede, en la titularidad procesal,
al efecto del reconocimiento de la personalidad en el eventual proceso pendiente, a la absorvida,
desde el momento en que quede oportunamente acreditada la fusión38.
Asimismo, la escisión de sociedades no supone la extinción de las mismas sino, antes bien, el mantenimiento del patrimonio que correspondiese a cada una de ellas39 y, por tanto, el de la propia personalidad40.
La figura del "levantamiento del velo" societario, en el ámbito civil, caracterizada principalmente por
el "fraude de ley" acometido, según la doctrina41, cuando una sociedad trata de ocultar el patrimonio, tras una sociedad que es una mera pantalla protectora sin sustrato patrimonial diferenciado
propio, difiere sustancialmente de la significación de esta misma figura en el ámbito penal, pues en
esta última materia tan sólo se pretenderá descubrir qué persona o personas físicas actuaron o
debieron actuar en relación con unos hechos delictivos concretos.
La doctrina del "levantamiento del velo"42 opera, como se ha visto, tan sólo en aquellos supuestos
en los que el Juez, de "motu proprio" o a petición de parte, decide discrecionalmente aplicarla, puesto que no existe un "numerus clausus" de supuestos en los que aquella haya de ser oportunamente observada u obligatoriamente aplicada.

IV. La legitimación pasiva de la parte demandada principal.
La legitimación originaria o principal corresponde, como es sabido, a la sociedad anónima o cooperativa que ha adoptado el acuerdo, presumiblemente nulo o, en su caso, anulable.
Constituyen supuestos de especialidad, en la configuración legal de la legitimación pasiva, los referidos a la impugnación de los acuerdos de fusión y escisión, que corresponde a la sociedad absorvente o a la nueva sociedad resultante de la fusión y a las sociedades beneficiarías de la escisión
(arts. 246. 1o y 254 Ley de Sociedades Anónimas, en adelante LSA), así como la del Comisario, ante
la impugnación de los acuerdos adoptados por la Asamblea del Sindicato de Obligacionistas (art.
303.1°).
La razón de ser de la atribución legal de la legitimación pasiva, a la sociedad absorvente o resultante de la fusión, en defecto de la atribuible, en los restantes casos, a la sociedad cuya Junta ha
adoptado el propio acuerdo radica, según las argumentaciones emitidas al respecto por la doctrina
que se ha ocupado del tema, en base a dos tipos de argumentos.
Así, de un lado, parece claro que, en buena parte de los casos, los acuerdos impugnados corresponderán a las sociedades que, en el momento de la interposición de la demanda de nulidad, se
hallan extinguidas en virtud de la fusión43 y, de otro, no lo es menos que el fin perseguido por el
precepto que regula la impugnación de los acuerdos de fusión, tan sólo sólo resulta satisfecho por
el ejercicio de una acción de nulidad, ejercitada contra la sociedad absorvente o la sociedad resultante de la fusión, dado que la mera impugnación del acuerdo de una sociedad participante en la
fusión permitiría invalidar únicamente el respectivo acuerdo, con la consecuencia inevitable de una
simple nulidad parcial de la fusión44.
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V. La legitimación pasiva del interviniente litisconsorciah
La relación procesal tan sólo quedará válidamente constituida, conforme a la constante doctrina
emitida al respecto por nuestro Tribunal Supremo45, cuando se haya dado oportunidad de ser oídos
a cuántos, por tener un interés directo en el pleito, puedan resultar afectados por lo fallado puesto que, en otro caso, la resolución que en dicho pleito recayese, podría ocasionar indefensión a
aquellos sujetos que, faltos de la oportunidad de alegar y probar lo que resultase conveniente a su
derecho, hubiesen de verse obligados a acatar lo resuelto, que opera sobre sus derechos e intereses.
El artículo 117.4° LSA concede a los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado la posibilidad de intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.
Ahora bien, los socios o accionistas no son propiamente la parte pasiva en el proceso, puesto que
tan sólo están posibilitados para intervenir a través de una adhesión a la parte principal46.
Así, pues, cualquier accionista podrá ser admitido, como demandado, durante la pendencia del proceso, si concurre, en su cualidad de accionista presente en el momento de aprobación del acuerdo,
el requisito complementario de haber contribuido positivamente a la formación de la voluntad
social cuestionada ante los Tribunales.
En el supuesto de que el acuerdo impugnado dimane del Consejo de Administración no parece que
los socios o accionistas puedan adherirse a la sociedad demandada para defender la validez del
mencionado acuerdo, puesto que la falta del requisito complementario de la votación favorable a
la aprobación del mismo determina la imposibilidad de la aplicación analógica del artículo 117.4° de
la LSA.
Sin embargo, los administradores que hayan votado a favor del acuerdo, según ha tenido ocasión
de puntualizar la doctrina47, podrán intervenir, a su costa, para mantener la validez del acuerdo
impugnado, con la simple condición de intervinientes, pero sin que puedan considerarse partes en
sentido material.
El artículo 13.1° de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece expresamente
que mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido, como demandante o demandado, quién acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. La solicitud de intervención, según prosigue el apartado segundo del mismo artículo, no suspenderá el curso del procedimiento. El Tribunal resolverá, por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en
el plazo común de diez días.
Una vez que haya sido admitida la intervención, de conformidad con lo dispuesto al efecto por el
artículo 13.2° de la LEC, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado
parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra
causa. También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no
hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que
estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.
La intervención procesal, en su modalidad de intervención voluntaria adhesiva, se caracteriza por la
entrada o incorporación de un tercero a un proceso ya pendiente entre dos litigantes (demandante y demandado originarios) para sostener y apoyar con alegaciones y pedimentos las pretensiones
de alguna de las partes.
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La intervención litisconsorcial, considerada como una de las modalidades de la intervención voluntaria48, conjuntamente a adhesiva, viene determinada y justificada, esencial y fundamentalmente,
por la circunstancia de que la sentencia única que, en cuánto al fondo del asunto, recaiga en el proceso seguido entre las partes originarias, haya de producir efectos directos (no reflejos) contra el
tercero interviniente, con la consiguiente vinculación de éste a la cosa juzgada49.
Así, pues, la primordial finalidad del tercero que pretenda adherirse al proceso pendiente en calidad
de interviniente litisconsorcial no será otra que la de salvaguardarse o protegerse, en defensa de un
interés propio, de los ulteriores efectos directos de la sentencia que llegue a dictarse como consecuencia de aquél50.
La posición del socio o accionista que participa en el proceso, conjuntamente con la sociedad, para
defender la validez del acuerdo o, en su caso, de los acuerdos impugnados constituye, precisamente, el máximo exponente de la intervención voluntaria litisconsorcial51, pues cualquier socio que
hubiere votado favorablemente al acuerdo, como se ha visto, podrá intervenir en el proceso o no
intervenir, según voluntariamente decida, en apoyo de la sociedad, pero en modo alguno podrá
hacerlo en un eventual proceso diferente, pues tan sólo podrá participar de la comunidad de suerte en el resultado del proceso de impugnación ya iniciado contra determinado acuerdo y entre las
partes originariamente implicadas.
La falta de legitimación de la parte actora en ningún caso puede ser suplida por la que pudieran
ostentar los litisconsortes52, por cuanto la calidad de intervinientes simples con carácter adhesivo
atribuible a éstos, les sitúa en una posición jurídico-procesal subordinada a la de la parte principal
a la que coadyuvan con su intervención, pero sin que pueda aplicarse a la misma una "eficacia sanatoria" respecto de las deficiencias de integración de la personalidad del actor vinculadas con la
cuestión de fondo 53 .
Asimismo, tal y como ha estimado nuestra más reciente doctrina54, el régimen de la intervención
regulada en la LSA, cual no es otro que el del "interviniente litisconsorcial" impide a éste último
modificar el objeto litigioso55, que ha de quedar exclusivamente limitado por la pretensión del actor
y la contestación de la parte demandada, así como provocar la finalización anormal del procedimiento (desistimiento, allanamiento, transacción), debiendo limitarse, la congruencia, exclusivamente a lo pedido y resistido por las partes principales, si bien, como cualquier interviniente, está
facultado para ejercitar todas las posibilidades y levantar todas las cargas que coadyuven al triunfo de la resistencia de la sociedad.
La jurisprudencia56, por su parte, ha advertido que el litisconsorcio pasivo ostenta, asimismo, la
caracterización de "necesario" cuando la pretensión ejercitada es obligado hacerla valer frente a
varias personas57, bien por establecerlo una norma positiva, bien por imponerlo la naturaleza de la
relación jurídico-material controvertida.
El "litisconsorcio pasivo necesario" encuentra su fundamento, ello no obstante, en cuatro notas claramente delimitadas por la doctrina58 que ha acometido el estudio de la figura objeto del presente
análisis, cuales son, sucintamente detalladas las siguientes: la naturaleza de la relación jurídicomaterial, que varía en función de las personas que se hallen implicadas en la misma59, la necesidad
de evitar que alguien pueda ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, la correlativa e imperiosa necesidad de preservar la santidad de la cosa juzgada y, por último, la no menos transcendente oportunidad de evitar el riesgo de incurrir en fallos contradictorios60.
Ahora bien, según ha tenido ocasión de subrayar la propia jurisprudencia61, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario puede y debe ser apreciada por los Tribunales cuando el principio de
orden público de "veracidad de la cosa juzgada" exija la presencia en el proceso de todos aquellos
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a quiénes pudiera afectar la resolución que se procura y no cuando los que pretendan ostentar la
condición de litisconsortes necesarios sean aquellos que se vean afectados por la sentencia que se
dicte, tan sólo de modo indirecto, reflejo o prejudicial62.
El instituto del "litisconsorcio pasivo necesario" se encuentra, asimismo, regido por el principio fundamental relativo a que los Tribunales quedan obligados a cuidar de que el litigio se ventile con la
presencia en el juicio de quiénes pudiesen resultar afectados por el fallo63, a fin de evitar la posibilidad de fallos contradictorios y el quebrantamiento del principio de que nadie pueda ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio64, dado que, según ha matizado un sector de nuestra más
reciente jurisprudencia65, la veracidad de la cosa juzgada exige, de un lado, la concurrencia de cuántos debieron ser demandados y la válida constitución de la relación jurídico-procesal requiere, de
otro, la integración en el juicio de todos los elementos subjetivos vinculados frente al actor.
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NOTAS
1

