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La presente tesis es el resultado de la lectura realizada en los últi-

mos años de estudio, sobre los diferentes aspectos de la Persona Jurí-

dica y la Nacionalidad. 

No pretende ser la confección de un tratado sobre la materia. Por 

el contrario, es una modesta investigación en el ancho campo de la dis-

cusión que ha promovido la nacionalidad de las personas jurídicas. 

He examinado las principales teorías y los principales sistemas que 

al respecto se han dado, sin pretender haber estudiado todos y mucho 

menos llegar a un análisis profundo de cada uno de ellos. 

Expongo los principales puntos de vista sobre cada aspecto de esta 

interesante materia y me limito a dar mi parecer sobre cada uno de e-

llos, sin querer, por esta razón, llegar a conclusiones fidedignas, sino 

Únicamente limitándome a dar mi parecer a través de las comparado-

nes de una y otra. 

El tema de la nacionalidad de las personas jurídicas, es uno de los 

más atrayentes que se nos presentan en el estudio del Derecho; desgra-

ciadamente en nuestro medio nunca ha sido objeto de un profundo estudio 

y análisis por parte de nuestros jurisconsultos. 

No es sino hasta en los Últimos años, que se nota un despertar que 

nos augura para el futuro un mejor conocimiento del mismo. 

El desarrollo de esta tesis se basa en una serie de principios. Se ha 

reducido al mínimo porque así, en forma resumida, se pre sen ta mejor 

que haciendo un análisis conciso, el cual no permitiría llevar a cabo el 

cometido, que no es otro que el de señalar el problema. 
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Antes de iniciar el desarrollo quiero dejar constancia de mi agrade

cimiento a todos aquellos que fueron mis profesores, quienes con su ab

negación y trabajo formaron mi espíritu en la vocación del Derecho. 

Para los profesores guías de esta labor, Licenciados Pablo Casafont 

Romero y Hernán Robles Oreamuno, mi profundo agradecimiento por su 
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En las diferentes legislaciones, nos encontramos con que además de 

las personas naturales, se reconoce la existencia de otro tipo de perso

na que ha recibido la más variada denominación. Así vemos como los di

ferentes autores la han llamado persona abstracta, persona artificial, 

persona civil, persona colectiva, persona ficticia, persona incorporal, 

persona mística, persona moral, persona social y personas jurídicas. 

Se ha querido en cada una de estas denominaciones, indicar la razón 

de su existencia, interpretar a través de su nombre, el origen y el mo

tivo que les ha dado nacimiento en el campo del Derecho. 

En definitiva, el nombre que ha prevalecido es el de persona jurídica 

por la difusión alcanzada y por su uso frecuente en los textos legales vi

gentes. 

Debemos dejar claro, a pesar de lo expuesto, que el nombre persona 

jurídica para denominar a esta reunión de sares human os, es imperfecto; 

porque el hombre es persona para el Derecho y sujeto del mismo. Podría

mos hacer entonces la distinción diciendo que la persona jurídica es físi

ca o ideal, aplicando el Último vocablo al tipo de persona que nos ocupa. 

Sin embargo, la expresión física es impropia, porque el hombre es per

sona jurídica, no en virtud de su ser físico, sino porque realiza o debe 

realizar los valores jurídicos. Deberíamos darle entonces la denomina

ción de persona jurídica ideal, a la persona que ahora estudiamos, pero 

esto nos podría llevar a confusiones, ya que podría suponerse la persecu

ción de un determinado estado satisfactorio de perfección. 
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En fin, la denominación no viene a ser un obstáculo en este desarro

llo si establecemos claramente la función que desempeña. Por lo tanto 

seguiremos usando el término de persona jurídica, por ser el comúnmen

te aceptado y delimitaremos la función que ella desempeña. 

Se usa la expresión persona jurídica para diferenciarla de la perso

na natural, sea el ser humano, para demostrar que aquéllas no existen 

sino con un fin jurídico. 

Habiendo establecido la denominación de persona jurídica, debemos 

establecer el significado de ella. De las definiciones que se han dado a

cerca de la persona jurídica, la que más nos satisface es la de Cabane -

llas, por su sencillez y claridad. Dice este autor: "Es el ente que no sien

do el hombre o persona natural, es susceptible de adquirir derechos y 

contraer obligaciones". A esta definición debemos agregar la nota activa 

y es que la persona jurídica se integra siempre con un grupo social, con 

cierta coherencia, para alcanzar un mismo y determinado fin; con un es

tatuto jurídico que normalice toda su actividad para el mejor logro del 

fin común perseguido. 

Con esta definición tenemos claramente a la vista que el Estado. la 

Iglesia, las sociedades mercantiles y civiles, las asociaciones de cual

quier Índole y cuantos núcleos ofrecen pluralidad de hombres unidos con 

algún prop6sito, determinados medios y cierta organización jurídica, dis

tinta a la reunión de individuos integrantes! es una persona jurídica. 

En qué consiste la persona jurídica? Esta es la primera cuestión im

portante que surge en el estudio de este tipo de persona. Varias teorías 

se han dado al respecto sin llegar a satisfacer plenamente. 

La teoría de la ficción, que dice que estas personas sólo existen co

mo creaciones de la ley, como ficción jurídica; parte del dato de que el 
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individuo es un sujeto de voluntad y que la persona jurídica carece de vo

luntad y en consecuencia no es sujeto de derecho. D;:; aquí se deriva co

mo conclusión que son fundadas en el supuesto de que existe un sujeto de 

derecho donde no existe un sujeto de voluntad. 

Esta opinión, con estar admitida y aparentemente bien sustentada, ha 

venido perdiendo autoridad al ser combatida con argumentos que logran 

imponerse como es el caso del incapacitado, que carece de voluntad y 

sin embargo es sujeto de derecho, con lo cual tenemos que la falta de vo

luntad no convierte al incapacitad!; en una ficción. 

El Estado mismo, que es el encargado de crear o reconocer la per

sona jurídica, es una persona jurídica, la más perfecta de ellas, pero de 

acuerdo con la teoría expuesta, debemos considerar al Estado como una 

ficción, y siéndolo, no podría jamás ser la fuente de el resto de las per

sonas jurídicas, a pesar que los sostenedores de la teoría de la ficción 

consideran al Estado, no como creación de la ley, sino como anterior a 

la ley. 

La persona jurídica tiene un fin que persigue, el cual no es ficticio. 

Tiene individuos encargados de ejercitar sus derechos y tiene ¡:;atrimo

nio propio, que tampoco son una ficción. Finalmente la persona jurídica 

tiene un nombre, un domicilio, una nacionalidad, que son tres elementos 

invariables, que nada tienen de ficticios. 

Todos estos datos y la relación que guarda la ~rsona jurídica con la 

persona natural, los considero como suficientes para rechazar la teoría 

de la ficción. 

Los datos verdaderos antes mencionados, para refutar la teoría de la 

ficción, han llevado a elaborar otra teoría, que si bien es cierto nació co

mo argumento en contra de la ficción, se llegó a tales extremos hasta 
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sostener que se trata de un verdadero organismo; de un todo viviente con 

partes vivientes. Esta es la teoría realista. 

Esta teoría puede ser refutada perfectamente con sólo observar que 

la persona jurídica no ocupa lugar en el espacio y que los elementos rea-

les no son la persona jurídica misma, sea que no son elemertos de un to-

do. Considero que la teoría realista nos lleva a demostrar que la pe rso-

na jurídica no es una ficción, pero no nos puede convencer en sus postu-

lados de la existencia de la persona jurídica. 

Frente a estas dos teorías se ha establecido una tercera, que es la 

que considera que no existe la persona jurÍdica, sino solamente un patri-

monio sin sujeto, afectado a un fin. Esta teoría se contradice en sus pro-

pios postulados, pues el patrimonio no es otra cosa que el conjunto de 

derechos y deberes de un sujeto, por lo que no puede existir un patrimo-

nio sin sujeto. 

Es sin duda alguna Kelsen el que 
,, 

mas se ha aproximado a darnos una 

solución satisfactoria, jurídicamente hablando, sobre la persona jurídi-

ca. Sostiene que tanto la persona natural como la jurídica, incluyendo al 

EGtado, aparecen como centros o puntos unitarios a donde el orden jurí-

dico imputa derechos y deberes. Declara que la persona natural no es ni 

un ente ficticio, ni un ente real, sind ia personificación de la norma o 

del orden jurídico, parcial o total. 

Con esta exposición él no se ve obligado a explicar el trt'.nsito de la 

persona natural a la jurídica. Afirma que la persona jurídica existe en 

cuanto a que las actividades de un grupo de hombres están reguladas por 

un conjunto de normas y por sus estatutos. Varias críticas se pueden a-

puntar a esta teoría de Kelsen, pero es necesario reconocer que esta teo-

ría nos proporciona la Única tesis acerca de la persona jurídica, que no 
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sostiene la ficción ni la realidad. Pero comete el error de no tomar en 

cuenta ~l factor humano. La norma no imputa conducta a un centro ideal, 

sino que autoriza o prohibe conductas de hombres reales. Así vemos que 

tampoco él, descubre la persona jurídica. 

Una teoría satisfactoria de la persona jurídica deberá ser capaz de 

explicar qué es en sí y qué función desempeña y esto es sólo posible a 

través del estudio de la conducta humana y de los fines perseguidos por 

el derecho en su realización, cuando tal realización se refiere a la per

sona jurídica. 

Tal estudio, de enorme interés, nos abarcaría la mayor parte de es

te trabajo y nos obligaría a apartarnos, completamente, del tema prin

cipal que queremos desarrollar, obligándonos a entrar en un campo de 

proyecciones filosóficas. 

Pe ro todo lo expuesto nos sirve para afirmar que en la actualidad se 

está elaborando un sistema jurídico cuya formaci6n está más o menos 

adelantada según los países. La sociedad moderna no se compone sola

mente de individuos, sino tambien de grupo~. Los individuos son sin du

da las células que componen el organismo social pe ro al mismo tiempo 

se unen los unos con los otros y forman grupos, cada uno de estos gru

pos debe cumplir con una determinada finalidad y todo acto que vaya en

caminado a la realización de ese fin, debe estar protegido. Esto nos de

muestra que el hombre no es un instrumento frente al orden jurídico. 

Desde el punto de vista jurídico existe la regulación directa de la conduc

ta del hombre, persona jurídica real, y la regulación indirecta de esa 

misma conducta, de la única que existe, mediante el instrumento creado 

por el hombr'3, que no es otra cosa que la persona jurídica. 

El estudio de la naturaleza y funcionamiento de estas personas, co-
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rresponde al Derecho Civil, pero fijar los efectos de su condición jurÍdi

ca fuera del territorio en el cual han sido creadas, corresponde estric

tamente al Derecho Internacional Privado. 

El Derecho Internacional Privado n o puede, ni debe, excluír a la per

sona jurídica. 

Si es admisible y reconocida la creación de relaciones de derecho, 

éstas no pueden quedar abandonadas. Si es examinada su personalidad, 

es necesario examinar la naturaleza de sus relaciones y sus consecuen 

cias de hecho y de derecho. Una vez aceptada su existencia, considerada 

su forma de actuar y recon ocidas sus vinculaciones corno entes en el or

gan ismo social, no se puede dejar de examinar las dificultades que se 

presentan buscando la ley que les sea aplicable. 