La STS de 26 de abril de 1999 (r. 4178) manifiesta expresamente que "esta doctrina ha sido plenamente aceptada en España y,
además, en una doble vertiente, como es la del levantamiento del velo -"lifting the veil"- y la de la rasgadura del velo -"piercing the veil"-, o sea, no sólo de descubrir lo real, sino también deshacer la ilegalidad que muestra tal realidad".

2

Por su parte, BOLDÓ RODA, C., estimó que el efecto inmediato del fraude de Ley, cual no es otro que la debida aplicación de
la norma que se hubieses tratado de eludir, constituye una de las principales consecuencias de los supuestos en que se ampara la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del velo", en "Levantamiento del velo y persona jurídica en el Derecho privado español", Ed. Aranzadi, 2aed., Pamplona, 1997, pág. 294.

3

SSTS de 5 de mayo de 1958 (r. 1716), de 28 de mayo de 1984 (r. 2800), de 27 de noviembre de 1985 (r. 5904), de 14 de febrero de 1986 (r. 677) y de 16 de julio de 1987 (r. 5795).

4

Vid. en este sentido, VÁZQUEZ LEPINETTE, T., "Comentario a la STS de 12 de febrero de 1993", RGD n°591, diciembre, 1993, pág.
11.971.

5

Así pues, entre otras, la STS de 24 de septiembre de 1987 (r. 6194) reclamó, expresivamente, la necesidad de decidir los casos
de acuerdo con la "realidad" y las SSTS 12 de noviembre de 1991 (r. 8234) y de 15 de octubre de 1997 (r. 7267), por su parte,
especificaron que la función de esta doctrina no era otra que la de "evitar el abuso de una pura fórmula jurídica y desvelar las
verdaderas situaciones en orden a la personalidad, para evitar ficciones fraudulentas".

6

Así lo ha estimado la STS de 5 de mayo de 1958 (r. 1716); En similares términos, se han pronunciado, entre otras, las SSTS de
27 de noviembre de 1985 (r. 5904) y de 3 de junio de 1991 (r. 4411), al constatar que Mel sujeto pasivo de la deuda reclamada
era el demandante y no la sociedad de la que éste era único socio, pese a la apariencia jurídica creada con la constitución de
dicha sociedad", STS de 7 de julio de 1995 (r. 5563).

7

La STS de 10 de noviembre de 1994 (r. 4629) sobrepone la erradicación del perjuicio ocasionado a los legítimos derechos e intereses de los terceros, a la realidad del ente societario, bajo la sospecha fundada de la eventual ficción de éste.

8

Ahora bien, "el hecho de que el elemento patrimonial que cubre la cifra del capital social de una sociedad anónima proceda de
una entidad pública, o el que ésta ostente la titularidad de todas las acciones en que se divide aquél" no significa, según MARTÍ
SÁNCHEZ, J. N., "que se esté en presencia de un ente público encubierto bajo la apariencia (forma) de sociedad anónima persona jurídica. Como tampoco tales hechos inciden sobre la naturaleza de la sociedad anónima, convirtiéndola de "privada" en
"pública", pues sólo existen "sociedades anónimas", en "Naturaleza e impugnación de los acuerdos sociales de la Junta General
de las sociedades anónimas municipales (A propósito de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1990), Poder Judicial, 2aépoca, n°26, junio, 1992, pág. 189.

9

SSTS de 15 de abril de 1992 (r. 4422), de 21 de julio de 1995 (JAC n°1102), de 25 de octubre de 1997 (r. 7359) y de 9 de mayo
de 2001, (r. 7386).

10

La aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo", tal y como lo han confirmado, entre otras múltiples sentencias, las
SSTS de 25 de enero de 1988 (r. 141) y de 15 de octubre de 1997 (r. 7267), es una facultad exclusivamente judicial.

11

SSTS de 4 de marzo de 1988 (r. 1550), de 16 de octubre de 1989 (r. 6925) y de 30 de enero de 1997 (JAC n°449), que previene
que "la doctrina del levantamiento del velo se mantiene en protección de terceros, nunca de las mismas personas que constituyeron la sociedad"

12

SSTS de 28 de mayo de 1984 (r. 2800), de 12 de febrero de 1993 (r. 763) y SAP de Badajoz (Sección2a) de 14 de octubre de
1997, RGD n°645, junio, 1998, pág. 8539.

13

Así, pues, los tribunales, en uso de sus facultades soberanas y con el fin de resolver el conflicto entre la seguridad jurídica y la
justicia, para lograr el debido respeto de los derechos de los demás (arts. 9.3° y 10 de la CE), habrán de aplicar la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo", para penetrar, tal y como señalan las SSTS de 4 de marzo de 1988 (r. 1550), de 8 de
febrero de 1996 (r. 862) y de 7 de abril de 2001 (r. 2388), en la realidad económica de la personalidad jurídica de los entes

70

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

societarios y descubrir sus efectivas actividades sociales y responsabilidades ante los terceros a fin de tratar de aflorar "ad
extra" la verdad material subyacente cuando la misma se encubre con el formalismo ficción de la apariencia societaria.
14

SSTS de 31 de octubre de 1996 (r. 7728), de 10 de febrero de 1997 (r. 936), de 24 de marzo de 1997 (r. 1991), de 9 de noviembre de 1998 (r. 8592) y de 17 de octubre de 2000 (r. 8046).

15

SSTS de 27 de junio de 1995, AC n°39,23 a 29 de octubre, 1995, de 11 de noviembre de 1995, AC n°5,29 de enero a 4 de febrero, 1996, de 4 de septiembre de 1997, AC n°47,22 a 28 de diciembre, 1997 y de 30 de octubre de 1999, AC n°6,7 a 13 de febrero, 2000.

16

SSTS de 28 de mayo de 1984 (r. 2800) y de 5 de octubre de 1988 (r. 7381).

17

En este sentido, ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, L , ha conceptuado al Juez que "levanta el velo" de la sociedad, como un
"Juez-Investigador", frente al "Juez-Reparador-Sancionador" que despoja de su máscara a los autores del abuso, en "Abuso de
personificación, levantamiento del velo y desenmascaramiento", Ed. Colex, Madrid, 1997, pág. 19.