Para examinar con claridad este problema debemos hacer la división 

de la persona jurídica e n dos grupos: persona jurídica de existencia n e

cesaria y person a jurídica de existencia posible o voluntaria. Esta divi

sión es completamente admi s ible aún cuando consideremos que ambas 

tienen un objeto conveniente para la sociedad. 

Ambos g rupos tienen un fin jurídico, pero su existencia se manifies -

ta en diversas formas. Se distin guen p a:>r caracteres p ropios y a ctúar, c on 

medios diversos, estableciendo diferencias sustanciales, que reclaman 

una consideración particular. 

Las personas jurídicas de existencia necesaria o natural, son aque

llas que se consideran como partes compon e n tes del organismo social y 

cuya existencia no depende de la voluntad d el individuo que quiere c r e ar

las. 

E sta división corresponde a las clases diversas de bien es que se re

conocen y a la adjudicaciqn que se les hace a cada una de esas per s onas 
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jurídicas para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus o

bligaciones. 

Este tipo de personas jurídicas forma parte del conglomerado social, 

si alguna de ellas no es el organismo mismo en su representación con

junta. 

Ahora bien, la persona jurídica que se encuentra en esta división, 

tiene personalidad fuera del territorio propio para poder actuar? 

La solución en cuanto al Estado y sus instituciones no es en nada di

fícil, aunque las opiniones no se han llegado a unificar. En este aspecto 

podemos contemplar tres opiniones de gran valor: 

1 o. El Estado no es persona jurídica fuera de los límites de su terri

torio. 

2o. -El Estado es reconocido como persona en su capacidad pública 

fuera del territorio, pe ro no en su capacidad privada, y 

3o. El Estado es persona jurídica fuera del territorio y puede ejer

citar sus derechos y cumplir sus obligaciones con similar capa

cidad a la que goza en su territorio, salvo aquellas limitaciones 

que derivan del orden social preestablecido. 

De estos tres sistemas, me parece más aceptable el tercero, está 

impulsad.o por principios más amplios, más liberales y se fundamenta 

en consideraciones de diversa ín:lole. 

Tenemos por ejemplo, que el Estado es una persona internacional y 

por consiguiente actúa en el conglomerado, en la comunidad de los otros 

Estados; esto no es otra cosa que el reconocimiento de la capacidad su

ficiente .i:-'ara actuar y carecería de esa capacidad si no pudiera ejercitar 

derechos patrimoniales para el cumplimiento de sus fines. Las vincula

ciones internacionales, la vida en la comunidad de las naciones, exige 
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al Estado la suficiente capacidad para intervenir en esa misma comuni

dad, actuando fuera de su territorio y esto sería completamente imposi

ble si una de las partes integrantes de la comunidad sufriera una limita

ción que le impidiera actuar en una forma adecuada y con medios pro

pios. Sería ilógico concebir un estado que dependa de otro para hacer e -

fectivas las relaciones formadas en la comunidad. 

Podemos apuntar, además de lo expuesto, que la doble personalidad 

del Estado, según la clase de derecho que ejercite, está formada por dos 

cualidades inseparables, porque el Estado es uno y desde el momento en 

que es reconocido como un cuerpo político, lo es en todas sus consecuen

cias; en la totalidad, y no sólo en ciertos aspectos. 

Es lógico sostener que si el Estado tiene un carácter público, ten_ga 

también un carácter privado; no son inseparables porque concurren para 

hacer la existencia propia del Estado. Claro está que no puede ejercitar 

en el territorio de otro Estado su capacidad política, porque si acepta

mos esto, estamos aceptando una limitación de la soberanía. 

Personas jurídicas de existencia posible, son todas aquellas que tie -

nen por principal objeto el bien común de los miembros, poseen patrimo

nio y son capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes sin subsistir 

asignaciones del Estado. 

Estas personas tiGnen existencia internacional? Creadas en un Esta

do se pueden considerar como personas en otros Estados& Estas dudas 

se han tratado de resolver con los siguientes sistemas: 

lo. La persona jurídica de existencia posible :se rige por la ley del 

f;ai's a que debe esa existencia. _ 

2o. La persona jurídica de existencia posible no existe como persona 

fuera de los límites del territorio en que ha sido creada. 
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3o. Las facultades de la persona jurídica, los límites de su capaci

dad legal, se determinan por la ley del país donde se propone e -

jercer esa capacidad y la ley del lugar que le dió nacimiento, de

termina si ha sido válidamente eread.a esa persona. 

4o. La persona jurídica, cuyo asiento principal está en el extranjero 

y que no tiene sino sucursales o agencias en el territorio nacional, 

queda sometida a las disposiciones legales relativas a la publici

dad, pero la forma y validez del acto constituído se rige por la 

ley de su creación. Si el asiento principal está en el territorio 

:nacional, queda sometida a la ley nacional, aun cuando haya sido 

creada en el extranjero. 

De estos cuatro sistemas, que son los más conocidos, no satisface 

ampliamente ninguno. Podríamos decir que el prime ro nos da un sis terna 

más aceptable, pero con restricciones, y para ello se aplicaría la siguien

te regla: 11 toda persona jurídica creada en un Estado con arreglo a sus le

yes, es tal pers01a en cualquier otro Estado; pero no podrá funcionar en 

este Estado mientras no haya justificado su carácter y demostrado que su 

objeto y medios de que dispone no se encuentran en pugna con los princi

pios de orden f!Úblico o social, de e se Estado11 • 

Es necesario, no sólo tener en cuenta lo que motiva las relaciones de 

derecho, sino también los intereses que pueda afectar fuera del lugar don

de ha tenido su na.cimiento o verificado su formación. En el derecho de 

los bienes, una persona jurídica ejerce actos y crea una serie de vincula

ciones que no se pueden diferenciar, jurídicamente, de los realizados fJOr 

la persona natural. 

La persona jurídica no puede ejercitar los derechos de tal como la 

persona física, y el Estado en que no ha sido creada, necesita saber si 
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efectivamente existe esa creación y que sus estatutos no están en contra

posición de sus intereses. Es necesario esto para garantizar su situación 

de Estado y para garantizar a todos los que habitan en el territorio y que 

entrarán, posteriormente en relaciones jurídicas con ella. Todos estos 

requisitos los llenará por medio de la autorización que se le dará por las 

autoridades del país y que declarará que es una persona jurídica regular

mente constituída con arreglo a las leyes de la Nación que le ha dado e

xistencia y que sus estatutos no alteran ley alguna. 

En esa forma se respeta la existencia de la persona y garantiza la a

plicación de las leyes de una naturaleza positiva, rigurosamente obliga

toria. 

Todo esto nos hace ver que por estas razones y muchas más, la per

sona jurídica debe sufrir más la ingerencia de la ley que la persona natu

ral, lo cual n os explica tantas disposiciones prohibitivas referentes a e -

llas. 
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Es la sociedad un hecho natural; como tal constituye una vinculación 

que se mantiene aplicando no sólo los deberes naturales, sino también 

los intereses creados, que son el resultado del esfuerzo de todos sus 

miembros. 

Las agrupaciones de individuos se distinguen por tener característi

cas propias y limitan su actividad al territorio ocupado 1-'or el grupo, pa

ra que a su vez otra agrupación tenga también igual fijeza territorial, e

lemento indispensable para realizar un buen desarrollo de las caracte -

rísticas intrínsecas de cada agrupaci6n, 

Para que los individuos disfruten de los beneficios y participen de 

las obligaciones propias del grupo, es necesario limitar el carácter de 

miembro de la agrupación. Se hace entonces indispensable determinar 

la condición de la persona en relación a la sociedad con la que está vin

culada, y es precisamente a esa vinculación a la que se ha llamado n a

cionalidad. 

La vinculación entre los individuos se ha extendido en forma tal, 

que casi no hay u n lugar en donde exista un interés comprometido que 

no reclame una protección. Esta vinculación ya ha sobrepasado los lí

mites del territorio en el que la agrupación realiza su actividad y en to

das las partes donde la vida es posible y exista garantía para la perso

nalidad humana, es buscada esta vinculación. 

Esta circulación de individuos n ecesita de un elemento estable que 

los identifique con una agrupación determinada. Este elemento estable 

y esencial es la nacionalidad, 

En la nacionalidad encontramos dos aspectos de importancia: el as

pecto sociológico ·y el aspecto jurídico. 
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El aspecto sociológico lo encontramos en las palabras de Mancüü: 

11 Una sociedad natural de hombres a quienes la unidad del territorio, d.e 

origen, de costumbres y de lenguaje lleva a la comunidad de vida de 

conciencia sociales". 

En esa frase de Mancini encontramos los vínculos naturales necesa

rios para la formación de la nacionalidad. El territorio es un factor im

prescindible para que en él viva el conglomerado social. El origen es el 

factor que crea la verdadera unidad, porque demuestra que todo el con

glomerado social deriva de un solo tronco común para todos. 

La costumbre y el lenguaje forman el med.io de contacto entre todos 

los miembros sociales porque mantienen a la comunidad al tanto del sen

timiento y del conocimiento humano. 

El concepto jurídico lo encontramos en las relaciones del grupo con 

el Estado; es el atributo jurídico que señala al individuo como miembro 

del pueblo de un Estado. El derecho en la sociedad es un vínculo imprec.

cindible, básico, que viene a crear el elemento esencial que sin él no 

podría existir, porque si no hay derecho, no hay orden y entonces el 

caos impera. Para que el derecho sea eficaz requiere que los integran

tes del grupo lo acepten; entonces se hace necesario que éste responda 

a las características físicas y morales que persiguen una finalidad co

mún µara todos los miembros del grupo; viene a crear la homogenidaél 

del grupo. Esta homogenidad es la nacionalidad. 

Lo expuesto anteriormente, nos demuestra la enorme importancia 

que tiene la nacionalidad. Pero en realidad lo que más importancia le 

viene a dar, es la actual situación de los organismos sociales. 

Los límites territoriales han venido a determinar diversas condicio-
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nes entre los habitantes del territorio. Es así como encontramos dos ti

pos de habitantes: los nacionales y los extranjeros; habitantes de un mis

mo territorio que no gozan de los mismos derechos. Nacional es el natu

ral de la nación, y en consecuencia tiene la plenitud de derechos políti

cos, civiles y sociales que la Constitución y las leyes de cada Estado o

torguen. Extranjero es aquel que se encuentra permanente o transitoria

mente en un Estado al que no está vinculado poL'ticamente, sin ser su na

cional. 

El goce de derechos que puedan disfrutar en cada Estado los extran

jeros es amplio o restringido, según los hechos y circunGtancias que mo

tiven la legislación de los diversos Estados que los regulan, tomando e"~ 

consideración aspectos de orden racial, cultural, etc. 

La nacionalidad es el vínculo jurídico, polÍtico y afectivo que liga a 

un.a persona o a una cosa a una nación determinada. Aplicando esta defi

nición directamente a las personas _i.JOdemos decir que es el vínculo que 

liga a las personas con su respectivo :t::stado. 

Este vínculo, que une al individuo con el Estado, es lo que lo obliga 

a someterse a sus leyes, a sus autoridad.es, es decir al sistema jurídi

co establecido para el grupo s acial autónomo e independiente. 

La división del globo en Estados diferentes obliga a separar jurídi

camente la población de unos y otros, creando así la existencia legal de 

la nacionalidad como un atributo propio de los individuos. 

Algunos autores preocupándose por el origen de la nacionalidad. han 

querido darle el carácter de contrato, y la han definido como un contra

to sinalagmático que liga al individuo y al Estado, partiendo de la basa 

que ella impone obligaciones y derechos recíprocos. 
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Nos parece inconveniente definir la nacionalidad corno un e ontrato 

porque nos es imposible suponer un contrato en que sea parte un recién 

nacido a quien se le atribuye una nacionalidad de origen y tampoco es 

posible hablar de contrato en los casos de la naturalización colectiva, 

forzada o semi-voluntaria, como se presenta en los casos de anexión. 

La existencia de los derechos y deberes llega a la nacionalidad por otras 

vías completamente ajenas a las del contrato, y por eso debernos decir 

que se trata de un vínculo jurídico de naturaleza especial, corno tantos 

otros que el derecho conoce y regula. 

La nacionalidad está sujeta a ciertos principios en que convienen e -

sencialmerJ.te las legislaciones, pero que no todas se aplican de la mis -

ma manera; podemos decir que estos principios que regulan la naciona

lidad son los adoptados por el Instituto de Derecho Internacional en su 

reunión celebrada en Cambridge, el 2.4 de agosto de l 895. 

Dichos principios son: 

lo. Nadie debe carecer de nacionalidad. 

20. Na.die puede tener simultáneamente dos nacionalidades. 

3o. C;:;.da uno debe tener el derecho de cambiar de nacionalidad. 

4o. La renuncia pura y simple no basta para perderla. 

So. La nacionalidad de origen no debe trasmitirse de gene ración en 

g""neración establecidas en el extranjero, 

Los tratadistas en general concretan las reglas fundamentales en 

materia de nacionalidad a los tres prime ros principios. 

El primer principio tiene su lógica perfectamente fundamentada en 

la realidad que la humanidad, actualmente, está dividida en naciones 

que son el órgano del derecho. La aplicación de ese derecho y la pro

tección internacional requieren, mientras exista la división por Estados, 
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que los hombres se distingan entre sí por razón de su nacionalidad. 

La justificación del segundo principio la encontramos en la índole 

exclusivista del sentimiento en el que se funda la nacionalidad y en la 

incompatibilidad de cumplir a la vez con las obligaciones de dos Esta

dos, más aún cuando se trata de deberes que están en contraposición. 

Si los dos anteriores principios establecen que todo hombre debe 

tener una nacionalidad, lógico es que le den la suficiente libertad para 

dejar la nacionalidad que le ha correspondido y sustituÍrla por otra, cuan

do tenga cumplidas sus obligaciones para con la primera y las circuns

tancias en que se encuentra le permitan afirmar que se encuentra afec

tivamente en estado de abrazar la nueva nacionalidad. Es indiscutible 

que la naturalización es un derecho natural del hombre que debe reco

nocérsele sin entrabamiento alguno. Ningún Estado debe empeñarse en 

conservar vínculos con personas que habitan definitivamente fuera de 

su territorio y que han perdido con respecto a él todo amor patrio y no 

le pertenecen de corazón sino sólo por designio de la ley. Es en este 

respeto a la libertad individual donde encontramos el fundamento del 

tercer principio. 

El cuarto principio nos indica que la pérdida de nacionalidad impli

ca una serie de formalidades, necesarias para poder realizar la volun

tad del individuo. El hecho de la renuncia no es suficiente, deben llenar

se una serie de formalidades para poder demostrar el individuo que se 

encuentra más unido al Estado al cual va a ingresar, que al que le vió 

nacer y el Estado que lo va a recibir debe estar plenamente seguro que 

como nuevo miembro, va a corresponder en todo al ordenamiento jurí

dico vigente y que está dispuesto a radicar en forma permanente en su 

nueva patria y mantener el vínculo entre ambos. 
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El último principio tiene su origen en la técnica moderna, gracias 

a la cual el hombre se traslada de una nación a otra y el hecho que se 

arraigue frecuentemente en un país distinto al de su origen, ha dado por 

resultado el principio que nos ocupa, para tratar de resolver la situación 

que se presenta con sus descendientes. Es lógico que la nacionalidad de 

origen eo se trasmita más allá de ciertos límites, porque individuos que 

no conocen el país cuya nacionalidad heredan, que no hablan su idioma, 

que no están vinculados con sus costumbres, no sienten lo mismo que 

sus conciudadanofo, por el coD.trario, se encuentran más a tono en el 

medio en que han nacido y se han desarrollado y han creado el verdade

ro vínculo con ese Estado. 

La nacionalidad se adquiere por dos medios: el nacimiento y la na

turalización, tomando esta Última palabra por su sentido más extenso, 

para de signar todo acontecimiento por el que un individuo extranjero se 

convierte en nacional. 

Se adquiere por nacimiento aplicando tres sis temas: Jus Sanguinis, 

Jus Soli y Jus Sanguinis y Jus Solí combinados. 

Por naturalización se adquiere de varias maneras: naturalización 

propiament;; dicha, y en forma privilegiada. 

Estas diversas maneras de adquirir la nacionalidad han seguido el 

desenvolvimiento de la cultura social y han seguido el proceso de la e

volución de la humanidad desde Roma hasta nuestros días, pasando por 

las viscisitudes del desenvolvimiento del Derecho Romano, la destruc

ción del Imperio por los Germanos, la Edad Media hasta llegarse a plas

n1.ar en los Tiempos Modernos y buscar una unificación en la Epoca Con

temporánea. 
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Hemos indicado que la nacionalidad por nacimiento se adquiere apli

cando el Jus Sanguinis, el Jus Soli o ambos combinados. 

En el primer caso el hijo sigue la nacionalidad del padre, sea cual

quiera que fuera el lugar de nacimiento. En el segundo caso, el hijo si

gue la nacionalidad del lugar de su nacimiento, sea cual fuera la nacio

nalidad de sus padres. En el tercer caso, el hijo sigue una u otra hasta 

el momento en que puede manifestar una opinión propia y resolverse ex

clusivamente por una u otra. 

El jus sanguinia es seguido en todas las legislaciones europeas, con 

excepción de Gran Bretaña. El jus soli lo siguen las legislaciones ame -

ricanas; y uno y otro, como sistema de excepción, la mayor parte de 

esas mismas legislaciones. 

Sin e n trar a analizar la exposición de los seguidores de estas doc

trinas, los cuales fundamentalmente se basan en el sistema dominante 

en la legislación de su nacionalidad, podemos afirmar que el juo soli es 

el que más se ajusta a las conveniencias bien entendidas de los pueblos 

que deben su formación a los inmigrantes de los países de más densa 

población, por esto tenemos que los estados americanos lo han aceptado 

ampliamente en contraposición al jus sanguinis que sigue siendo sos te -

nido por los europeos y que en lugar de abandonaría, más bien lo forti

fican con las nuevas teorías de la nacionalidad, en la formación de los 

Estados. 

En un campo realístico el jus soli hace desaparecer las diferencias 

que se establecen por los diversos vinculas políticos, y produce una ho

mogenidad que es indispensable para el progreso de los Estados, hace 

contribuir al mayor número a las cargas s aciales y radica en el terri

torio a los que han formado un hogar; y ese hogar es punto de partid.a 
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del Estado que presta la protección. Facilita la población de los terri

torios despoblados y con ello la formación de mayor riqueza que se 

traduce en el bienestar social y en el privado. 

El sistema del jus soli tiene enorme importancia y cada vez se ha 

generalizado más su influencia porque no sólo tiene en cuenta el hecho 

del nacimiento, sino que vincula al nuevo ser al territorio donde su fa

milia ha fijado su porvenir. 

Hemos dicho anteriormente, que además del nacimiento existe o

tra forma de adquirir la nacionalidad, esto es por medio de la natura

lizacion; pero qué es la naturalización? La naturalización es el acto 

por el cual un individuo adquiere una nueva nacionalidad abandonando 

la que tiene en el momento que el acto se efectúa. 

Cinco teorías se han dado para fundamentar el orgien de la natura

lización: 

1 o. La naturalización es un favor concedido por el Estado y éste 

se reserva el derecho de juzgar las condiciones en que se en

cuentra el solicitante. 

Esta teoría es la más antigua, tiene su fundamento en la desconfian

za al extranjero y en el orgullo nacional que considera a la nacionalidad 

propia como la más preciosa. Se sigue por la mayor parte de los esta

dos europeos. 

Zo. La naturalización es un derecho general que se reconoce a to

dos los que quieren aprovechar de los beneficios que ella acuer

da, cumpliendo con las condiciones establecidas. 

En esta teoría el individuo es el árbitro de su propio destino; se e

jercita como un derecho y se acepta como un beneficio del Estado. Es

te sistema se sigue en los estados americanos. 
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3o. La naturalización tiene un carácter forzoso para todos los que 

residiendo en un Estado, han perdido su nacionalidad por naci

miento; siendo para los demás voluntaria o individual. 

Esta teoría se funda en la necesidad de hacer desaparecer a los in 

dividuos que no tienen patria, que Alemania y Suiza han denominado 

11 heimathlosat", precisamente son esos dos países los que han aplicado 

ese sistema. 

4o. La naturalización no depende del individuo que la solicita, n1 

del Estado que la concede, sino del Estado que la ha estableci

do como vínculo. 

Es un sistema de transacción que se funda en la obligación de cum

plir las cargas que la nacionalidad de origen impone. Este sistema es 

también seguido por Alemania y Suiza y también por Austria. 

5o. El domicilio en un país durante cierto tiempo produce, por sí 

sólo, la pérdida de la nacionalidad originaria y la imposición 

de la nacionalidad del territorio habitado. 

Se funda en la necesidad de impedir que los Estados que se forman 

por la inmigración se encuentren en un momento determinado, con un 

mayor número de extranjeros que de nacionales; que entre ellos se for

me otro Estado. Se encuentra establecido en Venezuela y en Francia 

como uno de tantos modos de adquirir la nacionalidad. 

De las cinco teorías se nos presenta como lógica de acepta1'" la se

gunda porque responde verdaderamente al vínculo jurídico que crea Ja 

nacionalidad y a la tendencia de las nuevas teorías que trata de hacer 

predominar la autonomía individual. 

Tanto las doctrinas como la legislación han establecido diferentes 

condiciones para adquirir la naturalización propiamente dicha, entre 
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ellas podemos mencionar: la edad, el domicilio o residencia, el jura

mento y ia publicidad del acto. 

En cuanto a la naturalización en forma privilegiada, es aquella que 

se confiere a los hijos, a las mujeres casadas o por anexión. Los hi

jos pueden haber nacido antes o después de la naturalización de sus p a 

dres y la mujer casada, estar en unión conyugal, separada simplemen

te o divorciada. Las legislaciones varían la manera de considerar estas 

situaciones de los hijos y las mujeres casadas. 

En cuan to a la naturalización por matrimonio debemos apuntar lo 

siguiente. La mujer tiene una nacionalidad, como la tiene el hombre. 