18

Así, entre tanto la STS de 24 de febrero de 1995 (r. 1111) no entendió exigible la averiguación de las motivaciones complementarias transcritas en el texto, las SSTS de 9 de octubre de 1995, AC n°48, 25 a 31 de diciembre, 1995, de 5 de febrero de
1996 (r. 1341) y de 8 de abril de 1996, AC n°31,26 de agosto a 1 de septiembre, 1996, estimaron que la ficción ideada de constituir una sociedad que solamente se presente aparente, solamente es utilizada como instrumento para el logro propuesto de
perjudicar intereses privados o públicos.

19

En este sentido, EMBID IRUJO, J. M., ha estimado que "la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica se está
configurando como la última ratio que, fracasadas todas las vías argumentativas, conduce a realizar la justicia material en el
caso concreto", en "En torno al levantamiento del velo de la personalidad jurídica de una Sociedad Anónima. Comentario a la
STS (Sala 1a) de 2 de abril de 1990", RJE "La Ley", 1990-4, pág. 613 y 614.

20

STS de 31 de octubre de 1996 (r. 7728); SAP de Barcelona (Sección 15a), de 11 de marzo de 1997, RGDn°640-641, enero-febrero, 1998, pág. 1297; SSTS de 23 de diciembre de 1997 (r. 9189), de 30 de mayo de 1998, r. 4075, de 30 de octubre de 1999, AC
n°6,7 a 13 de febrero, 2000 y de 31 de enero de 2000 (r. 65): "la citada doctrina jurisprudencial tiene aplicación limitada, pues
lo normal es el obligado respeto a la forma legal, aunque excepcional mente, cuando se evidencia que la forma esconde una
ficción, quepa penetrar en el sustrato personal de dichas entidades o sociedades, para evitar el perjuicio a terceros y su utilización como vehículo de fraude"; SSTS de 17 de octubre de 2000 (r. 8046) y de 30 de julio de 2001 (r. 6632): "a la doctrina del
levantamiento del velo ha de acudirse (tan sólo) cuando para el resarcimiento del daño producido por la actuación del administrador resulten ineficaces las acciones ordinarias".

21

Así, EMBID IRUJO, J. M., "El levantamiento del velo una vez más. Comentario a la STS (Sala 1a) de 20 de junio de 1991", RJE "La
Ley", 1992-1, pág. 342, MONJE GIL, A. L , "Comentario a la STS de 24 de febrero de 1995", CCJC n°38, pág. 774.

22

"El principio de igualdad de tratamiento de los accionistas funciona", tal y como ha señalado VELASCO SAN PEDRO, L A., "sólo
en relación con los derechos del socio, y ello con independencia de las normas del Derecho del mercado, fundamentalmente
del Derecho de la competencia", en "Comentario a la STS de 3 de noviembre de 1986", CCJC n°13, enero-marzo, 1987, pág.
1214.

23

Vid. más ampliamente, SERICK, R., "Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso de derecho por medio de la
persona jurídica", Publicaciones del Seminario de Derecho mercantil de la Universidad de Barcelona, Ed. Ariel, Barcelona, 1958,
págs. 151 y 152.

24

DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., "La doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica en la jurisprudencia", Ed. Civitas, 4aed.,
Madrid, 1997, pág. 442.

25

SABATER BAYLE, E., "Comentario a la STS de 25 de octubre de 1997", CCJC n°47, abril-agosto, 1998, pág. 502.

26

EMBID IRUJO, J. M., "El levantamiento del velo una vez más", cit., pág. 346.

27

La jurisprudencia, por su parte, ha dejado constatado, de un lado, que "el acto realizado en fraude de una ley requiere", tal y
como gráficamente señala la STS de 14 de mayo de 1985 (r. 2390), "que se haya sometido a otra norma (la llamada de cobertura) que aparentemente protege la finalidad pretendida" y, de otro, según expresa la STS de 24 de diciembre de 1988 (r. 9816)
que "constituye un fraude de ley la creación ficticia de entidades, bajo cuya apariencia real se descubre su inconsistencia como
personas jurídicas, como meros instrumentos o como testaferros de otra personalidad, que es la que se debe tener por existente".