Mientras permanece soltera no se ofrece ninguna dificultad; la dificul

tad aparece con el matrimonio. Diversos expositores sostienen que la 

mujer pierde su nacionalidad. y adquiere la del marido. Defienden e ata 

teoría diciendo que por el hecho del matrimon io llegan a formar u n a 

sola persona; se contrae libremente u na sociedad. y el marido es su je

fe, quedando la mujer en un estado de dependencia necesaria para los 

fines del matrimonio. Si la voluntad de la mujer no se manifesta ex pre -

samente, se manifiesta tácitamente 2or el hecho de contraer el matri

monio, el cual le impone el cambio. La unidad de la familia debe man 

tenerse por sobre todo y el admitir que la mujer no adquiere la nacio

nalidad del rnarido es romper esa unidad sin la cual no puede concebir

se el vínculo matr.imonial. 

Sin desconocer que esta teoría está bastante bien fundamentadc.. y 

que existe una regular u n iformidad en las legislaciones, no nos llega 

a conven cer y no podemos aceptarla. 

Debemos analizar que la mujer por su condición especial tiene taro-. 

bién deberes especiales, y si bien es cierto que el marido es el jefe de 
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la sociedad conyugal, esto no convierte a la mujer en una seguidora 

forzosa de él, ni el marido tiene la facultad de hacer desaparecer la 

voluntad de su cónyuge. 

Tratándose de la mujer, en el estado actual de la sociedad, debe

mos tornar en cuenta que la nacionalidad común no es indispensable pa

ra el mantenimiento del vínculo matrimonial. 

Suponer el consentimiento tácito una vez que ella puede exponerlo 

expresamente, üO tiene lógica. Si la ley le impide hacer una manifes

tación en contrario hay consentimiento, pero ese consentimiento es de 

la ley y no de la mujer. Las limitaciones a la libertad individual no se 

justifican, sino en tanto son indispensables para los fines sociales. 

Finalmente, tenemos la naturalización por anexión. El territorio 

de un Estado, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional 

Público, puede ser aumentado por la agregación o incorporación de u

no o varios territorios. Esta agregación puede ser total o parcial, vo

luntaria o forzosa, pero cualquie:ra que sea su forma p roducirá efectos 

en cuanto a los individuos que habitan el territorio ane;xado. Entre es

tos efectos nos encontramos los re~.acionados a la nacionalidad. Puede 

perfectamente surgir duda en relación a los cambios de la 1;¡_acionalidad; 

por regla general se deja de acuerdo a los estipulad.o entre las partes 

al realizar la anexión. 

La nacionalidad puede perderse. La voluntad del individuo expresa

da en el momento de adquirir otra nacionalidad es suficiente motivo 

para demostrar que la nacionalidad está sujeta a la pérdida. 

Es lógico suponer, que si la nacionalidad se pierde, se puede recu

perar. Esto se hace volviendo el individuo a su nacionalidad anterior, 

pero con ciertas limitaciones o restriccione:3 que le dismin:yen el es-
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tado en que se encontraba cuando gozaba de su nacionalidad de origen. 

Esto no tiene una uniformidad en todas las legislaciones y varía de 

una a otra, con base en el interés nacional y en la estabilidad del orde

namiento social imperante en cada Estado. 

La dificultad que presenta todo lo referente a la nacionalidad tiene 

sus causas en la misma naturaleza del vínculo. La nacionalidad tiene 

un carácter político y en ella se encuentra in te re sadu cada Estado en 

su personalidad in te rnac ion al. 

Cada Estado determina sus vínculos de sujección según su compo

sición propia y su manera de actuar como persona en la comunidad in

ternacional. 

Mientras no se efectúe la adopción de un principio Único que sirva 

de base a las diferentes legislaciones, los tratados entre las naciones 

podrán aalvar sucesivamente las dificultades que se presentan por la 

variedad de sistemas que han abrazado los Estados, creando situacio

nes ambiguas que han sido difíciles de superar, porque cada Estado lu

cha por sus intereses. 

En términos generales podemos decir que todo hombre, por el he

cho de su nacimiento, tiene una nacionalidad y que ésta puede cambiar

la, fundamentado en la naturaleza misma de las cosas y en la libertad 

individual. El Estado tiene el deber de conservación y por ello puede 

reglamentar con entera independencia la manera de atribuir la nacio

nalidad. El hombre necesita del Estado de sociedad para el cumplünie~1-

to de sus fines y de allí que tenga que incorporarse a una determinada 

agrupación, pero el hombre debe tener también la libertad. de buscar 

el carr1po más adecuado para satisfacer sus necesidades físicas y mora

les y asegurar mejor su existencia, lo cual le obliga a cambios en el 
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medio social. 

A pesar de lo expuesto, la única solución es llegar a un acuerdo in 

ternacional por el que se establezca un sistema único para determinar 

la nacionalidad de origen. 

He de aclarar que en la exposición que he venido haciendo sobre la 

nacionalidad., no entro a analizar la legislación de Costa Rica porque 

esto no abarcaría el campo, puramente teórico, que he enfocado en es -

te aspecto del presente desarrolio. 
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Lo tratado en los dos primeros capítulos del presente desarrollo, la 

Persona Jurídica y la Nacionalidad, n.os ha llevado a plantear el proble

ma tal como se presenta en la doctrina, sin pretender llegar a conclu

siones propias. 

Conociendo algunas teorías, las principales, acerca de la persona 

jurídica, delineando su función y al mismo tiempo conociendo los diver

sos sistemas imperantes en materia de nacionalidad y naturalización, 

podemos entrar a analizar el problema de la nacionalidad de las persor

nas jurídicas. Problema éste, de gran interés. Motivo de discusión y 

de trascendencia enorme por la gran importancia que en desenvolvirnien

to de la actividad social, han tenido y tienen en la actualidad estas per-

sanas. 

fonume rables dudas han surgido sobre la nacionalidad de la persona 

jurídica. Se ha planteado la pregunta fundamental: tienen nacionalidad 

las personas jurídicas? Mucho se ha escrito sobre ello, mucho se ha 

discutido, muchas opiniones en contra y a favor han surgido y no se ha 

llegado, estrictamente a plantear la solución del problema. 

Aceptándose o no que la persona jurídica tiene nacionalidad, deri

van de ello otros problemas, como son las condiciones que rigen la na

cionalidad, los factores que deben tomarse en cuenta, a qué Estado le 

corresponde dar la nacionalidad, cuáles Estados la reconocen y cuáles 

no, cuáles son los requisitos y otros aspectos similares. 

El dilucidar este problema, que por mucho tiempo ha venido ocupan

do a los teóricos del Derecho, sería una pretensión demasiado ambicio

sa, que llevaría años de estudio e investigación para poder dar una nue-
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va teorfa, que no sabemos si llegará a solucionarlo definitivamente o 

vendrá a sumarse a las tantas que entran en la discusión. 

Pretender exponer aquí el enorme cúmulo de teorias existentes al

rededor de este tema, además de la minuciosa investigación, nos obli

garía a extendernos enormemen te en su desarrollo. 

Es por tales razones que no r1retendo abarcar todas las teorías, n1 

enmarcarme en el criterio de una sola de ellas. Lo que pretendo es de

limitar sus formas generales, dar una idea de lo que en la actualidad 

sucede y contribuir en algo al conocimiento de este interesante proble

ma que nos ha apasionado desde nuestros prim.eros años de estudio, no 

sólo por lo interesante de el mismo, sino también por el interés prác

tico que involucra. 

De lo expuesto en los dos primeros capítulos deducimos que si la 

persona jurídica de existencia necesaria o de existencia posible, es 

tal persona dentro o fuera del territorio del Estado en que adquirió esa 

existencia, tendrá el carácter de la ley de su creación y será :nacional 

o extranjera. Si la ley determina sus derechos y obligaciones y ello 

constituye su existencia misma, la capacidad o incapacidad de la per

sona jurídica se rige por la ley de su creación, salvo las limitaciones 

de orden jurídico, económico y social establecidas por la ley territo

rial. 

Respecto a la nacionalidad de las personas jurídicas es necesario 

hacer notar que no tiene más alcance que determinar la ley de su crea

ción y no purede confundirse con la de la persona natural que se refiere 

especialmente a las vinculaciones políticas y al ejercicio de los de re -

chos que son su consecuencia; que puede confundirse con el domicilio 

de la misma persona, cuando la dirección o administración principal 
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se encuentre en el territorio cuya ley le dió nacimiento; que la naciona

lidad de la persona es diversa o puede serlo, de la nacionalidad de los 

miembros que la componen, sin que esta pueda tener influencia alguna 

sobre aquella; que no autoriza la intervención diplomática, a semejanza 

de la que autoriza la protección que debe el Estado a los súbditos que 

tienen su carácter nacional. 

Mucho se ha discutido si la persona jurÍdica tiene o no nacionalidad. 

La solución a e&ta .fmgna podríamos encontrarla analizando el sentido 

que se le atribuye a esta palabra. La determinación de lo que debe en

tenderse por la nacionalidad que corresponde a esa clase de personas, 

reviste gran importancia. 

Tenemos que cada ser humano forma parte de un determinado Esta

do y ahí nace su cmi.dición de nacional o de extranjero cuando se encuen

tra fuera del Estado de Origen. Esta regla general se puede aplicar, has

ta cierto punto, a la persona jurídica, diciendo que son nacionales cuan

do están vínculadas a los intereses políticos, económicos y sociales de 

un determinado Estado y son extranjeras las que no tienen las condicio

nes antes expresadas. 

En el campo doctrinario se dice corrientemente que las personas ju

ríd.icas tienen su ley personal lo mismo que las personas naturales, y 

se admite, gen¿ralmente, que el elemento decisivo de ese estatuto per

sonal es la nacionalidad. Es la regla de dependencia entre el derecho y 

el hecho, entre la lay y la vida. Podrá cambiarse el nombre cuando se 

trata de la persona jurídica o al menos cuando se trata de alguna de e -

llas, pero la situación será, prácticamente, la misma. 

Las corporaciones administrativas, ya sean parte integrante de la 

vida política o no de un Estado, siempre tienen nacionalidad, Ejemplo 

claro de lo anterior lo tenemos en el mismo Estado. Sería absurdo su-
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poner que n o es extranjero cuando actúa fuera de sus lÍmites territoria

les, sea, cuando actúa en el territorio de otro Estado. 

Este es d hecho fundamental que más ha contribuído para darle n a 

cionalidad. 

Pero a pesa r de sostenerse ese punto muy acertadamente, cuan do 

actúan el Es tado o las fundaciones o corporaciones, fuera del territorio 

propio, se han querido dar otras bases para ello. 

El domicilio, es otro de los factores aludidos para la nacionalidad 

de la pe rsona jurídica, pero en este aspecto el domicilio tiene muy po

ca fuerza para sostenerse como la base fundamental para da rle a la 

persona jurídica nacionalidad; porque podría llevar a un Estado a for

mar fundaciones y corporaciones en otro Estado y a entender que pue 

dan tener su domicilio fuera de la n ación a la que pertenecen. 

Tampoco podernos tomar la nacionalidad o el domicilio de la s per

sonas que fundaron o son miembros de la fundac ión o corporación, p or

que en estas últimas coincide esa nacionalidad y ese domicilio con e l 

Estado de que forman parte y en las prime ras, entre ambos elementos 

no hay enlace legal directo. Es absurdo que una corporación administra

tiva de un Estado sea extranjera porque la mayoría de sus corr1ponentes 

resida o se domicilie en un momen to dad.o al otra lado fronterizo d e u n 

Estado, y también es absu r d o su_?oner que u n filántropo no pueda hacer 

en el extranjero una fundación con la nacionalidad del país en que la es -

table ce. 

El Único criterio ac eptable para establecer la nac ionalidad de la s 

pe rsonas jurídicas, .::n materia de corporaciones y fundaciones, es que 

se determine por la ley del país que las crea, las autoriza y las aprue

ba, ya que con ello se hace surgir su personalidad jurídica. 
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Las asociaciones administrativas no pueden tener otra personalidad 

que la del país en que se registran o inscriben. Aunque todos sus com-

1:::ionentes sean extranjeros, estos al reunirse están ejercitando un dere

cho público al asociarse para toélos los fon.es lícitos, y la persona jurí

dica que así nace de ese derecho polÍtico, no puede ser. extraña al .t'aís 

que la utiliza. 

Existen asociaciones que tienen esa misma índole, públicas, que n o 

se crean para llenar un objetivo interior, sino absolutan1ente humano, 

ocu¡:ándose del orden científico o del orden material o práctico como 

beneficencia o propaganda. Los componentes de este tipo de persona 

jurídica, pueden ser de varias nacionalidades y pueden actuar o actúan 

simultánea o sucesivamente en todos o en parte de los Estados que es

tán representados p or la nacionalidad de los individuos componentes. 

En atención a la finalidad perseguida por este tipo de personas jurí

dicas, existe un fuerte movimiento para crearles un estatuto internacio

nal, pero hasta ahora tienen que constituirse en un país determinado y 

ser, para los efectos legales, sociedades nacionales o interiores de 

acción exterior. 

Al respecto es conveniente llamar la atención sobre las personas 

jurídicas internacionales, nombre que le han dado los tratadistas de 

Derecho Internacional Público a la desaparecida Sociedad de las Nacio

nes y a la actual Organización de las Naciones Unidas. Sobre ellas no 

existe una teoría definitiva; por ser parte del Derecho Internacional Pú

blico no entramos a discutir las teorías que al respecto se han dado, 

únicamente las mencionamos por la denominación de persona jurídica 

internacional, con lo cual se les da un estatuto diferente, sacándolas 

del campo de la discusión, en materia de nacionalidad. 
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La persona jurÍdica está ligada a la esfera de vida social particular 

del Estado y por analogía a la persona natural. Debe tener una naciona 

lidad que regule la capacidad jurídica, la que no puede ser otra que la 

del país que la constituye. 

Cuando se organiza cualquier agrupación de personas, lo primero 

que se requiere es darle existencia legal mediante el cumplimiento de 

los requisitos establecidos por la legislación del Estado y no es sino 

hasta después que empieza a actuar. 

Lo apuntado hasta el momento n os sirve para tener una idea, suma

mente general, del problema de la nacionalidad de las personas jurídi

cas. 

Al hacer este desarrollo no he analizado el aspecto de la nacionali

dad de las sociedades de comercio, que por considerarlo como el punto 

más importante lo trataré en cap'itulo aparte. 
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Para la realización de fines bien mercantiles o industriales, se cons

tituyen las llamadas sociedades o compañías. §u acción y extensión en 

el campo internacional es mucho mayor que el de las corporaciones, fu.r;.

daciones y asociaciones administrativas que hemos visto en el capítulo 

anterior. Tienen mayor facilidad que aquellas para realizar sus labores 

en el exterior ya que sin la actuación de ese tipo de persona jurídica no 

se podría desarrollar el comercio exterior y es por esa razón que han 

dado origen a mayores controversias. 

No escapa que la de mayor importancia entre las sociedades antes 

mencionadas, es la sociedad de comercio o sociedad mercantil. La ac

tuación de estas sociedades en el extranjero ha influído grandemente en 

el desarrollo de la civilización contemporánea, d.e ahí viene, pr:incipal

mente, el empeño de darle una nacionalidad a estas sociedades y este 

empeño ha llevado a los tratadistas a dar una serie de sistemas que tratan 

de llegar a la solución definitiva, sea a explicar el por qué de la nacio

nalidad de las sociedades de comercio. 

Esta cuestión de la nacionalidad es muy importante tanto por lo que 

hace a la constitución de la sociedad, como en lo referente a los dere -

chos que puede invocar. 

Se ha sostenido la conveniencia de dar a la sociedad la nacionalidad 

del país que la autoriza. Esta tesis rompe su equilibrio cuando se encu;.::n .. 

tra frente a Estados en los cuales no es necesario obtener la autoriza

ción del poder público para que la sociedad actúe, ya que para ello has -

ta celebrar un contrato entre particulares, revistiendo ciertas solemni

dades. Frente a esos Estados, esta teoría es inaplicable porque no se 
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establecen vínculos individuales determinados entre el poder público y 

cada una de las sociedades que van surgiendo en ese Estado. 

La ausencia de una legislación uniforme sobre el particular, hace 

imposible la aplicación de dicha teoría. 

Otros autores han sostenido la nacionalidad del territorio en que se 

constituyen y al que presuntamente se ligan, como la nacionalidad que le 

corresponde a la sociedad. Pero esta doctrina ha perdido también fuer

za, desde que la práctica ha comprobado que los particulares suelen y 

pueden ir a organizar sociedades privadas en ciertos lugares con el só

lo objeto de evitar dificultades o erogaciones, sin crear ningún vínculo 

reaL 

El hecho que la escritura social se otorgue en determinado país no 

significa necesariamente que entre ese país y la sociedad respectiva e

xista una real vinculación. La teoría se presta al fraude porque permi

te crear una sociedad en un Estado con el fin de sustraerla al cumpli

miento de las obligaciones legales vigentes en el país en el cual debe 

desarrollar sus negocios. 

De ahí tenemos, que ese sistema no sea aceptado ni por las legisla

ciones ni por la jurisprudencia. Algunos autores se inclinan por la teo

ría que fija la nacionalidad de las sociedades, por el elemento humano 

que entra en ellas, sea, por la nacionalidad de la mayoría de los socios 

que la forman. Me parece que tampoco la nacionalidad. de 

los socios debe tomarse como un elemento decisivo para aquella que de -

be atribuirse a la sociedad. Basta considerar lo siguiente para descar

tar este punto: cada uno de los socios puede pertenecer a un Estado di

ferente. Con esto falta la base establecida. Para aquellos países de in

migración serían extranjeras todas las sociedades locales que se orga-
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nizan por inmigrantes. Finalmente el problema se nos presenta en to

da su plenitud en las sociedades anónimas. Tengan o no sus acciones al 

portador, la nacionalidad de los socios puede variar constantemente y 

en ocasiones es desconocida, lo cual daría por resultado un cambio cons

tante de nacionalidad o bien a desconocer la verdadera nacionalidad de 

la sociedad. 

En defensa de esta teoría se anota, que si se examina el fondo, se 

verá que detrás de toda persona jurídica hay sert:)s humanos, de modo 

que la actividad de la persona jurídica no es otra que aquella que le im

ponen las personas naturales. Por medio de la persona jurídica, las 

personas naturales buscan la realización de sus necesidades colectivas, 

de intereses más o menos importantes según los casos. 

Contra esto tenemos que invocar solamente una razón para desechar

la. Un principio fundamental de derecho, que viene desde el tiempo de 

los romanos, y que en la actualidad goza de una gran aceptación: que la 

sociedad es una persona jurídica distinta de la de cada uno de los socios 

individualmente considerados. Siendo esto así es imposible sostener 

razón alguna para que la nacionalidad de los Últimos influya en la de la 

primera. Debemos recordar que la colectividad no existe, porque lo que 

verdaderamente se trata, es hacer desparecer esa colectividad para 

darle campo a una sola entidad, que es la persona jurídica. La plurali

dad de sujetos desaparece mediante la creación del ente dotado de per

sonalidad jurídica y ésta es concebida lógica y jurídicamente como un 

individuo, como un punto central de imputación de derechos y deberes 

y no corno una pluralidad o colectividad. Por lo tanto vemos, por lo an

terior, que si lo que se forma es una persona nueva, digámoslo así, en 

relación a aquellas personas que contribuyen a su formación, ningún e-



- 33 -

lemento 1.)uede llegar a darle una orientación definitiva, y mucho menos 

en el plano de la nacionalidad. 

En la única materia que las leyes han entrado a considerar la nacio

nalidad de los socios, ha sido en la relativa a sociedades propietarias 

de navíos. Así tenemos las disposiciones tomadas en Francia, Inglate

rra, Noruega y Alemania, paises donde su legislación establece dispo

siciones rigurosas de nacionalidad de los socios para uso del pabellón 

nacional. 

Otra teoría que se ha sostenido para otorgar la nacionalidad de las 

sociedades de comercio, mantiene la tesis d.e que esta nacionalidad co

rresponde a la del lugar en que se suscribe el capital social o en que 

resida la mayoría de los accionistas al suscribirlo. 

La forma en que se enuncia esta teoría demuestra que su primera 

parte no es siempre utilizable, ni responde a la realidad. 

Precisamente aquellas sociedades cuya acción es muy intensa, ori

ginan complicaciones de índole nacional y suelen abrir suscripciones en 

más de un país para formar el capital social y entonces este procede de 

muy diferentes lugares. Son frecuencia resulta que la suscripción del 

capital se efectúa por parte de un banco, y esto no es más que aparente, 

porque el banco ha colocado previamente entre sus clientes, de diver

sos orígenes y procedencia, buena parte de este capital y cuando las ac

ciones son al portador y por lo tanto desconocidos los accionistas, el 

criterio de la residencia de éstos flaquea por su base. 

Con más solidez podríase sostener la segunda parte de esta teoría, 

sea la de atribuirles la nacionalidad del lugar en que residan y se reu

nan sus consejos o juntas directivas o sus directores. Aunque ahí no se 

realice la explotaci6n material de la compañía, ahí está el origen de su 
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actuación, el interés predominante de los que la componen, el capital; 

y la concurrencia de alguno de estos elementos basta para justificar que 

existe entre la sociedad y el poder estatal, el vínculo llamado nacionali

dad, 

Pe ro esta teoría ha dado origen a otra más aceptable y más impor

tante, que es la llamada teoría del domicilio. Esta fue la teoría general

mente seguida para determinar la nacionalidad. en el período anterior a 

la primera guerra mundial (Guerra Mundial 1914-1918). Establece di

cha teoría, que una sociedad será nacional del Estado en donde estuvie

re domiciliada. La primera guerra mundial trajo como consecuencia, 

trascendentales modificaciones doctrinarias a esta teoría, mas luego 

al restablecerse la paz, la jurisprudencia se orientó nuevamente en fa

vor de la teoría del domicilio. 

Los partidarios de la teoría del domicilio se pueden dividir en dos 

grupos: 

a) Los que entienden :por domicilio el centro jurídico de la adminis

tración, la sede administrativa de la empresa, es decir, el lugar donde 

funciona la junta directiva y se reune la asamblea general de accionis -

tas. Sus partidarios la defienden anotando que ella se ajusta completa

mente tanto al concepto de sociedad, como de domicilio, 

b) Otros autores sostienen que por domicilio se entiende el centro 

de explotación de los negocios. Ahí se encuentra el centro de su vida 

comercial e industrial. El centro de explotación es un elemento abso

lutamente estable, esencial, primordial. Con esto se da valor a la tt:o

rfa, porque no se hace depender a la nacionalidad de la voluntad de los 

socios. 
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La teoría del domicilio se objeta con la consideración de que deja 

la determinación de la nacionalidad a la voluntad de los miembros, ya 

que éstos, podrán elegir libremente el país donde se fijará la sede ad

ministrativa y tal e scogencia trae por resultado la adquisición de la na

cionalidad. Esa objeción se le hace a los del primer grupo. 