28

EMBID IRUJO, J. M., "Perfiles, grados y límites de la personalidad jurídica en la nueva Ley de Sociedades Anónimas", en "Estudios
de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont", Tomo I, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 1995, pág. 1039.
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29

STS de 19 de marzo de 1999, RGD n°658-659, julio-agosto, 1999.

39

SSTS de 16 de julio de 1987 (r. 5785), de 24 de diciembre de 1988 (r. 9816) y de 16 de marzo de 1992 (r. 2189).

31

La dificultad inherente a la necesaria individualización de cuáles habrán de de ser los intereses en conflicto de los grupos de
sociedades ha impulsado a SÁNCHEZ CALERO, F., a pronunciarse sobre la complementaria dificultad de establecer una disciplina legislativa sobre los grupos de sociedades, que viene determinada, a su juicio, por diversos factores, como lo son "la complejidad del fenómeno y sus variantes no sólo porque los criterios de clasificación de estos grupos, como es bien sabido, son
muy diversos, sino también por la forma difusa en que se manifiestan en la realidad social, que hace con frecuencia difícil
incardinarlos en una determinada estructura definida", en "De nuevo sobre la regulación de los grupos de sociedades", RDBB
n°77, enero-marzo, 2000, pág. 42.

32

Ello podría derivar de la propia fenomenología de las vinculaciones empresariales, pues los elementos básicos de la figura prominente dentro de la misma, cual es el grupo de sociedades, definido como la organización de varias sociedades jurídicamente indepencientes bajo una dirección económica independiente, no son otros, tal y como ha dejado sentado PAZ-ARES, C., que
"la independencia jurídica de las sociedades que forman parte del grupo. Las sociedades agrupadas mantienen, en efecto, su
autonomía jurídica, tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito organizativo" y, "la unidad de dirección económica de
las sociedades agrupadas. Sólo cabe hablar de grupo, en efecto, cuando la diversidad de sus miembros está efectivamente sujeta a la unidad de dirección, de tal modo que, en realidad existe una estrategia general del conjunto fijada por el núcleo dirigente que articula la actividad de todas las sociedades", "Uniones de empresas y grupos de sociedades", en "Curso de Derecho
Mercantil", I, Ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 1328.

33

EMBID IRUJO, J. M., "Protección de acreedores, grupo de sociedades y levantamiento del velo de la personalidad jurídica", RdS
n°11,1999, pág. 368.

34

Para un estudio pormenorizado en relación con las relaciones de dependencia y unidad económica en los grupos de sociedades se remite al lector a la obra de DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., "Concepto y significado institucional de los grupos de empresas", en "Libro-Homenaje a Ramón Ma Roca Sastre", Junta de Decanos de los Colegios Notariales, vol. III, Madrid, 1976, pág.
537 y ss.

35

El grupo se define, en sentido económico, según EMBID JRUJO, J. M., por la concurrencia de dos elementos: "la relación de
dependencia, directa o indirecta, de una o varias sociedades (dependientes) con respecto a otra (dominante), y el ejercicio de
una dirección económica única por ésta última sobre el conjunto de las demás, de forma que, a pesar de la personalidad jurídica propia de cada una de las sociedades, todas ellas actúan en el mercado con la lógica de una sola empresa", en "El régimen jurídico de los grupos de sociedades en la CEE", Fundación Juan March, Madrid, 1987, págs. 11 y 12.

36

STS de 28 de enero de 1994 (r. 572).

37

Vid. SAP de Girona (Sección 2a), de 3 de marzo de 1999, RGD n°663, diciembre, 1999, pág. 15. 657.

38

SSTS de 7 de junio de 1994 (r. 4895) y de 23 de octubre de 1995 (r. 7102).