E n cuanto a los del segundo grupo, podemos apuntar que muchas so

ciedad.es poseen negocios en diversos países, de lo cual resulta que di

chas sociedades tendrían varias nacionalidades simultáneamente. Ade

más el centro de explotación con facilidad se puede trasladar a otro Es -

tado de donde se deriva u n a incertidumbre sobre la nacionalidad de la 

empresa. 

La teoría del domicilio, además de la crítica antes expuesta, apun

ta dos problemas de enorme importancia: impide la protección de los 

intereses de los nacionales de un :Sstado, cuando esos intereses se ha

llan representados Fºr acciones de compañías domiciliadas en un Esta

do extranjero; y en otros casos el Estado intervendrá en favor de los in-

te reses de individuos que no son nacionales de ese Estado. 

La guerra mundial de 1914 originó una serie de mcrlificaciones sus

tanciales en las nociones tradicionales admitidas en la nacionalidad de 

las sociedades. En los paises beligerantes se ordenó el secuestro de 

los bienes de las sociedades enemigas y al aplicarlo se ene ontró que 

muchas sociedades que estaban domiciliadas en el respectivo Estado, 

y que por esto se consideraban .nacionales, en realidad pertenecían a 

capitalistas enemigos y tenían por objeto favorecer los inte r.:~ses eco

nómicos de sus país e s . 

.La primera teoría que surgió fue la aceptada en un fallo de la Corte 

de Lyon, en Francia, que consistía en aplicar la doctrina de la ínter-



- 36 -

puesta persona que se estudia en Derecho Civil. 

La interposición de personas puede definirse: 11 El acto por el cual 

una persona ejecuta aparentemente, por cuenta propia, pero en realidad 

por cuenta de otra persona, un acto que la última no podría ejecutar por 

sí misma a causa de una prohibición legal". 

La facilidad de aplicación de este precepto no era todo lo eficaz que 

en caso de violencia se necesitaba y se hizo abandono de los fallos, y 

se adoptó una posición más radical. En esos nuevos fallos se repudió la 

teoría del domicilio y se dió al objeto de la sociedad una importancia de

cisiva y se consideró asímismo como elemento muy importante la nacio

nalidad de la mayoría de los socios y la constitución del consejo de ad

ministración o junta directiva. 

De aquí surgió la tendencia de considerar que el domicilio no es todo 

y que ha de tenerse muy presente la orientación de la empresa, para ver 

si tiene por finalidad servir algún interés nacional. Ese criterio se a

plicó en varios de los países beligerantes durante el período de la prime

ra guerra mundial hasta llegar al Tratado de Versalles de 28 de junio 

de 1919, que dió origen a la llamada Teoría del Control. El artículo 2 97 

del Tratado de Vcrsalles autorizó a las potencias aliadas para liquidar y 

disponer de los bienes de las sociedades que, a pesar de estar domici

liadas en una de aquellas potencias, estuvieran, sin embargo, controla

das por capitalistas alemanes. 

Este artículo originó la teoría del control, consagrada por ese Tra

tado y ad.mitida asímismo por la jurisprudencia de los países beligeran

tes. 

Consiste esta teoría en atribuír a las sociedades la nacionalidad del 

Estado al que pertenezcan las personas que puedan determinar la orienta-
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tación de la sociedad. 

Los partidarios de este sistema observan que el hecho de que en la 

gerencia o la junta directiva se encuentren individuos de cierta naciona

lidad no significa nada, si el gerente o la junta directiva pueden ser cam

biados en un momento dado por una asamblea de accionistas o por otra 

autoridad suprema. 

La Corte de Nancy defini6 esa teoría en los siguientes términos: 11 La 

palabra control significa imperio, influencia, autoridad; y el verbo e on

trolar, ejercer el imperio sobre algo, gobernar, regular, dirigir; de 

donde se deduce que controlar una sociedad significa ejercer sobre ella 

una influencia preponderante, tener imperio sobre ella, regularla, diri

girla11. 

Otra teoría que ha sido planteada para la soluci6n del problema que 

nos ocupa es la de Salvioli. Este autor sostiene que una sociedad puede 

considerarse como nacional o .extranjera, según las normas legales que 

haya de aplicar. Sea, que Salvioli acepta como sistema general que la 

nacionalidad de la sociedad deriva de su domicilio, pero para determina

dos efectos, se debe tener en cuenta la nacionalidad de los socios. 

La doctrina moderna sobre la nacionalidad de las personas jurídicas 

tiende a dar1e a éstas, una nacionalidad efectiva, apartándose del cami

no seguido anteriormente que trata de darle a la nacionalidad el carác

ter de ficción. Se trata pues, en la época moderna, de suprimir la fic

ción. Se inició esa corriente con la publicación de la obra del jurista 

francés Andfe Pepy. 

Decir que una sociedad tiene nacionalidad es decir que la ley del res

pectivo Estado es la que debe de regir la constitución, funcionamiento y 

disolución de la sociedad. De forma que de lo que se trata es de averiguar 
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cuál es el régimen legal aplicable a la misma. 

Esa noci6n no es la que se le aplica a la persona natural, porque si 

lo fuera, no tendría más objeto que determinar la ley que debe regir el 

estado civil y la capacidad jurÍdica de las personas, y está claro que la 

nacionalidad de las personas naturales trae mayores y más consecuencias 

Con motivo de la segunda guerra mundial las concepciones doctrina

rias, una vez más sufrieron transformaciones. En lo que se refiere a 

nuestro Continente, éstas se encuentran consagradas en las resoluciones 

de la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Rc:laciones Exteriores 

del Continente Americano, celebrada en Río de Janeiro en Enero de 1942. 

Las normas que ahí se establecieron se mantuvieron envígencia mientras 

duró el conflicto, pero luego fueron perdiendo actualidad., con lo que han 

ido desapareciendo y por tal razón, no es necesario que aquí las contem

plemos. 
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Es de suma importancia ver en el presente desarrollo, la posición 

que con respecto a la persona jurídica, y en especial lo relacionado a 

las sociedades de comercio, asume el Código de Bustamante. 

"Artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho 

a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona in

dividual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración pos -

te riores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuan

do una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho 

Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que estable

cen los artículos restantes de este capítulo". 

Este artículo establece que las leyes sobre la nacionalidad y natura

lización son para cada Estado contratante, materia de orden público in

ternacional, lo uual no impide que produciendo una expansión, las apli

que a esos hechos cuando se han realizado fuera de su territorio. 

11 Artículo 16. La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de 

las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autori

ce y apruebe". 

Establece este artículo que las Corporaciones y Fundaciones tienen 

la nacionalidad. del Estado cuya ley las autoriza. 

"Artículo 17. La nacionalidad de origen de las Asociaciones será 

la del país en que se constituyan y en él deben registrarse o inscri

birse si exigiere ese requisito la legislación local". 

Este artículo deja claramente establecido que la nacionalidad de las 

Asociaciones no es otra que la del Estado en el cual se formaron y que 

si ese Estado establece que para su funcionamiento se debe inscribir, 

deberá hacerlo, para poder gozar de su nacionalidad. 
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"Artículo 18. Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que 

no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contra

to social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente 

su gerencia o dirección principal". 

Deja establecido este artículo, que la nacionalidad de las sociedades 

civiles, mercantiles o industriales, con excepción de las anónimas ías 

cuales contempla el artículo 19, será la que determina el contrato so

cial, sea que se deja a la voluntad de las partes que comparecen a for

mar la sociedad. Estatuye también ese mismo artículo, que caso que 11 0 

se fije la nacionalidad en el contrato social, esta nacionalidad. será la 

del lugar donde radique su gerencia o bien su dirección principal. 

"Artículo 19. Para las sociedades anónimas se determinará la na

cionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en 

que se reuna normalmente la junta general de accionistas y, en su 

defecto, por la del lugar en que radique su principal Junta o Conse

jo directivo o administrativo". 

Este artículo viene a completar el anterior. Al tratar de las socieda

des anónimas establece la misma disposición del artículo 18, que la na

cionalidad se rige por el contrato social; pero establece una diferencia 

al decir que en ausencia de disposición en el contrato social se tendrá 

por nacional del lugar en que se reuna normalmente la junta de accionis

tas. La última parte del artículo dispone_ en forma igual que la última 

parte del artículo 1 8. 

11 Artículo 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieren 

a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20 no serán aplica

das en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a di

chas personas ;urídicas 11 • 
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Este artículo tiene su fundamento en el hecho que algunas legislacio

nes no aceptan la nacionalidad de las personas jurídicas. Puede conside

rarse esta disposición como una aplicación del principio que da a estas 

disposiciones el carácter de reglas de pertenencia al orden público in

ternacional. 

El artículo 20 es el que trata del cambio de nacionalidad de las cor-

poraciones, fundaciones, asociaciones y sociedades. 

"Artículo 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona 

jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles 

y contraer obligaciones deigual clase en el territorio de los demás, 

sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el 

de re cho local11 • 

De este artículo se desprende que el Estado puede actuar libremen

te en el territorio de otro Estado, pero en ocasiones el ejercicio de sus 

derechos se encuentra limitado por la independencia y la soberanía del 

país donde se actúa, esto se manifiesta a través de las legislaciones ele 

cada Estado que señalan las restricciones expresamente en su ley local. 

"Artículo 32. ti::l concepto y reconocimiento de las personas jurídi

cas se regirán por la ley territorial". 

Estipula claramente que es la ley del lugar donde se constituye, la 

encargada de reconocer la personalidad jurídica del nuevo ente que se 

forma. 

"Artículo 33. Salvo las restricciones establecidas en los dos artí

culos anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige 

por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundacio

nes por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad co

rrespondiente, si lo exigiere su derecho nacional, y la de las aso-
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ciaciones por sus estatutos, en iguales condiciones". 

Artículo 34. Con iguales restricciones, la capacidad civil de las so

ciedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposi

ciones relativas al contrato de sociedad11 • 

Artículo 35. La ley se aplica para atribuír los bienes de las perso

nas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro 

modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales o en el derecho vi

gente respecto de las sociedades 11 • 

Establecen estos artículos preceptos que se refieren a la capacidad 

civil de las fundaciones, asociaciones y sociedades y el artículo 35 con

signa como regla preferente para el caso de disolución o desaparición, 

la voluntad de los interesados . 

. Eso equivale a la referencia que respecto de las sociedades se hace 

sobre el derecho que las rige ya que ese derecho se inspira, para otras 

disposiciones del propio Código en el principio de la autarquía personal. 

11 Artículo 247. El carácter mercantil de una sociedad colectiva o co

manditaria se determina por la ley a que esté sometido el contrato 

social, y en su defecto por la del lugar en que tenga su domicilio co

mercial. 

Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civi

les, se aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a 

juicio". 