39

Así, pues, la escisión viene caracterizada, tal y como con claridad ha señalado CONDE TEJÓN, A., como "una modificación
estructural en la que el patrimonio de una sociedad (en su totalidad o sólo una parte de él) se divide en partes (al menos una
en el caso de escisión parcial y dos o más en el caso de escisión total) para transmitir estas partes a otra sociedad, preexistente o de nueva creación, que a cambio entrega como contraprestación a los socios de la sociedad que se escinde una cantidad proporcional de sus propias acciones o participaciones", en "Diferencias entre segregación, escisión parcial y aportaciones no dinerarias. Estudio a la luz de la legislación vigente y análisis de la regulación alemana", RdS n°15,2000-2, pág. 393.

40

STS de 6 de febrero de 1998 (r. 703).

41

Vid., al respecto, SANTOS BRIZ, J., "La responsabilidad civil, fiscal y penal de directivos, apoderados, administradores de hecho
y liquidadores", en "La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital", Estudios de derecho judicial n°24,
CGPJ-CGN, Madrid, 2000, pág. 334.

42

La consolidación de la cláusula del "levantamiento del velo", según señala gráficamente MOLINA NAVARRETE, C., "ilustra emblemáticamente una representación moderna de la función del juez como artífice de un permanente equilibrio entre el respeto de
la norma y las exigencias de la equidad y la justicia social, de forma que las decisiones judiciales, integradas en el sistema de
Derecho vigente, sean al mismo tiempo aceptables para los intereses implicados, incluido el propio interés general", en "Persona
jurídica y disciplina de los grupos de sociedades", Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1995, pág. 110.

43

Vid. en este sentido, MARTÍNEZ SANZ, F., "La nulidad de la fusión en la Ley de Sociedades anónimas", RDM n°195,1990, pág.
86.
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44

Así, pues, según ha señalado EMBID IRUJO, J. M., "la posibilidad de que la fusión sea declarada nula plantea, además de la
nulidad de la nueva sociedad, en su caso, la más que razonable reviviscencia de las sociedades participantes en la misma", en
"En torno a la nulidad de la fusión y escisión en la nueva Ley de Sociedades Anónimas", RGD n°550-551, julio-agosto, 1990,
pág. 5612.

45

SSTS de 10 de marzo de 1986 (r. 1169), de 7 de mayo de 1993 (r. 3447), de 2 de julio de 1993 (r. 5787), de 14 de noviembre de
1995 (r. 8602) y de 9 de julio de 1999, AC n°46,13 a 19 de diciembre, 1999.

46

STS de 20 de noviembre de 1996 (r. 8214) y ATS de 26 de noviembre de 1996 (r. 9832).

47

Vid. al respecto, SÁNCHEZ CALERO, F., "Del Consejo de Administración", en "Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas", t.
IV, Ed. RD Privado, 1994, pág. 546.

48

La figura del coadyuvante de la Administración demandada en el proceso administrativo ha sido asimilada, por la doctrina, a
la del interviniente adhesivo simple en el proceso civil, si bien, según puntualiza CORDÓN MORENO, F., los contornos conceptuales de esta última "han sido trazados comparándolos con los de la intervención adhesiva litisconsorcial", en "El coadyuvante
de la administración: revisión de la doctrina tradicional", RJE "La Ley", 1991, pág. 1.001.

49

SSTS de 9 de octubre de 1993 (r. 8175) y de 28 de noviembre de 2000 (r. 9304).

50

Vid. al respecto, NAVARRO HERNÁN, M., "Partes, legitimación y litisconsorcio en el proceso civil", Ed. Colex, Madrid, 1998, pág.
287.

51

Vid. al respecto, LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., "Proceso Civil Práctico", dirigido por GIMENO SENDRA, V., La Ley, 2001, pág. 2207 y 2-208.

52

Así, URÍA GONZÁLEZ, R., MENÉNDEZ MENÉNDEZ y MUÑOZ PUNAS, J. M., se han pronunciado en el sentido de que la posición procesal de los socios coadyuvantes no es otra que la derivada de "apoyar la del representante de la sociedad y, sin sustituirlo, acudir en su auxilio y seguir su suerte", en "Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles", dirigido por
Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Manuel Olivencia, Ed. Civitas, Madrid, 2002, pág. 360.

53

STS de 9 de octubre de 1993 (r. 8175): "No cabe la posibilidad de reconocer a la intervención adhesiva (aunque sea litisconsorcial) la virtualidad traumatúrgica de dotar de legitimación activa al demandante originario, cuando éste carece de ella".

54

Vid. más ampliamente GIMENO SENDRA, V., "Los nuevos procesos de impugnación de acuerdos sociales y de la propiedad
industrial", Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 1990, pág. 37; En el mismo sentido ha vuelto a pronunciarse, posteriormente, el
mismo autor en la obra "Derecho procesal civil. Parte especial", Ed. Colex, 3a ed, Madrid, 2003, pág. 364.

55

Así, pues, tal y como ha señalado MONTERO AROCA, J., "el tercero, al intervenir, tratará de defender derechos propíos, no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la ya ejercitada por el demandante", en "Derecho Jurisdiccional II. Proceso
'civil conforme a la nueva Ley de enjuiciamiento civil", Ed. Tirant lo blanc, 9a ed., Valencia, 2000, pág. 88.

56

STS de 9 de julio de 1999, AC n°46,13 a 19 de diciembre de 1999.

57

Sin embargo, tal y como se ha señalado en la STS de 16 de abril de 2001 (r. 3641), "en un procedimiento en el que se ejercitan
acciones de impugnación de acuerdos sociales, basta con demandar a la sociedad, sin perjuicio de los efectos que la sentencia pueda tener frente a terceros".

58

Vid. más ampliamente, COBO PLANA, J. J . , "Litisconsorcio pasivo necesario en la doctrina del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales", Ed. Aranzadi, Pamplona, 1993, págs. 15 y 16; DÁVILA MILLÁN, M. E. , "Litisconsorcio necesario.
Concepto y tratamiento procesal", Ed. Bosch, 3 a ed., Barcelona, 1997, pág. 52.

59

Según MONTERO AROCA, J., el fundamento único del litisconsorcio necesario "hay que buscarlo en la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico-materiales respecto de las cuales, independientemente de cual haya de ser el contenido de la sentencia
estimando o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la exigencia de que las afirmaciones en que se resuelve la
legitimación han de hacerla varias personas o han de hacerse frente a varias personas", en "Derecho Jurisdiccional II. Proceso
civil conforme a la nueva Ley de enjuiciamiento civil", op. c i t , págs. 85 y 86.

60

En este sentido, LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ, T., ha señalado que "el litisconsorcio necesario encuentra su enlace con la regla
ordinaria de la legitimación, teniendo por presupuesto una única relación jurídica con pluralidad de titulares, y encontrando
su efecto procesal en el proceso único con pluralidad de partes necesarias, el cual concluirá con el pronunciamiento de una
única sentencia, de la cual pueda afirmarse que será eficaz en cuánto produzca sus efectos frente a todos", "Pluralidad de las
partes: litisconsorcio e intervención de terceros", en "El proceso civil y su reforma", Ed. Colex, 1998, pp. 121 y 122.

61

SSTS de 3 de octubre de 2000, r. 8133 y de 5 de diciembre de 2000, r. 9436.
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62

SSTS de 24 de abril de 1990 (r. 2799), de 31 de enero de 1995 (r. 291), de 10 de octubre de 2000 (r. 7717) y de 28 de noviembre de 2000, r. 9304.

63

Vid., la STS de 11 de julio de 1994 (JAC n°1231).

64

SSTS de 10 de marzo de 1986 (r. 1169), de 9 de mayo de 1990 (r. 3695) y de 27 de noviembre de 1990 (r. 9056).

65

Así, pues, han sido numerosas las sentencias, entre otras, las SSTS de 23 de marzo de 1992 (r. 2222), de 6 de noviembre de
1992 (r. 9229), de 2 de julio de 1993 (r. 5787) y de 22 de octubre de 1998 (r. 8231), que han advertido que "la figura de construcción eminentemente jurisprudencial denominada litisconsorcio pasivo necesario queda regida por el designio de haber de
cuidar, los Tribunales, de que el litigio se ventile con todos aquellos que puedan resultar afectados por la sentencia y en íntima dependencia con la búsqueda de la veracidad de la cosa juzgada que, a su vez, exige la presencia en el proceso de todos
los que debieron ser parte en el mismo como interesados en la relación jurídica discutida, cual se requiere para impedir el riesgo de fallos contradictorios".

74