Establece el anterior artículo que para las sociedades colectivas o 

comanditarias, será la ley a la cual está sometida la escritura de cons

titución, la que determine su carácter, y si no lo dispone la ley, será 

la del lugar donde esté domiciliada. Si esas leyes no hacen ninguna dis

tinción entre sociedades mercantiles y civiles, sea que establecen dispo-
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siciones generales para ambas, será aplicada en ese caso, la ley del 

país en el cual se someta a juicio la discusión del carácter de tal socie

dad. 

11 Artículo 248. El carácter mercantil de una sociedad anónima depen

de de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que 

celebre las juntas generales de accionistas y por su falta, de la de 

aquél en que residan normalmente su Consejo o Junta Directiva. 

Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civi

les tendrán uno u otro carácter según esté o no inscrita en el Re gis -

tro Mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta 

de Registro Mercantil, se aplicará el derecho local de este Último 

país", 

Dice este artículo que el carácter mercantil de la soc i edad anónin1a 

depende de la ley del contrato social, y que si éstá no se estipula, se a

plicará la del lugar en que se celebren las juntas de los accionistas, y 

si no hubiere esta condición se estará sujeto al lugar en que habitualmen

te se encuentre el Consejo Directivo. 

Hace también esta disposición la misma prevención del anterior en 

cuanto a si no existiese la distinción entre mercantiles y civiles, pero 

manifiesta que las sociedades anónimas tendrán uno u otro carácter se

gún se encuentren o no inscritas en el Registro Mercantil del lugar don

de se vaya a dirimir el asunto, a falta de Registro Mercantil e n el lu

gar, se estará sujeto al derecho establecido en ese último país. 

11 Artículo 249. Lo relativo a la constitución y manera de funcionar 

de las sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus Órganos, 

está sujeto al contrato social y en su cas o a la ley que lo rija". 
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Por este artículo tenemos que la constitución y el modo de realizar 

las actividades de las sociedades se determina por lo estipulado en el 

contrato social y la ley que rija este contrato. 

11 Artículo 250. La emisión de acciones y obligaciones en un Estado 

contratante, las formas y garantías de publicidad y la responsabili

dad de los gestores de agencias y sucursales respecto de terceros, 

se someten a la ley territorial". 

De aquí deducimos que la ley territorial se impone sobre todo lo re -

lacionado a la financiación de la sociedad y responsabilidad de sus admi

nistradores, así como las formalidades de publicidad. Sea que todos es -

tos actos deben realizarse de acuerdo con la ley del lugar donde se efec

túan, 

11 Artículo 251, Son también territoriales las leyes que subordinen a 

la sociedad a un régimen especial por razón de sus operaciones 11 • 

Este artículo es de la misma Índole que el anterior y viene a com-

plementarle porque previene los regímenes especiales que se establez

can para determinadas sociedades tomando en cuenta las operaciones o 

actividades que realiza. 

11 Artículo 252. Las sociedades mercantiles debidamente constituídas 

en un Estado contratante, disfrutarán de la misma personalidad ju

rídica en los demás, salvo las limitaciones del derecho territorial11 

Al tenor de este artículo tenemos que cualquier sociedad organizada, 

y reconocida en cualquiera de los Estados que han firmado el Código, 

tiene la misma personalidad en cualquier otro Estado signatario del mis

mo, pero cada Estado tiene derecho a imponer las limitaciones propias 

que establezca en su territorio para las sociedades. Esta excepción se 

basa en el principio de la soberanía, ya que el Estado tiene plenitud de 
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acción en todo aquello que le concierne y por lo tanto puede imponer li

mitaciones a las sociedades extranjeras ya sea en defensa de los prin

cipios sociales, económicos y morales o bien en defensa de las perso

nas jurídicas nacionales de su propio territorio. 

"Artículo 253. Son territoriales las disposiciones que se refieran 

a la creación, funcionamiento y privilegios de los bancos de emi

sión y descuento, compañías de almacenes generales de depósitos 

y otras análogas". 

Este artículo pareciera que se inspira en el mismo principio del 

251, establece la imposición de la ley territorial sobre este tipo de per

sonas jurídicas, por considerarse éstas de interés para el desarrollo 

económico, social y corrErcial del Estado. 

De la exposición de los anteriores artículos vemos claro que en el 

Código de Bustamante se adopta el sistema que las sociedades tienen na

cionalidad y fija el criterio para determinarla. 

El artículo 31 se refiere a lo que pudiera llamarse el derecho ideal, 

sea la orientación que debe mantenerse por las diversas legislaciones, 

Las otras disposicim-ies son netamente prácticas ya que contemplan 

y resuelven un problema de existencia real. Las legislaciones recono

cen la nacionalidad de las sociedades, por lo tanto es necesario contem

plar esa realidad en el Código y señalar las normas que se necesitan 

para resolver los conflictos que surgen de las diferentes determinacio

nes que sobre este problema dicten las legislaciones. 

El Código distingue entre las corporaciones y fundaciones, las aso

ciaciones, las sociedades anónimas y las sociedades civiles, mercanti

les e industriales que no sean anónimas. 
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La nacionalidad de origen de las corporaciones y de las fundaciones 

se determina por la ley del Estado que las autorice o apruebe. 

La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en 

que se constituyan y en el que deban registrarse o inscribirse si exigie -

re e se requisito la legislación local. 

Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anó

nimas, tendrán la nacionalidad. que establezca el contrato social y en 

su caso la del lugar donde radique habitualmente su gerencia o direc

ción principal. 

Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el 

contrato social, y en su caso, por la ley del lugar en que se reuna co

rrientemente la junta de accionistas y en su defecto se aplicará la del 

lugar en que radique su principal consejo administrativo o directivo. 

Como se ve, el Código admite la teoría de la autonomía de la volun

tad en materia de nacionalidad de las sociedades, desde luego que deja 

esa nacionalidad al arbitrio de lo que se estipule en la escritura de con

titución, que no es otra cosa que la voluntad de los socios. Solamente, 

en ausencia de esa estipulación se llega a aplicar la teoría del domici

lio, entendiéndose por tal, la sede jurídica. 

En resumen: el Código sostiene en primer lugar la teoría de lavo

luntad de los socios y no es sino, cuando existe ausencia expresa de e

lla, sea, por no consignarse en la escritura social, que entra en acción 

la teoría del domicilio. Esta teoría representa aquí un segundo plano, 

entra a llenar el vacío que los socios dejan. Vacío que se considera en la 

mayor parte de los casos, voluntario y entonces tenemos sujeta la apli

cación de la teoría del domicilio a la voluntad de los socios, sea que la 

voluntad es la que juega un papel predominante en los postulados soste-
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nidos por el Código en sus artículos 16 a 21. 

Enfocando el problema de la distinción entre sociedades mercantiles 

y civiles, el Código de Bustamante, al hacer tal distinción, contempla 

separadamente los casos de las sociedades colectivas, en comandita y 

anónima. 

Así es como establece que las sociedades colectivas de carácter 

mercantil se determinan por la ley a que está sometido el contrato so

cial y en su defecto por la ley del domicilio .. Si no hubiese distingo se 

aplicará la ley del lugar en que se discuta la cuestión. 

Esos mismos principios los aplica el Código a las sociedades en co

mandita. 

Con relación a las sociedades anónimas hace depender su carácter 

de la ley del contrato social y en su defecto de la ley del lugar donde se 

celebran las Asambleas de Accionistas. Organismo que en definitiva es 

el que fija la marcha y la actividad de la sociedad con base en las facul

tades que le dan los estatutos. En defecto de esta ley se aplica la del lu

gar donde reside el consejo directivo. Si las leyes anteriores no distin

guieren entre sociedades mercantiles y sociedades civiles, las anóni

mas tendrán uno u otro carácter según que estén o no inscritas en el Re -

gistro Mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta de 

Registro Mercantil se aplicará el derecho local de ese último país. 

En cuanto a la constitución de las sociedades el Código se sujeta a.t 

contrato social y en su caso a la ley que lo rija. Igual posición asume en 

cuanto a la manera de funcionar la sociedad y la responsabilidad de sus 

órganos. En lo referente a la forn-ia se sujeta al derecho local. 

Finalmente el Código establece que las sociedades comerciales pue

den desarrollar sus activídades en el extranjero con las limitaciones 
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que establezca el derecho territorial. 

En este aspecto el Código sostiene un criterio mucho más amplio 

que los consignados en los Tratados de Montevideo; ya que admite la 

personalidad jurídica internacional de las sociedades, que sólo se en

cuentra limitada en aquellos casos en que la persona jurídica infrinja 

una norma de orden público, en este caso, el derecho territorial reco

bra sus fueros. 

El mismo Código hace referencias a las disposiciones que pueden 

ser de orden público en esta materia y en este aspecto consagra tras: 

a) las relativas a la emisión de acciones o títulos de obligación de 

las sociedades mercantiles. 

Aquí hay un interés público en proteger los derechos de los terce

ros que puedan adquirir esas acciones y negociar con ellas. 

b) las disposiciones relativas a sociedades que por dedicarse a acti

vidades especiales .están sometidas a un régimen especial. 

Ee entiende por actividades especiales en este caso, aquellas que 

para el Estado revisten un interés nacional. 

c) Las normas referentes a bancos de emisión, porque se conside

ra que el funcionamiento ele esas instituciones se halla vinculado al 

ejercicio de la soberanía. 
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Debemos de examinar si en Costa Rica las personas jurídicas tie-

nen nacionalidad. 

Nuestro Código Civil establece: 

"Artículo 15. La existencia de las personas civiles proviene de la 

ley, excepto la del Estado que J.e pleno derecho es una persona per

petua". 

11 Artículo 18. La entidad jurídica de la persona física term.ina con 

muerte de ésta. La de las personas morales no perpetuas, cuando 

dejan de existir conforme a la ley". 

En estos dos artículos podemos ver que se está estableciendo la n2.

cionalidad de las personas jurídicas que nazcan en nuestro territorio, 

al prever la ley que la existencia de las personas civiles proviene de la 

misma ley. Es indudable que esta ley y por ccnsecuencia todo lo que de 

ella nace, pertenece al Estado de Costa Rica. 

Si el Código Civil se promulgó para regir en todo el territorio na

cional, y el Estado es el que le da la fuerza suficiente para hacer que 

sus postulados se cumplan, todos los actos que se realicen en nuestro 

país en la materia contemplada por dicho Código caen bajo la esfera del 

Estado, Por lo tanto son actos nacionales. 

De ahí deducimos que las sociedades constituídas en Costa Rica tie

nen una nacionalidad., la costarricense, no por voluntad de sus compo

nentes, sino por el resultado que estos componentes se encuentran bajo 

el sometimiento de la ley de Costa Rica, cualquiera que sea la naciona

lidad de los que comparezcan a constituirla. 
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El artículo 18, antes transcrito, viene a reforzar esta tesis, cuando 

señala que las personas morales no perpetuas, terminan cuando dejan de 

existir conforme a la ley. 

Así tenemos que se reconoce la existencia de personas jurídicas, co

mo proveniente de la ley, y se regula, también, el final de las mismas. 

Con estos dos postulados y considerando que tienen completa aplicación 

en nuestro territorio nacional, tenemos que la ley de Costa Rica otorga 

la nacionalidad costarricense a todas las sociedades que se constituyaH 

en nuestro país. 

El artículo 20 del mismo Código dice: 

"La capacidad jurídica o aptitud para adquirir derechos y contraer 

obligaciones civiles es inherente a toda persona durante su existen

cia de un modo absoluto y general; pero se modifica y limita, en las 

personas civiles, por el convenio de que proceden o por la ley que 

las autoriza; y respecto de las personas físicas, por su estado civil, 

por su edad y por su incapacidad física o legal". 

Nuestro Código establece limitaciones a la esfera de acción de las 

personas jurídicas por la ley que las regula o bien por el mismo acto 

constitutivo de ellas. Las limitaciones que le impone por disposición de 

la ley que las regula, obedecen al carácter social de la persona jurídica, 

que debe estar sometido a los intereses colectivos los cuales deben ser 

tomados muy en cuenta por la ley, al establecer sus preceptos. 

Pero también nuestro Código equipara a las personas jurídicas con 

las naturales en todas las operaciones contractuales que realiza y a to

do lo que le concierna dentro de sus facultades. Esto se establece en el 

artículo 2 7 al decir: 

11 La persona civil, cualquiera que sea, en sus relaciones jurídicas 



- 51 -

contractuales es igual a la persona física y queda sujeta a las mia

mas prescripciones del derecho común". 

Con este artículo la equipara completamente a !apersona natural. 

Si la persona natural debe enmarcarse dentro de lo dispuesto por la ley, 

en virtud de esa vinculación denominada nacionalidad ya estudiada en 

los principios de esta Tesis, es lógico que la persona jurídica también 

se enmarque en virtud de esta vinculación. De ahí viene que le reconoz

camos la nacionalidad costarricense. 

Con estas disposiciones de nuestro Código Civil podemos dejar cla

ro que la persona jurídica nace exclusivamente de la ley nacional, no 

de la ley de otros países, que es la ley que tiene plena validez en todo 

el territorio del Estado. Nuestro Código no hace referencia alguna a los 

tratados internacionales al contemplar esta materia, sino que dicta pos

tulados que son para aplicar en el territorio costarricense. 

Esto nos presenta categóricamente la situación que la persona jurí

dica que se constituye en Costa Rica tiene la nacionalidad costarricense 

y es c'Omo tal que debe considerarse. 

La ley de Sociedades Comerciales al hablar de sociedades extranje

ras, en su sección VIII, está contemplando que hay dos clases de socie

dades en nuestro país, las nacionales y las extranjeras. Dedica el artí

culo 151 a dictar una serie de obligaciones para que la sociedad extran

jera pueda realizar sus labores sin impedimento alguno en Costa Rica, 

sea para que se equipare a la sociedad constituída de acuerdo con la ley 

nacional. 

El nuevo Código de Comercio, en varios de sus artículos nos habla 

también de sociedades extranjeras y así vemos que dedica el Capítulo X, 

a la representación de empresas y sociedades extranjeras y al traspaso 

de su sede al territorio nacional. 
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Esto nos demuestra que sigue privando en la actualidad, el mismo cri

terio de diferenciar las sociedades en nacionales y extranjeras. 

A pesar de lo expuesto no podemos decir que nuestra legislación 

tenga un concepto claro en este aspecto de la nacionalidad de las socie

dades. No encontramos un factor determinante que nos de con todas lu. 

ces la solución del problema. 

La conclusión a la que podemos llegar es Únicamente a través de 

estas diferencias, de nacionales y extranjeros, existentes en las leyes 

mercantiles y en lo dispuesto por el Código Civil. Además de éstas, 

encontrainos otra fuente de información en los contratos que celebra 

el Estado con Compañías que no han sido constituídas en Costa Rica. 

En este aspecto tenemos que no existe una regla común. Lo que se 

ha venido haciendo hasta ahora no ha sido otra cosa que copiar concep

tos de contratos realizados en otros países en los cuales se han preocu

pado del problema y han hecho estudios en materia de la nacionalidad 

de las sociedades. 

En estos contratos encontramos que algunos hablan de sociedad na

cional, que en este caso quiere decirse costarricense, y si se habla de 

sociedad costarricense es que estamos reconociendo la nacionalidad de 

las sociedad.e s. 

Las leyes han dado la facultad a las sociedades constituídas en otros 

países para que se equiparen a las constituídas an el nuestro, sea que 

se abre el camino a las extranjeras para que actúen de acuerdo con las 

nacionales. 

Esto ha estado consagrado en el artículo 151 de la Ley de Socieda

des Comerciales y ha quedado consagrado en el nuevo C.Ódigo de Comer-
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cio en el artículo 556, el cual no es otra cosa que una transcripción, 

con ciertos cambios de fondo, del ya mencionado articulo de la Ley de 

Sociedades Comerciales. Este sólo hecho me parece suficiente para de

mostrar que nuestra legislación tácitamente reconoce la nacionalidad 

de las sociedades de comercio. 



- 54 -

He visto, a través de e:Jte trabajo, la persona jurídica y la naciona

lidad. Al hablar de cada uno de estos aspectos, me he limitado a dar u

na breve idea de lo que se trata. He expuesto diferentes criterios, dife

rentes teorías, tomando en cuenta Únicamente aquellos que han tenido 

importancia y que aun se mantienen vigentes. Me he apartado de todos 

los que no han llegado a tener un verdadero desarrollo en nuestra cien

cia, ya sea porque no convencieron en sus postulados, o bien porque no 

tuvieron seguidores que los desarrollaran. 

No pretendo llegar a ninguna conclusión concreta sobre estos aspec

tos. He expuesto mis puntos de vista al hablar de cada uno de ellos, la 

Persona Jurídica y la Nacionalidad, pero es conveniente apuntar sobre 

cada uno de ellos un aspecto importante. 

En materia de Persona Jurídica no he encontrado una teoría satis -

factoría, algo que verdaderamente explique con toda claridad este tipo 

de persona sujeta a la actividad jurídica. 

De lo expuesto en el capítulo correspondiente resulta que la persona 

jurídica y la persona natural desempeñan la misma función jurídica, pe -

ro no son la misma cosa. 

La persona jurÍdica es de evidente utilidad en la práctica. Forma el 

elemento del cual nos valemos para poder realizar un fin valioso e bien 

un fin común a varios hombres; este fin emana de una sola voluntad. Es 

necesario, entonces, que exista un fin por realizar distinto a los fines 

que realiza el hombre que lo concibió o el conjunto de hombres que de

sean realizarlo como fin com1_Ín. 

Cuando esto sucede, el orden jurídico le reconoce personalidad pro-
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pia, lo que quiere decir que le da validez frente a todos. La organiza

ción ideada por un conjunto de hombres, se convierte automáticamente 

en una organización jurídica. Entonces la actividad del hombre se imputa 

a un solo punto y no a cada uno de ellos. Sirve entonces de centro unita

rio para la imputación de derechos y deberes. Se nos presenta así la 

persona jurídica en su plenitud y no como ficción. 

La corriente actual en las diversas legislaciones, como lo dije en 

el capítulo primero, está elaborando un nuevo sistema jurídico en el 

cual se puede encontrar la realidad de la persona jurídica. 

En cuanto a la Nacionalidad, de lo expuesto en el capftulo segundo, 

se deduce que el principal problema que afronta en los tiempos actua

les es el de aplicación de diferentes sistemas para establecerla. Lo que 

se hace necesario para poder llegar a una verdadera elaboración de la 

teoría de la nacionalidad con resultados prácticos, es la unificación de 

criterios en la doctrina para llegar, a través de ese procedimiento, a 

la unificación en las legislaciones. Es necesario llegar a la implanta

ción de un sistema uniforme, para poder llevar hasta su final el desa

rrollo de esta teoría. 

La unificación de criterios es un proceso largo, no es nada factible, 

mucho menos en la situación actual de la humanidad. La unificación tie

ne como principal factor en contra, que cada Estado debe restringir 

sus pretenciones, cosa sumamente difícil de poder llevar a la práctica, 

Así se ve que aquellos Estados que aplican el sistema del jus sanguinis 

deberán de limitar en mucho sus pretensiones de mantener unidos a e

llos a aquellos ciudadanos que los han abandonado. El problema es se

rio y las situaciones prevalecientes en la actualidad lo agudizan más, 

no quedando otra alternativa que dejar los conceptos Únicamente en la 
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teoría y tratar de buscar el inicio del camino hacia la unificación de 

criterios. Mientras los conceptos sigan dispares, el problema se se

guirá presentando y cada vez se hará más difícil llegar a una soluciÓE 

que pueda llevar a la práctica la teoría ideal de reglamentar uniforme

mente en todos los Estados la materia de la nacionalidad. 

En materia de la nacionalidad de las personas jurídicas mucho se 

ha discutido pero todo parece indicar que se ha llegado a conclusiones 

verdaderamente prácticas que existen en todas las legislaciones. 

No es posible negar la nacionalidad de la ley sobre un territorio, 

para todos aquellos actos y contratos jurídicos que en él se realizan 

y tienen efecto dentro o fuera del mismo. Es indispensable también re -

conocer el carácter extranjero de una sociedad. La persona jurídica 

se crea a imagen y semejanza de la persona natural con las caracterís

ticas morales que le son indispensables para actuar en la vida comer

cial en la cual no es necesario existir como persona natural. 

Con relación al reconocimiento de sociedades nos encontramos que 

existen dos clases de sistemas, uno amplio y otro restringido. 

Nuestra legislación aplica un sistema restringido, cosa que se de -

duce de las rigurosidades que establece la Ley de Sociedades Mercan

tiles en el artículo 151 y nuestro nuevo Código de Comercio en su artí

culo 556. A través de este sistema restrictivo, nuestra legislación e

quipara a las sociedades extranjeras a las nacionales. 

Relacionando esto Último a la nacionalidad, tenemos que nuestra 

legislación, si bien no lo hace expresamente, llega'ª establecer el 

criterio diferencial de sociedades extranjeras y nacionales, recono

ciendo así la nacionalidad de las sociedades. 

Si bien es cierto que no nos presenta el punto con suficiente clari-
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dad, es de presumir que nuestro legislador al hablar de sociedades 

extranjeras, tuvo en mente que existían sociedad.es nacionales, indican

do de hecho que sí existe la nacionalidad para las personas jurídicas. 

Para mí es admisible y lógico darle nacionalidad a la persona jurí

dica; no puedo admitir lo contrario ya que de todo lo expuesto en el pre

sente desarrollo, hay que equiparar a la persona jurídica con la natu

ral, teniendo en consecuencia, la primera, derecho a la nacionalidad 

como lo tiene la segunda. 

Ha faltado en nuestro medio una preocupación por ello, de ahí que 

nuestra legislación no asuma una posición clara en este sentido, pero 

apartándonos de nuestro punto personal, que todas las personas jurídi

cas tienen derecho y cuentan con una nacionalidad, de lo expuesto en 

nuestra legislación se deduce lógicamente, la existencia de la naciona

lidad. 

Además de lo apuntado, el Código de Bustamante establece princi

pios claros en cuanto a la nacionalidad. Nuestro país ratificó este con

venio, y en ese acto está dándole el debido reconocimiento a la nacio

nalidad de las sociedades de comercio. 

La actividad propia de este tipo de personas y el gran desenvolvi

miento que ha ido obteniendo paulatinamente, no sólo en el ámbito in

ternacional sino también en el nacional, despierta aun más el interés 

:por ella y viene a afianzar con gran fuerza, la nacionalidad de la per

sona jurídica. 
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